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Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica 
Cuarta Circular 

 
Confirmación de asistencia 
 
Se ruega a los participantes confirmar su asistencia antes del 25 de enero de 2010 iniciando sesión en 
http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/login.php. Al dar clic en la opción Confirmar Asistencia 
se puede confirmar la asistencia al Congreso. 
 
Cuotas de inscripción 
 
Los mexicanos o residentes en México pagarán la cuota en pesos mexicanos. 
 
Los participantes residentes en el exterior realizarán los pagos en dólares.  
 

 Hasta el 25 de 
enero 

Del 25 de enero 
al 2 de febrero 

Del 3 al 5 de 
febrero (in situ) 

Académicos e investigadores 60 USD 80 USD 100 USD 
Estudiantes y público en general 30 USD 40 USD 50 USD 
 
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 (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 a fines de febrero de 2010. 
 
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. 
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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 
Código SWIFT o IBAN: BCMRMXMM 

 
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 AMHE, a quien deberá comunicar el MTCN (Número de Control de 
Envío de Dinero) para que pueda recibir el dinero (mariocv@economia.unam.mx). 
 
La cuota de inscripción se puede pagar a través de PayPal. Al iniciar sesión en 
http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/login.php, se debe dar clic en la opción Pagar cuota de 
inscripción y seguir las instrucciones de pago. En la página electrónica se cuenta con la opción de pago a 
través de PayPal. PayPal es un sistema electrónico de pagos que se ha convertido en estándar mundial, que 
permite pagar la cuota sin revelar información de tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Para usar el servicio, 
es necesario crear una cuenta en https://www.paypal.com.  
 
Una vez realizado el pago, y para completar el proceso, se debe dar clic en la opción Pagar cuota de 
inscripción. En este menú se deberán introducir la fecha, el monto de la transacción en pesos mexicanos 
o en dólares 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. 

 
Para mayor seguridad se sugiere anexar el comprobante escaneado. 
Una vez recibida la información, se le notificará vía correo electrónico la confirmación de su envío. El 
comprobante impreso en original deberá ser conservado y entregado en las mesas de registro del 
Congreso.  
 
Los participantes que paguen en efectivo en el Congreso completarán su inscripción en la mesa de registro. 
 
En caso de requerir recibo o factura se deberá completar el formulario en la sección Solicitar factura, 
después de comprobar la inscripción. Los recibos y las facturas se entregarán en las mesas de registro del 
Congreso, previa entrega del comprobante de pago original. 
 
Resultados del fondo de apoyo para jóvenes historiadores económicos latinoamericanos 
 
Después de examinar los expedientes, y considerando que la AUDHE otorgó 3,500 USD para financiar la 
creación del fondo para jóvenes historiadores económicos latinoamericanos, monto complementado con 
1,500 USD de la AMHE, el Comité Organizador Internacional resuelve asignar 500 USD por solicitante, 
bajo los siguientes criterios: 
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1. Se consideraron sólo las solicitudes provenientes de América Latina. 
2. Se consideraron sólo las solicitudes de nacionales de los países de las asociaciones convocantes. 
3. Se consideraron sólo las solicitudes de estudiantes realizando estudios doctorales. 
4. Se estableció un criterio de becas sobre solicitudes por asociación nacional convocante: Argentina 

(3 merecedores de apoyo / 22 solicitudes), Brasil (3/27), Chile (1/4), Colombia (1/6), Uruguay 
(1/6). 

 
Los resultados por orden de prelación son: 
 
Argentina 
A elegir tres de cinco; en caso de renuncia, los dos restantes subirán automáticamente: 
1. Bonialian, Mariano (CONFIRMADO) 
2. Stawski, Martin (CONFIRMADO, renuncia a hospedaje) 
3. Rayes, Agustina (CONFIRMADO) 
4. Rubinzal, Mariela (CONFIRMADO, se le otorga únicamente hospedaje y exención de cuota) 
5. Márquez, María 
 
Brasil 
A elegir tres de cinco; en caso de renuncia, los dos restantes subirán automáticamente: 
1. de Oliveira, Rafael (CONFIRMADO) 
2. Portilho, Luciana (CONFIRMADO) 
3. Chaves, Paula (CONFIRMADO) 
4. Marson, Michel 
5. Bastos, Carlos 
 
Chile 
A elegir uno de dos, en caso de renuncia, el restante sube automáticamente: 
1. Ducoing, Christian 
2. Neira, Vicente 
 
Colombia 
A elegir uno de dos, en caso de renuncia, el restante sube automáticamente: 
1. López, Edwin (CONFIRMADO) 
2. Brando, Carlos 
 
Uruguay 
A elegir dos de tres; en caso de renuncia, el restante sube automáticamente: 
1. Vicario, Carolina 
2. Moreira, Cecilia (CONFIRMADO) 
3. Fleitas, Sebastián 
 
La AMHE se compromete a pagar 500 USD, alojamiento en habitación doble en el Mexico City Hostel y a 
exentar la cuota de inscripción a los candidatos merecedores del apoyo. 
 
Hospedaje 
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La organización del Congreso recomienda a los participantes hospedarse en el Centro Histórico, en 
Reforma, Cuauhtémoc o la Zona Rosa. No hay hoteles en las cercanías del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (sede del Congreso). 
 
El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con una gran oferta de hoteles y restaurantes. Puede 
descargar un mapa aquí. 
 
El siguiente mapa proporciona la ubicación del CCUT, el Centro Histórico, el Instituto Mora, la UNAM y 
El Colegio de México, con objeto de facilitar la tarea de reservar habitaciones y encontrar alojamiento 
cercano a la sede del Congreso. 
 
