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Las instituciones organizadoras son las asociaciones de Historia Económica de Argen-

tina, 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 conjun-

tas. 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.

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas hasta el 15 de Setiembre de 

2015 en la siguiente dirección electrónica: cladhe5@gmail.com

Más información en: http://www.cladhe5.org/

V Congresso Latinoamericano de História 
Econômica (CLADHE V)
Universidade de São Paulo. Departamento de Economia - FEA/USP
São Paulo/Brasil. 
19 a 21 de Julho de 2016
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Theme: Business history around the World - today & tomorrow 

Congress Website: http://www.uib.no/en/bhbergen2016 

Session and paper proposals can be submitted through the congress website from 

August 2015 onward. 

The deadline for receipt of all proposals is 15 December 2015. Acceptance emails 

will be sent in March 2016.

More information: http://www.ebha.org/?seite=conferences 

1st World Congress on Business History / 20th 
Congress of the European Business History As-
sociation
Bergen, Norway
25–27 August 2016
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Diploma de Especialización Postdoctoral en 
Historia de los Mundos Atlánticos
Universidad Pablo De Olavide Sevilla Y Lisboa
2015 - 2016 - 2017

Esta Especialización Postdoctoral en Historia Latinoamericana es pionera en Eu-

ropa. El nivel posdoctoral corresponde a una investigación académica o científica 

de excelencia, llevada a cabo por una persona que ha completado sus estudios de 

doctorado y desea ampliar su nivel de investigación y actualización de materiales 

científicos, y acrecentar sus contactos académicos, mejorando sustancialmente 

sus perfiles profesionales.

Dirección:

Dr. Juan Marchena Fernández 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Director del Área de Historia de América. 

Director del postgrado en Historia de América Latina

EN EL PLAN DOCENTE E INVESTIGADOR DEL PROGRAMA PARTICIPAN PROFESO-

RES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA (UPO) Y DEL CENTRO 

DE HISTÓRIA D’AQUÉM E D’ALÉM - MAR (CHAM), UNIVERSIDAD NOVA DE LISBOA. 

Y veinte conferencistas invitados.

Créditos: 40 (European credit transfer and accumulation system: ECTS)

Plazas: 15 

Fecha Inicio del programa: 07/Diciembre/2015 

Fecha Finalización del programa: 30/Abril/2017

Información del curso:

http://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-Postdoctoral-en-Histo-

ria-de-los-Mundos-Atlanticos
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Economic History Society Annual Conference 
2016
Robinson College, University of Cambridge
Friday, 1 - Sunday, 3 April

As can be seen from the College Plan, the site is a compact one and registration, 

sessions, accommodation and meetings will all be on campus. Further information 

for delegates, including travelling to Cambridge, can be found here:

https://www.eventsforce.net/ehs/frontend/reg/tOtherPage.csp?pageID=3696&eve

ntID=7&traceRedir=2&eventID=7

Call for new researcher posters is now open. Submit online. Deadline: 20 November 2015.

Call for new researcher papers is now open. Submit online. Deadline: 4 September 2015. 

Call for academic papers is now open.  Submit online. Deadline: 4 September 2015.
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LASA 2016
University of Connecticut School of Fine Arts
Friday, 1 - Sunday, 3 April

Los saludamos desde nuestro lugar como Track Chairs para los estudios de Arte, 

Arquitectura y Cultura Visual en el próximo Congreso de LASA 2016. Les escribi-

mos para solicitar su participación en LASA 2016 y les invitamos a considerar su 

participación, ya sea proponiendo un panel o bien con una contribución individual 

como ponentes. Los paneles son especialmente bienvenidos.

LASA 2016 celebrará su 50º aniversario en la ciudad e Nueva York. En esta ocasión 

el tema central será los cambios hemisféricos y globales que han transformado 

las Américas a lo largo de las últimas cinco décadas. Este tema nos convoca a 

explorar el gran giro producido desde el contexto de la Guerra Fría – con su extre-

mo énfasis en un mundo bipolar – hacia un contexto multipolar conformado por 

las recientes transformaciones en la geografía global de intercambios e inversión 

y los fenómenos sociales, culturales y políticos que han producido y también han 

resultado de tales fenómenos.

Buscamos también avanzar en una amplia e inclusiva discusión crítica sobre la 

continua evolución de interacciones regionales que han dado forma a procesos 

transnacionales, destacando las relaciones Sur-Sur. Esta tarea involucra una re-

visión de las nociones de “área” y “región” (en particular su importancia en térmi-

nos de proyectos identitarios) y una interrogación acerca de cómo las identidades 

colectivas espaciales se ven transformadas en el contexto de nuevas y cambiantes 

modalidades de poder hegemónico . Otras cuestiones a considerar son la coheren-

cia de “América Latina” como una unidad política y cultural de análisis académico 

en este siglo, cuyos primeros años enfrentaron formidables obstáculos y desafíos.

No es un requisito ineludible que los paneles se ajusten a esta temática, pero es-

peramos que ésta resulte amplia y sugerente. No duden en contactarnos si tienen 

algunas observaciones o dudas al respecto.

La fecha límite para el envío de propuestas online es el 8 de septiembre. Adjun-

tamos el formulario de la convocatoria. Pueden encontrar más información en: 

https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/
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Dear Colleagues,

Greetings from your LASA 2016‘s Track Chairs for studies of Art, Architecture, & Visual 

Culture. We write to solicit your participation in LASA 2016, and ask you to consider 

proposing either a panel or an individual paper. Panels are especially welcome.

LASA 2016 will be celebrating the 50th anniversary of LASA, in New York City. This 

year‘s theme focuses on the hemispheric and global changes that have transformed the 

Americas over the last five decades. This calls upon us to explore the major shift from 

a Cold War context—with its  always exaggerated emphasis on a bipolar world—to an 

indisputably multipolar context that has been shaped

by  recent transformations in the global geography of trade and investment and the 

social, cultural, and political phenomena that have both produced and responded to 

such transformations.

We also seek to advance a broadly inclusive, critical discussion about the continuing 

evolution of cross-regional interactions that dynamically shape transnational processes, 

not least South-South

relations. Part of this task might involve an examination of the notions of “area” and 

“region” (particularly their importance in terms of identity projects), and an interrogation 

of how collective spatial identities are transformed in the context of shifting modes of 

hegemonic power. Other concerns might center on asking what is the coherence of 

„Latin America“ as a unit of political, cultural, or scholarly analysis in this century, whose 

early years have witnessed formidable obstacles and challenges.

It is not a requirement that panels follow the theme, but we hope it will be broadly sugge-

stive to you. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

The deadline for submitting proposals online is September 8th, 5pm. We attach the Call 

for Papers. More information can be found at: https://lasa.international.pitt.edu/esp/

congress/

Saludos cordiales,

Robin Greeley

University of Connecticut

robin.greeley@uconn.edu

Laura Malosetti

CONICET, Universidad Nacional de San Martín

malosetticosta@gmail.com


