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(Call for papers)

La  Asociación  Uruguaya  de  Historia  Económica  (AUDHE)  celebrará  sus  7as Jornadas  Uruguayas  de
Historia Económica los días 4 y 5 de diciembre de 2019, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Es propósito de AUDHE es que esta nueva edición de las Jornadas Uruguayas de Historia Económica se
constituya -al igual que en las anteriores ediciones- en un espacio de encuentro, discusión, reflexión y
colaboración  que refuerce los  vínculos  que unen a la  comunidad de  historiadores  económicos  de
Uruguay con colegas de otros países así como de otras disciplinas de las ciencias sociales. Esta amplia
convocatoria responde a la convicción de que la Historia Económica en diálogo y fertilización recíproca
con  otras  tradiciones  disciplinarias,  incrementa  su  potencial  como  herramienta  idónea  en  la
reconstrucción del pasado y en la búsqueda de explicaciones a los problemas del desarrollo económico
y social.

Las  Jornadas  se  organizarán  en  diez  Mesas,  cuyos  perfiles  han  sido  aprobados  por  el  Comité
Organizador y se adjuntan a esta circular. Los ejes temáticos en torno a los que se configuran las Mesas
son los siguientes:

 MESA 1. Análisis y métodos del desempeño comparado de las economías latinoamericanas

 MESA 2. Banca y mercados financieros en América Latina

 MESA 3. Concentración, desigualdad y relaciones de poder en el largo plazo

 MESA  4.  De  la  Economía  Social  histórica  a  la  Economía  Social  y  Solidaria:  viejas  y  nuevas
configuraciones

 MESA 5. Educación, conocimiento y desarrollo en perspectiva histórica

 MESA 6. Empresas y empresarios en América Latina

 MESA 7. Estado social y de bienestar: recursos, instituciones y política en el largo plazo

 MESA 8. Innovación y cambio tecnológico en la historia económica. Uruguay y la región. Siglos XIX y
XX

 MESA 9. Trabajo y negociación colectiva

 MESA 10. Transiciones energéticas e Historia Económica. Las fuentes y los usos de la energía
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Invitamos a la comunidad de la Historia Económica en Uruguay, a colegas de otros países y a cientistas
sociales que trabajan temas afines a los definidos en las Mesas a presentar trabajos en estas Séptimas
Jornadas Uruguayas de Historia Económica.

ENVÍO DE RESÚMENES

Las propuestas de trabajo (resúmenes) se deben dirigir directamente a los Coordinadores de las Mesas
cuyos correos electrónicos figuran en el documento adjunto a esta circular.

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, letra Times New Roman 12 y deberá
encabezarse con el  título de la  ponencia,  autor(es),  afiliación institucional  de los  mismos y correo
electrónico de contacto. Se solicita además tres palabras clave.

FECHAS IMPORTANTES

 31 de mayo plazo para recepción de propuestas de ponencias (resúmenes)

 10 de junio aceptación de propuestas por los Coordinadores de Mesa y comunicación
al Comité Organizador de los trabajos seleccionados.

 Segunda quincena de junio: elaboración y difusión del Programa de las jornadas

 4 de noviembre envío de ponencias completas

MATRÍCULA

El costo de matriculación para participar de las jornadas es el siguiente:

 Matrícula General: 30 USD o su equivalente en pesos Uruguayos.

 Matrícula Bonificada para estudiantes hasta nivel de maestría y socios de AUDHE (que
estén el día): 10 USD o su equivalente en pesos Uruguayos.

En las próximas semanas iremos comunicando mayores detalles sobre la organización del evento la
que estará disponible también a través de nuestra página web: www.audhe.org.uy

Por consultas generales sobre las Jornadas escribir a: directiva@audhe.org.uy

Comité Organizador de las Séptimas Jornadas Uruguayas de Historia Económica
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Análisis y métodos del desempeño comparado de las economías latinoamericanas

Coordinadores:

Cecilia Lara (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) ma  cecilia.lara@cienciassociales.edu.uy  
Contacto

Jorge Álvarez (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) jorge.alvarez@cienciassociales.edu.uy

Luis Bértola (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) luis.bertola@cienciassociales.edu.uy 

