
 
 

Primera Circular 

Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica 

 

El Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE-II) se realizará en el Centro 

Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), en la Ciudad de México, del 3 al 5 de febrero de 2010. Las 

instituciones organizadoras son las asociaciones de historia económica de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Uruguay. Las asociaciones de historia económica de España y Portugal participan como 
invitadas. 

El CLADHE-II es el espacio académico ideal para debatir las investigaciones recientes sobre la historia 

económica de América Latina y la Península Ibérica. El CLADHE-II coincidirá con el Cuarto Congreso 

Internacional de la Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE-IV). Al registrarse e inscribirse en 

el CLADHE-II, los participantes podrán asistir a todas las sesiones de ambos Congresos. 

 

Formato 

El Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE-II) durará tres días.  Cada día 

será dividido en sesiones de noventa minutos cada una.  

La organización del Congreso busca incentivar la participación conjunta de colegas de varios países, difundir 

y  discutir antes de las sesiones los trabajos presentados a través de blogs, aumentar el público asistente en 

cada simposio y establecer agendas de investigación comunes por temas y periodos. 

Cada simposio contará con dos coordinadores y tendrá un máximo de cuatro sesiones de duración. Las 

sesiones serán consecutivas, a menos que los coordinadores soliciten una programación distinta con la 

debida antelación.  No se otorgarán sesiones adicionales.  

Cada sesión tendrá un mínimo de 6 expositores y un máximo de 8, así como un comentarista y un 

moderador.  

Para asegurar su inclusión en el programa del Congreso, cada simposio deberá asegurar un mínimo de 12 

participantes. Cada ponente contará con 10 minutos para la exposición de su trabajo, presentando cuatro 

diapositivas de PowerPoint.  

En los simposios se privilegiará el tiempo asignado a preguntas, comentarios y debates, por encima de la 

presentación de los trabajos por parte de los ponentes. 

El CLADHE-II contará también con otros eventos (mesas redondas, conferencias, homenajes, 

presentaciones de libros, revistas o sitios web), de formato determinado por sus responsables, y dos 

sesiones de pósters. 

En caso de haber alteraciones al formato se dará aviso oportunamente a través de la página electrónica del 

Congreso. 

 

Participantes 

Podrán participar académicos e investigadores con trabajos relacionados con la historia económica. Los 
trabajos deberán cumplir con los requisitos de calidad pertinentes a cualquier reunión de esta naturaleza. 

Son bienvenidos los investigadores y estudiantes que no presenten trabajos a participar en las discusiones 

generales. Estos participantes podrán registrarse hasta el 25 de enero de 2010 usando el formulario de 

inscripción. 

 

Idiomas 

Los idiomas oficiales del Congreso serán el español y el portugués, pero se podrán presentar ponencias en 

inglés. Como es objetivo del Congreso facilitar la integración con colegas de todos los continentes y 

promover los trabajos comparativos internacionales, las sesiones podrán transcurrir completamente en 

inglés. 

 

Confirmación 



La fecha límite para confirmación de asistencia será el 25 de enero de 2010. 

 

Constancias 

Las constancias de participación serán entregadas por los coordinadores de simposio una vez terminada la 

sesión. Se otorgará constancia de participación a los coordinadores de simposios, a los moderadores, a los 

ponentes, y a los participantes en mesas redondas y presentaciones de libros. 

 

Asistentes 

Son bienvenidos los investigadores y estudiantes que no presenten trabajos a participar en las discusiones 

generales. Estos asistentes podrán registrarse hasta el 25 de enero de 2010. 

Página web 

En la siguiente circular se dará aviso sobre la página web del Congreso y el sistema de registro e 

inscripción de participantes. 

 

Calendario 

2009 

Julio 
3 Fecha límite para registro de propuestas de simposios. 

10 Publicación de lista de simposios aceptados. 

Septiembre 25 Fecha límite para registro de resúmenes [abstracts] de ponencias. 

Octubre 

2 Publicación de lista de simposios y ponencias aceptadas. 

23 
Fecha límite para registro a) de propuestas de otros eventos y b) propuestas 

de pósters. 

