EL DEPARTAMENTO EN RED – 1/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(17 de enero de 2014)

PAEG
Convocatoria para la evaluación de la actividad investigadora
Se recuerda que el plazo de inscripción para corregir la PAEG termina el 17 de enero.
La inscripción se hace on line:
https://acceso.uclm.es/SolicitudParticipacionPAEG/index.asp

PERSONAL
Felicitamos a nuestro compañero del Departamento de Historia, José Antonio
Castellanos López hasta la fecha Secretario de la Facultad de Letras, por su
nombramiento como Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado de la
UCLM y le deseamos éxito en esta nueva andadura.

BECAS Y AYUDAS
Ayudas Predoctorales, Programa Salvador de Madariaga
Convoca: Instituto Universitario Europeo
Plazos: 8 al 31 de enero de 2014
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-120
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la UIMP
para alumnos universitarios que hayan sido becarios del MEC en cursos anteriores.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-349
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la UIMP
para titulados en el Master de Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-350

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas de Patrimonio Nacional para titulados en Geografía e Historia,
Historia del Arte o Humanidades para revisar el inventario de Colecciones Reales.
Plazos: hasta 22 de enero de 2014.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-340
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas (acciones MECD-Fulbright) para realizar estudios de Master en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales en Estados Unidos para el curso 2014/15.
Plazos: hasta 21 de febrero de 2014
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-338
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas FormARTE en formación y especialización en instituciones culturales
del MECD (biblioteconomía, archivística, arqueología, etc.).
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-429

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias –Ciudad Real, dos mil años de historia
Organiza: Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real
Título: Ciclo de Conferencias. “Ciudad Real, dos mil años de historia”
Dirige: Francisco Ruiz Gómez
Fechas: 4 de diciembre de 2013 al 22 de enero de 2014
Próximas conferencias: 15 de enero de 2014
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced
Día 22 de enero
“Ciudad Real: el urbanismo de ayer, hoy y mañana” por Félix Pillet Capdepon y Mª
Ángeles Rodríguez Domenech
Hora: 19:30h.
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4790
Ciclo de Conferencias – Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de

Estudios del Mediterráneo Antiguo
Organiza: Grupo de Estudios del Mediterráneo (antiguo PINAKES)
Título: Ciclo de Conferencias. “Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de
Estudios del Mediterráneo Antiguo”
Dirige: Antonio Pérez Largacha
Fechas: 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero de 2014

Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced
Ciclo de Conferencias – VIII Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
Título: Las naciones y los nacionalismos en España
Conferenciante: Dr. Sisinio Pérez Garzón
Fechas: 11 de febrero de 2014 (el ciclo finaliza el 11 de marzo)
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real

RETRIBUCIONES/DATOS BANCARIOS
Como se nos comunicó el día 17 de diciembre, es imprescindible que todos los
empleados de la ULCM comprobemos que nuestros datos bancarios son correctos a
efectos de la aplicación del Reglamento nº 260/2012 del Parlamento y del Consejo
Europeo que establece la obligatoriedad de la utilización del código IBAN en las
cuentas bancarias. Los empleados con códigos de cuenta corriente obsoletos no podrán
percibir las retribuciones relativas al mes de febrero en los tiempos y plazos habituales.
De ese modo, es URGENTE que todos aquellos empleados, con códigos obsoletos, que
no hayan comunicado aún a la Unidad de Retribuciones sus datos bancarios
actualizados, lo hagan con anterioridad al 31 de enero. Es IMPRESCINDIBLE para el
abono y percepción de la nómina.
Se recuerda el proceso y los medios para ello:
1. La consulta de la cuenta corriente que cada persona tiene actualmente dada de alta
para la percepción de sus retribuciones puede realizarse en el siguiente enlace:
https://intranet.uclm.es/servicios/misconsultas/ExpedienteAdministrativo/datosRetributi
vosBancarios.aspx
2. En caso de que la cuenta que figure en el anterior enlace corresponda a una cuenta
corriente con datos incorrectos o de una Entidad Bancaria que haya sido suprimida o
absorbida, o no corresponda con su cuenta corriente, deberán proceder a su inmediata
sustitución a través del CAU: https://cau.uclm.es <https://cau.uclm.es/> .

EL DEPARTAMENTO EN RED – 2/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(31 de enero de 2014)

PERSONAL
Felicitamos a nuestro compañero del Departamento de Historia, José Gregorio
Cayuela Fernández que con fecha 10 de enero de 2014 ha sido ACREDITADO como
CATEDRÁTICO de Universidad.
Felicitamos a nuestro compañero del Departamento de Historia, David Igual Luis por
haber sido nombrado Profesor Visitante, en el marco del programa “Visiting
Professor/Scientist” de la Universitá degli Studi di Sassari (Italia) para el segundo
semestre del curso 2013/2014.

BECAS Y AYUDAS
Ayudas Predoctorales, Programa Salvador de Madariaga
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas (acciones MECD-Fulbright) para realizar estudios de Master en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales en Estados Unidos para el curso 2014/15.
Plazos: hasta 21 de febrero de 2014
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-338
…………..
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas FormARTE en formación y especialización en instituciones culturales
del MECD (biblioteconomía, archivística, arqueología, etc.).
Plazos: hasta el 4 de febrero de 2014
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-429
……………………

Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de Investigación. Becas
CYTEMA_PUENTE
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Objetivo: Becas con el objetivo de favorecer proyectos relacionados con Energía y
Medio Ambiente para el curso 2014/15.
Plazos: hasta el 1 de marzo de 2014
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Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3243Convocatoria_de_ayudas_para_estancias_en_otras_Universidades_y_.pdf

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
I Seminario Internacional de Estudios Medievales y Modernos
Título: "La noción de servicio en las sociedades de los siglos XII-XVIII”.
Organiza: Instituto Universitario “La Corte en Europa”
Fechas: 27 y 28 de febrero de 2014
Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Juntas del Decanato, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Programa%20Seminario%20Medieval%2
0Moderna%20UAM.pdf
XI Seminario de Historia de las Mujeres
Título: "Las novelas ejemplares de Cervantes. Imágenes y testimonios para la historia
de las mujeres”.
Organiza: Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense
Fechas: Febrero-abril de 2014
Lugar: Madrid (de 17,30h-19,30h)
Sede de las Jornadas: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense
(Planta 10ª, Seminario 6)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XVI%20Seminario%20Fuentas%20Litera
rias%202013-2014.pdf
Inscripciones:
S.FuentesLiterarias@gmail.com
Jornada: Nación y Nacionalismo en España
Título: "Nación y nacionalismo en España”.
Organiza: Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado
Autonómico
Fechas: 12 de febrero de 2014 (16.30 horas)
Lugar: Zaragoza
Sede de las Jornadas: Palacio de la Aljafería (Zaragoza)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=41678&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find
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Inscripciones: http://www.fundacionmgimenezabad.es
INCONTRO DI Studi Italo-Spagnolo di Storia Moderna
Título: Encuentro Hispano-Italiano de Investigaciones de Historia Moderna
Organiza: Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna (SISEM); y la Fundación
Española de Historia Moderna (FEHM)
Fechas: 3 y 4 de febrero de 2014
Lugar: Roma
Sede de las Jornadas: Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea.
Dirección: Via Michelangelo Caetani, 32; 00186 Roma
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Expresiones%20de%20Interes%20definiti
vo.pdf

