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XV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES AAHRI
Y
V JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES ALAHRI

INTEGRACIÓN Y
ASIMETRÍAS DE
DESARROLLO
NACIONAL Y
REGIONAL EN
AMÉRICA LATINA

Procesos
económicos,
políticos,
históricos
y sociales

Organizan: AAHRI – ALAHRI – IDEHESI (Instituto de Estudios
Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales,
Unidad Ejecutora en Red del Conicet) y sus nodos:
IIHES, Universidad de Buenos Aires
Instituto de Historia, Universidad Católica Argentina, Rosario
IMESC, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
UNCA, Universidad Nacional de Catamarca.
Centro de investigación Histórica del NOA, Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca
16 y 17 de
abril de 2015

El tema de estas Jornadas responde al concepto de vincular las relaciones intra e interregionales y los procesos
históricos de los países latinoamericanos y mundiales/globales, con las transformaciones del escenario internacional. Las trayectorias relacionales de los diferentes ámbitos territoriales o provinciales fueron moldeando estilos
de desarrollo socioeconómico, que incidieron en las alternativas de inserción productiva y en las formaciones
sociales configuradas a lo largo de la historia en dichos espacios. En este sentido, es relevante evaluar las
disparidades territoriales económico-sociales de la población; las brechas entre diferentes estratos sociales; la
influencia del territorio como espacio económico-social y cultural en la contención de la población, como objeto
específico de las políticas para mejorar y transformar las condiciones de vida de los habitantes, y las bases de
un desarrollo humano, sostenible e incluyente.
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HISTORIA INÉDITA
DE FÉLIX J. WEIL
Heredero de la fortuna de su padre Hermann,
amasada en la época del boom agroexportador
argentino, fue el fundador de una de las corrientes
de pensamiento más influyentes del siglo XX: la
Escuela de Frankfurt. Félix Weil participó de la
revolución alemana de 1918, colaboró con la Internacional Comunista y fue mecenas de destacados
artistas e intelectuales. A su vez, contribuyó en la
Argentina en la elaboración de la ley de impuesto a
los réditos y escribió El enigma argentino, notable
y polémica obra sobre los problemas de nuestro
país en vísperas del peronismo.

DIJERON DEL LIBRO:

“

Es un libro de carácter biográfico pero permite pensar
buena parte del siglo XX, sus guerras, sus discusiones
ideológicas. Por el desfilan toda clase de personajes,
dentro del interesantísimo hilo que en el que se despliega la vida de Weil. Son todas vicisitudes que este libro
narra de una manera sutil y refinada, conmovedora diría,
Bolchevique de salón me pareció un gran libro.

”

Horacio González, Director
de la Biblioteca Nacional

“

En realidad, para ser justo, tendría que hablar de varios
libros contenidos en Bolchevique de salón, porque hay
por los menos tres dentro de sus páginas. En primer
lugar una biografía, por supuesto una biografía personal
e intelectual de un personaje bien singular, como es Félix
Weil. Hay también una novela familiar, una pequeña y bien
jugosa historia de la familia Weil, por lo menos de Félix
y sus padres, y también con un sentido vagamente freudiano, una especie de mitología, de leyenda, a propósito
de esa familia. Y hay una historia de la cultura europea
y argentina, y de la relación entre ambas.

”

Eduardo Grüner. Ensayista,
ex vicedecano de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA

ciclos-42.indd 246

“

Bolchevique de Salón, el último libro de Mario Rapoport,
posiblemente el mejor historiador económico de la Argentina, debería ser considerado un verdadero acontecimiento en las librerías de todo el país. El grueso volumen,
escrito con prosa diáfana y hasta con la tensión dramática
de una novela, reúne varios géneros: es una biografía de
un personaje desconocido en general, pero que Rapoport
rescata hasta convertirlo casi en paradigmático.

”

Julio Fernández Baraibar
en el Diario de Cultura

“

Queda una duda que corroe a Mario Rapoport: ¿fue Weil
un hombre de la inteligencia soviética durante esos años
y de allí sus contradictorios, aparentemente, destinos?
¿Se infiltró en el núcleo central de la economía argentina
para poder guiar a la Internacional Comunista?

