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SEXTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA  

(CLADHE VI)  

Universidad de Santiago de Chile, Santiago (Chile) 

23-25 julio 2019 

 

Cuarta 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 es el siguiente: www.cladhe6.usach.cl/. Los invitamos a 

visitarlo para mayores antecedentes, incluido el programa general del evento.  

 

Fondo de apoyo para jóvenes investigadores latinoamericanos en 

historia económica 
 

Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del Sexto Congreso 

Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE-VI) convocan a jóvenes 

investigadores en historia económica originarios de la región para participar en el 

Congreso proveniente del Fondo de apoyo para jóvenes investigadores 

latinoamericanos en historia económica.  

 

El Fondo tiene como objetivo apoyar a jóvenes historiadores económicos de América 

Latina que participen en calidad de expositores y que no cuenten con apoyo financiero 

completo para asistir al Congreso. Este apoyo consistirá en una ayuda económica de 

US$500 o su equivalente en moneda local, así como la condonación de la cuota de 

inscripción al Congreso.  

  

Podrán concursar los estudiantes y egresados de programas de posgrado en ciencias 

sociales y humanidades –preferentemente de doctorado- impartidos en instituciones 

de América Latina. El límite de edad es de 35 años.  

Los interesados deberán enviar a cladhe6@usach.cl (indicar en el asunto del correo 

electrónico beca joven investigador), digitalizadas en PDF o en formato Word, los 

siguientes documentos:  

   - Currículum vitae (2 páginas máximo).   
   - Indicación del Simposio en el que participa y el título de la ponencia. 

  

   - Resumen y/o texto completo de la ponencia.   

   - Declaración simple confirmando que no recibirán financiamiento de 

otras fuentes para asistir al Cladhe 6 (aquellos-as investigadores-as que 

reciban financiamiento de otras fuentes no podrán postular esta beca). 

     
La fecha límite de postulación es el 15 de marzo 2019. 

http://www.cladhe6.usach.cl/
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El jurado estará compuesto por los miembros del COI.  

 

Nota: de esta convocatoria quedan excluidos los investigadores del país anfitrión. 


