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Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica 

Segunda Circular 
 

Conferencia magistral 
 
La reconocida historiadora económica Deirdre N. McCloskey (http://deirdremccloskey.org/), Profesora 
Distinguida de Economía, Historia, Lengua y Comunicación de la Universidad de Illinois en Chicago, 
impartirá la conferencia magistral del CLADHE-II, sobre el tema "La dimensión ética en la historia 
económica". 
 

Sistema electrónico de registro e inscripción 
 
El registro e inscripción se llevará a cabo en la dirección http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/. 
Por el momento, el sistema sólo aceptará el registro de propuestas de simposios. Se informará 
oportunamente la apertura del sistema para el registro de ponencias, otros eventos y pósters. 
 

Convocatoria para presentar propuestas de simposios (call for session proposals) 
 

Plazos 
 
Se recibirán propuestas de simposios hasta el 10 de julio de 2009. 
 
El Comité Académico Internacional (CAI) comunicará por correo electrónico la aceptación de las 
propuestas a los coordinadores y publicará la lista de simposios aprobados en esta página el 22 de julio 
de 2009. 
 

Registro de propuestas de simposio 
 
Las propuestas de simposio deberán registrarse en el sistema electrónico de registro e inscripción del 
Congreso (http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/) hasta el 10 de julio de 2009. 
 
 

Simposios aceptados 
 
La lista de simposios aceptados se publicará el 22 de julio de 2009. 
 
 

Características de los simposios 
 
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 hasta tres, preferentemente de nacionalidades distintas) 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 del simposio 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 con ponencias. 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. 
 
Se exhorta a los coordinadores de simposio a hacer una convocatoria abierta para la presentación de 
ponencias individuales en sus simposios. 
 
Los salones donde se realizarán los simposios contarán con computadoras y proyectores. Los 
coordinadores serán auxiliados en la tarea de copiar las presentaciones en la PC del salón correspondiente 
a su simposio con anterioridad al inicio de la sesión. 
 
La organización del Congreso proveerá tres tarjetas que ayudarán a los coordinadores a cumplir con los 
tiempos asignados: una amarilla (CINCO MINUTOS), una naranja (UN MINUTO), y una roja (ALTO). 
 

Responsabilidades de los coordinadores de simposio 
 
Los coordinadores son responsables del contenido y la calidad de sus simposios. Entre las 
responsabilidades más importantes de los coordinares están: 
 

 Recibir y dictaminar los resúmenes [abstracts] de ponencias, y comunicar a los interesados la 
inclusión de sus ponencias en los simposios entre el 25 de septiembre de 2009 y el 2 de octubre de 
2009. La lista de simposios y ponencias aceptadas se publicará el 2 de octubre de 2009. 

 
 Solicitar el envío de las ponencias en las fechas que acuerden para su difusión entre los participantes 

de cada simposio. Se sugiere que el envío de ponencias se haga antes del 18 de diciembre de 2009, 
para que los participantes y comentaristas cuenten con la anticipación debida para leer los trabajos. 

 
 Enviar las versiones finales de las ponencias a incluirse en el CD de Memorias del Congreso hasta el 

18 de diciembre de 2009. Los documentos que se envíen deberán ser las versiones definitivas. 
Después de esta fecha, la organización del Congreso no aceptará adiciones, sustituciones ni 
correcciones posteriores a las ponencias que envíen los coordinadores. 

 
 Procurar que todos los participantes de las sesiones (ponentes, moderadores y comentaristas) 

estén registrados en la base de datos del Congreso antes del 18 de diciembre de 2009. 
 

 Recordar a los participantes las fechas límite para el pago de cuotas reducidas. 
 

Comité Organizador Internacional 
Coordinador: Antonio Ibarra (AMHE) 

 Luis Jáuregui (AMHE) 
 Mario Trujillo (AMHE) 
 Susana Bandieri (AAHE) 
 Andrés Regalsky (AAHE) 
 Josué Modesto dos Passos Subrinho (ABPHE) 
 Pedro Paulo Zahluth Bastos (ABPHE) 
 Salomón Kalmanovitz (ACHE) 
 Miguel Urrutia (ACHE) 



 Eduardo Cavieres (AChHE) 
 María Camou (AUDHE) 
 Daniele Bonfanti (AUDHE) 
 Pablo Martín Aceña (AEHE) 
 José Miguel Martínez Carrión (AEHE) 
 Fernanda Olival (APHES) 
 Pedro Lains (APHES) 

