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Hacia los Premios 2016
Como cada año, gracias al apoyo de
colegas de las instituciones que componen
el CMCH, ya está en marcha la evaluación
de los mejores artículos y reseñas. En este
número daremos cuenta de los trabajos
recibidos y de algunas características del
certamen.

Colaboraciones sobre
historia económica
En esta ocasión publicamos una semblanza
de la Asociación Mexicana de Historia
Económica, una reseña de su sitio web y
otra
de
un
importante
proyecto
internacional de bases de datos para la
historia de la economía mundial.
Las reseñas aquí publicadas tuvieron su
origen en un proyecto de Carlos Marichal,
a quien agradecemos su colaboración
con el Boletín. Renovamos también la
invitación a los miembros de las
instituciones agremiadas para colaborar
con información sobre redes de
investigación, páginas de internet y
proyectos digitales.
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Premio CMCH

Organización del
jurado 2016
Premios del CMCH a los artículos y reseñas
publicados en 2014
Como cada año el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas entrega premios y menciones a los
mejores artículos y reseñas de historia publicados en
revistas nacionales. El 25 de septiembre del año
pasado se realizó en el Instituto Mora la entrega de
los premios a los trabajos del año 2013 (Véase
Boletín, 416).
Para este certamen, la convocatoria lanzada el
14 de diciembre de 2015, premiará a los mejores
artículos y reseñas publicados por investigadores
mexicanos o extranjeros en distintas revistas de
reconocido prestigio durante el año 2014. Para este
concurso, el Comité recibió 154 artículos y 126
reseñas de más de quince revistas provenientes de
distintas instituciones públicas y privadas, que
quedaron agrupados de acuerdo con las categorías
establecidas para la premiación, como se muestra en
el cuadro de la derecha.
Es importante señalar que en las categorías no
se distingue una periodicidad histórica, por lo que al
momento de seleccionar jurados se intentó que
hubiera expertos de distintos periodos históricos.
Como ha ocurrido con los anteriores certámenes, el
jurado quedó integrado por varios ganadores del año
anterior y algunos reconocidos especialistas de las
instituciones que integran el Comité Mexicano de
Ciencias Históricas.
Como se podrá apreciar, la categoría de Historia
Política tuvo el máximo de textos a concursar,
mientras que Historia del Arte resultó ser la menos
concurrida. Todos los artículos y reseñas, serán
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Artículos y reseñas recibidos en 2016

Área

Artículos

Reseñas

Total

Historia cultural

32

31

63

Historia del arte

16

4

20

Historia económica

13

15

28

Historia política

34

44

78

Historia social

30

25

55

Historiografía y
teoría de la historia
Total

29

7

36

154

126

280

leídos por tres distintos miembros del jurado de la
categoría correspondiente, en una evaluación
primaria que se llevará a cabo de manera
electrónica, lo que facilitará la acción y
coordinación de los jurados. En esta evaluación, se
tomará en cuenta: la originalidad de la
investigación y la metodología, la claridad en la

4
1
2
3

exposición y argumentación del texto, la aportación
y discusión historiográfica así como la redacción.
Luego de elegidos los mejores artículos y reseñas, se
procederá a una segunda evaluación, donde el jurado
de cada categoría, deliberará sobre que artículo y
reseña merece ser el ganador, y que otros merecen
mención. Es importante recalcar que por cada
categoría se elegirá a un artículo y a una reseña como
ganador(a), asimismo, los integrantes del jurado de
cada rubro podrán otorgarán dos menciones a

aquellos trabajos que aunque no alcanzaron el
máximo galardón, vale la pena sean reconocidos por
sus aportaciones. Los resultados se harán públicos en
el mes de octubre del presente año y la ceremonia de
premiación se realizará en noviembre en la sede del
Centro de Estudios de Historia de México CARSO,
cuyo director nos ha ofrecido gentilmente sus
instalaciones.
Colaboración: Sandra Torres, IIH UNAM.