CURSOS Y TALLERES
Workshop “LaCorte de los Chapines”
Título: "La Corte de los Chapines. Mujer y sociedad política en la Monarquía de
España, 1649-1714”.
Dirigen: Cristina Bravo Lozano y Roberto Quirós Rosado
Fechas: 27 de febrero de 2014
Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/La%20corte%20de%20los%20chapines.%20Pro
grama%20definitivo.pdf

VIII Curso “La documentación en España, siglos XV-XVIII; Paleografía y
Diplomática”
Título: "La documentación en España, siglos XV-XVIII: Paleografía y Diplomática”
Fechas: 3-14 de febrero de 2014 (horario de 18.00h-21.00h)
Lugar: Madrid, C/ Fuencarral, 101 - 3º.
Sede del Curso: Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid.
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=41597&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find
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CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias – VIII Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
Título: Ciencia, Vida y Ley
Conferenciante: Dr. Sisinio Pérez Garzón, Catedrático de Historia Contemporánea,
UCLM
Fechas: 11 de febrero de 2014
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Título: Las naciones y los nacionalismos en España
Conferenciante: Dña. Natalia López Moratalla, Catedrática de Bioquímica y Biología
Molecular, Universidad de Navarra
Fechas: 18 de febrero de 2014 (el ciclo finaliza el 11 de marzo)
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
……………………….

Ciclo de Conferencias –Ciudad Real, dos mil años de historia
Ciclo de Conferencias – Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de

Estudios del Mediterráneo Antiguo
Organiza: Grupo de Estudios del Mediterráneo (antiguo PINAKES)
Título: Ciclo de Conferencias. “Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de
Estudios del Mediterráneo Antiguo”
Dirige: Antonio Pérez Largacha
Fechas: 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero de 2014
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 3/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(14 de febrero de 2014)

PERSONAL
Felicitamos a nuestro compañero del Departamento de Historia, Antonio de Juan
García que el 31 de enero de 2014 ha sido ACREDITADO como CONTRATADO
DOCTOR de Universidad.

BECAS Y AYUDAS
Programa de movilidad Erasmus para Personal Docente de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Objetivo: 5 Becas de movilidad Internacional (Programa Europa) para realizar
estancias hasta el 12 de julio de 2014.
Plazos: 12 de febrero a 3 de marzo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3278Convocatoria_TS_13_14_-_2%c2%aa.pdf
…………..
Ayudas Predoctorales, Programa Salvador de Madariaga
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Becas (acciones MECD-Fulbright) para realizar estudios de Master en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales en Estados Unidos para el curso 2014/15.
Plazos: hasta 21 de febrero de 2014
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-338
…………..
Becas para la Formación e Investigación
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: 70 Becas de Formación (en materia de documentación, innovación,
evaluación, comunicación, TIC, etc).
Plazos: hasta 1 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1467.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTem
a=12
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
…………..
Subvenciones para Formación e Investigación
Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas
Objetivo: Ayudas del CIS a Investigadores y Grupos de Investigación para la
explotación del Banco de Datos del CIS y ayudas a la finalización de Tesis Doctorales
en Ciencia Política y Sociología.
Plazos: hasta 23 de febrero de 2014
Más información:
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1124
…………..
Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de Investigación. Becas
CYTEMA_PUENTE
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Objetivo: Becas con el objetivo de favorecer proyectos relacionados con Energía y
Medio Ambiente para el curso 2014/15.
Plazos: hasta el 1 de marzo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3243Convocatoria_de_ayudas_para_estancias_en_otras_Universidades_y_.pdf

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Jornadas sobre “Identidad, Memoria y Presente del Pueblo Judío”
Título: Jornadas sobre “Identidad, Memoria y Presente del Pueblo Judío”
Organiza: Área de Historia Moderna. Departamento de Historia
Colaboran: Embajada de Israel en España, Museo Yad Vashem, Jerusalén,Centro
Sefarad-Israel, Colegio Ntra. Sra. del Prado C. Real
Fechas: 24 a 26 de febrero de 2014
Hora de inicio: 16:30
Dirige: Porfirio Sanz Camañes, Rafael Eduardo Gabaldón, Juan Antonio Flores
Romero
Lugar: Facultad de Letras
Sede de las Jornadas: Aula Magna, Facultad de Letras
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4937
I Seminario Internacional de Estudios Medievales y Modernos
Título: La noción de servicio en las sociedades de los siglos XII-XVIII
Organiza: Instituto Universitario “La Corte en Europa”
Fechas: 27 y 28 de febrero de 2014
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Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Juntas del Decanato, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Programa%20Seminario%20Medieval%2
0Moderna%20UAM.pdf
XI Seminario de Historia de las Mujeres
Titulo: Las novelas ejemplares de Cervantes. Imágenes y testimonios para la historia de
las mujeres.
Organiza: Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense
Fechas: Febrero-abril de 2014
Lugar: Madrid (de 17,30h-19,30h)
Sede de las Jornadas: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense
(Planta 10ª, Seminario 6)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XVI%20Seminario%20Fuentas%20Litera
rias%202013-2014.pdf
Inscripciones:
S.FuentesLiterarias@gmail.com

CURSOS Y TALLERES
Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de Datos,
Docencia e Investigación (4ª edición)
Título: Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de
Datos, Docencia e Investigación (4ª edición)
Organiza: Área de Historia Moderna, Departamento de Historia
Colaboran: Instituto de Historia CSIC, Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria UCLM y Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Dirige: Francisco J. Aranda Pérez
Fechas: 24 al 6 de marzo de 2014 Hora: 16h.
Lugar: Ciudad Real.
Sede de las Jornadas: Edificio Politécnico, Campus de Ciudad Real
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4938
Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
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Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940

Workshop “LaCorte de los Chapines”
Título: “La Corte de los Chapines. Mujer y sociedad política en la Monarquía de
España, 1649-1714”.
Dirigen: Cristina Bravo Lozano y Roberto Quirós Rosado
Fechas: 27 de febrero de 2014
Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/La%20corte%20de%20los%20chapines.%20Pro
grama%20definitivo.pdf

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias –Ciudad Real, dos mil años de historia
Ciclo de Conferencias – Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de

Estudios del Mediterráneo Antiguo
Organiza: Grupo de Estudios del Mediterráneo (antiguo PINAKES)
Título: Ciclo de Conferencias. “Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de
Estudios del Mediterráneo Antiguo”
Dirige: Antonio Pérez Largacha
Fechas: 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero de 2014
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced (Ciudad Real)
INAUGURACIÓN. 18 de febrero a las 19.30h - Antiguo Convento de La Merced
………
Título: Vino y banquete en Hispania
Conferenciante: Dr. Enrique Gozalves, Profesor Titular de Historia Antigua de la
UCLM
Fechas: 19 de febrero de 2014
Hora: 19.30 h.
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced (Ciudad Real)
……….
Título: El vino en el Mediterráneo Antiguo: Egipto, Grecia y Roma
Conferenciante: Dr. Antonio Pérez Largacha, Profesor Asociado de Historia Antigua
de la UCLM
Fechas: 26 de febrero de 2014
Hora: 18.15 h.
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced (Ciudad Real)
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Ciclo de Conferencias – VIII Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
Título: Ciencia, Vida y Ley
Conferenciante: Dña. Natalia López Moratalla, Catedrática de Bioquímica y Biología
Molecular, Universidad de Navarra
Fechas: 18 de febrero de 2014 (el ciclo finaliza el 11 de marzo)
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
…………..
Título: Fisac Imprescindible
Conferenciante: D. Ramón Ruiz-Valdepeñas Herrero, Presidente de la Fundación
Miguel Fisac, Colegio de Arquitectos de Ciudad Real
Fechas: 25 de febrero de 2014
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
……………………….

