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Business History Conference
Charlotte Marriot City Center
Charlotte, North Carolina
Marzo 12-14, 2020

Fecha límite para la presentación de propuestas Octubre 1, 2019
https://thebhc.org/call-papers-2020
La mitología del capitalismo continúa enfatizando empresarios carismáticos y el valor de las
estructuras de incentivos que recompensan el mérito individual. Sin embargo, estudios recientes
LERQSWXVEHSUYIPSWEQFMIRXIWHIRIKSGMSWWMIQTVILERHITIRHMHSWMKRMƼGEXMZEQIRXIHIVIHIW
sociales y modos de cooperación, ya sea en la era moderna temprana, durante la industrialización, o durante las décadas recientes de la globalización. Impulsos cooperativos propagaron los
esfuerzos para coordinar conductas en imperios comerciales, en corporaciones modernas, entre
trabajadores de sectores industriales, y al interior de monopolios estatales; tales impulsos siempre han animado las iniciativas conjuntas de gremios, reformistas urbanos, de la agricultura y el
mundo rural, asociaciones gremiales, grupos industriales de presión, chaebols, organizaciones
de auto-regulación, y carteles. En muchos contextos, la cooperación ha motivado agudas críticas
WSGMEPIW]TSPʧXMGEW]EJYIVETSVPEGIVGERʧEGSRKSFMIVRSWMQTIVMEPIWSEYXSVMXEVMSWƼNEGMʬRHITVIcios anti-competitiva, favoritismo corrupto, o restricciones de clase limitando políticas democráticas. A pesar de la importancia de la colaboración como tema en la historia empresarial, el campo
continúa caracterizándose con prácticas de investigación individualistas. Trabajos históricos que
se enfocan en empresas son predominantemente trabajos de autor único. Aunque a veces dos
historiadores trabajen en un trabajo de investigación, son raros equipos más numerosos, fuera
de proyectos para construir colecciones de archivo (manuscritas o digitales); también es poco
frecuente que los historiadores empresariales colaboren con expertos de otras disciplinas, ya sea
de otras ciencias sociales o del análisis de datos, un campo en rápida expansión.
Para la reunión anual 2020 de la Business History Conference, invitamos a presentar propuestas
que examinen:
ƍ0EIZSPYGMʬRHIHMRʛQMGEWGSSTIVEXMZEWIRIQTVIWEWIWTIGʧƼGEWIMRHYWXVMEWSIRIPEQFMIRXI
de negocios más amplio, de cualquier periodo, sociedad o región.
• Respuestas sociales, culturales, políticas y legales a la cooperación en el ámbito de negocios,
XEQFMʣRWMRPʧQMXIWHITIVMSHSSIWTEGMSKISKVʛƼGS]IWTIGMEPQIRXI

RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 28 // 2019

EVENTOS / CONVOCATORIAS · 35

• Cambios y oportunidades en proyectos de historia empresarial que involucran equipos más grandes, incluyendo aquellos que incorporan participantes con otras especializaciones disciplinarias
y proyectos que integran investigación y educación.
El comité de programa será coordinado por Benjamin Waterhouse (University of North Carolina,
Chapel Hill) e incluye a Fahad Bishara (University of Virginia), Xavier Durán (Universidad de los
Andes, Bogota), Christina Lubinski (Copenhagen Business School) y Alexia Yates (University of
Manchester), en conjunto con el presidente entrante de la BHC Edward J. Balleisen (Duke University). Si bien invitamos propuestas sobre los temas mencionados, trabajos sobre todo tipo de
temas en historia empresarial recibirán igual consideración del comité de programa, de acuerdo
con las políticas de la BHC. Se podrán enviar propuestas de trabajos individuales o de sesiones
completas. Cada propuesta deberá incluir un resumen de una página (300 palabras) y un curriculum vitae de una página (CV) por cada participante. Las propuestas de sesión deberán tener una
carta de presentación que contenga el título y una descripción de la sesión en un párrafo, coordinador y comentarista, con información de contacto del organizador de la sesión. Para enviar una
propuesta, vaya a esta página (https://thebhc.org/call-papers-2020) y de clic en el enlace Submit
a Paper/Panel Proposal (https://thebhc.org/proposal-instructions).
'SRIPƼRHIIWXMQYPEVPETEVXMGMTEGMʬRHIGSPIKEWHI%QʣVMGE0EXMRE)WTEʪE]4SVXYKEPIRIWXE
reunión anual de la BHC, el comité de programa recibirá propuestas de sesión, compuestas por
tres o cuatro trabajos individuales, en idioma español y portugués, Para ser consideradas por el
comité de programa, las propuestas deberán incluir una carta de presentación con el título y la
descripción de la sesión en un párrafo, con información de contacto del organizador de la sesión,
y resúmenes (de no más de 300 palabras) de los trabajos individuales en idiomas inglés y español
o portugués.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en el Charlotte Marriott City Center. El precio de la habitación es US$170 por noche, en ocupación sencilla o doble.
El premio K. Austin Kerr (https://www.thebhc.org/kerr) será entregado al mejor primer trabajo
(en inglés) presentado por un nuevo investigador en la reunión anual. Un nuevo investigador es
un candidato doctoral o doctor que haya recibido el grado en los últimos tres años. Los interesados deberán indicar que desean ser considerados para este premio en la forma de envío de
TVSTYIWXEW4SVJEZSVWIPIGGMSRIPESTGMʬRETVSTMEHEWMWYTVSTYIWXEGEPMƼGETEVEMRGPYMVPEIRPE
competencia por el premio Kerr.
La fecha límite para el envío de todas las propuestas es octubre 1, 2019. Cartas de aceptación
serán enviadas antes de diciembre 31, 2019. Todos los participantes en el programa deberán
registrarse para participar en la reunión. Estudiantes de posgrado y doctores que hayan recibido
el grado en los últimos tres años cuyos trabajos sean aceptados en la reunión podrán solicitar
fondos de apoyo parcial para sus costos de transportación; la información se enviará una vez que
se establezca el programa de la reunión.
El Coloquio Doctoral BHC en Historia Empresarial se realizará en conjunto con la reunión anual de
PE&,')WXITVIWXMKMEHSXEPPIVƼRERGMEHSTSV'EQFVMHKI9RMZIVWMX]4VIWWWIVIEPM^EVʛIR'LEVPSXXI
el miércoles, marzo 11 y jueves, marzo 12. El coloquio (usualmente limitado a 10 estudiantes)
está abierto a cualquier candidato doctoral en etapas iniciales de su investigación en el amplio
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campo de la historia empresarial, desde cualquier disciplina relevante. Los temas (ver el vínculo
para ejemplos pasados) pueden ir de la era moderna temprana al presente, y explorar sociedades
alrededor del planeta. Los participantes trabajarán intensivamente con un grupo distinguido de
MRZIWXMKEHSVIWEƼPMEHSWGSRPE&,' MRGPY]IRHSEPQIRSWHSWVITVIWIRXERXIWIPIGXSWHIPE&,' 
discutiendo propuestas de tesis, literatura relevante y estrategias de investigación, así como trayectorias profesionales. Las solicitudes se deberán enviar vía e-mail a amy.feistel@duke.edu y
HIFIVʛRMRGPYMVYREGEVXEHIHIGPEVEGMʬRHIMRXIVʣW':TVS]IGXSHIXIWMWTVIPMQMREVSƼREP 
TʛKMREWIRMRKPʣW ]YREGEVXEHIETS]SHIPWYTIVZMWSVHIXIWMW HIƼRMXMZSSTVIPMQMREV )PHMVIGtor del coloquio, Edward Balleisen (eballeis@duke.edu) responderá preguntas sobre el coloquio.
Todos los participantes recibirán un subsidio parcial para cubrir sus costos de transportación a
PEVIYRMʬRERYEP0SWWSPMGMXERXIWVIGMFMVʛRRSXMƼGEGMʬRHIPEWHIGMWMSRIWHIPGSQMXʣHIWIPIGGMʬR
a más tardar el 20 de diciembre de 2019.
Andrew Popp (Andrew.Popp@liverpool.ac.uk) responderá preguntas sobre la reunión anual 2020
de la BHC.
Más información sobre políticas de la reunión anual en
https://thebhc.org/annual-meeting-policies
https://thebhc.org/roadmap

