SEXTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA
(CLADHE VI)
Universidad de Santiago de Chile, Santiago (Chile)
23-25 julio 2019
Primera Circular
El sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI) se
realizará en la ciudad de Santiago, Chile, entre los días 23 y 25 de julio de 2019. Las
instituciones organizadoras son las asociaciones de Historia Económica de Argentina,
Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, Perú y Uruguay, así como las de España y
Portugal, en condición de invitadas. La Asociación Chilena de Historia Económica
(ACHHE) y la Facultad de Administración y Economía (FAE), de la Universidad de
Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones
anfitrionas.
El sitio web del congreso será el siguiente: www.cladhe6.usach.cl/
Continuando con la tradición de los anteriores Cladhe, realizados desde el 2007, el
CLADHE VI es un espacio académico para debatir las investigaciones recientes de
historia económica en América Latina, así como para abordar las perspectivas
globales y comparativas con otras regiones. La organización de CLADHE busca
incentivar la participación conjunta de investigadores de los países latinoamericanos y
de otras partes del mundo para difundir y discutir sus trabajos, así como establecer
agendas de investigación conjuntas. Investigadores de Historia Económica y áreas
afines son invitados a presentar sus trabajos.
Los idiomas oficiales de CLADHE VI serán español y portugués; sin embargo,
también serán recibidos trabajos en inglés. El congreso será organizado en simposios,
mesas redondas y conferencias.
LLAMADO A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS
Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas entre el 1 de Julio y el 15 de
agosto de 2018 en la siguiente dirección electrónica: cladhe6@usach.cl.
Con la intención de promover la participación conjunta de investigadores de diversos
países y regiones del mundo, cada simposio deberá contar con al menos (2)
coordinadores de nacionalidades diferentes (con un máximo de tres coordinadores).
La propuesta de simposio temático deberá ser enviada con los siguientes documentos
adjuntos:
 Un resumen justificativo de la propuesta del simposio;
 El curriculum vitae corto de los coordinadores, el cual deberá demostrar una
trayectoria académica reconocida en el tema propuesto;
 Una lista de los potenciales participantes y posibles comentaristas,
especificando en cada caso la filiación institucional.
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Las sesiones deben contar con la participación de investigadores de diversos países,
siendo un 50% el máximo permitido de participantes de un mismo país, y los
simposios deberán estar conformados por entre 10 y 18 ponentes.
La aprobación de los simposios estará a cargo del Comité Organizador Internacional
(COI) y será comunicado por medio de email a los coordinadores conforme las fechas
especificadas. La aprobación deberá ser ratificada con la recepción de los trabajos
completos, teniendo en cuenta el número máximo y mínimo de participantes ya
definido. Los plazos deberán ser cumplidos para que la publicación de los artículos
pueda ser realizada en la página del evento.
Los coordinadores de los simposios temáticos serán los responsables por la
aprobación de los contenidos y de la calidad de los textos, así como de la
organización de los simposios. El Comité Organizador Local deberá recibir la lista de
los ponentes, sus resúmenes y sus artículos, así como el cronograma de las
presentaciones del Simposio para su publicación en la página del evento y en el
material del congreso.
LA INSTITUCION PROMOTORA: ACHHE
La Asociación Chilena de Historia Económica (ACHHE) fue fundada el 2008, por
iniciativa de un pequeño grupo de académicos convencidos de la necesidad de
promover la investigación y los debates sobre historia económica chilena. A la fecha
ya hemos realizado tres congresos nacionales y tres jornadas de historia económica.
Actualmente la ACHHE es integrante de la Asociación Latino-Americana de Historia
Económica (CLADHE) y de la Asociación Internacional de Historia Económica
(IEHA). La ACHHE se afilió a la Asociación Internacional de Historia Económica el
2014 y ha desarrollado diversas actividades con las asociaciones latino-americanas.
