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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)   

X CONGRESO  CENTROAMERICANO DE HISTORIA 

“Las aportaciones de la historia a la integración e identidad de los pueblos 
centroamericanos y del Caribe” 

Recinto Universitario Rubén Darío “Rubén Darío”, UNAN-Managua, Nicaragua, 12 al  15 de julio de 

2010 

CONVOCATORIA  

MESA DE TRABAJO: HISTORIA ECONÓMICA 

Coordinadores: 

Ronny J. Viales Hurtado, correo electrónico ronny.viales@ucr.ac.cr  rvialesh@yahoo.es  

Julie A. Charlip, correo electrónico  charlija@whitman.edu  

Presentación 

De manera atenta, convocamos a todos los investigadores y las investigadoras interesados en la 

historia económica de Centroamérica y del Caribe, a participar como ponentes en la Mesa de 

trabajo sobre “Historia Económica”, que se llevará a cabo en el marco del X Congreso 

Centroamericano de Historia.  

Las personas interesadas en compartir sus avances de investigación o sus  investigaciones 

concluidas, pueden enviar sus propuestas de ponencia a las  direcciones electrónicas de los 

coordinadores.  Las ponencias deben tratar asuntos centroamericanos o se pueden centrar en 

análisis  comparativos que incluyan la región centroamericana.  

  

Objetivos de la Mesa de trabajo “Historia Económica”   
  

• Impulsar y proyectar el debate académico relacionado con los  problemas teórico - 

metodológicos de la historia económica en el istmo.   
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• Fomentar los análisis de la historiografía de la historia económica de la región 

centroamericana.  

• Coadyuvar a una conceptualización o enfoque interdisciplinario de la  historia 

regional centroamericana. 

• Facilitar procesos de colaboración entre centroamericanos y  centroamericanistas 

con el objetivo de establecer redes de investigadores  aglutinados en torno a la 

historia económica comparada. 

• Auspiciar la construcción de una agenda con alcances de una futura  historia 

económica de Centroamérica en contexto comparado. 

  

La Mesa de trabajo “Historia Económica” tendrá como punto de partida una lógica transareal, en 

el sentido de que propiciará el acercamiento interdisciplinario a las problemáticas de la historia 

económica, y los temas de debate se centrarán en la historia económica, pero además en los 

problemas de frontera, que estén vinculados con la historia económica y social; con la historia de 

la administración pública y de las políticas públicas, tanto económicas como sociales; con la 

historia de la macro regional latinoamericana y del Caribe. El trabajo se realizará en torno a tres 

tipos de actividades: presentación de ponencias;  mesas de  balance historiográfico y presentación 

de libros.  

  

a-  Sobre los ejes temáticos de las ponencias y de los balances historiográficos.    

 

Se pretende que las propuestas desarrollen problemáticas de análisis que permitan agrupar a los 

investigadores en, al menos, los siguientes ejes, que se centrarán en el estudio de casos regionales 

centroamericanos, de casos al interior de las regiones o en la comparación entre casos de estudio, 

y las propuestas se podrán ubicar en espacios temporales ubicados a lo largo del extenso período 

que va del siglo XVI al siglo XXI:  

  

1- La historia económica: teorías y enfoques para Centroamérica  

2- La historia económica y social: el vínculo entre la historia económica y la historia social  

3- La historia del impacto de la globalización contemporánea sobre la región 

centroamericana 

4- La historia de los ciclos productivos 

5- La historia de la construcción histórica de la calidad de los productos de la tierra 

6- La historia de las políticas económicas y de las políticas sociales 

7- La historia de la administración pública y de la macroeconomía  

8- La historia monetaria 

9- La historia fiscal 

10- La trayectoria histórica de las exportaciones y de las importaciones 

11- La historia de los modelos energéticos 

12- La historia de las desigualdades y de la pobreza 

13- La historia de los mercados 

14- La historia de las empresas 

15- La historia agraria y rural 

16- La historia de la tecnología agrícola 

17- La historia de la economía informal 

18- La historia del pensamiento económico 

19- La historia de las instituciones económicas 
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 Se promoverá la realización de mesas interdisciplinarias, de balance historiográfico, que se 

coordinarán con las otras mesas de trabajo del X Congreso Centroamericano de Historia. 

 

Los ponentes podrán exponer entre 15 y 20 minutos, con el fin de desarrollar un espacio de 

preguntas. 

