SEGUNDA CIRCULAR
XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA
ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA DE HISTORIA ECONÓMICA
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES (INCIHUSA), CONICET

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Mendoza, 20, 21 y 22 de octubre de 2021
(modalidad mixta)
1. Ponencias. Informamos a los/as expositores/as que hayan recibido la confirmación de
aceptación de su resumen que la fecha límite para la presentación de ponencias es el día 18 de
septiembre de 2021.
En todos los casos deberá indicarse:
-Título de la Mesa General en el que participa la ponencia
-Nombre y Apellido del autor/a/es/as
-Pertenencia institucional y dirección electrónica
-Título de la ponencia
Los escritos deberán presentarse en versión Word, con una extensión máxima de 25 páginas
(incluyendo cuadros, gráficos, notas y bibliografía), tamaño A4, letra tipo Times New Roman
tamaño 12, a 1 ½ espacio. En todos los casos además deberá agregarse en la parte superior de la
ponencia la leyenda: "Autorizo/No autorizo la publicación de la ponencia en la página web de la
AAHE" (indicar lo que corresponda).
Deberán remitirse a la dirección electrónica que se indica para cada Mesa General y a la cuenta de
la AAHE: aahesoc@aahe.com.ar

A continuación se detallan las Mesas Generales con los datos de sus respectivos/as
coordinadores/as y la dirección electrónica a la cual deben ser enviadas las ponencias:
Mesa
1. Comercio, circulación y
mercados

Coordinadores/as

Mail para envío de ponencias

Antonio Galarza (Universidad Nacional
de Mar del Plata); Maria Emilia Sandrín
(Universidad Nacional de La Plata)

mariaemiliasandrin@gmail.com

Leandro Moglia (Universidad Nacional
2. Cooperativismo y
economía social

3. Crecimiento económico,
desigualdad, y estándares
de vida

del Nordeste); Juan Lucas Gómez

gomezjuanlucas@gmail.com

(Universidad de Buenos Aires)

Paula Parolo (Universidad Nacional de
Tucumán-Instituto Superior de Estudios

tguzmanv@uba.ar

Sociales); Tomás Guzmán (Universidad
de Buenos Aires-Instituto Ravignani)
Joaquín Perrén (Instituto Patagónico de

4. Población, Migraciones

Estudios de Humanidades y Ciencias

y Estudios Urbanos

Sociales); Raquel Gil Montero (Instituto

raquelgilmontero@gmail.com

Ravignani)
Sonia Tell (Universidad Nacional de
5. Fronteras y economías
regionales

Córdoba-Instituto

de

Humanidades);

sotell@ffyh.unc.edu.ar

Viviana Conti (Centro Interdisciplinario
de Investigaciones en Tecnologías y
Desarrollo Social para el NOA)

6. Empresas y
empresarios

Norma Lanciotti (Universidad Nacional
de Rosario); Ana Mateu (Universidad

normalanciotti@gmail.com

Nacional de Cuyo),
Juan Luis Martirén (Universidad de
Buenos

7. Historia agraria I

Valeria

Aires,

Instituto

D'Agostino

Ravignani);

jlmartiren@hotmail.com

(Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires).
Gabriel Carini (Universidad Nacional de
8. Historia agraria II

Río

Cuarto);

(CONICET);

Ivana
Juan

Hirschegger

Manuel

gcarini@hum.unrc.edu.ar

Cerda

(Universidad Nacional de Quilmes).
Florencia
9. Sistemas de Innovación
y cambio tecnológico

Rodríguez

(INCIHUSA-CONICET);

Vázquez
Federico

Martocci (Universidad Nacional de La

frodriguezv@mendozaconicet.gob.ar

Pampa).
Martín Schorr (Universidad Nacional de
10. Historia industrial

San Martín); Juan Odisio (Universidad

odisio@gmail.com

de Buenos Aires)
11. Estado y Políticas
Económicas

Cintia Russo (Universidad Nacional de
Quilmes); Graciela Blanco (Universidad
Nacional del Comahue).
Luciano

12. Mundo del trabajo

graciela.blanco47@gmail.com

Barandiarán

(Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos

Aires);

Silvia

Simonassi

(Universidad Nacional de Rosario)

cleido7@yahoo.com.ar

Guillermo
13. Sustentabilidad y
medio ambiente

Banzato

(Universidad

(Universidad Nacional de Cuyo).

