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Hoy presentamos una nueva edición del Boletín, conti-
nuando el camino iniciado en el 2004.  Nos  complace  
además  continuar  el  sistema  de distribución de este 
Boletín por nuestro Blog y por Newsletter.

Reiteramos nuestro interés en recibir sugerencias, co-
mentarios y aportes para los próximos números. Les 
recordamos que cualquier pedido de información, con-
sulta o propuesta para los boletines puede realizarse 
enviando un e-mail a hempresas@gmail.com

Este número y los anteriores pueden consultarse en el 
blog de la REHE: http://redhistoriaempresas.org

También  pueden  visitar  la  página  web  de  las  Aso-
ciaciones  Argentina  y Mexicana de Historia Económi-
ca, que ofrecen links a nuestro Boletín.

Editores: María Inés Barbero, (UBA) Andrea Lluch 

(UNLPam - CONICET), Daniel Moyano (UNT - CONICET) 

y Patricia Olguín (UNCuyo - CONICET)
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1ª Reunión Internacional sobre Sociología 
del Management (RISOM)
La gestión managerial: de las empresas a la 
sociedad

PENSAR EL MANAGEMENT DESDE UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO: LA CONFORMACIÓN DE UN 

CAMPO DESDE ARGENTINA

Desde hace ya varias décadas, el management ha estado en el centro de atención de variados desarro-

llos teóricos. Muchos de ellos han sido encarados desde una perspectiva sociológica, dando surgimiento 

al campo de la Sociología del management. Cierto es que este campo no ha tenido un amplio desarrollo 

en las Ciencias Sociales latinoamericanas a diferencia de lo que sucede en países como Francia o Es-

tados Unidos, donde los estudios sobre el management constituyen un afianzado campo académico, 

con una trayectoria más consolidada. En nuestra región, en cambio, se trata de un espacio en plena 

formación, que comenzó a gestarse cuando algunos investigadores, probablemente como consecuen-

cia de los procesos de reestructuración y modernización empresaria durante los gobiernos neoliberales, 

comenzaron a preguntarse por la cuestión laboral y profesional en la cúspide de las grandes empresas, 

por los actores que buscan alcanzarla y por los referentes discursivos que se despliegan. Así, el auge de 

nuevas técnicas de gestión, la expansión de industrias ligadas al saber managerial, la profesionalización 

de la tarea directiva, el discurso de la gestión, entre otras cuestiones, se convirtieron en objeto de estudio 

de diversas investigaciones que se llevaron a cabo de manera dispersa en nuestro país.  

Un primer intento de compartir resultados de las pesquisas realizadas y discutir críticamente 

hallazgos, enfoques y metodologías adecuadas para encarar este objeto de estudio lo constituyó 

el Seminario sobre Sociología del Management. Organizado por Diego Szlechter, Florencia Luci 

y Marcela Zangaro, desde 2014 el Seminario convocó con una frecuencia mensual a diversos 

especialistas en la temática. Estos encuentros se realizaron de manera rotativa en el Instituto de 

Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes en los que sentaron las bases para 

una primera publicación que reunió los principales aportes compartidos. Este fue el origen de la 

compilación La sociología del management en Argentina. Una mirada crítica sobre los actores, 

los discursos y las prácticas en las grandes empresas del país, publicada por EDICON.

Diego Szlechter (UNGS-Conicet), Florencia Luci (Conicet-IIGG) 
y Marcela Zangaro (UNGS-UNQ)
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La continuidad del trabajo que allí comenzó se materializó el pasado 25 y 26 de octubre en la 

1ª Reunión Internacional sobre Sociología del Management (RISOM), organizada por GESOM 

(Grupo de Estudio sobre Sociología del Management) y la Red Latinoamericana de Estudios 

Críticos sobre Empresas, Management y Trabajo Directivo, que se llevó a cabo en la Ciudad de 

Buenos Aires. Con la intención de ampliar el espacio de reflexión y discusión de investigaciones 

producidas en el contexto latinoamericano y europeo sobre estas temáticas, el objetivo principal 

del encuentro fue pensar las influencias y las formas de traducción de la gestión managerial, origi-

naria del ámbito empresario hacia otras áreas de la vida social. La reunión permitió la oportunidad 

de intercambiar experiencias y puntos de vista entre investigadores provenientes de distintas 

provincias argentina (como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) y de otros países (Chile, Uruguay 

y Francia) y numerosos asistentes provenientes del mundo empresario.

