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ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA 

  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES Y FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y ESTADISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ROSARIO 

  

ROSARIO 1, 2 y 3 de octubre de 2014 

  

Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXIV Jornadas son 

las siguientes: 

  

Comercio, circulación y mercados 

Cooperativismo y economía social 

Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida 

Economías y sociedades de frontera 

Empresas y empresarios 

Historia agraria 

Historia de las innovaciones y las tecnologías 

Historia industrial 

Instituciones y políticas económicas 

Mundo del trabajo 

Población, migraciones y medio ambiente 

Relaciones económicas internacionales 

Servicios 

Sistemas fiscales, finanzas y moneda 



Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico. 

  

Los resúmenes para las mesas generales, que están abiertas deberán ser 

remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: joraahe@gmail.com en 

los plazos abajo estipulados, para ser evaluados por la Comisión Directiva de la 

Asociación Argentina de Historia Económica. 

  

En ningún caso se aceptará la presentación de más de dos (2) resúmenes de un 

mismo proponente en las distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes 

serán distribuidos entre las distintas mesas que finalmente se abran, lo que 

estará supeditado a que se haya recibido un mínimo de 8 resúmenes para cada 

una de las mismas. La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, 

designará asimismo los coordinadores entre investigadores que acrediten 

reconocida trayectoria en las respectivas temáticas, quienes recibirán y 

evaluarán en los plazos pertinentes las ponencias definitivas. 

  

Las XXIV Jornadas de la AAHE contarán también con otros eventos 

(conferencias, paneles, presentaciones de libros, esto último en el marco de las 

mesas generales) que serán anunciados en las próximas circulares. 

  

XXIV JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA 

FECHA ACTIVIDAD 

Marzo 30 Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para las Mesas Generales. 

Abril 30 Aprobación de los resúmenes  de las Mesas Generales 

Agosto 15 Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas Generales. 

Septiembre 6 Aprobación de las ponencias de las Mesas Generales 

  



  

CONCURSO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN HISTORIA ECONÓMICA 

ARGENTINA 

 Se da continuidad en esta instancia a la convocatoria realizada cada dos años 

por la AAHE y la Editorial Prometeo para el Concurso para premiar a la 

mejor Tesis Doctoral en Historia Económica Argentina, defendida en el 

período 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. A esos efectos, se 

darán a conocer próximamente las bases del concurso a través de los medios 

habituales de circulación de información en el ámbito de la disciplina.  

  

 