30 
Publicación de las listas a) de otros eventos aceptados y b) de pósters 

aceptados. 

Noviembre 30 
Fecha límite para cuota más baja (60 USD para académicos e investigadores; 

30 USD para estudiantes y asistentes). 

Diciembre 19 

Fecha límite para a) registro de ponencias para CD de Memorias, b) envío de 

pósters digitalizados y c) registro de participantes. Publicación del programa 

final. 

2010 

Enero 

22 Fecha límite para registro de asistentes. 

29 
Fecha límite para cuota reducida (80 USD para académicos e investigadores; 

40 USD para estudiantes y asistentes). 

Febrero 3-5 
Realización del CLADHE-II / AMHE-IV. Cuota normal (100 USD para 

académicos e investigadores; 50 USD para estudiantes y asistentes). 

 

Programa 

Horario Febrero 2010 

Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 

5 

8:30-9:30 Registro e inscripción de participantes 

9:30-11:00 Inauguración y 

Conferencia Magistral 

Simposios Simposios 

11:00-11:15 Receso Receso Receso 

11:15-12:45 Mesa con presidentes Simposios Simposios 

12:45-13:00 Receso Receso Receso 

13:00-14:30 Simposios Simposios Simposios 

14:30-16:30 Comida Comida Comida 

16:30-18:00 Simposios Simposios Simposios 

18:00-18:15 Receso Receso Receso 

18:15-19:45 Simposios Asamblea de la 

AMHE 

Clausura 

 
Registro e inscripción 

 

Fases 



Los coordinadores y los responsables de mesas redondas, conferencias, homenajes, presentaciones de 

libros y revistas realizarán el prerregistro de los participantes a sus eventos (ponentes, comentaristas, 

moderadores, invitados, participantes). Asimismo, los interesados en presentar ponencias individuales 

podrán registrarse cuando las envíen a los coordinadores a través del sistema de la página web. 

Sin embargo, es importante mencionar que todos los participantes en estos eventos deberán completar 

individualmente su registro. Lo anterior servirá para conformar el nuevo directorio de la AMHE en 2010. 

El pago de la inscripción también se realizará de manera individual. Para esto, cuenta con la opción de pagar 

en México vía depósito en sucursal, transferencia electrónica (CLABE), PayPal o Western Union. Usted 

puede pagar en el extranjero, vía transferencia interbancaria, PayPal o Western Union. Si prefiere pagar 

hasta el día del evento, podrá realizar su pago en efectivo, ya sea en dólares o su equivalente en pesos 

mexicanos. 

 

Cuotas 

Los mexicanos o residentes en México pagarán la cuota en pesos mexicanos. 

Los participantes residentes en el exterior realizarán los pagos en dólares.  

Categoría 
Del 1 de abril al 30 de 

noviembre 

Del 30 de noviembre 

al 31 de enero 

In situ 

 

Académicos e 

investigadores 
60 USD 

80 USD 

 

100 USD 

 

Estudiantes y público en 

general 
30 USD 40 USD 

50 USD 

 

 

Si se liquidan las cuotas en moneda nacional, se realizará el pago al tipo de cambio vigente, que puede ser 

consultado en la página del Banco de México: http://www.banxico.org.mx.  

El pago de las cuotas otorga el derecho a: 

 Entrada a ceremonias de inauguración y clausura, cóctel de bienvenida y de clausura, y a todos los 

simposios. 

 Entrega del programa general del Congreso en el que aparecerá la composición de cada simposio y 

evento con los trabajos aceptados y sus autores. 

 Gafete que lo acredita como participante en el Congreso. 

 Parafernalia de recuerdos del Congreso (pluma, hojas de papel, portadocumentos, etc.). 

 Constancia de participación en el Congreso como ponente; esto sólo si en realidad se llevó a cabo 

la presentación oral de la ponencia. 

 CD con las Memorias del Congreso.  