”

Isidoro Gilbert en la Revista Ñ
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REVISTA CICLOS EN LA HISTORIA, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad constituye un espacio académico para la publicación
de trabajos de investigación de autores argentinos y extranjeros provenientes de distintas ciencias
sociales, con referencia a temas contemporáneos y con una perspectiva histórica.
En sus páginas se tratan problemas históricos y actuales de la realidad argentina y mundial, procurando
estimular el más amplio debate de ideas, encontrándose abierta a todas las corrientes intelectuales y
académicas, con el único criterio selectivo de la relevancia del tema y el rigor en el análisis.
Cada número incluye secciones temáticas que contienen artículos sobre una problemática común y,
habitualmente otras dedicadas a estudios internacionales, latinoamericanos y/o regionales, notas y
comunicaciones, ideas y debates, ensayos y reseñas bibliográficas.
Ciclos llega a universidades y centros de estudios de la Argentina, Europa, Estados Unidos, Asia y
América Latina; y tiene canje con más de 130 publicaciones académicas de todo el mundo.
Ciclos integra el Núcleo Básico de Revistas del CAICYT, conformado por el conjunto de las
publicaciones científicas y tecnológicas editadas en la Argentina que poseen mayor calidad editorial
y de contenidos, que cuentan con mecanismos de evaluación acorde con criterios internacionales,
con una amplia circulación y con el reconocimiento de la comunidad científica de su área.
PAUTAS PARA COLABORADORES
El autor deberá remitir el original en papel tamaño A4, en Times New Roman 12, notas al pie en Times
New Roman 10, texto con alineación justificada, a doble espacio, sin enmiendas ni marcas.
Precedido de una página que aclare el carácter de la colaboración (artículo, reseña bibliográfica,
etc.)=, nombre del autor o autores, domicilio, teléfono, correo electrónico. Se sugiere el uso de
subtítulos en el texto de los artículos. Asimismo incluirá el archivo correspondiente en formato Word.
Extensión de los trabajos: artículos máximo 30 carillas (60.000 caracteres) incluyendo gráficos,
cuadros, citas y notas bibliográficas. Notas y comunicaciones: máximo 10 carillas (20.000
caracteres). Ensayos bibliográficos y Notas y debates: máximo 7 carillas (10.000 caracteres). Reseñas
bibliográficas: 4 carillas.
Cuadros y gráficos enviar con aclaración de la unidad en que están expresados los valores y de las
fuentes correspondientes, confeccionados en una versión definitiva ara su reproducción. Los gráficos
deben ir acompañados de los cuadros de datos en los que se basan.
Los artículos se enviarán precedidos de un breve resumen del contenido, de unas 20 líneas,
en español y en inglés. Las aclaraciones sobre el trabajo (agradecimientos, mención de versiones
previas, etc.), se indicarán con un asterisco en el título, remitiendo al pie de página. La institución a
la cual pertenece el autor se indicará con doble asterisco en el nombre del autor, remitiendo al pie.
Citas y notas bibliográficas: numeradas correlativamente en números arábigos, observando la
siguiente metodología de cita:
Libros: nombre y apellido del autor o autores, título en cursiva, lugar y año de edición, página (p.) o
páginas (pp.) citadas, si corresponde, y año de la edición original si este dato es significativo.
Artículos: nombre y apellido del autor o autores, título del artículo entre comillas, título de la
publicación en donde fue editado en cursiva, lugar y año de edición, volumen, numero, fecha de
edición, página (p.) o páginas (pp.) citadas, si corresponde.
Si resultara indispensable incluir bibliografía irá al final del trabajo, ordenada alfanéticamente por
autor (apellido, nombre, título, lugary fecha de edición).
Las reseñas bibliográficas irán encabezadas en el siguiente orden: nombre y apellido del autor o
autores del libro reseñado, título en cursiva, lugar y año de edición, número de páginas, al final de la
nota, nombre y apellido del autor.

ciclos-42.indd 247

28/11/2014 06:25:18 p.m.

Revista CICLOS en la historia, la economía y la sociedad
Solicitud de suscripción / Suscription form
Fecha/Date:
Nombre/Name:
Domicilio/Adress:
Código Postal y ciudad/City:
País/Country:
Teléfono/Phone:

Informes/Information: ihisecon@econ.uba.ar

Valor de la suscripción anual (dos números)
Annual subscription rate (two issues)
Recargo por vía aérea (por cada ejemplar)
Air Mail extracharge (each issue)
Argentina

$ 80

América Latina /
Latin America

u$ 36

u$ 4

Otros países /
Other Countries

u$ 43

u$ 6

Números sueltos
o atrasados /
Argentina:
Isolated or back issues
América Latina / Latin America

Otros países / Other countires

ciclos-42.indd 248

$ 40
u$ 20 más gastos de correo
/plus postal charges

u$ 25 más gastos de correo
/ plus postal charges

28/11/2014 06:25:18 p.m.