VÍNCULOS DE HISTORIA
El Departamento felicita a todo el equipo editorial y Consejos Asesor y de
Redacción de la revista Vinculos por su difusión y proyección nacional e
Internacional.
La revista Vínculos de Historia, editada por el Departamento de Historia de la UCLM,
ha sido incluida en el directorio y en el catálogo Latindex de publicaciones científicas.
La revista cumple 32 de los 36 criterios de Latindex. Además, está indexada en la base
de datos ISOC (CSIC) y en MIAR (Matriu d’informació per a l’avaluació de revistes de
la Universidad de Barcelona). Sus aportaciones aparecen recogidas en Dialnet y en
RUIdeRA, el repositorio institucional de la UCLM, con lo que se incorpora a los
grandes colectores de recursos de investigación como RECOLECTA. Recientemente
también ha sido incorporada a la base de datos internacional ULRICH consolidando su
presencia en el campo historiográfico como cabecera de investigación que apuesta,
desde el inicio mismo de su andadura, por la calidad, por el diálogo de la Historia con el
resto de Ciencias Sociales y por la transversalidad en el estudio de los fenómenos
históricos.
Más información: http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=10721
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 4/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(24 de febrero de 2014)

BECAS Y AYUDAS
Programa de movilidad Erasmus para Personal Docente de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Objetivo: 5 Becas de movilidad Internacional (Programa Europa) para realizar
estancias hasta el 12 de julio de 2014.
Plazos: 12 de febrero a 3 de marzo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3278Convocatoria_TS_13_14_-_2%c2%aa.pdf
…………..
Becas para la Formación e Investigación
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: 70 Becas de Formación (en materia de documentación, innovación,
evaluación, comunicación, TIC, etc).
Plazos: hasta 1 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1467.pdf
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTem
a=12
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
…………..
Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de Investigación. Becas
CYTEMA_PUENTE
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Objetivo: Becas con el objetivo de favorecer proyectos relacionados con Energía y
Medio Ambiente para el curso 2014/15.
Plazos: hasta el 1 de marzo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3243Convocatoria_de_ayudas_para_estancias_en_otras_Universidades_y_.pdf
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CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
X Jornadas de Estudio sobre el Franquismo y la Transición
Título: “Iglesia y Poder en la España actual”
Organiza: SEFT/ Seminario de Estudios de Franquismo y Transición
Colaboran: Facultad de Humanidades de Albacete
Fechas: 18 de febrero al 12 de marzo de 2014
Director y Secretario: Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid
Lugar: Facultad de Humanidades de Albacete
Más información en:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/franquismo2014l.asp
25 de Febrero
Julio de la Cueva y José R. Rodríguez Lago
“¿Por qué el anticlericalismo fue la cultura política de la izquierda española?
Clericalismo en la España contemporánea”.
4 de Marzo
Ángel Luis López y Ana Valero Heredia
“Las relaciones Iglesia-Estado en España contemporánea”.
11 de Marzo
Manuel Ortiz Heras & Damián A. González Madrid
“Concordato, Concilio y ‘desenganche’: el poder de la Iglesia desde el anquismo a la
transición”.
12 de Marzo- Mesa Redonda
Beatriz Souto Galván
Juan Miguel Ortega Terol
Ángel L. López Vilaverde
“Escuela y Religión”.
Jornadas sobre “Identidad, Memoria y Presente del Pueblo Judío”
Título: Jornadas sobre “Identidad, Memoria y Presente del Pueblo Judío”
Organiza: Área de Historia Moderna. Departamento de Historia
Colaboran: Embajada de Israel en España, Museo Yad Vashem, Jerusalén,Centro
Sefarad-Israel, Colegio Ntra. Sra. del Prado C. Real
Fechas: 24 a 26 de febrero de 2014
Hora de inicio: 16:30
Dirige: Porfirio Sanz Camañes, Rafael Eduardo Gabaldón, Juan A. Flores Romero
Lugar: Facultad de Letras
Sede de las Jornadas: Aula Magna, Facultad de Letras
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4937
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I Seminario Internacional de Estudios Medievales y Modernos
Título: La noción de servicio en las sociedades de los siglos XII-XVIII
Organiza: Instituto Universitario “La Corte en Europa”
Fechas: 27 y 28 de febrero de 2014
Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Juntas del Decanato, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Programa%20Seminario%20Medieval%2
0Moderna%20UAM.pdf
XI Seminario de Historia de las Mujeres
Titulo: Las novelas ejemplares de Cervantes. Imágenes y testimonios para la historia de
las mujeres.
Organiza: Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense
Fechas: Febrero-abril de 2014
Lugar: Madrid (de 17,30h-19,30h)
Sede de las Jornadas: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense
(Planta 10ª, Seminario 6)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XVI%20Seminario%20Fuentas%20Litera
rias%202013-2014.pdf
Inscripciones:
S.FuentesLiterarias@gmail.com

CURSOS Y TALLERES
Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de Datos,
Docencia e Investigación (4ª edición)
Título: Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de
Datos, Docencia e Investigación (4ª edición)
Organiza: Área de Historia Moderna, Departamento de Historia
Colaboran: Instituto de Historia CSIC, Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria UCLM y Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Dirige: Francisco J. Aranda Pérez
Fechas: 24 al 6 de marzo de 2014 Hora: 16h.
Lugar: Ciudad Real.
Sede de las Jornadas: Edificio Politécnico, Campus de Ciudad Real
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4938
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Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940
IV Curso de Paleografía. Iniciación a la Paleografía (siglos XIII-XVI)
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) y Archivo
Diocesano de Albacete
Dirige: Francisco García González y Ramón Carrilero Martínez
Celebración: 19 de febrero de 2014 al 20 de marzo de 2014
Hora de inicio: 17:00
Lugar de celebración: Archivo Diocesano de Albacete
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4986
Workshop “LaCorte de los Chapines”
Título: “La Corte de los Chapines. Mujer y sociedad política en la Monarquía de
España, 1649-1714”.
Dirigen: Cristina Bravo Lozano y Roberto Quirós Rosado
Fechas: 27 de febrero de 2014
Lugar: Madrid
Sede de las Jornadas: Sala de Conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/La%20corte%20de%20los%20chapines.
%20Programa%20definitivo.pdf

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias – Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de

Estudios del Mediterráneo Antiguo
Organiza: Grupo de Estudios del Mediterráneo (antiguo PINAKES)
Título: Ciclo de Conferencias. “Vino y banquete en la Antigüedad: II Jornadas de
Estudios del Mediterráneo Antiguo”
Dirige: Antonio Pérez Largacha
Fechas: 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero de 2014
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced (Ciudad Real)
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………
Título: El vino en el Mediterráneo Antiguo: Egipto, Grecia y Roma
Conferenciante: Dr. Antonio Pérez Largacha, Profesor Asociado de Historia Antigua
de la UCLM
Fechas: 26 de febrero de 2014
Hora: 18.15 h.
Lugar de celebración: Antiguo Convento de La Merced (Ciudad Real)
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: “Las mentiras accidentales de los periodistas”
Conferenciante: Josu Menzu, profesor de Sociología de la UCLM.
Fecha: 10 de marzo de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4981
Ciclo de Conferencias – VIII Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
Título: Fisac Imprescindible
Conferenciante: D. Ramón Ruiz-Valdepeñas Herrero, Presidente de la Fundación
Miguel Fisac, Colegio de Arquitectos de Ciudad Real
Fechas: 25 de febrero de 2014
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
……………………….