conicet.gob.ar

14. Relaciones

Agustina Rayes (Universidad Nacional

económicas

de San Martín- CONICET); Juan Pablo

internacionales

ltorres@mendoza-

Nacional de La Plata); Laura Torres

agusrayes@hotmail.com

Scarfi (Universidad de San Andrés)
Teresita
Buenos

Gómez

(Universidad

Aires-Facultad

de

de

Ciencias

esalerno@untref.edu.ar

Económicas-Centro de Estudios de la
15. Servicios

Situación

y

Perspectivas

de

la

Argentina); Elena Salerno (Universidad
Nacional de Tres de Febrero-Instituto de
Estudios Históricos)
Claudia Herrera (Universidad Nacional
16. Sistemas fiscales,
finanzas y moneda

de

Tucumán–Instituto

Superior

de

martinwasserman@hotmail.com

Estudios Sociales); Martín Wasserman
(Universidad de Buenos Aires-Instituto
Ravignani)
Nicolás Dvoskin (Centro de Estudios e

17. Teoría, historiografía y
pensamiento económico

Investigaciones

Laborales-CONICET);

ndvoskin@gmail.com

Oscar Videla (Universidad Nacional de
Rosario-Investigaciones Sociohistóricas
Regionales)

2. Presentación de libros. Aquellos/as autores/as que deseen presentar un libro, deberán hacerlo
en el marco de la Mesa General en donde expondrán su trabajo. Para ello, tendrán que
comunicarse con los/as coordinadores/as de dicha mesa, quienes determinarán tiempo y día
disponible para concretar esta instancia. Sólo se aceptarán solicitudes de presentación de libros
que hayan sido publicados entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de realización de las Jornadas.

3. Costo de inscripción. La inscripción para participar en las Jornadas (ya sea en forma presencial
o virtual) ha sido fijada por la Comisión Directiva en:
a) $500 (quinientos pesos argentinos) para los/as asociados/as con sus cuotas al día;
b) $2.000 (dos mil pesos argentinos) para quienes no son socios/as;
c) $400 (cuatrocientos pesos argentinos) para los/as graduados/as jóvenes de carreras afines
(Historia, Economía, etc.) y de hasta 30 años de edad;
c) USD20 (veinte dólares estadounidenses) para los/as participantes extranjeros;
d) los/as estudiantes de grado participarán sin cargo.

Oportunamente se informará la forma de pago.
Además, se otorgarán 20 becas que cubrirán los gastos de inscripción para los/as interesados/as
que cumplan con los requisitos que se informan en Anexo I.
Se aclara que la participación en las Jornadas para quienes no son socios/as no implica la
obligación de abonar la membresía anual a la AAHE, ni el ser socio/a es condición necesaria
para participar.

4. Forma de funcionamiento. Las Jornadas se llevarán a cabo en formato mixto (presencial y
virtual).

5. Inscripción y alojamiento. Para todo lo referido a ello (en función de la situación sanitaria) por
favor consultar el sitio web de las XXVII Jornadas:
http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/
Información útil sobre la ciudad de Mendoza:
http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/index.php/sobre-la-ciudad-de-mendoza/
Información útil sobre el lugar de realización de las jornadas:
http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/index.php/como-llegar/

XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA

Fechas importantes
Fecha
18 de septiembre de 2021

Actividad
Fecha límite para el envío de las
ponencias para las mesas generales

25 de septiembre de 2021

Aprobación de las ponencias para las
mesas generales

ANEXO I
Becas de exención de gastos de inscripción
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Argentina de Historia Económica (AAHE) anuncia que
ha establecido 20 (veinte) becas para jóvenes investigadores/as argentinos/as que deseen
exponer trabajos en las XXVII Jornadas. Las becas cubren los gastos de inscripción y se otorgarán
luego del análisis de las propuestas por parte de la Comisión Directiva. Podrán participar
graduados/as jóvenes de grado y posgrado en Ciencias Sociales, Economía y Humanidades, con un
límite de edad de 35 años. Se priorizará a quienes no reciban otro tipo de financiamiento. Las
becas no cubren a estudiantes de grado, quienes podrán participar de las Jornadas sin cargo.
Los/as interesados/as deberán enviar a aahesoc@aahe.com.ar en formato PDF o Word, lo
siguiente:
- Solicitud de exención de gastos de inscripción, con indicación de la mesa en que participa, título
y resumen de la ponencia.
- Currículum vitae (3 páginas máximo), incluyendo la información sobre su desempeño (promedio
obtenido, avances en el trabajo de tesis, etc.).
- Declaración simple informando si existen otras fuentes de financiamiento para estas Jornadas.
La fecha límite de postulación es el 30 de agosto de 2021.