El objetivo de esta mesa es reunir  investigaciones que tengan como objeto de estudio las
trayectorias y desempeños comparados de las economías latinoamericanas, así como también
de sectores específicos de la economía y sus componentes. La perspectiva histórica debe estar
presente, ya sea focalizándose en un período de análisis particular o tomando una visión de
más largo plazo.  Se espera que los estudios comparados discutan explícitamente el enfoque
metodológico adoptado y su relación con las teorías en función del número de casos, el tipo
de comparación (orientada a casos o a variables), el análisis temporal (sincrónica o diacrónica),
los  supuestos  lógicos  (concordancia  o  diferencia),  sus  fines  (heurística,  formulación  de
hipótesis específicas o testeo de teorías generales), entre otros aspectos relativos al método.
Esta sesión pretende enfatizar en ciertas dimensiones que son importantes para explicar los
procesos de crecimiento y desarrollo de los países de América Latina: las dinámicas de cambio
estructural, los desempeños en términos de productividad y sus trayectorias, la distribución
del ingreso y el mercado laboral,  el  rol  de las instituciones y otras  dimensiones sociales y
políticas  relevantes.  La  sesión  aspira  a  convocar  trabajos  que,  desde  diversos  enfoques
disciplinarios,  puedan  contribuir  a  la  comprensión  de  estos  fenómenos.  Por  ello,  serán
bienvenidos  estudios  socio-demográficos,  político-institucionales,  culturales  e  históricos  en
general,  siempre que atiendan a la dinámica comparada de largo plazo. El objetivo final es
contribuir al estudio de las trayectorias y desempeños de las economías latinoamericanas, así
como también de sectores específicos  de la economía y sus componentes,  en perspectiva
histórica y comparada.
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Banca y mercados financieros en América Latina

Coordinadores: 

Marcos Baudean (Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay. 
ma.baudean@gmail.com 

Gastón Díaz (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) econgaston@gmail.com   Contacto 

Cecilia Moreira (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR) 
ceciliamoreirago@gmail.com   Contacto

La mesa se propone el objetivo de avanzar en consonancia con el desarrollo más reciente de la
historiografía  económica  latinoamericana,  que  viene  ampliando  los  estudios  sobre  la
conformación de los mercados financieros, el nacimiento de los bancos y su desarrollo en la
región.  Tiene  el  propósito  de  explorar  la  evolución  del  sector  financiero,  su  papel  en  los
procesos de desarrollo de largo plazo y su vínculo con el desempeño de la economía real. En
ese  sentido,  la  mesa  no  sólo  se  plantea  ampliar  el  conocimiento  sobre  la  temática,  sino
también tender redes y habilitar futuros intercambios entre los investigadores.  La mesa se
propone abordar esta temática en un marco temporal amplio, para reconocer patrones de
largo plazo y a su vez para identificar la especificidad histórica del desarrollo de la banca y los
mercados  financieros,  ya  sea  a  través  del  estudio  de  casos  puntuales,  de  experiencias
nacionales,  regionales  y  desde  una  perspectiva  comparada.  Entre  los  posibles  temas  se
incluyen los mercados de valores, el sector bancario, los bancos centrales, la banca pública, la
política monetaria y financiera,  la regulación bancaria,  las crisis  financieras y las relaciones
entre el sistema financiero y los sectores productivos. Asimismo, desde la mesa se incentiva la
pluralidad  de  enfoques  metodológicos  y  la  presentación  de  investigaciones  basadas  en  el
trabajo de archivos y fuentes de diverso carácter. 

Concentración, desigualdad y relaciones de poder en el largo plazo

Coordinadores: 

Javier Rodríguez (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
javier.rodriguez@cienciassociales.edu.uy. Contacto

Luis Bértola (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR)

Juan Geymonat (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR)

5

mailto:ceciliamoreirago@gmail.com
mailto:econgaston@gmail.com


Los  objetivos  son  discutir  con  la  comunidad  local  y  regional  de  cientistas  sociales  e
historiadores  económicos  los  vínculos  entre  la  desigualdad  de  ingreso,  los  procesos  de
concentración económica y las relaciones de poder en perspectiva de largo plazo. Una de las
características de la literatura reciente sobre desigualdad es que ha retomado un enfoque
multidimensional  y  de  economía  política.  Estudiosos  de  la  distribución  del  ingreso,
concentración de la riqueza y asimetrías de poder, interactúan cada vez más entre sí. De esta
forma,  la  literatura  reciente  sobre  desigualdad  tiende  a  pensar  el  fenómeno en términos
interdisciplinarios, reconociendo las interrelaciones y correlaciones que existen entre distintas
facetas de la desigualdad, en particular entre la desigualdad económica y la concentración del
poder.En este marco, el objetivo de la mesa es poner en contacto investigadores que abordan
el problema de la desigualdad y las relaciones de poder desde distintos enfoques y disciplinas.