 Membresía anual a la AMHE, en calidad de asociado ordinario, con derecho a voz y voto en la 

asamblea general a celebrarse el jueves 4 de febrero de 2010. 

 

Formas de Pago 

En México, el pago se puede hacer por depósito en la cuenta bancaria de la AMHE. 

Banco: BBVA-Bancomer, 

Nombre del titular: Asociación Mexicana de Historia Económica, A. C. 

Cuenta: 014146 0927 

Sucursal: 3517 

CLABE: 012 180 00141460927 6 

Si el pago se hace por internet, y su banco da la opción a informar al destinatario, de acuse a 
mariocv@economia.unam.mx. 

En el extranjero, el pago se puede hacer por transferencia bancaria internacional. Para ello se requieren los 

siguientes datos: 

Nombre: Asociación Mexicana de Historia Económica, A.C. 

Dirección: Camino al Ajusco 20 México, DF, México 

Cuenta: 014146 0927 

Banco: BBVA-Bancomer 

Sucursal: 3517 Perisur Jardines 

Dirección de la sucursal: Periférico Sur 4690, Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D. F. México 

http://www.banxico.org.mx/
mailto:mariocv@economia.unam.mx


Código SWIFT o IBAN: BCMRMXMM 

En la página electrónica se cuenta con la opción de pago a través de PayPal. 

También está la opción de realizar el pago a través de una agencia de Western Union. 

(http://www.westernunion.com/).  La transferencia se realizará a nombre del destinatario José Mario 

Contreras Valdez, tesorero de la Asociación, a quien deberá comunicar el MTCN (Número de Control de 

Envío de Dinero) para que pueda recibir el dinero (mariocv@economia.unam.mx). 

Una vez realizado el pago se deberán introducir el día y los datos de autentificación del pago en el proceso 

de inscripción, según corresponda: 

- Número de movimiento si se hace depósito en cuenta de Bancomer 

- Folio internet/interbancario si se trata de transferencia por internet en México 

- Número de orden si se realiza la transferencia bancaria internacional 

- Número de transacción si se hace el pago a través de PayPal 

- Número de control de envío de dinero si se paga a través de Western Union. 

El comprobante impreso en original deberá ser conservado y entregado en las mesas de registro del 

Congreso. 

 
Expedición de recibos 

En caso de requerir recibo se deberá completar el formulario de recibos, hasta el 15 de enero de 2010. 

Una vez recibida la información, se le notificará vía correo electrónico la confirmación de su envío. Los 

recibos se entregarán en las mesas de registro del Congreso, previa entrega del comprobante de pago 

original. 

 

 

Sede 

 

Ciudad de México 

La Ciudad de México ha sido y es el corazón del país y la capital histórica y cultural de América; desde su 

fundación por los mexica en 1325, ha sido lugar de encuentro de diversas culturas. La Ciudad de México es 

una de las más dinámicas y grandes del planeta. 

El CLADHE-II se llevará a cabo en Tlatelolco, muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. En 

el Centro Histórico se encuentran la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Zócalo, la Alameda 

Central, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, así como numerosos museos y 

construcciones que datan de la época virreinal. La zona cuenta con una gran oferta de hoteles y 

restaurantes.  

Algunas ligas de interés para los participantes en el Congreso son: 

México 

Secretaría de Turismo de México 

http://www.sectur.gob.mx/index.jsp 

Visit Mexico 

http://www.visitmexico.com 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

http://www.conaculta.gob.mx/ 

México Desconocido 

http://www.mexicodesconocido.com.mx 

Distrito Federal  

Gobierno del Distrito Federal | Cultura y Turismo 
http://www.df.gob.mx/wb/gdf/cultura_y_turismo 

Secretaría de Turismo del Distrito Federal 

http://www.mexicocity.gob.mx/ 

Secretaría de Cultura del Distrito Federal 

http://www.cultura.df.gob.mx/ 

Centro Histórico 

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 

http://www.centrohistorico.df.gob.mx/ 

Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México 



http://www.fundacioncentrohistorico.com.mx/ 

 

CCU Tlatelolco 

Tlatelolco se fundó en 1338, cuando algunos grupos provenientes de Tenochtitlán establecieron la segunda 

ciudad en importancia del mundo mexica. Tlatelolco se convirtió en la gran ciudad-mercado de la cuenca y 

en el mayor centro comercial de la geografía mexica.  