Redes de investigación

Asociación Mexicana
de Historia económica

Yovana Celaya
Universidad Veracruzana
El objetivo de buena parte de las asociaciones en la
comunidad científica es constituir un espacio para
el intercambio de ideas con la organización de
congresos, seminarios, talleres y conferencias. La
Asociación Mexicana de Historia Económica se
suma a este objetivo y en 1998 se constituyó como
un espacio para compartir y difundir la docencia e
investigación en el campo de la historia económica.
Desde ese momento, colegas e instituciones se
abocaron al desarrollo de distintas actividades con

el objetivo de establecer el espacio propicio para
estimular e intercambiar ideas en torno a la
disciplina. Otros objetivos son contribuir a la
preservación del patrimonio histórico y desarrollar
actividades de investigación, docentes y culturales,
que contribuyan a la historia económica.
La AMHE se conforma por su membresía,
encabezada por una mesa directiva formada por
Presidente, Secretario y Tesorero y por seis vocales
que son elegidos por los socios activos de la
Asociación, constituidos en Asamblea General, para
ejercer las tareas respectivas durante un trienio. Los
estatutos, aprobados por sus socios, definen las
tareas y funciones de los miembros de la Mesa
Directiva y vocales. La actual mesa directiva está
integrada por las doctoras, Sandra Kuntz
(Presidenta); Yovana Celaya (Secretaria General) y
Cecilia Zuleta (Tesorera) Además de la mesa
directiva y los vocales, participan de la AMHE diez
investigadores de talla internacional que conforman
el Consejo de Honor.
Si bien el objetivo inicial no ha cambiado, a lo
largo de estos años la Asociación ha fortalecido sus
actividades y además de la organización de un
congreso bianual, auspicia la celebración de
seminarios y talleres en los que se difunden o se
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enseñan temas relacionados con la disciplina. Un
elemento fundamental de la Asociación ha sido el de
estimular las investigaciones de los jóvenes,
estudiantes de licenciatura y posgrado. Para ello, en
2001 se creó el premio “Luis Chávez Orozco” a la
mejor tesis de licenciatura y “Fernando Rosenzweig”
a la mejor tesis de maestría en temas de historia
económica. En ese mismo año, en las instalaciones
del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales,
la AMHE celebró su primer congreso y los
subsecuentes, 2004 (Facultad de Economía,
UNAM); 2007 (Universidad Autónoma del Estado
de Morelos); 2010 (Centro Universitario Tlatelolco);
2013 (El Colegio de México e Instituto Mora); 2015
(El Colegio de México) han dado cuenta de la
importancia de la comunidad académica nacional e
internacional que se interesa por participar en los
Congresos organizados por la AMHE.
Además de sus congresos bianuales, en los
últimos años la AMHE se ha esforzado por alentar
el desarrollo de seminarios y coloquios, tanto en la
ciudad de México como en las universidades de los
estados, como un medio para difundir los avances de
la investigación y también como un recurso para

hacer partícipes a los estudiantes de conferencias,
talleres y seminarios.
Para las instituciones mexicanas, la AMHE ha
servido de puente con otras asociaciones
internacionales interesadas en el campo de la
historia económica. En el caso latinoamericano
forma parte del Congreso Latinoamericano de
Historia Económica
(CLADHE) y de la
International Economic History Association
(IEHA). Ambos le permiten fortalecer la presencia
de la comunidad mexicana, sus instituciones y líneas
de investigación en el ámbito internacional.
Por último, la AMHE y su actual mesa directiva
desarrollan una intensa campaña para la difusión de
las actividades relacionadas con la disciplina en su
página web (www.amhe.mx) y desde la red social de
Facebook como recursos adicionales donde los
socios y en general todos los interesados pueden
encontrar información de congresos, seminarios,
conferencias, cursos, publicaciones, revistas, becas,
entre otros.

Páginas web

Sitio web de la
AMHE
El sitio web de la AMHE (http://amhe.mx) es un
buen comienzo para los interesados en la búsqueda
de bases de datos, bibliotecas, recursos digitales e
información general sobre historia económica. En
esta página aparecen mensajes y noticias relevantes
como presentaciones de libros, información y
programas sobre congresos, así como enlaces a las
convocatorias y comunicaciones de la asociación. La
página se compone de las siguientes secciones:
AMHE (Asociación, Mesa Directiva, Socios y
Estatutos). En ella aparece la historia de la
asociación, sus propuestas, logros e iniciativas, así
como la lista de los socios fundadores y de quienes
desde 1998 han formado parte de ella. Este enlace es
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fundamental si se quiere obtener información sobre
los autores que han hecho y hacen historia
económica en México.
Eventos y convocatorias. En esta sección se
pueden revisar convocatorias a artículos de revistas,
congresos, seminarios y premios que se encuentran
abiertos para concurso, publicación o ingreso. En el
submenú de “Eventos”, podemos encontrar
presentaciones de libros, sesiones de seminarios,
conferencias, pláticas y demás eventos académicos
que se llevan a cabo en México y el extranjero.
Enlaces. Quizás se trate de uno de los vínculos
más importantes del blog pues mediante él es posible
acceder a una rica base de datos mundial en la que,

