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MAÑANA:

• 9.50: Presentación del seminario.

• 10.00: José M. Imízcoz (Universidad del País Vasco/EHU): “Recursos globales y economías locales. Efectos de la

primera globalización en una economía local (1650-1800)”.

• 10.30: Andoni Artola (Universidad del País Vasco/EHU): “Estructura de oportunidades, capital relacional y luchas

políticas durante la crisis de la Monarquía Hispánica: el general Francisco Longa (1783-1831)”.

• 11.00: Enrique Faes Díaz (UNED): "Redes empresariales entre España y Argentina (1945-1954): fuentes, anclajes y

puntos de fuga".

11.30-12.00: Descanso

• 12.00: Montserrat Cachero y Natalia Maillard Álvarez (Universidad Pablo de Olavide): “Modularidad y dinámicas de

grupo en el mercado del libro durante la Edad Moderna”.

• 12.30: José Damián González Arce y Miguel Ángel Pérez de Perceval (Universidad de Murcia): “Análisis de redes

aplicado a las sagas mercantiles burgalesas de finales de la Edad Media”.

• 13.00: Osvaldo Víctor Pereyra (Universidad Nacional de la Plata): “El análisis relacional aplicado a la reconstrucción

de tramas vinculares al interior de los espacios señoriales en la temprana modernidad castellana, siglos XIV al XVI”.
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TARDE:

• 15.30: Tatiana González Lopera (Universidad de Antioquia): "De España vino un barco". Las redes migratorias en el S.

XVII-XVIII en la Provincia de Antioquia, Nuevo Reino de Granada”.

• 16.00: Erica Salvaj (Universidad del Desarrollo): “Las mujeres pueden estar subiendo a bordo, pero no en primera

clase: un estudio a largo plazo de los factores que afectan la participación de las mujeres en consejos de

administración en Argentina y Chile (1923–2010)”.

• 16.30: Marc Badía-Miró y Sergi Lozano (Universidad de Barcelona): “Efectos de la difusión de tratados de libre

comercio durante la Primera Globalización: El caso de la ‘Red de Cobden-Chevalier’”.

17.00-17.30: Descanso

• 17.30: Ricard García Orallo (Universidad de Barcelona): "Un lugar en la red: los altos funcionarios del Estado español

en el entramado empresarial (1843-1868)".

• 18.00: Josean Garrués y Juan A. Rubio (Universidad de Granada): “La red corporativa española y las empresas del

Instituto Nacional de Industria, 1950-1990”.

• 18.30: Igor Etxabe y Jesús M. Valdaliso (Universidad del País Vasco/EHU): “Análisis de redes sociales y grupos y redes

empresariales: el caso de Vizcaya, 1879-1913”.

• 19.00. Debate final.
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El seminario se realizará a través de la aplicación Google Meet.

Enlace a sesiones de mañana: https://meet.google.com/phs-gobj-gmt

Enlace a sesiones de tarde: https://meet.google.com/evv-zvks-pnc

Organizan

Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación PID2020-114496RB-100, “Disrupciones y continuidades

en el proceso de la modernidad, siglos XVI-XIX. Un análisis pluridisciplinar (Historia, Arte, Literatura)” (2021-

2024); Grupo de investigación del Sistema Universitario Vasco IT1465-22, Sociedades, Procesos, Culturas (siglos

VIII-XVIII).

Y

Grupo de Investigación “Historia, Instituciones y Desarrollo Económico”, SEJ-476, Universidad de Granada.