De la Economía Social histórica a la Economía Social y Solidaria: viejas y nuevas 
configuraciones 

Coordinadores (Equipo docente del Curso de Tópicos de Economía Social y Solidaria): 

Juan Pablo Martí (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
juanpablo.marti@cienciassociales.edu.uy - Contacto

Anabel Rieiro (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 

Gerardo Sarachu y Cecilia Matonte (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, 
UDELAR)

A pesar  de la  larga  tradición  de las  formas  económicas  asociativas  en  el  Uruguay  que se
remontan al siglo XIX, no son muchos los estudios y ámbitos académicos que especializados en
la  temática.  Sin  embargo,  existen  distintos  esfuerzos  por  generar  espacios  de  estudio  e
intercambio que abordan la Economía Social y Solidaria como tema de estudio. En particular,
cabe destacar el trabajo realizado en la Universidad de la República por la Red Temática en
Economía Social y Solidaria. Este espacio académico reúne a estudiosos de la temática que
provienen  de  muy  distintas  disciplinas:  economía,  sociología,  historia  económica,  trabajo
social,  derecho,  psicología,  diseño,  agronomía,  ingeniería,  etc.  Este  espacio  académico  ha
permitido  generar  dinámicas  de  intercambio  entre  docentes  e  investigadores  de  diversos
servicios de la universidad preocupados por la temática. Como fruto del trabajo en la Red, en
el año 2015 se empezó a ofrecer el curso “Tópicos de Economía Social y Solidaria”. El mismo
es  coordinado  y  ofrecido  por  integrantes  de  la  Red  temática  pertenecientes  a  distintas
disciplinas y servicios. Dando continuidad a este trabajo y vinculado al ofrecimiento del curso
queremos continuar generando insumos para el estudio de la Economía Social  y Solidaria.

6



Motivan  esta  propuesta  la  convicción  y  el  compromiso  de  diversos  académicos
comprometidos en la construcción de una sociedad donde los valores de solidaridad y ayuda
mutua prevalezcan frente a los procesos de exclusión y marginación propios de la economía
capitalista. Es en función de esto que nos hemos propuesto para el año 2019: Generar un
espacio  de reflexión y análisis  en las  7asJornadas de Historia  Económica que promueva la
presentación  de  investigaciones  sobre  la  Economía  Social  y  Solidaria  con  una  fuerte
perspectiva histórica. 

Para ello se propone como tema la revisión y comparación entre las formas más tradicionales
o históricas de Economías Social,  en las que las cooperativas son centrales, con las nuevas
experiencias de la llamada Economía Social y Solidaria que incluyen a las cooperativas pero
que agrupan a organizaciones  con muy diversas  formas jurídicas  y  que introducen nuevas
temáticas y enfoques. El simposio pretende dar espacio tanto a la “vertiente pionera” como a
las nuevas expresiones de la Economía Social y Solidaria. Se ha llamado “vertiente pionera” a
las experiencias que están en los orígenes del cooperativismo y el mutualismo en Uruguay. La
llamada “vertiente solidaria” se enfoca en las nuevas formas institucionales de la economía
social y la emergencia de la Economía Solidaria (organizaciones comunitarias, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones de productores y consumidores y empresas recuperadas). 

Las diferencias entre estas vertientes no se limitan solo a las formas jurídicas y a las temáticas
propuestas. Las diferencias entre la Economía Social histórica y la Economía Social y Solidaria
también refieren a los aportes de esta última en términos de la innovación social y porque
muchas veces sus experiencias trascienden las fronteras de la público y lo privado. Muchos de
los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria cuentan con financiamiento estatal y
contribuyen  a  actividades  de  interés  general  por  lo  que  significan  una  verdadera
transformación de la acción pública.

