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SEXTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA  

(CLADHE VI), Universidad de Santiago de Chile, Santiago (Chile) 

23-25 julio 2019 
 

Quinta 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.  

 

 

Llamado para envío de Posters 

 

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

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

en historia económica para participar en la Competencia de Posters, para presentar sus 

investigaciones doctorales.  

 

Los posters serán exhibidos durante los coffee breaks y almuerzos del evento, donde los 

autores podrán hacer presentaciones de los mismos, así como responder preguntas de los 

asistentes al congreso. 

 

Podrán concursar estudiantes de doctorado y egresados de doctorados de los últimos dos años 

(2017-2018).  

 

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

electrónico Competencia de Posters), los siguientes documentos, antes del 15 de marzo 

2019: 

 Versión en Word del Poster a presentar. 

 Hoja aparte con los siguientes antecedentes: Nombre postulante, 

nacionalidad, Universidad donde realiza o cursó el doctorado, y nombre tutor 

de tesis doctoral. 

 

Según limitaciones de espacio, los mejores posters serán seleccionados para exhibición en el 

Cladhe 6, y los dos mejores de entre los seleccionados recibirán un premio al mejor Poster del 

Cladhe 6. El jurado está conformado por:  

 Cristina Mazzeo (Perú). 

 Reto Bertoni (Uruguay). 

 Andrés Álvarez (Colombia). 

 

Nota: Los-las postulantes aceptados-as deben traer su poster impreso, que serán exhibidos de 

manera vertical, con un tamaño máximo de 1 metro (ancho), por 1.5 metros (largo). 

http://www.cladhe6.usach.cl/