En 1525 se levantó el convento de Santiago Tlatelolco. Los padres franciscanos se establecieron ahí y, poco 

tiempo después edificaron una pequeña iglesia. En 1537 se fundó el Colegio Imperial de Santa Cruz, 

destinado a la educación de los indios nobles, con el patrocinio del emperador Carlos V. En 1513, por 

cédula real del rey de España Felipe II, se construyó junto al colegio un hermoso templo que existe hasta la 

fecha.  

Desde los días de la Guerra de Independencia hasta los años de la Revolución, las instalaciones del Colegio 

Imperial de Santa Cruz se transforman en prisión. En la administración del presidente López Mateos, se 

construyó una gigantesca unidad habitacional. En uno de sus extremos se construyó la sede de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En 2006 este complejo 

arquitectónico fue incorporado al patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
en octubre de 2007 el Centro Universitario Tlatelolco (CCUT) abrió sus puertas.  

Ubicación 

El CCUT está ubicado en el costado suroriental de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en el 

cuadrángulo delimitado al norte por la zona arqueológica de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas; al 

sur, por la Avenida Ricardo Flores Magón; al poniente, por el Eje Central Lázaro Cárdenas, y al oriente, 

por áreas de servicios de la propia unidad habitacional. 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco 

Av. Ricardo Flores Magón 1 

Col. Nonoalco-Tlatelolco, C. P. 06995  

Delegación Cuauhtémoc  

México, Distrito Federal. 

Teléfonos: 55 83 09 60, 55 83 09 61, 55 83 09 83 

Correo-e: ccutlatelolco@gmail.com 

Página web: www.tlatelolco.unam.mx  

Cómo llegar 

Puede llegar al CCUT por metro, por autobús, por taxi o en auto particular. 

Metro 

Las estaciones más cercanas al CCUT son Tlatelolco, que corresponde a la línea 3 (color verde) y 

Garibaldi, que corresponde a la línea 8 (color verde y gris). 

El metro es seguro, rápido y limpio, pero se llena durante horas pico. El metro funciona de 5 a 24 h de 

lunes a viernes, de 6 a 24 h los sábados y de 7 a 24 h los domingos y días festivos. Se puede revisar el mapa 

del Metro en http://www.metro.df.gob.mx. El costo del boleto es de 2 pesos. 

Autobús 

La línea A de autobuses eléctricos recorre el Eje Central. Sobre Avenida Reforma están los microbuses 

con destino a La Villa / Basílica de Guadalupe.  

Auto particular 

El CCUT cuenta con 300 cajones de estacionamiento. 

 

Varios 

 
Hospedaje 

El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con una gran oferta de hoteles y restaurantes. 

 

Seguridad 

Como en otras grandes urbes del mundo, se recomienda tener precauciones mínimas para asegurar una 

estancia sin contratiempos. 

 Evite usar cajeros automáticos fuera de las horas laborales. Si necesita dinero en la noche, use un 

cajero automático en el interior de un centro comercial o restaurante. 

http://www.fundacioncentrohistorico.com.mx/
http://www.tlatelolco.unam.mx/


 Sepa a dónde va; no parezca perdido. Pregunte direcciones a los comerciantes establecidos, no a los 

paseantes. 

 No viaje sólo en la noche y asegúrese de que sabe a dónde va.  

 No viaje a vecindarios desconocidos o de peligrosidad conocida. 

 No muestre joyas o cargue consigo cantidades cuantiosas de dinero. Las cámaras digitales, 
computadoras portátiles y reproductores MP3 suelen ser muy visibles y son fáciles de robar. 

 Deje sus pertenencias de valor en las cajas de seguridad de su hotel. No abra las puertas de su 

habitación a extraños o deje la puerta sin asegurar. 