Educación, conocimiento y desarrollo en perspectiva histórica
Coordinadoras:

Cecilia Lara (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) macecilia.lara@cienciassociales.edu.uy 
Contacto 

Melissa Hernández (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
melissa.hernandez@cienciassociales.edu.uy

Con  esta  propuesta  se  busca  nuclear  a  aquellos  estudios  que  hagan  foco  en  el  sistema
educativo o en alguna de sus partes, así como investigaciones sobre el sistema de ciencia y
tecnología con foco en el conocimiento, en diálogo con el desarrollo en perspectiva histórica.
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Se  espera  que  el  intercambio  de  trabajos  con  diversidad  de  abordajes  tanto  cuali  como
cuantitativos, diferentes enfoques teóricos y marcos conceptuales provenientes de diversas
disciplinas, contribuyan al debate en una de las áreas clave para el desarrollo latinoamericano
pasado y presente. Asimismo, la intención es poder generar un debate en el marco del cual se
aporten  insumos  relevantes  para  abordar  los  desafíos  que  tienen  por  delante  el  sistema
educativo y el conocimiento en la región. 

Varios de los esfuerzos en términos educativos realizados en América Latina durante el siglo
XX y comienzos del XXI derivaron en mejoras importantes sin embargo parecen haber sido
insuficientes al analizarlos en términos comparados. Algunos momentos clave en la expansión
educativa como la universalización de la  enseñanza primaria,  la expansión de la  oferta  de
educación  media  tanto  de  enseñanza  secundaria  como  técnica,  el  mayor  acceso  a  la
enseñanza  de  tipo  terciario  o  universitario,  incrementos  importantes  del  gasto  público
educativo, o mejoras en las condiciones salariales de los docentes parecen no haber tenido un
impacto claro a la hora de analizar las mejoras del sistema en su conjunto. Hay desafíos que
persisten.  La relación entre el  desarrollo  económico y la educación se ha estudiado desde
múltiples perspectivas. Una de las particularidades de América Latina es que por cada nivel de
ingreso per cápita, el nivel educativo es menor si se lo compara con el resto del mundo. Varias
interpretaciones han sido presentadas, desde una alta inequidad en el ingreso hasta el hecho
de que  por  ser  economías  basadas  en  recursos  naturales  se  exportan  sobre  todo  bienes
primarios que generan altos ingresos en relación a la formación educativa, desincentivando la
redistribución del ingreso y a una mayor inversión en educación. Considerando, entre otros,
las  lecciones  aprendidas  por  la  experiencia  de  la  ISI  en  América  Latina,  varios  autores
coinciden  en  la  importancia  de  los  esfuerzos  domésticos  de  aprendizaje,  los  que  estarían
relacionados  con  un  ambiente  institucional  propicio  para  la  generación  endógena  de
tecnología. Para esto resulta esencial el rol del conocimiento y las capacidades con las que
cuente  un país,  para lo  que será  clave sistema educativo.  Para esto se torna  relevante  el
análisis de la relación entre el desarrollo del sistema educativo y otros componentes de los
esfuerzos  domésticos  de  aprendizaje  como  las  políticas  públicas  o  el  tipo  de  estructura
productiva y lograr entender esa relación en contextos históricos particulares.    

Empresas y empresarios en América Latina
Coordinadores:

Melissa Hernández (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
melissa.hernandez@cienciassociales.edu.uy - Contacto