LA 1RA RISOM 

El objetivo de la RISOM se planteó ante la constatación de que, en las últimas décadas, es posi-

ble encontrar que los discursos y dispositivos de gestión se han trasladado a ámbitos ajenos a 

la actividad empresaria. Algunos ejemplos bastan para mostrarlo. En principio, con la difusión 

del llamado New Public Management, escuelas, hospitales, agencias de gobierno -tradicional-

mente regidas según criterios no económicos - comenzaron a manejarse bajo las pautas de 

planificación, evaluación y eficiencia que propone la gestión managerial. Por su parte, un número 

creciente de publicaciones para el público general recuperan el vocabulario y los principios más 

estructurales del management a fin de ofrecer guías para llevar adelante una gestión exitosa 

de la vida privada. En definitiva, se observa que en las últimas décadas se configuró en torno 

del management una verdadera industria: instituciones educativas y formaciones en negocios, 

empresas de consultoría, producciones editoriales como libros y revistas, congresos y eventos 

y asociaciones profesionales son tan sólo algunos ejemplos que muestran una extensión de los 

límites de la legitimidad de los discursos y las prácticas de gestión hacia o tras esferas ajenas 

al mundo empresario.  

Este proceso no puede ser leído como una tendencia global homogénea ni uniforme, esto es, 

que impacta de igual manera en todos los ámbitos sociales y en los diferentes países; y tampoco 

puede entenderse como un proceso o resultado obvio de la sociedad actual. La RISOM buscó, así, 

contextualizar y territorializar los modelos manageriales con pretensión hegemónica y abordarlos 

desde un punto de vista crítico. ¿En qué medida y  de qué maneras los principios del manage-

ment están presentes fuera del ámbito empresarial? ¿Cuáles son los ámbitos privilegiados de 

difusión de los discursos y modos de gestión manageriales? ¿Qué dispositivos movilizan? ¿Cuá-

les parecen ser sus objetivos? ¿Cuáles son las consecuencias de su difusión?  Estas preguntas 

constituyeron los ejes de las discusiones que se sostuvieron durante una jornada y media. La 

mirada de ambos mundos, el académico y el empresarial, articularon el diálogo abierto durante 

las cuatro sesiones desarrolladas1. Temas como las implicancias de la gestión de las compe-

tencias blandas, las tensiones que atraviesa el campo de la educación empresarial, la relación 

entre burocracia y gestión, las propuestas de gestión de uno mismo y del propio emprendimien-

to empresario o la historia del pensamiento managerial y su relación con el contexto social y 

geográfico de su formulación estuvieron en el centro del debate. El intercambio también incluyó 

perspectivas que contribuyeron a pensar el tema que resumió la convocatoria: el management 

más allá del management. No estuvieron ausentes de la discusión las consecuencias que el 

1  Las sesiones pueden visualizarse en la página del GESOM. Facebook: GESOM.
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diseño y la implementación de las políticas manageriales tienen tanto para quienes las proponen 

y para quienes tienen a su cargo implementarlas, como para quienes las viven “en carne propia”.

LAS CONCLUSIONES: HACIA LA CONTINUIDAD DEL DEBATE

El diálogo sostenido durante la 1ra RISOM puso en evidencia, por un lado, que la relevancia de 

la gestión managerial es hoy, en nuestro contexto nacional, aún más amplia habida cuenta de la 

explícita referencia y centralidad  que los funcionarios del nuevo gobierno le asignan. En efecto, 

no solo muchos de los principales responsables de las más altas funciones de gobierno -el pre-

sidente argentino incluido- provienen de la gestión empresarial (lo que ha suscitado el apelativo 

de ceocracia para definir al nuevo equipo de gobierno) sino que los referentes discursivos y las 

apelaciones morales (al bien común, por ejemplo) se inscriben en esa gramática. A su vez, por 

otro lado, también permitió destacar que el giro conservador que parecen estar tomando otros 

países de la región -como es el caso de Brasil- nos exhorta a reflexionar sobre las afinidades 

electivas entre los fundamentos de la gestión managerial y nuevas formas de legitimar procesos 

políticos que vuelven sobre los postulados neoliberales. 

