VI Jornadas de Historia
de la Industria y los Servicios
 Buenos Aires, 2 al 4 de agosto de 2017 

Primera Circular
El Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (AESIAL/IIEPBaires) convoca
a investigadores a presentar comunicaciones y debatir los resultados de sus estudios
en las Sextas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios.
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.
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)
 Estudios sectoriales (por ramas o grupos de actividades)
 Políticas públicas y de promoción
 Transportes y servicios
 Políticas tecnológicas
 Estudios regionales
 Ideas y debates sobre la industria.
b) Análisis específicos (o microeconómicos)
 Estudios de caso: grupos económicos, grandes y pequeñas empresas

 Internacionalización de empresas
 Propiedad y gestión en la firma
 Gestión y procesos de trabajo, organizaciones sindicales
 Tecnología e innovación en la empresa
 Cámaras y organizaciones empresariales

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES Y
PONENCIAS:
Fecha límite de presentación de resúmenes: 27 de marzo de 2017.
Fecha límite de presentación de ponencias: 26 de junio de 2017.

EXTENSION DE LOS RESUMENES Y FORMA DE PRESENTACION:
Los resúmenes tendrán un máximo de 1.500 caracteres (con espacios) y se
recibirán exclusivamente a través del siguiente formulario: http://goo.gl/V1H3jx.

Por consultas, el correo de contacto es jhis@mail.com.

