
 

 

 

Estimadas/os socias/os de la AEHE: 

El pasado 10 de junio de 2019 la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE) convocó un proceso público de selección para cubrir el puesto 
de Editor/a de la Revista Investigaciones de Historia Económica-Economic History 
Research (IHE-EHR). El 30 de septiembre hizo pública la resolución del mismo 
otorgando la confianza a nuestra propuesta que presentó el siguiente Consejo 
Editorial: 
 
Editora: Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla) 
Coeditora: Yolanda Blasco Martel (Universitat de Barcelona) 
Coeditor: Luís Zegarra (Pucp de Perú)  
Coeditora:  Susana Martínez-Rodríguez (Universidad de Murcia) 
Editora Adjunta: Sara Torregrosa Hetland (Lund University) 
Editora Adjunta: M. Teresa Sanz Díaz (Universidad de Sevilla) 
Editora Adjunta: Vanesa Abarca Abarca (Universidad Isabel I)  
Secretario: Alfonso Díez Minguela (Universidad de Valencia) 
Vicesecretario: Mauricio Matus López (Universidad Pablo de Olavide) 
 
 De acuerdo con el Patronato, el nuevo comité científico, que colaborará en el 
establecimiento de las  directrices de política científica de la revista potenciando 
las líneas de investigación de mayor relevancia, incentivando la difusión de la 
revista y fomentando la publicación en la misma, está integrado por: 
 
 

Lluch, Andrea CONICET/Universidad de Los Andes 

Arroyo, Leticia City University New York 

Barciela, Carlos Universidad Alicante 

Cardoso, José Luis Universidad de Lisboa 

Fontana, Luigi Università di Padova 

Fusaro, Maria University of Exeter 

García Ruiz, José Luis  Universidad Complutense de Madrid 

Guinnane, Timothy Yale University 

Iriarte, Iñaki  Universidad de Zaragoza 

Keneley, Monica Deakin University  

Kuntz, Sandra Colegio de México 



Llopis, Enrique  Universidad Complutense de Madrid 

Llorca Jaña, Manuel Universidad de Santiago de Chile 

López, Santiago  Universidad de Salamanca 

Nicolau, Roser Universtat Autònoma de Barcelona 

Pinilla, Vicente Universidad de Zaragoza 

Pons Brías, María Ángeles Universitat de València 

Rubio, Mar Universidad Pública de Navarra 

Sanchez Picón, Andrés Universidad Almería 

Valdaliso, Jesús Mª 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

 
 

Tal y como establecimos en nuestra propuesta al Patronato de la Revista, hemos 
creado un equipo de trabajo horizontal que integra varias áreas de especialización, 
juventud y experiencia, procedencia geográfica o filiación académica. Nuestros 
objetivos se centran en: 
 

 Fortalecer y difundir las investigaciones sobre España e Iberoamérica 
en ambos territorios y también a nivel internacional.  
 Continuar y mejorar el ejercicio de evaluación entre pares con 
transparencia, profesionalidad y honestidad intelectual.  
 Integrar en la revista las diferentes sensibilidades e intereses de la 
profesión con un alto grado de calidad.   
 Consolidar la presencia internacional y el impacto de la revista.  

 
En nuestro proyecto proponemos algunas medidas que esperamos 

repercutan en la eficiencia de la gestión de la revista y la calidad de la misma. 
Todas ellas confiamos que nos permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

   
a) lograr un mayor impacto favoreciendo el incremento de la presencia de 

investigadores de otros países, tanto en el proceso de evaluación, como en 
autorías. 

 b) estimular la inclusión de trabajos publicados en inglés  para que 
contribuyan a determinados debates nacionales e internacionales e introducir 
resúmenes amplios en este idioma de los artículos en castellano. 

 c) orientar y estimular a los autores/as para que intenten cubrir vacíos en 
la literatura o promover debates y críticas a través de las Notas de investigación. 

d) mantener e incrementar nuestra vinculación con los investigadores 
latinoamericanos. 

 e) incorporar reseñas de libros muy actuales, tanto en castellano como en 
inglés.   

f) ampliar los canales de difusión de la revista integrándonos en las redes 
sociales. 

 
Estos objetivos deberían mejorar nuestro impacto y aspirar al ingreso en 

JCR en un futuro no muy lejano. Se trata de un proyecto ambicioso e ilusionante 
con el que esperamos contar con el apoyo y la colaboración de todos los socios de 



la AEHE que amparan y respaldan financiera y académicamente la revista para 
lograr los objetivos antes señalados.  

 

En nombre del Consejo Editorial, aprovecho para desearos un Feliz año en 
el ámbito personal y académico. 

 
Un cordial saludo, 

 
Jerònia Pons 
Editora de IHE-EHR  


