VIII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios
Buenos Aires, 4 al 6 de agosto de 2021
PRIMERA CIRCULAR
El Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) del Centro
de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), asociado al
IIEP-Baires (UBA-CONICET), convoca a investigadores a presentar comunicaciones y
debatir los resultados de sus estudios en las Octavas 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. En
esta edición habrá una mesa especial en ocasión de cumplirse el 50º aniversario de la
publicación de Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia de Jorge A. Sabato. La tecnología es un
factor de gran relevancia, no sólo en su dimensión histórica, sino también para comprender
la evolución económica de las regiones y países, como sus posibilidades de progreso. En tal
sentido, la obra de Sabato nos brinda todavía penetrantes claves y lecturas para estudiar el
fenómeno tecnológico y sus múltiples interrelaciones con el desarrollo económico y social a
la luz de los desafíos actuales.
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 macroeconómicos y sectoriales (por ramas o grupos de actividades)
- Políticas públicas, tecnológicas y de promoción
- Energía, comunicaciones, transportes y servicios
- Estudios regionales
- Ideas y debates sobre la industria
b) Análisis específicos (o microeconómicos)
- Grupos económicos, grandes y pequeñas empresas
- Procesos de trabajo y organizaciones sindicales
- Tecnología e innovación en la empresa
- Cámaras y organizaciones empresariales
- Género, industria y servicios

FECHAS IMPORTANTES:
Fecha límite de presentación de resúmenes: 16 de abril de 2021.
Fecha límite de presentación de ponencias: 2 de julio de 2021.
VIII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios: 4-6 de agosto de 2021.

EXTENSIÓN DE LOS RESÚMENES Y FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los resúmenes tendrán un máximo de 200 palabras y se recibirán exclusivamente a través
del siguiente formulario: https://forms.gle/6uyXczm72gRrwTif9.

Sitio web: www.ceheal.com/jornadas-historia-industria-y-servicios.html
Por consultas, nuestro correo de contacto es jornadasindustria@gmail.com
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