VII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios
A setenta años del “Manifiesto latinoamericano” de Raúl Prebisch

Buenos Aires, 12 y 13 de septiembre de 2019

PRIMERA CIRCULAR
El Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana del Instituto de
Investigaciones de Economía Política (AESIAL/IIEP-Baires) y la Escuela de Economía y
Negocios (UNSAM) convocan a investigadores a presentar comunicaciones y debatir los
resultados de sus estudios en las Séptimas Jornadas de Historia de la Industria y los
Servicios.
Las Jornadas se realizarán en el marco de las actividades de la Semana de la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación 2019 (SIDI-2019) de la UNSAM. El objetivo de este encuentro
consiste en agrupar las investigaciones dispersas y estimular el debate sobre las problemáticas
vinculadas con la historia industrial y de los servicios de América Latina. Las Jornadas se
proponen también alentar la difusión de los nuevos temas y perspectivas de investigación
que han cobrado fuerte dinamismo en los últimos años. En particular, este año habrá una
mesa especial en ocasión de cumplirse el 70º aniversario de la publicación de “El desarrollo
económico de América Latina y sus principales problemas” de Raúl Prebisch.
De este modo desde las diferentes propuestas temáticas se podrán abordar problemáticas
específicas en contextos más amplios como son los modelos de desarrollo, los mecanismos
de promoción industrial, las relaciones establecidas entre el Estado (o sus diferentes
organismos), los empresarios (o sus entidades corporativas) y los trabajadores (y sus
organizaciones) en diferentes situaciones históricas.
PROPUESTA TEMÁTICA:
a) Análisis globales (o macroeconómicos)
1. Estudios sectoriales (por ramas o grupos de actividades)
2. Políticas públicas, tecnológicas y de promoción
3. Energía, comunicaciones y transportes
4. Estudios regionales
5. Ideas y debates sobre la industria
b) Análisis específicos (o microeconómicos)
6. Estudios de caso: grupos económicos, grandes y pequeñas empresas
7. Gestión y procesos de trabajo, organizaciones sindicales
8. Tecnología e innovación en la empresa
9. Cámaras y organizaciones empresariales
10. Mesa especial: genero, industria y servicios

FECHAS IMPORTANTES:
Fecha límite de presentación de resúmenes: 15 de abril de 2019.
Fecha límite de presentación de ponencias: 16 de agosto de 2019.
VII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios: 12-13 de septiembre de 2019.

EXTENSIÓN DE LOS RESÚMENES Y FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los resúmenes tendrán un máximo de 1.500 caracteres (con espacios) y se recibirán
exclusivamente a través del siguiente formulario: https://goo.gl/hQ57hr

Por consultas, el correo de contacto es jornadasindustria@gmail.com
Comisión Organizadora de las
VII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios

