
4 y 5 de diciembre de 2019, Montevideo

Edificio del Investigación y Posgrados, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad de la República (Lauro Müller 1921, entre Jackson y Eduardo Acevedo).

Montevideo, 30 de julio de 2019

Segunda Circular

El Comité de Organización de las 7as Jornadas Uruguayas de Historia Económica ha recibido el listado
de los trabajos seleccionados para participar en cada una de las Mesas Temáticas en que se organiza el
evento.  La respuesta a la convocatoria ha sido magnífica, aceptándose más de 90 resúmenes. Esta
labor  ha  correspondido  a  los  Coordinadores  respectivos  y  permite  contar  ya  con  un  Programa
Preliminar, que en las próximas semanas estaremos difundiendo, al que sólo resta incorporar detalles
de las actividades centrales que complementarán las sesiones de las Mesas Temáticas. 

Cabe recordar que el plazo para el envío a los Coordinadores de Mesa de las ponencias  completas
vence el  día  4  de  noviembre del  corriente.  Desde  la  organización  se  entiende  que  esta  fecha  es
adecuada para asegurar la difusión de los trabajos y su conocimiento y lectura por los participantes,
para  un  mejor  aprovechamiento  del  tiempo  de  discusión  en  las  propias  Jornadas.  Las  ponencias
tendrán  una  extensión  máxima  de  12.000  palabras  incluyendo  bibliografía  y  notas;  deberán
presentarse en tipo de letra Times New Roman 12 y estarán encabezadas con el título de la ponencia,
nombre del autor(es), afiliación institucional y correo electrónico de contacto. Se solicita además tres
palabras clave. 

Los participantes que necesiten constancia de aceptación de los  resúmenes para gestionar apoyos
institucionales  deberán  dirigir  la  solicitud  al  Comité  Organizador  enviando  correo  a
directiva@audhe.org.uy. . 

Matrícula

El  costo  de  la  inscripción  para  participar  de  las  jornadas,  que se  abonará  durante  los  días  de  las
Jornadas, es el siguiente:

 Matrícula General: 30 USD o su equivalente en pesos uruguayos.

 Matrícula Bonificada para estudiantes hasta nivel de maestría y socios de AUDHE (que estén el
día con la cuota social): 10 USD o su equivalente en pesos uruguayos.

En las próximas semanas iremos comunicando mayores detalles sobre la organización del evento la
que estará disponible también a través de nuestra página web: www.audhe.org.uy

Por consultas generales sobre las Jornadas escribir a: directiva@audhe.org.uy
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