Título: El azar no existe
Conferenciante: D. Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística e Investigación
Operativa, UCLM
Fechas: 4 de marzo de 2014
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
……………………….

Título: Retos de seguridad en el horizonte 2025
Conferenciante: D. Salvador Sánchez Tapia, Coronel Inf. Diplomado de Estado
Mayor, Escuela de Guerra del Ejército, Madrid
Fechas: 11 de marzo de 2014
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta de la UCLM (c/ Libertad 5,
Ciudad Real)
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TESIS DOCTORALES
Defensa de Tesis Doctoral
Doctorando: Javier Pérez López
Director: Dr. Manuel Requena Gallego
Título: "La música en las Brigadas Internacionales: las canciones como estrategia de
guerra”.
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Albacete
Día y hora: 11 de marzo, 12.00h.

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DESDE LA
BIBLIOTECA
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 5/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(3 de marzo de 2014)

BECAS Y AYUDAS
Programa de movilidad Erasmus para Personal Docente de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Objetivo: 5 Becas de movilidad Internacional (Programa Europa) para realizar
estancias hasta el 12 de julio de 2014.
Plazos: 12 de febrero a 3 de marzo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/ConvocatoriasArchivos/3278Convocatoria_TS_13_14_-_2%c2%aa.pdf
…………..
Programa de movilidad Erasmus para Estudiantes de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Objetivo: La Universidad de Castilla-La Mancha fomenta una formación internacional
de sus estudiantes a través de la realización de estancias en universidades extranjeras.
Las solicitudes se cumplimentarán on-line a través de la aplicación habilitada a tal
efecto y disponible en la dirección: www.uclm.es/ori/airei
Plazos: 27 de febrero hasta el 12 de marzo de 2014, ambos inclusive.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1329
…………..
Becas “Turismo de España” para realizar prácticas profesionales y de
investigación turística en las Consejerías Españolas de Turismo en el Extranjero
Convoca: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Objetivo: Convocadas 31 becas para realizar prácticas profesionales y de investigación
turística en las Consejerías Españolas de Turismo en el Extranjero. De ellas: 18 plazas
para Europa (excluido Moscú); y 13 plazas para el resto de destinos (incluido Moscú).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado. Nota media 6,5 e idiomas (inglés B2).
Plazos: Hasta el 18 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2196.pdf
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…………..
Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso 2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Humanidades, formación didáctica e
idiomas.
Plazos: Hasta el 17 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2119.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/
…………..
Programa de Becas Iberoamérica. Jóvenes profesores e investigadores. Santander
Universidades
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Objetivo: Facilitar la movilidad de jóvenes investigadores y profesores universitarios
entre universidades y centros de investigación iberoamericanos.
Plazos: 7 de noviembre de 2013 al 10 de marzo de 2014
Más información:
http://www.becas-santander.com/JPI_ES_2014_Bases_de_la_convocatoria.pdf
…………..
Estancia Erasmus en Francia
Desde el Servicio de Campus France Espagne les comunicamos el documento de
información realizado anualmente para los estudiantes de su centro que se irán de
Erasmus a Francia en el curso 2014-2015.
Más información (se adjunta documento de información en pdf):
http://www.espagne.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.es/
…………..
Trabajo remunerado en Estados Unidos para universitarios en verano
Debéis valorar la propuesta de la empresa y si lo que ofrece se ajusta a vuestras
necesidades, así como poneros en contacto con la dirección que se os indica en la oferta.
El Departamento no se hace responsable de la calidad de la oferta.
Más información:
http://www.workandtravelusa.es/
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CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Seminario “Falsos: La manipulación de las fuentes históricas”
Titulo: Falsos: la manipulación de las fuentes históricas.
Dirigen: J. Pereira y J. C. Vizuete
Fechas: 3 de marzo a 5 de marzo de 2014
Lugar: Toledo (16.00h)
Sede del Seminario: Salón de Actos, Facultad de Humanidades, Toledo
Más información en:
http://humanidadestoledo.uclm.es/?p=10016
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5007
3 de Marzo
-“Falsedad documental y falsedad histórica”. J. Carlos Vizuete
-“Verdaderamente falsos. Documentos falsificados en la Edad Media”. María
José Lop.
4 de Marzo
-“De lo falso (que era auténtico) a lo auténtico (que era falso) en el arte
rupestre”. Teresa Chapa (UCM)
-“Piedra de toque. Sobre la autenticidad del oro y las joyas en arqueología”.
Alicia Perea (CSIC-CCHS)
5 de Marzo
-“La Antigüedad ficticia. Invenciones epigráficas y falsos cronicones”. Rebeca
Rubio (UCLM)
-“Mesa redonda: Verdad y ficción. La construcción del pasado”. Participan: Juan
Pereira (UCLM), Gerardo Fernández (UCLM) y J. Carlos Vizuete (UCLM).
Modera: Rafael Villena (UCLM)
Jornadas de Sensibilización Emprendedora: “Espabila y Emprende”
Título: “Iglesia y Poder en la España actual”
Organiza: Vicerrectorado de Transferencia de Tecnología y CIPE
Colaboran: UCLM-Emprende, APRODEL (Asociación de Profesionales del
Desarrollo Local de Castilla-La Mancha) y Patrocinio de la Diputación de Ciudad Real
Objetivos: Jornadas dirigidas a universitarios que quieran visualizar alternativas
profesionales a través del auto-empleo.
Fecha: 5 de marzo de 2014, de 10h a 13.30h.
Lugar: Aula Magna, Facultad de Letras, Ciudad Real
Más información:
https://cipe.uclm.es/noticias/5-mar-en-ciudad-real-jornadas-de-sensibilizacionemprendedora-espabila-emprende/
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X Jornadas de Estudio sobre el Franquismo y la Transición
Título: “Iglesia y Poder en la España actual”
Organiza: SEFT/ Seminario de Estudios de Franquismo y Transición
Colaboran: Facultad de Humanidades de Albacete
Fechas: 18 de febrero al 12 de marzo de 2014
Director y Secretario: Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid
Lugar: Facultad de Humanidades de Albacete
Más información en:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/franquismo2014l.asp
4 de Marzo
Ángel Luis López y Ana Valero Heredia
“Las relaciones Iglesia-Estado en España contemporánea”.
11 de Marzo
Manuel Ortiz Heras & Damián A. González Madrid
“Concordato, Concilio y ‘desenganche’: el poder de la Iglesia desde el franquismo a
La transición”.
12 de Marzo- Mesa Redonda
Beatriz Souto Galván
Juan Miguel Ortega Terol
Ángel L. López Vilaverde
“Escuela y Religión”.
Seminario Permanente de Estudios de Género: Miradas interdisciplinares para
una Cultura de la Igualdad
Titulo: Miradas interdisciplinares para una Cultura de la Igualdad.
Dirigen: Ángela Muñoz y Flavia Cartoni
Promueve: Departamento de Historia
Fechas: 5 de marzo a 26 de marzo de 2014
Lugar: Ciudad Real (17.00h)
Sede del Seminario: Aula Magna, Facultad de Letras
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5014
5 de Marzo, Aula Magna-17:00h
Ponente: Fanny Rubio (Escritora)
“Don Quijote, oidor de las voces de las mujeres”.
12 de Marzo, Aula Magna-17:00h
Ponente: Therese Martin (Investigadora del CSIC-Directora del Proyecto Europeo:
Reasseassing the Rolesof Women as Makers of Medieval Art and Anchitecture.
“Visibilizar la participación femenina para reconcebir la historia del arte medieval”
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19 de Marzo, Aula Magna-17:00h
Ponentes: Dr. José María Armengol, Angel Mateos, Esther Zaplana (Departamento de
Filología Moderna-UCLM). Dr. Juan González Etxeberría (Universidad Complutense
de Madrid).
“Cuerpos de Cine: representaciones de la masculinidad en la cultura contemporánea”
26 de Marzo, Aula Magna-12:00h
Ponente: Dra. Vicenta Rodríguez Martín. (Profesora de Trabajo Social y Servicios
Sociales, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. UCLM).
“¿Viejos roles de género para una nueva juventud?”
XI Seminario de Historia de las Mujeres
Titulo: Las novelas ejemplares de Cervantes. Imágenes y testimonios para la historia de
las mujeres.
Organiza: Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense
Fechas: Febrero-abril de 2014
Lugar: Madrid (de 17,30h-19,30h)
Sede de las Jornadas: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense
(Planta 10ª, Seminario 6)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XVI%20Seminario%20Fuentas%20Litera
rias%202013-2014.pdf
Inscripciones:
S.FuentesLiterarias@gmail.com