 Trate de no llamar la atención con conducta fuera de lo común o comportándose como un turista. 

 Asegure sus bolsos con sus brazos. No deje su billetera en el bolsillo de delante de mochilas o 

bolsas. 

 Si lo asaltan, no se resista. Simplemente, deje que se lleven su cámara, bolsa, maletín, reloj o cartera. 

 Saque copias de su ticket de avión, página de identificación del pasaporte, tarjetas de crédito y 
manténgalas en un lugar seguro. 

 Las protestas y marchas son comunes en el Centro Histórico. Usualmente son pacíficas. 

 

Clima 

Localizada en el centro del país (99º09’ longitud oeste, 19º24’ latitud norte, GMT ‐6), la Ciudad de México, 
está limitada por montañas dentro de los restos de un antiguo lago a una altura promedio de 2,300 metros 

sobre el nivel del mar. El clima es moderado en invierno. Las mañanas y las noches pueden ser frías. 

Febrero es un mes complicado. La temperatura y las condiciones cambian bruscamente en un mismo día. 

Se recomienda empacar una sombrilla y ropa en capas para abrigarse, y consultar el sitio 

http://www.weather.com para revisar el pronóstico del tiempo. 

 
Electricidad 

El suministro de corriente eléctrica en el Distrito Federal es de 110-120 voltios. Los tomacorrientes suelen 

tener dos orificios planos con puesta a tierra (entrada trifásica).  

Los usuarios de Europa, Chile, Uruguay y Argentina requerirán adaptadores para conectarse a la red 

eléctrica mexicana y evitar problemas con el uso de aparatos eléctricos.  

Los usuarios de redes de 220 voltios deben verificar que sus transformadores o cargadores de 

computadoras, teléfonos móviles u otros equipos tengan escrita una amplitud de voltaje de “100-240v”, en 

cuyo caso podrán emplearlos directamente, mediante un adaptador sólo para el enchufe o clavija de patas 

redondas. En la actualidad, la mayoría de los cargadores eléctricos o eliminadores de baterías tienen la 

capacidad de ser usados en redes de 110 y 220 voltios. 

Se recomienda verificar con los hoteles si se les proporcionará secadoras para el cabello o planchas 

eléctricas para ropa, para evitar cargar con artefactos innecesarios. 

 

Tiempo 

México está a seis horas menos del meridiano de Greenwich (GMT -6). Puede consultarse la equivalencia 

de horas entre distintos husos horarios http://www.timeanddate.com/worldclock/ y en 

http://www.worldtimezone.com/. 

 

Dinero 

La unidad monetaria es el peso mexicano. El tipo de cambio vigente puede ser consultado en la página del 

Banco de México: http://www.banxico.org.mx. El papel moneda tiene denominaciones de 20, 50, 100, 200, 

500 y 1000 pesos. Un peso equivale a 100 centavos. Las monedas tienen denominaciones de 5, 10, 20, 50 

centavos, y 1 peso. Usualmente los totales se redondean; las monedas de 20 centavos y menos se usan 

muy poco. Puede ver más información sobre la familia de billetes y monedas en la página de Banco de 

México: http://www.banxico.org.mx/billetesymonedas/index.html.  

Es aconsejable realizar el cambio de divisas en bancos, así como evitar hacerlo en casas de cambio de 

dudosa reputación o en grandes cantidades. 

Es aconsejable tener cambio (billetes de $100, $50 y $20, y monedas), ya que los comerciantes y los 

taxistas suelen tener problemas para conseguir cambio. Muchos consideran incluso responsabilidad del 

http://www.weather.com/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.banxico.org.mx/billetesymonedas/index.html


cliente pagar con cambio exacto. Los supermercados, las tiendas y los restaurantes son buenos lugares 

para cambiar billetes de denominaciones grandes. 

