
 
 
 

 
 

Montevideo - New York - Madrid 2 de diciembre  del 2006 
 
 
Estimados Miembros del Consejo Editorial de RHE-JILAEH:  

 
Queremos aprovechar la buena noticia de la aparición del Nº 2 de la RHE-

JILAEH, para volver a tomar contacto con Uds., después de la presentación de julio en 
Sevilla y la reunión del Consejo Editorial de agosto en Helsinki. El sumario del Nº2 se 
encuentra colgado en nuestra página web (http://www.uc3m.es/rhe) y estará en manos de 
nuestros lectores entre la primera y la segunda semana de diciembre.  

 
Creemos estar ya superando la primera y delicada etapa de la RHE-JILAEH, en la 

que es necesario recuperar la periodicidad y mejorar la calidad e internacionalidad de 
los artículos. Muchos de vosotros ya habéis empezado a mandar originales vuestros o de 
vuestro entorno académico, y aunque el flujo de artículos es promisorio, entendemos 
que no debemos descuidar los esfuerzos para asegurar la continuidad de la iniciativa. 

 
Como Uds. podrán ver, el segundo número mantiene el equilibrio del primero 

entre regiones (América Latina e Iberia) y entre idiomas. De todas formas, aspiramos a 
que dentro de cada una de las regiones podamos mantener el equilibrio y que la lengua 
portuguesa tenga  presencia. Igualmente aspiramos a mantener una oferta de artículos 
globales. Estas aspiraciones son muy exigentes en materia del stock necesario de 
artículos. Confiamos en que vamos a mantener un buen ritmo con el apoyo de todos 
Uds. 

 
Algunas otras informaciones y comunicaciones:  
 

a) La página de gestión electrónica de la Revista entrará en funcionamiento 
después de Navidades. Esto es parte de nuestro programa de transparencia y 
mejora de la eficiencia en la recepción, revisión y publicación de la revista. 
La transparencia y la recuperación de la periodicidad nos permitirá a finales 
del 2007 mandar la RHE-JILAEH a ser evaluada para su inclusión en el ISI. 

 
b) Los miembros del Consejo Editorial recibiréis en vuestras casas o 

Universidades un ejemplar gratuito de la Revista. A las direcciones que 
mandasteis Si alguno no lo está recibiendo por favor informarnos. 

 
 



 
 
 
c) Siendo que parecen estar avanzadas las gestiones para que se realice el 

Primer Congreso Latino Americano de Historia Económica en Montevideo 
en diciembre del 2007, estamos pensando en que la RHE-JILAEH auspicie 
ese importante evento mediante dos becas competitivas de 1000 Euros para 
que jóvenes doctorandos o recién doctorados puedan concurrir a presentar 
sus trabajos en el Congreso. Quisiéramos conocer vuestra opinión al 
respecto. 

 
 

Finalmente queremos exhortarlos a mantener un vínculo fluido con los editores y el 
conjunto del Consejo Editorial mediante este medio o el que crean más adecuado. 

 
Reciban nuestros cordiales saludos 

 
 
Luis Bértola  
Alan Dye 
Antonio Tena  
 