En este sentido, quizás uno de los principales resultados de este encuentro fue la constatación de 

que una sociología del management fructífera en la región sería aquella que permita reflexionar 

sobre el management como una construcción que va mucho más allá de los dispositivos de ges-

tión y conducción empresaria; el otro, que la discusión plural de estas temáticas es fundamental 

para aquellos que se encuentran interesados en comprender los fenómenos manageriales en el 

contexto de las dinámicas sociales actuales. El intercambio logrado contribuyó a fundamentar, 

también, las ideas de que en la actualidad el management se presenta como una experiencia 

global, más allá de sus particularidades locales, y la de que su estudio y análisis deben ser enca-

rados, cada vez más, desde una perspectiva multidisciplinar.

GESOM

sociologiadelmanagement@gmail.com
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EBHS 43rd Annual Conference

CALL FOR PAPERS

Our general theme is “Early Modern Origins of Growth and Business”. However, proposals for 

presentations on any aspect of ancient to recent economic, social or business history are welco-

me, as are proposals for whole panels. We welcome submissions from graduate students and 

non-academic affiliates.

The Jyväskylä Conference will also be held as the 16th Gustav Wasa Seminarium. Wasa ruled 

Sweden from 1523 to 1560 and initiated many social and political reforms that were vital to the 

formation of modern institutions in Sweden and in after 1809 separated autonomous Finland. 

We therefore wholeheartedly welcome panels and individual papers discussing economic and 

social development around the Nordic and Baltic Sea regions during the early modern period. The 

conference also teams up with the 35th Summer Seminar of Finnish Economists, organized by 

the JYU School of Business and Economics, so the conferees will have rich academic and social 

programs available.

Proposals should include an abstract of no more than 500 words and contact details. The dead-

line for submission of proposals is February 15, 2018. The Program Chair will send a notification 

of acceptance of abstracts by March 1, 2018. Online registration will be available soon after at 

www.ebhsoc.org/. Proposals may be submitted through the EBHS website at www.ebhsoc.org 

(by email to ebhs2018@ebhsoc.org).

 If you have further questions about the meeting or organization please contact Program Chair 

Olli Turunen, oturunen@wisc.edu, or EBHS 2018 President Jari Eloranta, elorantaj@appstate.edu. 

The local arrangements will be coordinated by Jari Ojala (University of Jyväskylä).

University of Jyväskylä, Finland
May 30-June 2, 2018
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Sexto Congreso Latino-Americano de Historia 
Económica - CLADHE VI
Santiago, Chile, 23 al 25 de julio de 2019

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 el Centro Internacional de Historia Económica, Empresarial y de la 

Administración Pública (CIHEAP) de la Facultad de Administración y Economía (FAE), Universidad 

de Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones anfitrionas.

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS

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 nacionali-

dades diferentes (con un máximo de tres coordinadores).

• La propuesta de simposio temático deberá ser enviada con los siguientes documentos ad-

juntos:

• 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.

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.

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.

Más información: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/eventos/sexto-congreso-latinoamerica-

no-de-historia-economica-cladhe-vi
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18th World Economic History Congress
 “Waves of Globalization”
Boston, july 29 – august 3, 2018

Panel proposals accepted on the second round are now online and are listed together with the 

first round proposals here: http://wehc2018.org/accepted/

OPEN CALLS

Individual paper submissions to accepted sessions with open CfPs should be sent by email to 

organizers mentioned in the session description.

“CENTENNIAL ENTERPRISES AS SOURCES OF INNOVATION IN EMERGING ECONOMIES”

2nd round proposal

Denggao LONG (Tsinghua University)

Morris L. BIAN (Auburn University)

Pierre van der Eng (Australian National University)

This panel has Call for Papers open

If you are interested in participating, please contact the panel organizer(s) to submit a proposal.

Denggao LONG, Tsinghua University, yiw14@mails.tsinghua.edu.cn, China

Morris L. BIAN, Auburn University, bianmor@auburn.edu, USA

Pierre van der Eng, Australian National University, Pierre.VanDerEng@anu.edu.au, Australia
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EBHA 2018 Conference “The firm and the sea: 
chains, flows and connections”

CALL FOR PAPERS

Requirements for proposals

The submission system consists of a template that specifically asks for

(1) Author information: affiliation, short CV, authored publications related to the paper proposal

(2) An abstract of no more than 800 words

(3) Additional information important to the program committee: clear statement of the research 

question (not more than 150 words), brief information on the theoretical/conceptual framework 

used, major research areas to which the paper relates

(4) Joint papers need a responsible applicant who will be at the conference if the proposal is 

accepted.