Para más detalle visitar: http://achhe.org/
LA SEDE DEL CONGRESO
La sede del congreso será la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la
Universidad de Santiago de Chile (Usach), creada en 1972, y que actualmente ofrece
cursos de pre-grado en Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Ciencias
Contables, y Administración Pública. Ofrece además diversos postgrados en todas
estas áreas, incluyendo doctorados, maestrías y diplomados. La FAE está ubicada en
la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central, Santiago.
Para otras informaciones visitar: http://fae.usach.cl/
Comité Organizador Internacional (COI)
Integrado por los Presidentes y Vicepresidentes o Secretarios de las Asociaciones al
momento de enviarse la primera circular. A saber:
Roberto Schmit (AAHE)
Guillermo Banzato (AAHE)
Alexandre Macchione Saes (ABPHE)
Luiz Fernando Saraiva (ABPHE)
Andrés Alvarez (ACHE)
Javier Mejía (ACHE)
Manuel Llorca (ACHHE)
Cesar Yáñez (ACHHE)
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Martín Monsalve (APHE)
Francisco Quiroz (APHE)
Jose Antonio Piqueras (AHEC)
Jorge Elías Caro (AHEC)
Sandra Kuntz (AMHE)
Yovana Celaya (AMHE)
María Camou (AUDHE)
Cecilia Lara (AUDHE)
Asociaciones invitadas
Santiago López García (AEHE)
Álvaro Ferreira da Silva (APHES)
Comité Organizador Local (COL)
Manuel Llorca (Usach)
Diego Barría (Usach)
Juan José Martínez (Usach)
Juan Navarrete (Usach)
Rodrigo Rivero (Usach)
Ricardo Nazer (Usach)
Luis Ortega (Usach)
César Yáñez (Universidad de Valparaíso)
Mario Matus (Universidad de Chile)
José Díaz (PUC)
Jaime Rosenblitt (Dibam)
Leopoldo Tobar (UCSH)
Gonzalo Islas (UAI)
Bernardita Escobar (SEP, Cieplan-U. de Talca)
Nora Reyes (Universidad de Barcelona)
Patricio Herrera (Universidad de Valparaíso)
Diego del Barrio (Universidad de Valparaíso)
Comité Académico Internacional (CAI)
Compuesto por 4 miembros propuestos por cada asociación.
Carlos Marichal (Colegio de México, México)
Luis Jáuregui (Instituo Mora)
Antonio Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Antonio Tena (Universidad Carlos III, España)
Marcello Carmagnani (Colegio de México, México)
Gabriel Palma (Cambridge University & Universidad de Santiago, Chile)
Osvaldo Sunkel (Cepal, Chile)
Ricardo Ffrench-Davis (Universidad de Chile, Chile)
Luis Bértola (Universidad de la República, Uruguay)
Henry Willebald (Universidad de la República, Uruguay)
Reto Bertoni (Universidad de la República, Uruguay)
José Antonio Ocampo (New York University, EEUU)
Rosemary Thorp (University of Oxford, Inglaterra)
Heraclio Bonilla (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Kendal Brown (Brigham Young University, EEUU)
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Bruno Seminario (Universidad del Pacífico, Perú)
Andrés Regalsky (UNL-UBA, Argentina)
Susana Bandieri (UNCOMA, Argentina)
Jorge Gelman (UBA, Argentina)
Colin Lewis (LSE, Inglaterra)
Wilson Suzigan (Unicamp, Brasil)
Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS, Brasil)
Angelo Carrara (UFJF, Brasil)
José Luís Cardoso (Universidade de Lisboa, Portugal)
Eduardo Posada Carbó (Universidad de Oxford, Inglaterra)
Salomón Kalmanovitz (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia)
María Teresa Ramírez (Banco de la República de Colombia, Colombia)
Carlos Brando (Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia)
Oscar Zanetti (UNEAC, Cuba)
Guy Pierre (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México)
Franklin W. Knight (The Johns Hopkins University, EEUU)
Herbert S. Klein (Stanford University, EEUU)
Andrea Lluch (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina)
Leandro Prados de la Escosura (Universidad Carlos III de Madrid, España)
Paloma Fernández (Universidat de Barcelona, España)
Xavier Tafunell (Universitat Pompeu Fabra, España)
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