 

 

b- Dinámica presentación de libros  
 

En la Mesa de trabajo “Historia Económica” se pretende realizar presentaciones de libros, las 

cuales se llevarán a cabo previa  solicitud de inscripción dirigida a los coordinadores, con el fin de 

ubicarlos en la agenda de trabajo de la mesa.  Todas las propuestas de presentación de libros, 

deben ser acompañadas de, al menos tres ejemplares de los libros, dos de las  cuales serán 

obsequiadas a los comentaristas y el tercer ejemplar se  depositará en la biblioteca de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).  De acuerdo a la problemática 

de cada libro se procurará agrupar los libros en actividades de  interés general como son los 

debates multidisciplinarios.    

  

Cada  comentarista tendrá entre 15 y 20 minutos para realizar su comentario que no  excederá las 

cinco páginas a doble espacio para ser publicada digitalmente  en la memoria del congreso.   El 

autor tendrá la posibilidad de abordar los  objetivos de su trabajo en un lapso que oscilará entre 

10 y 15 minutos.  

  

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS:  

Especificaciones  

• Se recomienda cumplir con el formato solicitado para facilitar el trabajo de los 

organizadores.  

• Indicar expresamente si aceptan la inclusión de su trabajo en la Web y en la 

edición en CD y formato libro y/o revista. 

• Tanto los resúmenes como las ponencias serán enviados a los respectivos 

coordinadores de mesa  con  copia a la coordinación general  del evento.  

Por favor leer con atención las siguientes orientaciones y respetar lo indicado para no dificultar 

el trabajo de organización: 

Resumen de las ponencias: Se deberá entregar antes del 15 de febrero de 2010. Los resúmenes 

podrán tener un máximo de 250 palabras y se deberán enviar a la página Web del Encuentro: 

www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia o al correo electrónico xcongresoca@yahoo.com  con 

copia a los coordinadores la mesa. Se deberá indicar el nombre  del autor/a: Apellido y nombre 

(con el apellido en mayúscula),  el grado académico, si es estudiante se indicará la carrera; 
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filiación  institucional, dirección electrónica, dirección postal, teléfono y fax, subtemas relevantes; 

y 5 palabras clave como máximo. Se presentarán en formato Word, en letra Times New Roman 12 

puntos,  a  espacio y medio interlineal. El envío deberá hacerse  por correo electrónico. 

Fecha definitiva para entregar el texto final de la ponencia: El texto completo de la ponencia 

deberá enviarse antes del Antes del 30 de  mayo de 2010. Extensión de la ponencia: 15 Páginas 

(máximo) a espacio y medio interlineal,  incluyendo notas y bibliografía  (Enviar copia por correo 

electrónico a los coordinadores, con copia al  coordinador general del evento:  

alobato@unan.edu.ni, alfredolobato@yahoo.es y a la dirección electrónica del Congreso,  

xcongresoca@yahoo.com 

Cuotas de Inscripción y Participación. 

Ponentes: 60 Dólares; Asistentes: 30 dólares; Estudiantes de licenciatura o equivalente (con 

carnet): 10 Dólares. Se entregará a todos los inscritos carpetas con Programa y resúmenes de 

todas las ponencias, así como certificados de asistencia y /o participación. 

Informes sobre transportes, alojamiento y otros aspectos relacionados con la organización del 

congreso, así como los nombres de coordinadores y coordinadoras de mesa serán dados a conocer 

en la segunda circular que se emitirá  a fines de  Septiembre  de 2010 

Auspicios, adhesiones y sugerencias o propuestas  deben dirigirse a la siguiente dirección:  

   xcongresoca@yahoo.com 

 Con copia  a Luis Alfredo Lobato:  alobato@unan.edu.ni  o alfredolobato@yahoo.es 

  Para más información consulte el sitio: www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia 

 Entidades e instituciones co-auspiciadoras: 

-         Consejo Nacional de Universidades (CNU), Nicaragua 

-         Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

-         Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) 

-         Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) 

-         Comité Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONYCIT) 

-         Departamentos y Escuelas de Historia de las universidades de Centroamérica 

-         Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN) 

-         Asociación Nicaragüense de Historia Oral (ANIHO) 

-         Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (Universidad Centroamericana) 

-         Centro de Historia Militar (Ejército de Nicaragua) 

-         Centro de Investigaciones Históricas (UNAN-León) 