Please have this information ready to enter into the submission system via copy and paste.

Requirements for panel proposals and roundtables

The criteria for single paper proposals also apply to session and roundtables proposals. There is, 

however, a specific template for session proposals.

Sessions can be ninety minutes long (usually three papers) or two hours in order to accommoda-

te more papers. A successful panel/roundtable leaves significant time for the audience to raise 

questions, to comment and to generally discuss the panel's theme.

A session proposal should not be made up of participants exclusively from one country. The 

program committee retains the right to integrate papers into sessions as they see fit.

Please note that paper, session/panel proposals must be submitted via the congress website 

(use this link http://ebha.org/public/C9 to upload proposals). See the Conference Website (http://

ebha18.univpm.it) for further details.

The deadline is Monday, January 15, 2018.

More information: Veronica Binda or Roberto Giulianelli at scientific.ebha18@univpm.it

Università Politecnica delle Marche, Ancona - Italy
September 6-8, 2018
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XXVI Jornadas de Historia Económica

Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXVI Jornadas son las siguientes:

• Comercio, circulación y mercados

• Cooperativismo y economía social

• Crecimiento económico, desigualdad, y estándares de vida

• Población, Migraciones y Estudios Urbanos

• Fronteras y economías regionales

• Empresas y empresarios

• Historia agraria

• Sistemas de Innovación y cambio tecnológico

• Historia industrial

• Estado y Políticas Económicas

• Mundo del trabajo

• Sustentabilidad y medio ambiente

• Relaciones económicas internacionales

• Servicios

• Sistemas fiscales, finanzas y moneda

• Historiografía y pensamiento económico

Los resúmenes para las mesas generales deberán ser remitidos a la siguiente dirección de co-

rreo electrónico: joraahe@gmail.com en los plazos abajo estipulados, para ser evaluados por la 

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica.

Deben contener: Título de la Mesa General en el que considera se encuadra su ponencia (puede 

indicarse más de una), Nombre y Apellido del Autor/es, Pertenencia institucional y dirección elec-

trónica. Asimismo, deben ser presentados a interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y 

con una extensión entre 300 y  400 palabras (mínimo y máximo), conteniendo 1) una clara expo-

sición de los objetivos de la ponencia, 2) principal encuadre teórico, 3) metodología y 4) fuentes.

Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para las Mesas Generales: 15 de 

Marzo de 2018.

Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas Generales: 30 de Julio de 2018.

ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Santa Rosa, La Pampa
19, 20 y 21 Setiembre de 2018
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VII CONCURSO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA

Se da continuidad en esta instancia a la convocatoria realizada cada dos años por la AAHE y 

la Editorial Prometeo para el Concurso para premiar a la mejor Tesis de Posgrado Doctoral en 

Historia Económica Argentina, defendida en el período 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre 

de 2017. Las bases del concurso pueden consultarse en: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/

concurso-de-tesis

El plazo de presentación de las tesis será el 30 de Marzo de 2018, en la sede de la AAHE del Ins-

tituto de Historia Argentina y Americana "Emilio Ravignani", 25 de Mayo Nº 221. 2do piso. (1002) 

Buenos Aires / Rep. Argentina, de lunes a viernes, en el horario de 14.30 a 19.30hs, o deberá ser 

remitida por correo postal  a la misma dirección

Más información en: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/xxvi-jor-

nadas-de-historia-economica

AsAIH convoca a concurso para otorgar un premio a la mejor tesis de doctorado en historia 

defendida y aprobada en universidades argentinas durante los años 2016 y 2017. Las bases 

pueden consultarse aquí adjuntas.

La fecha límite para el envío de las tesis es el 30 de marzo de 2018. El resultado del concurso se 

hará público en ocasión del evento anual 2019 de AsAIH.

El premio consistirá en la publicación de la tesis, previa adaptación en forma de libro, en la colec-

ción Hacer Historia de Siglo Veintiuno editores.

El Jurado estará compuesto por Raquel Gil Montero, Adrián Gorelik, Ana Virginia Persello, Andrés 

Regalsky e Hilda Sabato, bajo la coordinación de Roy Hora. En caso de presentación de tesis 

cuyas temáticas fueran lejanas a las especialidades de los miembros del jurado, la cláusula 9 de 

las Bases habilita a convocar a especialistas para integrarlo.

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

Concurso Tercera Edición Premio de 
Tesis Doctoral 2016-2017