Juan Geymonat (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
juan.geymonat@cienciassociales.edu.uy 
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La historia de empresas y empresarios ha cobrado relevancia en las últimas décadas como
subdisciplina o área temática dentro de la historia económica. El incremento de este tipo de
estudios ha estado ligado, a su vez, a contribuciones realizadas desde distintas disciplinas de
las  ciencias  sociales,  ha  sido  nutrido  de  diferentes  enfoques  y  focalizado  en  distintas
características del funcionamiento, tanto de las empresas como de los empresarios. Asimismo,
las particularidades de la historia económica de la región han llevado a cuestionar algunas de
las  principales  conclusiones  teóricas  extraídas  a  partir  de  trabajos  realizados  en  países
desarrollados.  Desde  ese  momento,  existe  en  el  campo  de  la  historia  de  empresas  y
empresarios a nivel latinoamericano un terreno fértil en varios aspectos. En primer lugar, para
la discusión de algunas teorías o enfoques con pretendida universalidad. En segundo lugar,
como campo específico que aborda desde un lugar micro el comportamiento de agentes, y
como tal como cuerpo empírico que permite dialogar con aquellos enfoques más generalistas
o  macro.  Por  último,  existe  un  amplio  camino  a  recorrer  en  la  construcción  de  estudios
comparados que permitan dar cuenta de las especificidades continentales y subregionales. Los
distintos estudios que se han desarrollado en la región dejan de manifiesto la diversidad de
enfoques y abordajes y de períodos considerados, así como la diversidad de fuentes utilizadas.
Asimismo, bajo el rótulo de empresas y empresarios parecen agruparse una multiplicidad de
temas y problemas específicos. En particular: estudios de grupos económicos; estrategias en
torno  a  la  incorporación  de  tecnología,  integración  productiva;  desarrollo  de  la  red  de
proveedores; capacitación de la fuerza de trabajo; vínculos con el estado y con las políticas
públicas vinculadas al sector; elites, entre otros. El presente simposio se propone generar un
espacio  de  intercambio  para  diferentes  colegas  de  la  región  en  torno  a  la  temática  de
empresas y empresarios.  Intenta así contribuir  al  desarrollo de este campo de estudios en
base a la discusión en torno a fuentes, técnicas, enfoques teóricos, y resultados concretos de
las investigaciones.

Estado social y de bienestar: recursos, instituciones y política en el largo plazo
Coordinadoras:

Sabrina Siniscalchi (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR) 
sabrina.siniscalchi@gmail.com (contacto)

Paola Azar (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR) 
pazar@iecon.ccee.edu.uy

Las  decisiones  sobre  protección,  gasto  público  social  y  su  financiamiento,  tanto  como los
mecanismos institucionales por las que se implementan, reconocieron distintas dinámicas en
países desarrollados y en desarrollo, y dentro de ellos, admitieron diferentes modalidades. La
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efectividad y eficiencia con que esos sistemas han logrado proveer bienestar a la ciudadanía
dependen  de  la  disposición  de  recursos  públicos  para  ese  fin,  pero  también  de  su
sostenibilidad  y del  diseño de mecanismos adecuados para  canalizarlos.  Estos  aspectos se
encuentran,  en  principio,  ligados  a  las  condiciones  económicas  vigentes,  pero  muy
especialmente a las preferencias, ideología y motivaciones de los actores políticos y sociales
en  cada  momento  histórico.  Esta  mesa  se  propone  realizar  un  contrapunto  entre  la
experiencia  de  creación  y/o  consolidación  de  diferentes  sistemas  de  bienestar  y  los
instrumentos que los hicieron viables (o que cuestionaron su viabilidad). Se aspira a reunir
trabajos  que  discutan  el  rol  del  estado  en  la  protección  social  en  diferentes  contextos  y
momentos históricos a través  de su vínculo  con los  patrones  de gasto,  de tributación,  de
acceso a endeudamiento local o internacional y/o con la economía política de las decisiones
que dieron lugar a su funcionamiento.

Innovación y cambio tecnológico en la historia económica. Uruguay y la región. 
Siglos XIX y XX

Coordinadores:

Henry Willebald (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR) 
hwillebald@iecon.ccee.edu.uy - Contacto

Rodrigo Arocena (Facultad de Ciencias, UDELAR)

Pablo Castro (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR)

El  propósito  de  esta  sesión  es  considerar  las  diversas  contribuciones  y  productos  de
investigación que, desde la historia económica –y campos afines–, den cuenta de análisis y
esfuerzos  de  interpretación  de  las  relaciones  entre  innovación,  tecnología,  sociedad  y
desarrollo en el largo plazo. Se trata de una propuesta orientada a reunir tanto análisis de
base  empírica  como  desarrollos  teórico-metodológicos  adecuados  para  dar  cuenta  de  los
procesos de cambio tecnológico e innovación generados en Uruguay y la región. En particular,
son tópicos de interés para esta sesión ejes temáticos como los que siguen:

Generación de innovaciones tecnológicas.
Procesos de adaptación de tecnologías de producto, proceso y organización.
Dinámicas  del  cambio  tecnológico  y  la  innovación  (empresariales,  sectoriales,  regionales,
nacionales, globales).
Difusión, transferencia y apropiación de tecnologías.
Relaciones entre cambio tecnológico-cambio cultural- poder.
Patentes y redes de innovación.
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Trabajo y negociación colectiva 
Coordinadoras: 