CURSOS Y TALLERES
Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de Datos,
Docencia e Investigación (4ª edición)
Título: Aplicación de las TIC a las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bases de
Datos, Docencia e Investigación (4ª edición)
Organiza: Área de Historia Moderna, Departamento de Historia
Colaboran: Instituto de Historia CSIC, Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria UCLM y Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Dirige: Francisco J. Aranda Pérez
Fechas: 24 al 6 de marzo de 2014 Hora: 16h.
Lugar: Ciudad Real.
Sede de las Jornadas: Edificio Politécnico, Campus de Ciudad Real
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4938

5

Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940
IV Curso de Paleografía. Iniciación a la Paleografía (siglos XIII-XVI)
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) y Archivo
Diocesano de Albacete
Dirige: Francisco García González y Ramón Carrilero Martínez
Celebración: 19 de febrero de 2014 al 20 de marzo de 2014
Hora de inicio: 17:00
Lugar de celebración: Archivo Diocesano de Albacete
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4986

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
6 de Marzo
Organiza: Laboratorio de Arqueología del Castillo de La Estrella
Dirige: Jesús Molero García
Título: “Tratamientos de conservación en yacimientos arqueológicos”
Conferenciante: Cristina Peña Ruiz, conservadora-restauradora de bienes culturales
Fecha: 6 de marzo de 2014 Hora: 16,30h.
Lugar de celebración: Salón de Grados, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5025
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: “Las mentiras accidentales de los periodistas”
Conferenciante: Josu Menzu, profesor de Sociología de la UCLM.
Fecha: 10 de marzo de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4981
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Ciclo de Conferencias – VIII Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
4 de Marzo
Título: El azar no existe
Conferenciante: D. Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística e Investigación
Operativa, UCLM
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real (Campus
Universitario, Avda. Camilo José Cela s/n)
11 de Marzo
Título: Retos de seguridad en el horizonte 2025
Conferenciante: D. Salvador Sánchez Tapia, Coronel Inf. Diplomado de Estado
Mayor, Escuela de Guerra del Ejército, Madrid
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real (Campus
Universitario, Avda. Camilo José Cela s/n)

TESIS DOCTORALES
Defensa de Tesis Doctoral
11 de Marzo
Doctorando: Javier Pérez López
Director: Dr. Manuel Requena Gallego
Título: "La música en las Brigadas Internacionales: las canciones como estrategia de
guerra”.
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Albacete
Hora: 12.00h.

BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Cursos de búsqueda y uso de información para alumnos: Cursos en línea
La Biblioteca Universitaria organiza dos cursos en línea (niveles inicial y avanzado),
dirigidos principalmente a alumnos de grado de la UCLM con el objetivo de
profundizar en la búsqueda y el buen uso de la información. Se pueden encontrar desde
los recursos que la Biblioteca ofrece (curso inicial para alumnos de primero y segundo)
hasta orientaciones básicas para la realización de trabajos, exámenes, etc. En el
segundo, más técnico y especializado (dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso,
tercer ciclo o que hayan superado el nivel inicial anterior), se analizan las bases de datos
específicas de cada gran área temática, y cómo enfocar un buen trabajo de fin de grado
o proyecto fin de carrera.
Inscripción: desde el día 25 de febrero al 9 de marzo, en: http://biblioteca.uclm.es
El curso inicial se impartirá desde el 11 al 25 de marzo
El curso especializado desde el 18 de marzo al 1 de abril.
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Los cursos, una vez superados, conllevan certificado oficial y el reconocimiento de 1
crédito ECTS.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4833&identificador=6hdyVxZGmD
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 6/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(17 de marzo de 2014)

BECAS Y AYUDAS
Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso 2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Humanidades, formación didáctica e
idiomas.
Plazos: Hasta el 17 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2119.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/
…………..
Becas “Turismo de España” para realizar prácticas profesionales y de
investigación turística en las Consejerías Españolas de Turismo en el Extranjero
Convoca: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Objetivo: Convocadas 31 becas para realizar prácticas profesionales y de investigación
turística en las Consejerías Españolas de Turismo en el Extranjero. De ellas: 18 plazas
para Europa (excluido Moscú); y 13 plazas para el resto de destinos (incluido Moscú).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado. Nota media 6,5 e idiomas (inglés B2).
Plazos: Hasta el 18 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2196.pdf
…………..
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo
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Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/
…………..
Convocatoria de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso
2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Destinatarios:
Programas: II.5. Becas para Gestión Cultural en el exterior: plazo de solicitudes 17 de
marzo a 7 de abril.
II.6. Becas para la realización de prácticas en publicaciones de la AECID, plazo 20 de
marzo a 10 de abril.
Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Historia o Humanidades.
Plazos: Desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2014
Información y solicitudes: www.aecid.gob.es
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
…………..
Estancia Erasmus en Francia
Desde el Servicio de Campus France Espagne les comunicamos el documento de
información realizado anualmente para los estudiantes de su centro que se irán de
Erasmus a Francia en el curso 2014-2015.
Más información (se adjunta documento de información en pdf):
http://www.espagne.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.es/
…………..
Trabajo remunerado en Estados Unidos para universitarios en verano
Debéis valorar la propuesta de la empresa y si lo que ofrece se ajusta a vuestras
necesidades, así como poneros en contacto con la dirección que se os indica en la oferta.
El Departamento no se hace responsable de la calidad de la oferta.
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Más información:
http://www.workandtravelusa.es/

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Jornadas de orientación sobre cualidades y habilidades de doctorandos y
directores de tesis doctorales en las distintas ramas de conocimiento
Objetivos: Dar a conocer los cambios introducidos recientemente en la normativa sobre
estudios de doctorado y sus efectos a nivel académico y administrativo; y, además,
orientar a la comunidad universitaria sobre las cualidades y habilidades necesarias para
la dirección y realización de una tesis doctoral en cada una de las diferentes ramas de
conocimiento.
Destinatarios: Todo el personal investigador y a los estudiantes de doctorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Más información: Las Jornadas son gratuitas y se expedirá certificado acreditativo de
asistencia a quienes formalicen su inscripción en doctorado@uclm.es, indicando su
nombre y apellidos, DNI, programa de doctorado y campus.
Organiza: Escuela Internacional de Doctorado
Materias, días y sedes de las Jornadas:



CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: 20 de marzo de 2014, de 10 a 13
horas, en Sala de Prensa de San Pedro Mártir, Toledo.
ARTES Y HUMANIDADES: 26 de marzo de 2014, de 10 a 13 horas, en Sala
VC Audiovisuales Edificio Gil de Albornoz, en Cuenca.