Hay cajeros automáticos disponibles en toda la Ciudad de México. Los cajeros proporcionan únicamente 

pesos mexicanos. El tipo de cambio suele ser favorable, pero muchos bancos cargan cuotas por el uso: 

conviene verificar las tarifas con el banco respectivo antes de viajar. Es recomendable usar los cajeros 

automáticos en lugares seguros, tales como hoteles, centros comerciales o sitios similares, y evitar utilizar 

los cajeros aislados en la vía pública.  

Las tarjetas de crédito se aceptan ampliamente, pero a veces los comerciantes tienen precios más 

reducidos si las compras se hacen en efectivo. Muchas compañías de crédito cargan a sus usuarios una 

cuota por uso internacional (usualmente del 1%), así que es deseable verificar con la compañía adecuada 

para evitar sorpresas desagradables. Las tarjetas de débito Visa Electron y Mastercard Maestro son 

aceptadas en numerosos establecimientos comerciales. 

Es conveniente traer solamente dos tarjetas de crédito y emplear una sola, teniendo la otra de reserva en 

su hotel. Asimismo, es pertinente observar constantemente la tarjeta de crédito cuando se realicen pagos 

con ella, tratando siempre de no perderla de vista para evitar “clonaciones”. 

 
Códigos telefónicos 

Para hacer una llamada internacional, marque 00 más el código del país y el número telefónico en cuestión. 

Para hacer una llamada nacional de larga distancia, marque 0, el código de área y el número local. 

El código de país de México es 52. El código de área de la Ciudad de México es 55. Los números locales en 

la Ciudad de México tienen 8 dígitos. Las llamadas a celular requieren marcar el código 044 55 y el número 

a 8 dígitos en cuestión. 

 

Salud 

Se recomienda tomar solamente agua embotellada y no consumir alimentos crudos. 

La contaminación ambiental o smog que en un momento hizo tristemente célebre a la ciudad de México ha 

disminuido notablemente, ya que se mejoró la calidad de los combustibles, se aplicaron programas de 

control a los vehículos y el parque vehicular se ha renovado en altas proporciones. Se puede consultar la 

calidad del aire y el índice de radiación ultravioleta en http://www.sma.df.gob.mx/simat2/.  

Para evitar el dolor de cabeza o incluso la pérdida de conocimiento debido a la altura de la Ciudad de 

México, se recomienda no comer o beber alcohol en exceso, tomar líquidos en abundancia (en especial si 

hace calor), y no esforzarse demasiado los primeros días de estancia en la ciudad. 

Desde 2007 entró en vigor la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. 

Se puede consultar una lista de médicos angloparlantes en la página del Consulado Británico en la Ciudad 

de México http://ukinmexico.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/when-things-go-wrong/if-you-need-

doctor. 

 

Transporte 

Llegar a la Ciudad de México 

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM, 

http://www.aicm.com.mx/). Prácticamente todas las líneas aéreas internacionales y nacionales de 

importancia tienen conexiones con México a través del AICM.  

Para viajar del aeropuerto a su hotel es recomendable tomar un taxi autorizado. El servicio se paga en el 

área de salidas internacionales del propio aeropuerto. Por su propia seguridad, no contrate los servicios de 

individuos que se acerquen a usted, aunque el precio sea más bajo. 

Trasladarse en la Ciudad de México 
Metro 

El metro es seguro, rápido y limpio, pero se llena durante horas pico. El metro funciona de 5 a 24 h de 

lunes a viernes, de 6 a 24 h los sábados y de 7 a 24 h los domingos y días festivos. Se puede revisar el mapa 

del Metro en http://www.metro.df.gob.mx. El costo del boleto es de 2 pesos. 

Taxi 

Es aconsejable usar los servicios de taxi recomendados por su hotel, o bien los de “radio taxis” o “taxis de 

sitio”. En un restaurante pida a su mesero que llame al servicio de taxis recomendado. 

Servicios Ejecutivos Taxi Mex: 9171 8888 http://www.taximex.com.mx/ 

 

http://ukinmexico.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/when-things-go-wrong/if-you-need-doctor
http://ukinmexico.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/when-things-go-wrong/if-you-need-doctor
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