SEGUNDA CIRCULAR
XXI JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA
ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Caseros (Buenos Aires), 23 al 26 de septiembre de 2008
Como se informó oportunamente, la Asociación Argentina de Historia Económica
realizará las XXI Jornadas de Historia Económica los días 23 al 26 de septiembre de 2008,
conjuntamente con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en la sede de Valentín
Gómez 4828, Caseros (Provincia de Buenos Aires) de esa Universidad. No habiéndose
recibido nuevas propuestas, quedan confirmadas las 15 Mesas Generales anunciadas en la
Primera Circular, a saber:
1.

Historia agraria

2.

Empresas y empresarios

3.

Industria y servicios

4.

Sistemas fiscales, finanzas y moneda

5.

Comercio, circulación y mercados

6.

Familia y negocios

7.

Instituciones y políticas económicas

8.

Mundo del trabajo

9.

Teoría, historiografía y cuestiones metodológicas

10. Relaciones económicas internacionales
11. Población, migraciones y medio ambiente
12. Cooperativismo y economía social
13. Economías y sociedades de frontera
14. Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida
15. Historia de las innovaciones y las tecnologías
Los coordinadores serán oportunamente designados por la AAHE entre los investigadores afines a estas
temáticas pertenecientes a los distintos centros académicos del país.

MESA ESPECIAL
En preparación del bicentenario de la Revolución, se ha decidido asimismo la realización de una Mesa
especial dedicada al tema: “Aspectos económicos y sociales de los procesos de independencia
americana”, con la idea de recoger ponencias que incluyan una mirada global sobre las
transformaciones económicas y sociales de la pos-revolución, que refieran a los principales debates
historiográficos sobre este tema y/o que resuman o replanteen los avances mas recientes sobre el
problema, abarcando, en la medida de lo posible, análisis de procesos generales más que estudios de
casos. Al igual que con las mesas generales, las propuestas de abstracts y las ponencias definitivas para
esta mesa serán examinadas por un comité evaluador constituido al efecto por la Asociación. Los
comentarios y relatoría general estarán a cargo de prestigiosos especialistas de nivel internacional cuya
participación se está gestionando.
ABSTRACTS
Los abstracts deberán presentarse en versión Word, con una extensión máxima de 200 palabras en
Times New Roman tamaño 12, a 1 ½ espacio, y remitirse a la dirección electrónica de los
organizadores: historiaeconomica@untref.edu.ar.
Los autores deberán consignar: nombre y apellido, pertenencia institucional y Mesa General o Mesas
Generales (hasta dos en orden de preferencia) donde sugieren incorporar sus trabajos. Igualmente, debe
constar la dirección electrónica y la dirección postal en las que desean recibir la correspondencia, así
como un número de teléfono.

Fecha límite de recepción: 31 de marzo de 2008.
Deberá respetarse estrictamente la fecha prevista, por cuanto no se recibirán abstracts con
posterioridad por motivos de organización.
PONENCIAS
Las ponencias deberán presentarse en versión Word, con una extensión máxima de 25 páginas
(incluyendo cuadros, gráficos, notas y bibliografía), tamaño A4, tipo Times New Roman tamaño 12, a 1
½ espacio. Deberán remitirse 2 (dos) copias papel y diskette (no por correo electrónico) a la dirección
que indicarán oportunamente los coordinadores de cada Mesa General.

Fecha límite de recepción: 20 de julio de 2008
No se recibirán ponencias con posterioridad a esa fecha.
Se podrán presentar hasta 2 (dos) ponencias por autor.
Sólo se otorgarán certificados a aquellos autores que expongan sus ponencias en las mesas y horarios
que correspondan.

CONCURSO DE TESIS DE POSGRADO EN HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA
PREMIO ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA ECONÓMICA
Se recuerda la convocatoria vigente para el Concurso de Tesis de Posgrado en Historia
Económica Argentina -Premio Asociación Argentina de Historia Económica. Será
premiada con su publicación por la Editorial Prometeo la mejor Tesis Doctoral en Historia
Económica Argentina defendida en el período 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.
Los resultados de este concurso serán dados a conocer en el transcurso de las XXI Jornadas.
Véase en http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/ o escríbannos a: aahe@fahce.unlp.edu.ar
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA ECONÓMICA
Presidente: Susana Bandieri (CONICET-UNComahue)
Vicepresidente: Andrés Regalsky (CONICET-UNLu-UNTres Febrero)
Secretario: Blanca Zeberio (CONICET-UNCPBA)
Tesorero: Guillermo Banzato (CONICET-UNLP)

Vocales:
Paula Parolo
(CONICET-UNTucumán)
Ana Inés Ferreira (CONICET-CEH-UNC)
José Mateo
(CONICET-UNMar del Plata)
Beatriz Bragoni (CONICET-CRICYT-UNCuyo)
Azucena Michel (UNSalta)
Gabriela Olivera (CONICET-CIFFyH-UNC)
Teresita Gomez (FCE-FFyL, UBA)
Roberto Schmit (CONICET-UBA-UNGS)
Viviana Conti
(CONICET-UNJujuy)
Oscar Videla
(CONICET-UNRosario)
COMISIÓN ORGANIZADORA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Coordinador:

Andrés Regalsky

Responsable financiero: Guillermo Banzato (AAHE-UNLP)
Miembros docentes:
Samuel Amaral
Gustavo Castagnola
Jorge Gilbert

Gustavo Paz
Marcelo Rougier
Isabel Paredes

Fernando Jumar
Mariano Plotkin
Javier Kraselsky
Elena Salerno

Informes:
Instituto de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Tres de Febrero
Los Aromos 6231- Palomar - (1684) Provincia de Buenos Aires
Tel. 54-11-4751-3987 y 54-11-4751-3979 (10-15 hs.).
Atención: Soledad Gallo
E-mail: historiaeconomica@untref.edu.ar
Noticias Útiles:
La sede Caseros de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde se realizarán las jornadas, se
encuentra localizada justo frente a la estación Caseros de la línea San Martín, a 35 minutos de viaje de
la estación Retiro (información adicional en http://www.untref.edu.ar/sedes.htm). Las frecuencias de los
trenes oscilan de 12 a 15 minutos (véase la página de la empresa en http://www.ugofe.com.ar/lsm).
Hay además 3 líneas de colectivos desde Capital Federal: 105 (desde Plaza de Mayo), 53 (desde Plaza
Constitución) y 123 (desde Chacarita). También se puede acceder con automóvil desde el Acceso Oeste,
segunda bajada a la derecha después de la avenida Gral. Paz. Se prevé asimismo contar con un servicio
de buses desde el microcentro porteño.

Para cualquier información adicional los invitamos a visitar nuestra página web
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/