Más información en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4926&identificador=upGYPOaAqL
Seminario Permanente de Estudios de Género: Miradas interdisciplinares para
una Cultura de la Igualdad
Titulo: Miradas interdisciplinares para una Cultura de la Igualdad.
Dirigen: Ángela Muñoz y Flavia Cartoni
Promueve: Departamento de Historia
Fechas: 5 de marzo a 26 de marzo de 2014
Lugar: Ciudad Real (17.00h)
Sede del Seminario: Aula Magna, Facultad de Letras
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5014
19 de Marzo, Aula Magna-17:00h
Ponentes: Dr. José María Armengol, Ángel Mateos, Esther Zaplana (Departamento de
Filología Moderna-UCLM). Dr. Juan González Etxeberría (Universidad Complutense
de Madrid).
“Cuerpos de Cine: representaciones de la masculinidad en la cultura contemporánea”
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26 de Marzo, Aula Magna-12:00h
Ponente: Dra. Vicenta Rodríguez Martín. (Profesora de Trabajo Social y Servicios
Sociales, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. UCLM).
“¿Viejos roles de género para una nueva juventud?”
I Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Titulo: Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Dirigen: Pedro Oliver
Organiza: Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas
(GEHPIP)
Colaboran: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional y Departamento de Historia (UCLM)
Fechas: 7 de abril al 10 de abril de 2014
Lugar: Ciudad Real (16.00h)
Sede del Seminario: Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5063
XI Seminario de Historia de las Mujeres
Titulo: Las novelas ejemplares de Cervantes. Imágenes y testimonios para la historia de
las mujeres.
Organiza: Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense
Fechas: Febrero-abril de 2014
Lugar: Madrid (de 17,30h-19,30h)
Sede de las Jornadas: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense
(Planta 10ª, Seminario 6)
Más información en:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/XVI%20Seminario%20Fuentas%20Litera
rias%202013-2014.pdf
Inscripciones:
S.FuentesLiterarias@gmail.com

CURSOS Y TALLERES
Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940
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IV Curso de Paleografía. Iniciación a la Paleografía (siglos XIII-XVI)
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) y Archivo
Diocesano de Albacete
Dirige: Francisco García González y Ramón Carrilero Martínez
Celebración: 19 de febrero de 2014 al 20 de marzo de 2014
Hora de inicio: 17:00
Lugar de celebración: Archivo Diocesano de Albacete
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4986

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: "La impotencia democrática. Sobre la crisis política en
España".
Conferenciante: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política, Universidad
Carlos III
Fecha: 31 de marzo de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Aula Magna, Facultad de Letras
Ciclo de Conferencias
Organiza: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Título: El Greco y su Tiempo
Celebración: 20 de marzo de 2014 a 10 de abril de 2014
Hora de inicio: 19:30
Lugar de celebración: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
20 de Marzo, 19:30h
Ponente: D. Porfirio Sanz Camañes, UCLM
“La España del Greco”
27 de Marzo, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Arbeteta, Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
“La joyería española en la época de El Greco”
3 de Abril, 19:30h
Ponente: D. Miguel Cortés Arrese, UCLM
“El Greco viajero”
10 de Abril, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Azcue Brea, Conservadora del Museo Nacional del Prado
“La escultura cortesana en tiempos de El Greco”
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BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Cursos de búsqueda y uso de información para alumnos: Cursos en línea
La Biblioteca Universitaria organiza dos cursos en línea (niveles inicial y avanzado),
dirigidos principalmente a alumnos de grado de la UCLM con el objetivo de
profundizar en la búsqueda y el buen uso de la información. Se pueden encontrar desde
los recursos que la Biblioteca ofrece (curso inicial para alumnos de primero y segundo)
hasta orientaciones básicas para la realización de trabajos, exámenes, etc. En el
segundo, más técnico y especializado (dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso,
tercer ciclo o que hayan superado el nivel inicial anterior), se analizan las bases de datos
específicas de cada gran área temática, y cómo enfocar un buen trabajo de fin de grado
o proyecto fin de carrera.
Inscripción: desde el día 25 de febrero al 9 de marzo, en: http://biblioteca.uclm.es
El curso inicial se impartirá desde el 11 al 25 de marzo
El curso especializado desde el 18 de marzo al 1 de abril.
Los cursos, una vez superados, conllevan certificado oficial y el reconocimiento de 1
crédito ECTS.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4833&identificador=6hdyVxZGmD
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 7/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(25 de marzo de 2014)

BECAS Y AYUDAS
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo
Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/
…………..
Convocatoria de diez plazas postdoctorales en la Ecole des Hautes de Sciences
Humaines et Sociales
Convoca: École des Hautes Études de Sciences Humaines et Sociales (Centre de
Recherches Historiques)
Programa: Programa Postdoctoral en el EHESS
Destinatarios: Doctores que hayan leído la tesis después del 1 de enero de 2011.
Información y solicitudes: Para cualquier información complementaria, véase: bureaupersonnels-enseignants@ehess.fr
Plazos: Hasta el 14 de abril de 2014
Más información:
http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-trois-postdoctorants-a-lehess-au-15-fevrier-2013/
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Convocatoria de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso
2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Destinatarios:
Programas: II.5. Becas para Gestión Cultural en el exterior: plazo de solicitudes 17 de
marzo a 7 de abril.
II.6. Becas para la realización de prácticas en publicaciones de la AECID, plazo 20 de
marzo a 10 de abril.
Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Historia o Humanidades.
Plazos: Desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2014
Información y solicitudes: www.aecid.gob.es
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
…………..
Estancia Erasmus en Francia
Desde el Servicio de Campus France Espagne les comunicamos el documento de
información realizado anualmente para los estudiantes de su centro que se irán de
Erasmus a Francia en el curso 2014-2015.
Más información (se adjunta documento de información en pdf):
http://www.espagne.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.es/
…………..
Trabajo remunerado en Estados Unidos para universitarios en verano
Debéis valorar la propuesta de la empresa y si lo que ofrece se ajusta a vuestras
necesidades, así como poneros en contacto con la dirección que se os indica en la oferta.
El Departamento no se hace responsable de la calidad de la oferta.
Más información:
http://www.workandtravelusa.es/
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA
II plan de formación del profesorado. Grupo de Universidades G9. Cursos on line,
2014
El Grupo G9 de Universidades, pone a disposición del profesorado de la UCLM, el “II
Plan de Formación del Profesorado Universitario”, ofertando 12 cursos on-line con el
objetivo de: complementar los planes de formación del profesorado de las diferentes
universidades del G-9; ofrecer al profesorado universitario una formación virtual de
calidad; y promover la movilidad virtual del profesorado universitario para fomentar el
intercambio de conocimientos y experiencias de éxito en docencia universitaria, además
de la creación de grupos de innovación educativa o comunidades de práctica
Información:
Página web del Grupo: http://www.uni-g9.net/formacion-del-profesorado-universitario
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4962&identificador=CaALYP0Ujo