dependiendo del interés del usuario, se puede
ingresar a distintos recursos digitales que pueden
ayudar a iniciar o fortalecer una investigación.
En la sección “Estadísticas Históricas” aparecen
algunas bases de datos de diversos sitios web que no
necesariamente tratan el tema económico, pues una
de las principales metas de la Asociación es la
difusión y protección de los diversos repositorios y
documentos esenciales para la historia. “Páginas
Amigas” pretende ser el vínculo entre la AMHE y
las asociaciones económicas del resto del mudo,
mientras que “Bolsa de Trabajo”, da a conocer las
vacantes de empleo disponibles en distintas
instituciones a nivel nacional e internacional.
Recursos. En esta sección el enlace de
“Bibliografía especializada” ofrece una serie de listas
de libros, revistas y artículos especializados en
historia económica (sobre México o relacionada con
la historia de México) publicados entre 2000 y
2013. La opción “Fuentes” permite enlazar con
proyectos digitales como “Empresas e inversiones
extranjeras en la economía argentina”, página web
que contiene la base de datos de 1870-2001 sobre
empresas extranjeras en Argentina, o el sitio
“Fuentes para la Historia del Petróleo en México”,
proyecto coordinado por Carlos Marichal. En el
rubro “Tesis” se encuentra una selección de trabajos
desde el año 2007 hasta el 2013, mientras que en la
sección titulada “temas” se puede acceder a trabajos
académicos recientes. Cada uno de los “Temas”
(Historia del Pensamiento Económico, Historia
Empresarial, Monetaria, Hacienda Pública, Minería
y Comercio Exterior) contiene una introducción,
enlaces para bibliografía clásica, publicaciones en
línea, sitios de interés y eventos relacionados. Por
su parte, las “Entrevistas” realizadas a historiadores
enfocados a la historia económica permiten conocer
los planteamientos y teorías de especialistas como
Woodrow Borah, François Chevalier, Ruggiero
Romano y Marcelo Carmagnani, entre otros.

La página cuenta también con una sección de
Becas, otra de Archivo (en la que se encuentran
comunicaciones anteriores, boletines, obituarios,
noticias y crónicas de jornadas y congresos
relacionados o auspiciados por la AHME) y una
videoteca. Esta última resguarda videos de
entrevistas, presentaciones de libros, conferencias,
coloquios, seminarios, programas y series
documentales.
Finalmente, la sección Agenda pone a
disponibilidad del público, toda la información que
la AMHE publica en sus redes sociales día tras día.
En síntesis, esta página es fundamental para
investigadores y estudiantes interesados en los
estudios sobre los procesos y desarrollos históricos
de la economía en México y en el mundo, así como
para el público general que quiera tener una
primera noción del estado actual de los estudios en
este campo.
A través de las fuentes bibliográficas, de los
archivos y de los enlaces con otros sitios web, la
página de la AMHE procura realizar un
acercamiento entre la historia económica, la social y
la política, con la intención de fomentar una visión
integral sobre los momentos históricos del
desarrollo de la economía nacional.
Como enlace a otros sitios de trabajo e
información es funcional y atractivo, pues tiene en
orden todas sus propuestas. Sin embargo, habría
que trabajar más en la actualización de algunos de
sus vínculos y sobre todo en la difusión del sitio
para que exista un mejor acercamiento a las
propuestas, ya sea esto para estudiantes, profesores,
investigadores y curiosos.
Carlos Gustavo Mejía Chávez – CEH Colmex /
Moisés Jiménez Alonso - CMCH

http://amhe.mx
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Bases de
datos para
la historia
económica
http://gpih.ucdavis.edu
Reseña del sitio web:
“Global Price and Income History Group.
A research team measuring prices, incomes,
and economic wellbeing around the world
before 1950”.

