
BLOQUE 
HORARIO 2-Mar 3-Mar 4-Mar

8:00-11:20

Con el sudor de la frente. Trabajo y 
mundos del trabajo en la historia 

latinoamericana

El turismo en Iberoamérica en los siglos 
XIX y XX. Realidad económica y 

transformación social

Crisis y crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe (siglos 

XIX y XXI)

8:00-11:20

La biografía como mecanismo de 
conocimiento de la actividad

empresarial en América Latina, 
España y Portugal

La gestión política monetaria y comercial 
en América Latina, de mediados del siglo 

XVIII a mediados del siglo XX

La historia empresarial 
latinoamericana en el siglo XXI: una 
revisión historiográfica y agenda de 

investigación

8:00-11:20

Propiedad intelectual, innovación y 
desarrollo en Iberoamérica en el largo 

plazo

Los Andes Meridionales como espacios 
socio-económicos fronterizos de larga 

duración

La economía rural/agraria de América 
Latina y el Caribe en contexto 

comparado y global/mundial. 1850-
1980

8:00-11:20

Economía, población, redes y 
transportes en los Andes del norte, 

desde la colonia hasta mediados del 
siglo XX

Recursos, términos de intercambio y 
sostenibilidad en perspectiva comparada. 

América Latina 1820 - 2020

Las enseñanzas técnicas en 
Iberoamérica: una visión de largo 

plazo

8:00-11:20

El tráfico de esclavos en el Atlántico 
ibérico, siglos XVI-XVII: poblaciones, 

mercancías, instituciones y agentes

Y, de las mujeres, ¿qué? El rol de la 
mujer en la economía y la empresa en 

países emergentes
Educación, conocimiento y desarrollo 

en perspectiva histórica

8:00-11:20

Enlaces globales y circulación de 
productos asiáticos en mercados 
americanos: agencia, consumo e 

intercambios culturales ss. XVII-XIX

Inversión Directa Extranjera y Empresas 
Multinacionales en América Latina (1900-

2020)

Hacienda, competencia y jurisdicción: 
el caso de los Erarios indianos en el 
marco de la Monarquía hispánica

8:00-11:20

La cuantificación del desarrollo 
histórico de la valorización de capital. 
Estudios de largo plazo sobre la tasa 
de ganancia y la renta de la tierra: 

metodología y resultados

Economía, sociedad y estado: epidemias y 
pandemias en perspectiva histórica, 

continuidades y rupturas. Siglos XVI al 
XXI

PIB, cuentas nacionales y regionales 
en América Latina en el largo plazo – 

En memoria del profesor Bruno 
Seminario

8:00-11:20

Ministros y Ministerios de Hacienda 
en América Latina: de la 

independencia al siglo XX

La economía social como respuesta a las 
crisis a lo largo de la historia de América 

Latina (S. XIX a XXI)

Precios, salarios y niveles de vida. El 
ingreso y el consumo en América 

Latina, siglos XVIII a XX.

8:00-11:20

Expansión de los agronegocios y 
cambio en las fronteras productivas 
del sector agrario latinoamericano, 
desde la segunda parte del S. XX 

hasta la actualidad

Las empresas latinoamericanas de energía 
entre ca.1970 y ca.2022: ¿públicas y/o 

privadas?

Expansión de los agronegocios y 
cambio en las fronteras productivas 
del sector agrario latinoamericano, 
desde la segunda parte del S. XX 

hasta la actualidad

8:00-11:20
Transportes y servicios en América 

Latina, siglos XIX y XX
Moneda, crédito y deuda en Iberoamérica 

(siglos XVI-XXI)

Aspectos históricos e econômicos dos 
múltiplos usos da água. Políticas 

públicas, conflitos e interesses (séculos 
XIX-XXI)

8:00-11:20

Aspectos históricos e econômicos dos 
múltiplos usos da água. Políticas 

públicas, conflitos e interesses (séculos 
XIX-XXI)

Recursos en el espacio atlántico: capital, 
trabajo y conocimiento entre Europa y 
América Latina en el largo siglo XIX

Historia de la educación rural e 
industrial en América Latina

8:00-11:20
Historia de la educación rural e 

industrial en América Latina

Usos del territorio, soberanía y sistemas 
alimentarios en América Latina. Una 
revisión histórica de la malnutrición

8:00-11:20

Terra, trabalho e riqueza: apropriação de 
recursos, produção de bens e reprodução 

das desigualdades nas sociedades agrárias 
da América, séculos XVIII e XIX

8:00-11:20

Hacienda pública y fiscalidad 
subnacional latinoamericana, siglos XIX-

XX

8:00-11:20

El campo latinoamericano: Cambio 
agrario del liberalismo decimonónico a las 

reformas agrarias del siglo XX. 
Instituciones, proyectos y actores

8:00-11:20

Navegaciones comerciales en 
Hispanoamérica: comercio y redes 

mercantiles, siglos XVI-XIX.

