
 
 

1ra. Circular 

III Reunión Intermedia de la Asociación Civil Argentina de Historia 

Económica 

Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: cuatro décadas 

de la Asociación Civil Argentina de Historia Económica 

27 de octubre de 2022 

 Universidad Nacional de San Martin, Auditorio Lectura Mundi, Campus Miguelete, Av. 25 de 

Mayo y Francia, San Martín, Provincia de Buenos Aires 

La III Reunión Intermedia “Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: cuatro 

décadas de laAsociación Civil Argentina de Historia Económica", organizada por la Asociación 

Civil Argentina de Historia Económica y el Instituto de Investigaciones Políticas (Escuela de 

Política y Gobierno-UNSAM), constituirá una instancia de conmemoración por las cuatro 

décadas de trayectoria de la AAHE y de reflexión sobre las teorías, enfoques y avances de la 

disciplina durante ese período. La actividad constará de dos partes:  

a) Bloque conmemorativo: Durante la mañana se emitirá un video con fragmentos de las 

entrevistas realizadas a los/as ex presidentes/as de la AAHE, quienes, en una visión 

histórica de la Asociación, repasarán los desafíos de las distintas gestiones, el 

surgimiento y organización de las Jornadas de Historia Económica, el rol de la AAHE en 

el desarrollo de la especialidad en el país, las acciones en el campo internacional, los 

logros y dificultades en el cambiante contexto nacional y las perspectivas para el 

futuro.  

Seguidamente, se les hará entrega de placas conmemorativas. 

b) Bloque de Paneles: Durante la tarde, destacados/as especialistas realizarán 

exposiciones individuales en las que brindarán una mirada de largo plazo sobre el 

devenir de la historia económica, los cambios en los interrogantes y los objetos de 

estudio, proponiendo, asimismo, diversas perspectivas para el futuro. Los ejes 

temáticos abordados serán:  

“El mundo del trabajo”, “Manufactura e industria”, “Población y migraciones”, 

“Empresas, emprendedoras y emprendedores”, “El agro”, “Fronteras y economías 

regionales”, “Crecimiento y desarrollo” y “Comercio y consumo”.  

 

Importante: La Reunión se llevará a cabo de manera presencial el día 27 de octubre de 2022 

en el Auditorio Lectura Mundi de la UNSAM. Simultáneamente, el evento será transmitido 

de forma íntegra por el canal de Youtube de la institución anfitriona.  

Oportunamente difundiremos el programa y demás detalles del evento. 

¡Los/as esperamos! 


