Lineamientos de participación en las V Jornadas de la AMHE, del 7 al 11 de
junio de 2021.
Aviso del 12 de abril de 2021
En las Jornadas podrán participar como coordinadores de mesa, ponentes y
comentaristas los miembros activos de la AMHE. Los miembros activos tienen que
estar al corriente de sus cuotas al momento del evento.
A los participantes, la AMHE les expedirá constancias de participación.
El tiempo que se asignará a cada mesa será de acuerdo con el número de
participantes, con un estimado de 20 minutos por ponencia, más un aproximado
de 30 minutos de comentarios o discusión por mesa.
Los coordinadores de cada mesa son responsables, a su criterio, de distribuir el
orden de participación de las ponencias, así como de asignar tiempos para
presentación y discusión. Para tal fin, se recomienda que los ponentes y los
coordinadores de mesa estén en comunicación.
Las Jornadas se realizarán en línea ante las condiciones sanitarias en 2021. A
más tardar el 4 de junio, se enviará a los coordinadores de Mesa la información de
la plataforma que se usará. La Mesa Directiva de la AMHE evaluará en su
momento la posibilidad de transmitir el evento de manera abierta al público.
Se espera que los participantes preserven criterios de ética, respeto y seguridad
en eventos digitales.
Cualquier situación no prevista, será resuelta por los miembros de la Mesa
Directiva de la AMHE.

Cuotas (Fecha límite de pago 4 de junio de 2021)
Los participantes deberán tener cubierta su membresía de la AMHE. Por otra
parte, en esta ocasión, la cuota de las Jornadas es simbólica dado que se harán
en línea y no tendremos los costos de un evento presencial.
Les recordamos que las cuotas permiten a la Asociación cubrir gastos básicos,
como la página web y listas de distribución, gastos fiscales, membresía de la
IEHA, premios, entre otros.
Membresía:
Miembros activos $ 1,500.00 MXN (75.00 USD)
Estudiantes $ 750.00 MXN / (38.00 USD)
Cuota de recuperación para las V Jornadas:
$ 300.00 MX (15.00 USD)
FORMA DE PAGO
Depósito a:
BBVA Bancomer
Asociación Mexicana de Historia Económica
Cuenta 0141460927
CLABE 012 180 00141460927 6
Una vez hecho el pago, favor de enviar el comprobante: fotografía o versión
escaneada de su voucher, o comprobante de su transferencia electrónica, al
correo electrónico: tesoreriaamhe@gmail.com
Si requieren recibo fiscal, favor de informarlo en su correo y proporcionar sus
datos fiscales, además del comprobante de depósito.
Para pagos provenientes de fuera de México, recibimos pagos por PayPal a:
tesoreriaamhe@gmail.com