Proyectos digitales
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Este sitio web es un buen ejemplo de los resultados
que se pueden obtener cuando se articulan redes de
trabajo, pues los datos presentados en la página
provienen de investigaciones que realizan
historiadores económicos especializados entre los
siglos XVI y XIX principalmente y con una
distribución geográfica amplia (hay europeos,
norteamericanos, latinoamericanos, coreanos y
japoneses). El sitio, aun cuando contiene bastantes
estadísticas, no pretende ser exhaustivo, sino que
sirve como punto de referencia para hacer búsquedas
en otras fuentes, electrónicas e impresas. La
información se está actualizando constantemente
gracias al trabajo que cada investigador realiza y a
la recolección de diversas fuentes; de hecho, es una
ventaja que las estadísticas presentadas muestren su
fuente, pues hace confiable la información que se
encuentra en el sitio. El único idioma en que se
presenta la información es el inglés.
Global Price and Income History Group (GPIHG)
está hospedado en el Institute of Governmental
Affairs de la University of California, Davis, donde
también se encuentran otros sitios de interés para la
historia económica. El director del sitio es Peter H.
Lindert y su administradora es Leticia Arroyo Abad.
Lindert es profesor-investigador del Departamento
de Economía en la University of California, Davis,
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obtuvo su doctorado en Cornell University y sus
investigaciones actuales giran en torno a la historia
de la desigualdad y las “causas y efectos de la
moderna distribución fiscal”. Leticia Arroyo es
originaria de Argentina, doctora en Economía por
la University of California y profesora en el
Departamento de Historia Económica en Middley
College. Sus intereses de investigación son
Crecimiento y desarrollo económicos en el largo
plazo.
El sitio web despliega sus temáticas de trabajo
en un formato bastante sencillo, lo cual se agradece.
Cuenta con cinco secciones principales, cada una de
las cuales contiene un índice geográfico y luego
temático de tablas de datos. Estas últimas son
fáciles de descargar, pues se encuentran en formato
Excel, Word y Pdf. Desde la página de inicio se
puede acceder a las bases de datos principales, las
cuales abarcan 1) “Global prices and incomes
database”, 2) “American incomes, circa 1650-1870”,
3) “Nominal GDP historical series”, 4)
“Government Budget historical series” y 5)
“Publications & working paper”. A continuación
comentaré cada una de estas secciones poniendo
énfasis en la utilidad de la información para
estudios de historia económica de América Latina.
1) “Global prices and incomes” es la sección
principal y está dividida en “Main database”,
“Converting to metric”, “Consumer bundles”,
“Early income distributions” y “Other data”.
Geográficamente es bastante extensa, pues incluye
África, Asia (sbudividida en Este, Sudeste, Sur y
Suroeste), Europa (Sudeste, Sur, Central, Este,
Nórdica y Noroeste), Oceanía, y el continente
Americano, el cual está dividido en América del
Norte (Canadá y Estados Unidos) y América
Latina, donde se incluye el Caribe, México,
América Central y Sudamérica. La sección remite a
bases de datos propias y a otras hospedadas en
sitios públicos, como las realizadas por Angus
Maddison y continuadas en el “Maddison Project”
(www.ggdc.net/maddison).
La sección de América Latina de la base de
datos principal cubre estadísticas desde la época
colonial y hasta 2009 en el caso de la población de
la región. Se refleja aquí la inquietud central del
sitio web: Estándares del nivel de vida en América
Latina (México, Perú, Colombia, Chile y Argentina
en el periodo 1530-1820), relación renta-salario en
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4) La sección “Government Budget historical
series” contiene diversas bases de datos, en su
mayoría de los siglos XIX y XX, provenientes de
gobiernos de Europa, América y Asia, ordenadas de
acuerdo a su procedencia.
5) La última sección, “Publications and Working
papers” remite a los trabajos de los principales
colaboradores, mismos que han aparecido en
Economic History Review, Journal of Economic
History, Explorations in Economic History,
Research in Economic History, Journal of Political
Economy, Journal of International Money and
Finance, etc. De mayor utilidad, por su fácil acceso,
se encuentran los Working Papers, que suman 18
en total. De entre éstos, cuatro están dedicados a
América Latina y, partiendo de la base de datos del
sitio, abarcan temas de desigualdad en el
continente y mercado laboral en América del norte
y del sur en el siglo XIX, así como el ingreso en
hispanoamérica para el periodo 1530-1820.
Abraham Trejo Terreros
CEH-Colmex

Ilustrración: Vagabondiana, or, Anecdotes of mendicant
wanderers through the streets of London…, John Thomas Smith,
chatto & Windus, Londres, 1874, p. 73. British Library

