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Queridos colegas: 

 

Los días 26 y 27 de junio de 2023 se celebrará en Santander, en la Universidad de 

Cantabria, el VIII Encuentro de la Asociación Española de Historia Económica. Por 

medio de esta primera circular, el Comité Organizador y el Comité Científico quieren 

invitar a todos aquellos interesados en participar a que presenten sus propuestas. 

 

Como las ediciones anteriores, el encuentro pretende impulsar la investigación en 

Historia Económica proporcionando un espacio donde los trabajos puedan discutirse 

de forma extensa, por lo que el número de comunicaciones aceptadas es limitado. En 

esta edición, no obstante, se incorporan dos novedades. En primer lugar, habrá una 

sesión especial para doctorandos, donde éstos podrán discutir, en un ambiente 

distendido, su primer borrador de artículo o de alguno de los capítulos de su tesis 

doctoral. En segundo lugar, los trabajos aceptados en las sesiones ordinarias podrán 

ser seleccionados para su publicación, siguiendo un procedimiento de evaluación más 

rápido del habitual (o fast-track) en la revista de la Asociación, Investigaciones de 

Historia Económica – Economic History Research (IHE-EHR), siempre y cuando así 

lo deseen sus autores/as. 

 

Las propuestas deberán enviarse en formato pdf a VIIIencuentroAEHE@unican.es e 

incluir título, nombre y filiación académica de los/as autores/as y resumen largo en el 

que se expongan objetivos, metodología, fuentes y resultados (o resultados 

provisionales). En caso de optar al fast-track de IHE-EHR, deberá indicarse 

explícitamente y enviarse la comunicación completa.  

 

El plazo para el envío de propuestas finaliza el 23 de abril de 2023. Se notificará la 

aceptación antes del 15 de mayo de 2023. 

   

 

Un saludo, 

El Comité Organizador 
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