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Novedades editoriales
El libro analiza el mundo rural desde distintas formas
asociativas, con preeminencia del cooperativismo, en la
segunda parte del siglo XX y los primeros años del XXI.
Las reflexiones sobre la economía social y el mercado en
Brasil, Argentina y México, a través de estudios de caso,
interpelan a las agencias estatales vinculadas con la
promoción del agro y de los propios actores agrarios. El
agro exportador de San Quintín, Baja California, que en
2015 puso al descubierto la explotación laboral y la
exclusión social, forma parte de esta obra.
Bageneta José M., et al. (compiladores) Entre la economía
social y el mercado. Reflexiones para un debate abierto en el
agro latinoamericano, Buenos Aires, 2016, CEAR-UNQCooperar-InterCoop. ISBN: 978-987-1596-27-0

“Industria turística e inversión extranjera: clubes, compañías y
hoteles en Ensenada, Baja California, 1924-1930” de Francisco
A. Núñez Tapia, describe los negocios y la actividad de
inversionistas locales y foráneos que dieron solidez a la
vocación turística del puerto de Ensenada de Todos Santos a
inicios del siglo XX. El texto forma parte del libro editado por
la Universidad Autónoma de Querétaro en su colección
Academia.
Solís Hernández Olivia et al. (coord.), Empresa, empresarios e
industrialización en las regiones de México, siglos XIX y XX,
México, UAQ Editorial Universitaria, Colección Academia Serie
Nodos. ISBN: 978-607-513-175-7

EVENTOS

Entre el 27 y 29 de julio de 2016 se llevó a cabo el 9º
Simposio de Historia de Tijuana, Baja California, donde
se abordaron temas económicos: actividades mineras a
mediados del siglo XIX, el sector restaurantero de la
ciudad (1950-1960) y la presentación del libro El Estado
posrevolucionario en Baja California, vigilancia y control
fronterizo 1920-1928 de César A. Marcial Campos
editado por el Archivo Pablo L. Martínez de La Paz, BCS

CONVOCATORIA
Como parte del XVIII Congreso de la Asociación de Historiadores
Latinoamericanistas Europeos (AHILA) a celebrarse en la Universitat de
València, España (septiembre de 2017) se invita a los interesados a sumar
ponencias al Simposio Economía social y solidaria, tercer sector y
cooperativismo, coordinado por Graciela Mateo (CEAR-UNQ, Argentina)
gracielamateoprieto@gmail.com
jmenkings@yahoo.com.mx

y

Jesús

Méndez-Reyes

(UABC,

México)

El objetivo del Simposio es reunir estudios que vinculen el desarrollo del movimiento
cooperativo y las diversas formas de la Economía Social y Solidaria, debatir
fundamentos teóricos que le den sustento, así como reflexionar desde perspectivas
multidisciplinares a los sujetos que la conforman. Las propuestas de ponencias deben
dirigirse a los coordinadores enviando: 1) Nombre y filiación institucional, 2) título de la ponencia, 3) breve resumen
de la misma (máximo 350 palabras), 4) correo electrónico. La fecha límite es el 15 de octubre de 2016. El Comité
Científico publicará la lista definitiva de simposios y ponencias el 15 de diciembre de 2016. Los textos de las
ponencias serán editados con anterioridad en formato CD y se entregarán con la inscripción al congreso. Cuotas de
inscripción, hospedaje y otros temas véase http://ahila2017.uv.es/