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
Debéis rellenar este curriculum en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM 2013. Estos campos son lo siguientes: Proyectos
de Investigación; convenios y contratos; publicaciones; aportaciones a congresos; Tesis
Doctorales; conferencias; estancias de Investigación en el extranjero; y otras
actividades.
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC
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CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Jornadas de orientación sobre cualidades y habilidades de doctorandos y
directores de tesis doctorales en las distintas ramas de conocimiento
Objetivos: Dar a conocer los cambios introducidos recientemente en la normativa sobre
estudios de doctorado y sus efectos a nivel académico y administrativo; y, además,
orientar a la comunidad universitaria sobre las cualidades y habilidades necesarias para
la dirección y realización de una tesis doctoral en cada una de las diferentes ramas de
conocimiento.
Destinatarios: Todo el personal investigador y a los estudiantes de doctorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Más información: Las Jornadas son gratuitas y se expedirá certificado acreditativo de
asistencia a quienes formalicen su inscripción en doctorado@uclm.es, indicando su
nombre y apellidos, DNI, programa de doctorado y campus.
Organiza: Escuela Internacional de Doctorado
Materias, días y sedes de las Jornadas:


ARTES Y HUMANIDADES: 26 de marzo de 2014, de 10 a 13 horas, en Sala
VC Audiovisuales Edificio Gil de Albornoz, en Cuenca.

Más información en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4926&identificador=upGYPOaAqL
I Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Titulo: Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Dirigen: Pedro Oliver
Organiza: Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas
(GEHPIP)
Colaboran: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional y Departamento de Historia (UCLM)
Fechas: 7 de abril al 10 de abril de 2014
Lugar: Ciudad Real (16.00h)
Sede del Seminario: Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5063
Seminario Permanente de Estudios de Género: Miradas interdisciplinares para
una Cultura de la Igualdad
Titulo: Miradas interdisciplinares para una Cultura de la Igualdad.
Dirigen: Ángela Muñoz y Flavia Cartoni
Promueve: Departamento de Historia
Fechas: 5 de marzo a 26 de marzo de 2014
Lugar: Ciudad Real (17.00h)
Sede del Seminario: Aula Magna, Facultad de Letras
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Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5014
26 de Marzo, Aula Magna-12:00h
Ponente: Dra. Vicenta Rodríguez Martín (Profesora de Trabajo Social y Servicios
Sociales, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. UCLM).
“¿Viejos roles de género para una nueva juventud?”

CURSOS Y TALLERES
Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
31 de Marzo, 17:00h
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: "La impotencia democrática. Sobre la crisis política en
España".
Conferenciante: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política, Universidad
Carlos III
Fecha: 31 de marzo de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Aula Magna, Facultad de Letras
Ciclo de Conferencias
Organiza: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Título: El Greco y su Tiempo
Celebración: 20 de marzo de 2014 a 10 de abril de 2014
Hora de inicio: 19:30
Lugar de celebración: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
27 de Marzo, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Arbeteta, Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
“La joyería española en la época de El Greco”
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3 de Abril, 19:30h
Ponente: D. Miguel Cortés Arrese, UCLM
“El Greco viajero”
10 de Abril, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Azcue Brea, Conservadora del Museo Nacional del Prado
“La escultura cortesana en tiempos de El Greco”

BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Cursos de búsqueda y uso de información para alumnos: Cursos en línea
La Biblioteca Universitaria organiza dos cursos en línea (niveles inicial y avanzado),
dirigidos principalmente a alumnos de grado de la UCLM con el objetivo de
profundizar en la búsqueda y el buen uso de la información. Se pueden encontrar desde
los recursos que la Biblioteca ofrece (curso inicial para alumnos de primero y segundo)
hasta orientaciones básicas para la realización de trabajos, exámenes, etc. En el
segundo, más técnico y especializado (dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso,
tercer ciclo o que hayan superado el nivel inicial anterior), se analizan las bases de datos
específicas de cada gran área temática, y cómo enfocar un buen trabajo de fin de grado
o proyecto fin de carrera.
Inscripción: desde el día 25 de febrero al 9 de marzo, en: http://biblioteca.uclm.es
El curso inicial se impartirá desde el 11 al 25 de marzo
El curso especializado desde el 18 de marzo al 1 de abril.
Los cursos, una vez superados, conllevan certificado oficial y el reconocimiento de 1
crédito ECTS.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4833&identificador=6hdyVxZGmD
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 7/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(24 de marzo de 2014)

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
II plan de formación del profesorado. Grupo de Universidades G9. Cursos on line,
2014
El Grupo G9 de Universidades, pone a disposición del profesorado de la UCLM, el “II
Plan de Formación del Profesorado Universitario”, ofertando 12 cursos on-line con el
objetivo de: complementar los planes de formación del profesorado de las diferentes
universidades del G-9; ofrecer al profesorado universitario una formación virtual de
calidad; y promover la movilidad virtual del profesorado universitario para fomentar el
intercambio de conocimientos y experiencias de éxito en docencia universitaria, además
de la creación de grupos de innovación educativa o comunidades de práctica
Información:
Página web del Grupo: http://www.uni-g9.net/formacion-del-profesorado-universitario
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4962&identificador=CaALYP0Ujo

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
Debéis rellenar este curriculum en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM 2013. Estos campos son lo siguientes: Proyectos
de Investigación; convenios y contratos; publicaciones; aportaciones a congresos; Tesis
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Doctorales; conferencias; estancias de Investigación en el extranjero; y otras
actividades.
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo
Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/
…………..
Convocatoria de Becas “Culturex” de formación práctica en gestión cultural
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Programa: Programa “Culturex”
Destinatarios: Jóvenes españoles en el exterior en instituciones culturales, oficinas
comerciales y en embajadas y consulados de España.
Requisitos: Grado o Licenciatura, Posgrado en Gestión Cultural o afines, Idiomas B2 y
menor de 35 años.
Información y solicitudes: www.aecid.gob.es
Plazos: Hasta el 3 de abril de 2014
Información y solicitudes:
https://sede.mcu.gob.es/registro/sabi/SeleccionMenu.action?cd=1&aob=beca&tipo=768
Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2843.pdf
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…………..
UNIÓN EUROPEA - Careers with the European Union – Current job
opportunities
Convoca: Unión Europea, Parlamento Europeo
Programa: Agentes Contractuales (administradores-investigadores, grupo de funciones
IV) – Contratación Temporal (bolsa de empleo)
Requisitos: Ciclo completo de estudios universitarios de tres años como mínimo en uno
de los siguientes ámbitos: ciencias políticas, ciencias económicas, estudios europeos,
administración pública, derecho, ciencias sociales, relaciones internacionales, ciencias
naturales, estadística, historia
Buen conocimiento de Alemán o Inglés o Francés.
Plazos: Hasta el 31 de marzo de 2014.
Observaciones: El número de puestos disponibles para 2014 es de aproximadamente
50. El contrato tendrá una duración inicial de un (1) año y podrá ser renovado sin que la
duración total pueda exceder de seis (6) años.
Información y solicitudes:
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 26 de febrero de 2014 y
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
…………..
Convocatoria de diez plazas postdoctorales en la Ecole des Hautes de Sciences
Humaines et Sociales
Convoca: École des Hautes Études de Sciences Humaines et Sociales (Centre de
Recherches Historiques)
Programa: Programa Postdoctoral en el EHESS
Destinatarios: Doctores que hayan leído la tesis después del 1 de enero de 2011.
Información y solicitudes: Para cualquier información complementaria, véase: bureaupersonnels-enseignants@ehess.fr
Plazos: Hasta el 14 de abril de 2014
Más información:
http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-trois-postdoctorants-a-lehess-au-15-fevrier-2013/
…………..
Convocatoria de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso
2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Programas: II.5. Becas para Gestión Cultural en el exterior: plazo de solicitudes 17 de
marzo a 7 de abril.
II.6. Becas para la realización de prácticas en publicaciones de la AECID, plazo 20 de
marzo a 10 de abril.
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Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Historia o Humanidades.
Plazos: Desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
…………..
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Objetivo: Promocionar la realización de proyectos científicos en la Red de Parques
Nacionales (para el 2014). Los proyectos tendrán una duración de tres años.
Programas: BOE n.º 71 de 24 de marzo de 2014
Plazos: Hasta el 9 de mayo de 2014 (a las 15:00 horas).
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3165
…………..
Estancia Erasmus en Francia
Desde el Servicio de Campus France Espagne les comunicamos el documento de
información realizado anualmente para los estudiantes de su centro que se irán de
Erasmus a Francia en el curso 2014-2015.
Más información (se adjunta documento de información en pdf):
http://www.espagne.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.es/

