
 

                                 

WEBINAR DE HISTORIA ECONÓMICA IBERO-AMERICANA 

La Universidad de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, El Colegio de México 

y la Universidad de la República, Uruguay, se complacen en anunciar una nueva serie de 

webinars sobre Historia Económica de América Latina e Iberia. 

Las normas que las universidades han adoptado para las actividades académicas 

presenciales en los próximos meses contemplan fuertes limitaciones para eventos que 

congreguen a un elevado número de asistentes, como es el caso de los seminarios. Al 

mismo tiempo, la fuerte incertidumbre acerca de posibles rebotes de la pandemia de 

Covid-19 y las consiguientes restricciones a la movilidad internacional dificultan 

enormemente la programación de seminarios de profesores visitantes tanto por parte de 

las universidades organizadoras como de los ponentes invitados. Es por ello que, para 

preservar la fluidez de los contactos académicos y fomentar la difusión de los resultados 

de investigación en este contexto inédito y de incierta duración, historiadores económicos 

de la Universidad de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, El Colegio de 

México y la Universidad de la República han decidido lanzar un webinar regular 

especialmente dedicado a la presentación y discusión de trabajos de investigación sobre 

la Historia Económica del mundo latinoamericano e ibérico.  

El webinar se celebra por Zoom cada dos semanas, los viernes, a las 15:00 h. GMT Cada 

seminario tendrá una duración máxima de una hora. 

Para participar en el webinar, es necesario darse de alta en el enlace adjunto: 

https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamericaneh 

Los participantes registrados recibirán el día anterior a cada webinar el enlace Zoom y la 

contraseña para asistir al seminario.  

PROGRAMA DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-21 

-18 de septiembre:  

Óscar Calvo y Germán Caruso (World Bank) 

“What do 50 years of census records and household survey data tell us about human 

opportunities and welfare in Latin America?” 

Atención: este seminario tendrá lugar una hora más tarde de lo habitual, a las 16:00 

h. GMT. 

 

-2 de octubre:  

Felipe González (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

"Chile's missing students: Dictatorship, higher education and social mobility" 

 

https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamericaneh


-16 de octubre:  

Aldo Elizalde (University of Glasgow)  

“Public good or public ‘bad’? Indigenous institutions, nation-building, and the demand 

for road infrastructure in Mexico” 

 

-30 de octubre:  

Manuel Llorca-Jaña (Universidad de Valparaiso) 

“Interpersonal violence in Chile, c.1880s-2010s: A tale of delayed but successful 

convergence” 

 

-13 de noviembre:  

Andrea Papadia (University of Bonn) 

TBA 

 

-27 de noviembre:  

Aurora Gómez-Galvarriato (Colegio de México) 

“Las causas del atraso: La tecnología de la molienda del nixtamal y la elaboración de 

tortillas de maíz” 

 

-11 de diciembre:  

Marc Morgan (Paris School of Economics) 

TBA 

 

Cordialmente, 

 

Stefano Battilossi (University Carlos III of Madrid) 

Luis Bértola (Universidad de la República, Uruguay) 

Alfonso Herranz-Loncán (University of Barcelona) 

Sandra Kuntz-Ficker (El Colegio de México) 

 

 


