
Convocan:

Se llevará a cabo en la Facultad de Economía de la Ciudad de México, entre el 13 y el 16 de febrero de 2019. 
Este evento se celebra después de las ediciones de Bogotá en 2015 y Ouro Preto en 2017. 

El tema será HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN Y DESDE AMÉRICA LATINA.
 
La Escuela de Verano reunirá una vez más estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores, seleccionados 
para presentar avances de sus trabajos en la investigación sobre temas relacionados con la historia del 
pensamiento económico, la historia económica y la metodología de la economía. También se invitará a 
especialistas relevantes en el estudio de la historia del pensamiento económico en América Latina. 

La Escuela de Verano tendrá sesiones dedicadas a la presentación de las investigaciones en curso por parte 
de estudiantes avanzados de maestría y del doctorado y de jóvenes académicos, que serán comentadas por 
académicos especialistas invitados. Estas sesiones conformarán un espacio para una discusión profunda. 
Además, algunas sesiones estarán destinadas a talleres de debate temáticos. Al final de cada día, habrá un 
espacio de conversaciones informales sobre los proyectos de investigación en curso y las preocupaciones 
intelectuales y profesionales más amplias. 

Los candidatos que deseen participar en el 3er EVPEAL podrán enviar sus propuestas (en inglés, portugués 
o español) sobre algún tema relacionado con la temática del evento, con un resumen de hasta 400 palabras  
a más tardar el 11 de enero de 2019, mediante el siguiente formulario:
 
                                                                                                 https://goo.gl/ny8eY1

El comité científico seleccionará 20 propuestas de las solicitudes recibidas. Se notificará sobre la aceptación 
de las ponencias el 25 de enero, y las mismas deberán ser enviadas a más tardar el día 2 de febrero. 

La organización contará con ayudas parciales y completas para jóvenes investigadores (incluyendo a quienes 
hayan recibido su título de doctorado entre 2016 y 2018). Quienes estén interesados en aplicar para estas 
ayudas deberán enviar la versión completa de los textos de sus ponencias a más tardar el 11 de enero al
correo electrónico alahpe.unam@gmail.com. 

La Escuela de Verano busca proporcionar un vehículo para el fortalecimiento del trabajo académico en 
América Latina. Sin embargo, no hay restricciones con respecto al lugar de origen de los participantes:
 damos la bienvenida y alentamos las propuestas de jóvenes académicos de todo el mundo.
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Grupo Técnico
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Arturo Valencia (UNAM)

Informes al correo electrónico: alahpe.unam@gmail.com

Tercera Escuela de Verano de Tercera Escuela de Verano de 

Historia del Pensamiento Económico Historia del Pensamiento Económico 

en América Latina (EVPEAL)en América Latina (EVPEAL)

Tercera Escuela de Verano de 

Historia del Pensamiento Económico 

en América Latina (EVPEAL)