8:00-11:20

Agencia, praxis cotidiana y normatividad 
en los procesos económicos del mundo 

colonial hispanoamericano
11:30-11:45
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11:50-12:50

Crisis y crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe (siglos 

XIX y XXI)

11:50-12:50

La historia empresarial 
latinoamericana en el siglo XXI: una 
revisión historiográfica y agenda de 

investigación

11:50-12:50

La economía rural/agraria de América 
Latina y el Caribe en contexto 

comparado y global/mundial. 1850-
1980

11:50-12:50

Las enseñanzas técnicas en 
Iberoamérica: una visión de largo 

plazo

11:50-12:50
Educación, conocimiento y desarrollo 

en perspectiva histórica

11:50-12:50

Hacienda, competencia y jurisdicción: 
el caso de los Erarios indianos en el 
marco de la Monarquía hispánica

11:50-12:50

PIB, cuentas nacionales y regionales 
en América Latina en el largo plazo – 

En memoria del profesor Bruno 
Seminario

11:50-12:50

Precios, salarios y niveles de vida. El 
ingreso y el consumo en América 

Latina, siglos XVIII a XX.

11:50-12:50

Expansión de los agronegocios y 
cambio en las fronteras productivas 
del sector agrario latinoamericano, 
desde la segunda parte del S. XX 

hasta la actualidad

11:50-12:50

Aspectos históricos e econômicos dos 
múltiplos usos da água. Políticas 

públicas, conflitos e interesses (séculos 
XIX-XXI)

11:50-12:50
Historia de la educación rural e 

industrial en América Latina
11:50-12:50
12:50-13:50

14:00-16:10

Con el sudor de la frente. Trabajo y 
mundos del trabajo en la historia 

latinoamericana

El turismo en Iberoamérica en los siglos 
XIX y XX. Realidad económica y 

transformación social

Crisis y crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe (siglos 

XIX y XXI)

14:00-16:10

La biografía como mecanismo de 
conocimiento de la actividad

empresarial en América Latina, 
España y Portugal

La gestión política monetaria y comercial 
en América Latina, de mediados del siglo 

XVIII a mediados del siglo XX

La historia empresarial 
latinoamericana en el siglo XXI: una 
revisión historiográfica y agenda de 

investigación

14:00-16:10

Proyectos y agenda de nuevas redes de 
investigación en Historia Económica, 

Empresarial y Financiera

Los Andes Meridionales como espacios 
socio-económicos fronterizos de larga 

duración

La economía rural/agraria de América 
Latina y el Caribe en contexto 

comparado y global/mundial. 1850-
1980

14:00-16:10

Economía, población, redes y 
transportes en los Andes del norte, 

desde la colonia hasta mediados del 
siglo XX

Y, de las mujeres, ¿qué? El rol de la 
mujer en la economía y la empresa en 

países emergentes
Educación, conocimiento y desarrollo 

en perspectiva histórica

14:00-16:10

El tráfico de esclavos en el Atlántico 
ibérico, siglos XVI-XVII: poblaciones, 

mercancías, instituciones y agentes

Inversión Directa Extranjera y Empresas 
Multinacionales en América Latina (1900-

2020)

Hacienda, competencia y jurisdicción: 
el caso de los Erarios indianos en el 
marco de la Monarquía hispánica

14:00-16:10

Enlaces globales y circulación de 
productos asiáticos en mercados 
americanos: agencia, consumo e 

intercambios culturales ss. XVII-XIX

Economía, sociedad y estado: epidemias y 
pandemias en perspectiva histórica, 

continuidades y rupturas. Siglos XVI al 
XXI

PIB, cuentas nacionales y regionales 
en América Latina en el largo plazo – 

En memoria del profesor Bruno 
Seminario

14:00-16:10

La cuantificación del desarrollo 
histórico de la valorización de capital. 
Estudios de largo plazo sobre la tasa 
de ganancia y la renta de la tierra: 

metodología y resultados

La economía social como respuesta a las 
crisis a lo largo de la historia de América 

Latina (S. XIX a XXI)

Precios, salarios y niveles de vida. El 
ingreso y el consumo en América 

Latina, siglos XVIII a XX.

