
 

 
 
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Patronato de IHE 

Celebrada el 25 de junio de 2021. 
 

 
En sesión virtual, a las 12:10 horas del 25 de junio de 2021 da inicio la reunión del 
Patronato de la revista IHE, con la presencia de Adoración Álvaro, Joseba de la Torre, 
Luis Germán, Anna Carreras, Mª del Carmen Espido, Antonia Morey, Monserrat Llonch, 
José Antonio Miranda, Nuria Puig, Daniel Tirado, Fernando Collantes, Ramon Ramon, y 
María Fernández Moya, quien como Vicesecretaria se encarga de levantar acta de la 
reunión. 
 
Orden del día previsto en la convocatoria:  
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato (11 febrero 2021). 
2. Informe de la Secretaria General y ratificación de los acuerdos tomados por correo 
electrónico. 
3. Informe de la Editora Jefe sobre la evolución de IHE. 
4. Ruegos y preguntas.  

 
 1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato  
 
Se aprueba de forma unánime el acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 11 
de febrero de 2021. 
 

2.   Informe de la Secretaria General y ratificación de los acuerdos 
tomados por correo electrónico. 
3.  

La Secretaria General informa de los acuerdos tomados por correo electrónico en los 
últimos meses y que han de ser ratificados en la reunión del Patronato. El primero se 
refiere al nombramiento de los dos editores adjuntos tras el proceso público de selección.  
En segundo lugar, ratificar el acuerdo respecto al lanzamiento del monográfico 
Pandemias en España. El Patronato ratifica ambos acuerdos.  
 

4.   Informe del Editora Jefe sobre la evolución de IHE. 
 
La Editora Jefe de la revista, Jerònia Pons, explica las novedades en los últimos meses 
respecto a la revista. Comenta que a principios del mes de junio salieron los resultados de 
Scopus y la revista ha recuperado la posición Q1 en Historia, y ha pasado de Q4 a Q3 en 
Economía. Anuncia que se han aceptado dos números especiales, “A comparative 



perspective on the gas industry in Europe”, cuyos editores especiales son Jesús Mirás 
Araujo y Andrea Giuntini. El segundo será "Living standards: a historical perspective", y 
contará como editores especiales a Luis Felipe Zegarra y Leticia Arroyo.  
También comenta que la revista ha desarrollado distintas mejores, por ejemplo, respecto 
a prácticas de género, un resumen extenso de cada artículo para difusión internacional. El 
informe completo se presenta en Anexo 1.  
 
 

4.             Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
 
Sin más asuntos a tratar, a las 13:00 h. del 25 de junio de 2021 se da por concluida la 
reunión del Patronato de IHE. 
 
 
 

 
Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   
Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
 
 
  