Silvana Maubrigades (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 
silvana.maubrigades@cienicassociales.edu.uy - Contacto

Soledad Salvador (CIEDUR) marisol@ciedur.org.uy 

El rol de las regulaciones estatales sobre salarios mínimos, contratos, subsidios y poder de los
sindicatos se ha considerado clave para mejorar las desiguales condiciones de inserción laboral
y retribución que afectan a hombres y mujeres. Esta mesa de debate busca problematizar en
el vínculo entre la negociación colectiva y la evolución de los salarios por género, calificación,
generaciones, desde una perspectiva de largo plazo. La iniciativa está impulsada por un grupo
multidisciplinario de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias
Económicas  y  Administración,  el  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  sobre  el  Desarrollo
Uruguay (CIEDUR). Este grupo está desarrollando un proyecto titulado Género y Negociación
Colectiva  y  está  especialmente  interesado  en  generar  ámbitos  de  discusión  sobre  esta
temática,  desde  un  enfoque  amplio  y  de  carácter  histórico,  a  nivel  nacional  y  regional.
Aspiramos a reflexionar, en base a la experiencia histórica,  sobre el rol que han tenido las
instituciones del mercado de trabajo para reproducir o amortiguar las desigualdades salariales.
También  para  comprender  la  importancia  que  tienen  estas  asimetrías  salariales  en  la
desigualdad global y entender por qué ha sido difícil revertirlas en el largo plazo. 

Transiciones energéticas e Historia Económica. Las fuentes y los usos de la energía
Coordinadores:

Reto Bertoni (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) reto.bertoni@cienciassociales.edu.uy 
Contacto

César Yáñez (Universidad de Valparaiso, Chile) cesar.yanez@uv.cl

La mesa “Transiciones Energéticas e Historia Económica. Las fuentes y los usos de la energía”,
propuesta  para  las  7as.  Jornadas  Uruguayas  de  Historia  Económica,  tiene  por  objetivo
constituir una comunidad académica plural en que distintos trabajos -más allá de su impronta-
contribuyan a discutir la manera en que se configuran los sistemas energéticos para satisfacer
los  requerimientos  de  las  distintas  actividades  económicas  y  de  los  hogares  en  distintos
ámbitos socioterritoriales y en diferentes momentos entre el siglo XIX y el XXI. Las transiciones
energéticas son procesos sociales vinculados al desarrollo de los distintos sistemas técnicos y
paradigmas tecnoeconómicos que han pautado la historia económica.  Se trata de cambios
complejos  y  multidimensionales  en  que  factores  de  oferta  y  demanda  se  articulan  con
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específicas matrices socio-institucionales para satisfacer servicios energéticos que también se
configuran  históricamente.  Las  transiciones  energéticas  modifican  las  matrices  energéticas
superando  barreras  de  mercado  e  institucionales,  que  reflejan  la  capacidad  para  adoptar
cambios tecnológicos que afectan las estructuras productivas y las condiciones de vida de las
personas. De allí su complejidad que compromete los sistemas de precios de la energía, los
recursos energéticos disponibles en los territorios, la inversión en cambio tecnológico y las
políticas públicas (regulaciones y protección del medioambiente).Por todo esto, el estudio de
la dirección, el sentido y el ritmo de las transiciones, indagando en las fuentes y los usos de la
energía permite aproximarse a la dinámica económica de distintas sociedades a lo largo del
tiempo. En tal sentido, el análisis a escala nacional constituye un punto de partida -necesario-
para desarrollar estudios comparativos que enriquecen la interpretación de las transiciones
específicas  al  tiempo  que  permiten  discutir  regularidades  y  patrones  convergentes  o
divergentes. Asimismo, dado que las transiciones, como las dinámicas económico-sociales, no
se producen en contextos neutros desde el  punto de vista  de las  relaciones de poder,  es
relevante movilizar conceptos de la economía política y la geopolítica para indagar en el rol
jugado  por  distintos  actores,  tanto  a  escala  nacional  como  internacional.  La  propuesta
pretende  convocar  a  investigadores  de  la  Historia  Económica  y  disciplinas  afines  de  las
Ciencias Sociales, tanto del ámbito local como internacional.
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