14:00-16:10

Ministros y Ministerios de Hacienda 
en América Latina: de la 

independencia al siglo XX

Las empresas latinoamericanas de energía 
entre ca.1970 y ca.2022: ¿públicas y/o 

privadas?

Expansión de los agronegocios y 
cambio en las fronteras productivas 
del sector agrario latinoamericano, 
desde la segunda parte del S. XX 

hasta la actualidad

14:00-16:10

Expansión de los agronegocios y 
cambio en las fronteras productivas 
del sector agrario latinoamericano, 
desde la segunda parte del S. XX 

hasta la actualidad

Moneda, crédito y deuda en Iberoamérica 
(siglos XVI-XXI)
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14:00-16:10
Transportes y servicios en América 

Latina, siglos XIX y XX

Recursos en el espacio atlántico: capital, 
trabajo y conocimiento entre Europa y 
América Latina en el largo siglo XIX

14:00-16:10

Aspectos históricos e econômicos dos 
múltiplos usos da água. Políticas 

públicas, conflitos e interesses (séculos 
XIX-XXI)

Usos del territorio, soberanía y sistemas 
alimentarios en América Latina. Una 
revisión histórica de la malnutrición

14:00-16:10
Historia de la educación rural e 

industrial en América Latina

Terra, trabalho e riqueza: apropriação de 
recursos, produção de bens e reprodução 

das desigualdades nas sociedades agrárias 
da América, séculos XVIII e XIX

14:00-16:10

Hacienda pública y fiscalidad 
subnacional latinoamericana, siglos XIX-

XX

14:00-16:10

El campo latinoamericano: Cambio 
agrario del liberalismo decimonónico a las 

reformas agrarias del siglo XX. 
Instituciones, proyectos y actores

14:00-16:10

Navegaciones comerciales en 
Hispanoamérica: comercio y redes 

mercantiles, siglos XVI-XIX.

14:00-16:10

Agencia, praxis cotidiana y normatividad 
en los procesos económicos del mundo 

colonial hispanoamericano
16:15-16:30

16:40-18:50     

Ministros y Ministerios de Hacienda 
en América Latina: de la 

independencia al siglo XX

La gestión política monetaria y comercial 
en América Latina, de mediados del siglo 

XVIII a mediados del siglo XX

Crisis y crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe (siglos 

XIX y XXI)

16:40-18:50     

Y, de las mujeres, ¿qué? El rol de la 
mujer en la economía y la empresa en 

países emergentes

La economía rural/agraria de América 
Latina y el Caribe en contexto 

comparado y global/mundial. 1850-
1980

16:40-18:50     

Economía, sociedad y estado: epidemias y 
pandemias en perspectiva histórica, 

continuidades y rupturas. Siglos XVI al 
XXI

Precios, salarios y niveles de vida. El 
ingreso y el consumo en América 

Latina, siglos XVIII a XX.

16:40-18:50     
Moneda, crédito y deuda en Iberoamérica 

(siglos XVI-XXI)

16:40-18:50     

Usos del territorio, soberanía y sistemas 
alimentarios en América Latina. Una 
revisión histórica de la malnutrición

16:40-18:50     

Terra, trabalho e riqueza: apropriação de 
recursos, produção de bens e reprodução 

das desigualdades nas sociedades agrárias 
da América, séculos XVIII e XIX

16:40-18:50     

Hacienda pública y fiscalidad 
subnacional latinoamericana, siglos XIX-

XX

16:40-18:50     

El campo latinoamericano: Cambio 
agrario del liberalismo decimonónico a las 

reformas agrarias del siglo XX. 
Instituciones, proyectos y actores

18:55-19:00
19:10-20:30
19:10-20:30
19:10-20:30
19:10-20:30
19:10-20:30

Mesa Magistral 3 + Premiacion 
Ganadores Concurso de Tesis + 

Ceremonia de Clausura
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