Debido a que febrero es un mes de baja ocupación turística en la Ciudad de México, los hoteles no han 
dispuesto de tarifas especiales para los asistentes al Congreso. 
 
Algunas opciones de alojamiento en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ordenadas de menor a 
mayor precio, son: 
 

 Mexico City Hostel, http://www.mexicocityhostel.com/. 
 Hostel Mundo Joven Catedral, http://www.hostelcatedral.com/. 
 Hotel María Cristina, http://www.hotelmariacristina.com.mx/. 
 Hotel Catedral, http://www.hotelcatedral.com/indexS.html. 
 Hotel Holiday Inn Cortés Ciudad de México, http://www.hotelescortes.com/. 
 Gran Hotel de la Ciudad de México, http://www.granhotelciudaddemexico.com.mx/. 
 Hotel Best Western Majestic, http://www.majestichotel.com.mx/. 
 Hotel Tulip Inn Ritz México, http://www.tulipinnritzmexico.com/. 
 Hotel NH Centro Histórico, http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-d.f/nh-centro-

historico.html. 
 Hotel Hampton Inn & Suites Ciudad de México, http://hamptonmexicocity.com/.  
 Hotel Fiesta Inn Centro Histórico, 

http://www.fiestainn.com/portal/p/es_MX/FI/ALA/1/0/descripcionhotel/ALAdescripcionhotel.html. 
 Hotel Hilton Mexico City Reforma, http://hiltonmexicocity.com/. 

 
Pósters 
 
Los candidatos seleccionados deberán cargar al sistema electrónico de registro e inscripción una versión 
digitalizada de su póster antes del 25 de enero de 2010, para su inclusión en el CD de Memorias del 
Congreso. Asimismo, deberán llevar un póster impreso de tamaño completo al Congreso. Es 
responsabilidad de los propios presentadores de pósters verificar que estén registrados antes del 25 de 
enero de 2010. 
 

1. La desigualdad en un contexto de industrialización: São Paulo, 1889-1930  
Molly Catherine Ball  

2. Teorias sobre a persistência da pequena exploração agrícola. 
Isabel Viegas Fernandes Pinto  

3. Un estudio de comercio exterior de productos y algunas de sus relaciones con la 
Subdivisión de Desarrollo Industrial de Brasil (1974-1989)  
Uallace Lima Moreira  
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4. Un enfoque macroeconómico del manejo del gasto público y la protección social: el 
caso uruguayo en el siglo XX. 
Sebastián Fleitas y Paola Azar 

5. La Comisión de Cambios y Moneda: un esbozo de su funcionamiento, 1905-1909. 
Omar Velasco 

6. La trayectoria política de la Fundación Mediterránea (1977-1999). 
Veronica Baudino Aiassa 

7. Roberto Campos, el exponente del liberalismo brasileño. 
João Victor Guedes Neto 

8. El diezmo, del régimen colonial al México independiente. Tránsito institucional de una 
fiscalidad. 
Luis Alberto Aguirre Montaño  

9. Arreglos productivos locales como instrumento de desarrollo regional. 
Isabel Faria Marques Mendes  

10. Estado empresario y desarrollo del servicio público eléctrico en la provincia de Buenos 
Aires, 1946 – 1952. 
Luis Rodrigo La Scaleia Gonzalez  

11. La industrialización por sustitución de importaciones ISI y la apertura económica: 
industriales y Estado. 
Jorge Andrés Gutiérrez Suarez 

 
Ponencias 
 
La organización del Congreso ha decidido que sean los coordinadores los responsables de determinar los 
criterios de presentación de las ponencias a presentarse en sus simposios.  
 
Cada participante deberá subir la versión final de su ponencia al sistema electrónico de registro e 
inscripción antes del 25 de enero de 2010. 
 
Las instrucciones para cada participante son: 
1. Inicie sesión en http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/index.php.  
2. De clic en Mis eventos. 
3. Aparecerá la ponencia que usted haya registrado. De clic en Subir Ponencia. 
4. De clic en Examinar y busque la ponencia en su disco duro. Se recomienda guardar la ponencia en el 
Escritorio para que sea más fácil de ubicar. 
5. De clic en Subir. 
La ponencia se cargará al sistema electrónico de registro e inscripción. 
 
Para la elaboración del CD de Memorias se utilizarán las ponencias cargadas hasta antes del 25 de enero de 
2010. 
 
Programa 
 
El programa de simposios y ponencias aceptados puede consultarse en 
http://www.economia.unam.mx/cladhe/simposiosyponencias.php. Las modificaciones hechas al título y 
resumen de las ponencias se observan en tiempo real en esta página. 
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Del mismo modo, en esa página se pueden consultar y descargar los textos completos de las ponencias. Se 
notará con un asterisco el nombre de los participantes que efectivamente confirmen su asistencia al 
evento.  
 
La versión final del programa estará disponible la siguiente semana. 
 
Comité Organizador Internacional 
 
Coordinador: Antonio Ibarra (AMHE) 

 Luis Jáuregui (AMHE) 
 Mario Trujillo (AMHE) 
 Andrés Regalsky (AAHE) 
 Roberto Schmit (AAHE) 
 Pedro Paulo Zahluth Bastos (ABPHE) 
 Armando João Dalla Costa (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 
Coordinador de inscripciones, enlace y difusión: Manuel A. Bautista González 
 
Comité Académico Internacional (CAI) 

 
Coordinador: Antonio Ibarra (AMHE) 
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 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) 
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 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. 
Coordinador de inscripciones, enlace y difusión: Manuel A. Bautista González, cladhe2010@gmail.com 
Skype: cladhe2010 
Webmaster: Germán Costumbre, webmaster.cladhe@gmail.com.  


