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El Quinto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE V) se realizará en
la ciudad de São Paulo, Brasil, entre los días 19 y 21 de Julio de 2016. 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 Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica
– ABPHE – y la Facultad de Economía, de la Universidad de São Paulo – FEA/USP, con
sede en la ciudad de São Paulo, son las instituciones anfitrionas.
Continuando con la tradición de los anteriores realizados desde 2007, el CLADHE V es un
espacio académico para debatir las investigaciones recientes de historia económica en
América Latina, así como 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 V serán español y portugués; sin embargo, también son
recibidos en trabajos en inglés. El congreso será organizado en simposios, mesas redondas
y conferencias. Más información se puede encontrar en el sitio web del evento:
www.cladhe5.org
CONVOCATORIA PARA APRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA LOS
SIMPOSIOS TEMÁTICOS
Está abierto el plazo de presentación de ponencias para participar de los Simposios
aprobado para V CLADHE. Las propuestas deben dirigirse a la dirección de correo de los
coordinadores de los Simposios, cuya información está publicada en la página web del
evento www.cladhe5.org (enlace: Simposios Temáticos).
Presentación de las resúmenes se llevará a cabo el 1 de marzo, 2016. La propuesta debe
estar contenida de un resumen ampliado del texto (entre 250 a 500 palabras) y un breve
currículum (con la afiliación institucional y una lista de publicaciones recientes). La
selección de los textos aprobados será responsabilidad de los coordinadores de los
Simposios, respetando los criterios de evaluación del Comité Internacional Organizador.
Los autores de los resúmenes aprobados deben presentar sus trabajos completos hasta el
15 de mayo 2016.
Para más información: cladhe5@gmail.com
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SEGUNDA CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE SIMPOSIOS
Las propuestas de simposios temáticos (segunda convocatoria) serán recibidas hasta el 01
de diciembre de 2015 en la siguiente dirección electrónica: cladhe5@gmail.com
Con la intención de promover la participación conjunta de investigadores de diversos
países y regiones del mundo, cada simposio deberá contar con la menos (2) coordinadores
de nacionalidades diferentes (con máximo 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.
Los temas de los Simposios (segunda convocatoria) no pueden solaparse con los
temas aprobados en la primera convocatoria.
Las sesiones deben contar con la participación de investigadores de diversos países, siendo
el 50%, el máximo permitido de participantes de un mismo país, y los simposios deberán
estar conformados 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 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 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.
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CRONOGRAMA 2015-2016
2015
Hasta
el
01
diciembre
15 de Octubre
2016

01 de Marzo
01 de Abril
15 de Mayo
19 de Junio
19-21 Julio

de Periodo de presentación de propuestas de
simposios temáticos (2ª convocatoria)
Divulgación de simposios aprobados en la
segunda convocatoria
Plazo final de presentación de los
resúmenes a los coordinadores de
simposios
Divulgación de los resúmenes aprobados
para simposios
Plazo final de presentación de los textos a
los coordinadores de simposios
Divulgación del programa do CLADHE V y
inscripciones tempranas
Límite de registro de pago con descuento
Realización do CLADHE V

Comité Organizador Internacional (COI) –
Integrado por los Presidentes y Vicepresidentes o Secretarios de las Asociaciones
Roberto Schmit (AAHE)
Guillermo Banzato (AAHE)
Angelo Alves Carrara (ABPHE)
Alexandre Macchione Saes (ABPHE)
Andrés Álvarez (ACHE)
Javier Mejía (ACHE)
Fabián Almonacid (AChHE)
Cesar Yáñez (AChHE)
Carlos Contreras Carranza (APHE)
Bruno Seminario de Marzi (APHE)
Johanna Von Grafenstein (AHEC)
José Antonio Piqueras (AHEC)
Sandra Kuntz (AMHE)
Yovana Celaya (AMHE)
Reto Bertoni (AUDHE)
Javier Rodríguez (AUDHE)
Asociaciones invitadas
Pablo Martín Aceña (AEHE)
José Miguel Martínez Carrión (AEHE)
José Alvaro Ferreira da Silva (APHES)
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Comité Organizador Local
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas)
Felipe Pereira Loureiro (Universidade de São Paulo)
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo)
Leonardo Weller (Fundação Getúlio Vargas-SP)
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo)
Daniel Feldman (Universidade Federal de São Paulo)
Luciana Suarez Lopes (Universidade de São Paulo)
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo)
Vera do Amaral Ferlini (Universidade de São Paulo)
Rodrigo Ricupero (Universidade de São Paulo)