 
Comité Organizador Local 

Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica (2008-2010) 
 Luis Jáuregui (Presidente) 
 Mario Trujillo (Secretario) 
 Mario Contreras (Tesorero) 
 Luis Anaya (Vocal) 
 María Eugenia Romero Ibarra (Vocal) 
 Óscar Flores (Vocal) 
 Bernd Hausberger (Vocal) 
 Sergio Valerio (Vocal) 
 María Cecilia Zuleta (Vocal) 
 Carlos Marichal (Secretario del Consejo de Honor) 

Asistente del Presidente y Administrador de Contenidos del Sitio Web: Manuel A. Bautista González 
Webmaster: Germán Costumbre 
 

Comité Académico Internacional (CAI) 
Coordinador: Antonio Ibarra (AMHE) 

 Carlos Sempat Assadourian (El Colegio de México, México) 
 Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá de Henares, España) 
 Susana Bandieri (Universidad Nacional del Comahue, Argentina) 
 Luis Bértola (Universidad de la República, Uruguay) 
 Victor Bulmer-Thomas (Oxford University, Gran Bretaña) 
 Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México) 
 Albert Carreras (Universitat Pompeu Fabra, España) 
 Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
 María Camou (Universidad de la República, Uruguay) 
 Mario Cerruti (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) 
 John Coatsworth (Columbia University, Estados Unidos) 
 Roberto Cortés Conde (Universidad de San Andrés, Argentina) 
 Carlos Dávila (Universidad de los Andes, Colombia) 
 Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria, España) 
 Josué Modesto dos Passos Subrinho (Universidade Federal de Sergipe, Brasil) 
 Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
 Noemí Girbal (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina) 
 Carlos Gabriel Guimaraes (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 
 Stephen Haber (Stanford University, Estados Unidos) 
 Antonio Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México, México) 
 Raúl Jacob (Universidad de la República, Uruguay) 
 Luis Jáuregui (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México) 
 Salomón Kalmanovitz (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia) 
 Pedro Lains (Universidade de Lisboa, Portugal) 
 Colin Lewis (London School of Economics, Gran Bretaña) 
 Maria Lúcia Lamounier (Universidade de São Paulo, Brasil) 
 Jordi Maluquer (Universitat Autònoma de Barcelona, España) 



 Carlos Marichal (El Colegio de México, México) 
 José Miguel Martínez Carrión (Universidad de Murcia, España) 
 Eduardo Míguez (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
 Buenos Aires y Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 
 Benjamín Nahum (Universidad de la República, Uruguay) 
 José Antonio Ocampo(Columbia University, Colombia) 
 Fernanda Olival (Universidade de Évora, Portugal) 
 Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica, Costa Rica) 
 María Teresa Pérez Picazo (Universidad de Murcia, España) 
 Guy Pierre (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México y Universidad Quisqueya, 

Haití) 
 Leandro Prados de la Escosura (Universidad Carlos III de Madrid, España) 
 Andrés Regalsky (Universidad Nacional de Luján, Argentina) 
 Jaime Reis (Universidade de Lisboa, Portugal) 
 Nicolás Sánchez Albornoz (New York University, España) 
 Enrique Semo (Universidad Nacional Autónoma de México, México) 
 Wilson Suzigan (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
 Tamás Szmrecsányi (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) † 
 Rosemary Thorp (Oxford University, Gran Bretaña) 
 Mario Trujillo (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México) 
 Miguel Urrutia (Universidad de los Andes, Colombia) 
 Óscar Zanetti (Universidad de La Habana, Cuba) 

 
Asociaciones convocantes 

Asociación anfitriona 
Asociación Mexicana de Historia Económica 
Asociaciones organizadoras 
Asociación Argentina de Historia Económica 
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
Asociación Chilena de Historia Económica 
Asociación Colombiana de Historia Económica 
Asociación Uruguaya de Historia Económica 
Asociaciones co-organizadoras invitadas 
Asociación Española de Historia Económica 
Associação Portuguesa de História Económica e Social 
 

Patrocinadores 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
El Colegio de México 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Plantel Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Monterrey 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 

Contacto 
Coordinador del Comité Organizador Internacional y del Comité Académico Internacional: Antonio Ibarra, 
ibarrara@servidor.unam.mx. 
Correo electrónico: cladhe2010@gmail.com 
Skype: cladhe2010 