Argentina, Uruguay, Venezuela y México (18201900) y la población en la región (1800-2009). Se
encuentran, también estadísticas sobre ingreso y
costos de mercancías por país: Argentina (17001812), Bolivia (1676-1816), Brasil (1550-1769)
Colombia (1635-1809), Chile, (1631-1830), México
(1701-1813), Perú (1627-1822) y una sección
interesante para Venezuela: relación de bienestar y
costo de vida (1830-1900).
El resto de secciones en este primer apartado
refiere a información útil para el cálculo de
volúmenes de producción y comercio en América
Latina (la equivalencia en el sistema métrico de
Fanega, Bardo, Arroba, por ejemplo), y las
denominaciones y equivalencias monetarias. La
sección sobre distribución del ingreso tiene
información interesante para los siglos XVIII y
XIX: Brasil (1872), Chile (1861), Nueva España
(1790) y Perú (1876); como puntos de comparación
se pueden consultar esos mismos periodos en
Europa y Estados Unidos.
2) La sección sobre los ingresos en Estados Unidos
contiene bastante información para el periodo 16501870 y está a cargo de Peter Lindert y Jeffrey
Williamson
(investigador
emérito
del
Departamento de Economía de la Harvard
University). Encuentro su utilidad en tanto
referente de comparación con la situación en el
resto del continente para el siglo XVIII
principalmente y para estudios de la frontera con
México, pues abarca las ciudades más importantes,
su crecimiento poblacional y ocupaciones e ingreso
hacia 1860. La sección se detiene en 1870, donde
anuncian su próxima actualización.
3) En la sección de las series del PIB se cuenta con
un apartado denominado “The Americas”
(actualizada en 2015), que contiene el producto
nacional nominal de acuerdo a distintas fuentes:
Dincecco-Prado fiscal file, Mitchell, Banco Mundial,
entre otras. La tabla cuenta con información al 2012
para la mayoría de los países, y varia el año de inicio
de la misma según la disponibilidad de datos:
Estados Unidos empieza en 1774, Brasil y Canadá
cuentan con información hacia la década de 1860, la
información sobre México inicia en 1895 y el resto
de países alrededor de la década de los 30 del siglo
pasado. Tiene la virtud de presentar distintas
fuentes en una sola tabla que puede compararse
para todo el continente.

Colabore con el Boletín
Recibimos reseñas de páginas
electrónicas sobre historia
boletinhistoria@outlook.com
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Otros proyectos - CMCH

Posgrados de historia
en México
Hacia un foro de discusión
En la última sesión de Mesa Directiva del CMCH,
celebrada el 9 de junio se decidió convocar a
directores y coordinadores de programas de
posgrado en Historia y disciplinas afines para
intercambiar puntos de vista sobre los planes de
estudio, estrategias docentes, formas de titulación y
problemáticas comunes.
Si desea colaborar con este proyecto, por favor
póngase en contacto con el Comité y envíenos sus
sugerencias: cmch@unam.mx

Escuela de verano en
historia conceptual
El Mundo Iberoamericano
en la Modernidad

Entre el 25 de julio y el 5 de agosto de 2016, el
Centro de Estudios Históricos-Colmex, con la
participación del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, será sede de la primera Escuela de
verano en Historia Conceptual sobre el mundo
iberoamericano en la Modernidad.
Conformada por un grupo internacional de
profesores especialistas en historia conceptual, la
Escuela se propone analizar discursos, lenguajes y

conceptos clave en la historia iberoamericana. El
objetivo de la Escuela es introducir a los
participantes en el estudio de ideas, lenguajes,
conceptos, metáforas e imágenes que, en
diferentes tiempos y espacios, articularon
distintas formas de modernidad en Iberoamérica.
La perspectiva adoptada por los docentes de la
Escuela pondrá especial énfasis en la
temporalidad e historicidad de dichos lenguajes y
conceptos. Se desarrollarán las principales
perspectivas teóricas y metodológicas en la
historia conceptual (Begriffsgeschichte, Escuela de
Cambridge, Historia conceptual de lo político), se
analizarán los usos de los lenguajes y de
conceptos políticos y sociales en las lenguas
europeas (español y portugués) y autóctonas de
América a partir de las experiencias
de Iberconceptos. Los conferencistas invitados
disertarán sobre nuevos enfoques historiográficos
en Iberoamérica a partir de sus investigaciones en
curso, y los alumnos inscritos presentarán y
comentarán en un formato de taller los proyectos
de investigación y/o trabajos en proceso que
presenten los participantes.
Se recibieron 161 solicitudes para el
programa. Asistirán a la Escuela 50 alumnos de
11 países, estudiantes de maestría y doctorado, así
como profesores-investigadores. Estamos seguros
de que ésta será una experiencia académica
intensa y enriquecedora.
Erika Pani
Directora del CEH-Colmex
ceh.colmex.mx/index.php/concepta-iberoamerica

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas colabora
con este proyecto mediante el otorgamiento de 4 medias
becas a estudiantes mexicanos.

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones
para sus próximos números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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