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
IX Seminario de la Facultad de Humanidades de Toledo, Ciclo Primavera,
Jornadas de Cine Arqueológico
Dirige: Ricardo Izquierdo Benito
Colaboran: FICAB: Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa en
Itinerancia y OIASSO Museo Romano de Irún.
Objetivos: Dar a conocer el patrimonio arqueológico europeo a través del cine.
24 de Marzo
Presenta: J. Pereira
Proyección de los documentales:
“La Huella en la piedra: El Sahara desconocido de las gentes sin nombre (Italia)”
“Los primeros europeos (Francia)”
“El apogeo de la Edad del Bronce: el triunfo del comercio en el Mediterráneo
(Alemania)”
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25 de Marzo
Presenta: Rebeca Rubio
Proyección de los documentales:
“El fantasma de palacio (Suiza)”
“Nerón y la Domus Aurea (Italia)”
“El ordenador de 2.000 años de Antigüedad (Gran Bretaña)”
“Saqueadores de los dioses (Italia) “
26 de Marzo
Presenta: Ricardo Izquierdo
Proyección de los documentales:
“El donjon de Vincennes: los secretos de una restauración (Francia)”
“La pizarra de El Barrado (España)”
“Madinat al-Zahra: la ciudad brillante (España) “
“El Cantar de Roldán (Francia-España)”
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/cine-arqueologico/
…………..
Jornadas de orientación sobre cualidades y habilidades de doctorandos y
directores de tesis doctorales en las distintas ramas de conocimiento
Objetivos: Dar a conocer los cambios introducidos recientemente en la normativa sobre
estudios de doctorado y sus efectos a nivel académico y administrativo; y, además,
orientar a la comunidad universitaria sobre las cualidades y habilidades necesarias para
la dirección y realización de una tesis doctoral en cada una de las diferentes ramas de
conocimiento.
Destinatarios: Todo el personal investigador y a los estudiantes de doctorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Más información: Las Jornadas son gratuitas y se expedirá certificado acreditativo de
asistencia a quienes formalicen su inscripción en doctorado@uclm.es, indicando su
nombre y apellidos, DNI, programa de doctorado y campus.
Organiza: Escuela Internacional de Doctorado
Materias, días y sedes de las Jornadas:


ARTES Y HUMANIDADES: 26 de marzo de 2014, de 10 a 13 horas, en Sala
VC Audiovisuales Edificio Gil de Albornoz, en Cuenca.

Más información en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4926&identificador=upGYPOaAqL
I Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Titulo: Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Dirigen: Pedro Oliver
Organiza: Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas
(GEHPIP)
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Colaboran: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional y Departamento de Historia (UCLM)
Fechas: 7 de abril al 10 de abril de 2014
Lugar: Ciudad Real (16.00h)
Sede del Seminario: Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5063
Seminario Permanente de Estudios de Género: Miradas interdisciplinares para
una Cultura de la Igualdad
Titulo: Miradas interdisciplinares para una Cultura de la Igualdad.
Dirigen: Ángela Muñoz y Flavia Cartoni
Promueve: Departamento de Historia
Fechas: 5 de marzo a 26 de marzo de 2014
Lugar: Ciudad Real (17.00h)
Sede del Seminario: Aula Magna, Facultad de Letras
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5014
26 de Marzo, Aula Magna-12:00h
Ponente: Dra. Vicenta Rodríguez Martín (Profesora de Trabajo Social y Servicios
Sociales, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. UCLM).
“¿Viejos roles de género para una nueva juventud?”

CURSOS Y TALLERES
Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
31 de Marzo, 17:00h
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: "La impotencia democrática. Sobre la crisis política en
España".
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Conferenciante: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política, Universidad
Carlos III
Fecha: 31 de marzo de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Aula Magna, Facultad de Letras
Ciclo de Conferencias
Organiza: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Título: El Greco y su Tiempo
Celebración: 20 de marzo de 2014 a 10 de abril de 2014
Hora de inicio: 19:30
Lugar de celebración: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
27 de Marzo, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Arbeteta, Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
“La joyería española en la época de El Greco”
3 de Abril, 19:30h
Ponente: D. Miguel Cortés Arrese, UCLM
“El Greco viajero”
10 de Abril, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Azcue Brea, Conservadora del Museo Nacional del Prado
“La escultura cortesana en tiempos de El Greco”

BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Cursos de búsqueda y uso de información para alumnos: Cursos en línea
La Biblioteca Universitaria organiza dos cursos en línea (niveles inicial y avanzado),
dirigidos principalmente a alumnos de grado de la UCLM con el objetivo de
profundizar en la búsqueda y el buen uso de la información. Se pueden encontrar desde
los recursos que la Biblioteca ofrece (curso inicial para alumnos de primero y segundo)
hasta orientaciones básicas para la realización de trabajos, exámenes, etc. En el
segundo, más técnico y especializado (dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso,
tercer ciclo o que hayan superado el nivel inicial anterior), se analizan las bases de datos
específicas de cada gran área temática, y cómo enfocar un buen trabajo de fin de grado
o proyecto fin de carrera.
Inscripción: desde el día 25 de febrero al 9 de marzo, en: http://biblioteca.uclm.es
El curso inicial se impartirá desde el 11 al 25 de marzo
El curso especializado desde el 18 de marzo al 1 de abril.
Los cursos, una vez superados, conllevan certificado oficial y el reconocimiento de 1
crédito ECTS.

Más información:

7

http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4833&identificador=6hdyVxZGmD
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
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DE

INVESTIGACIÓN
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POLÍTICA

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
Debéis rellenar este curriculum en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM 2013. Estos campos son lo siguientes: Proyectos
de Investigación; convenios y contratos; publicaciones; aportaciones a congresos; Tesis
Doctorales; conferencias; estancias de Investigación en el extranjero; y otras
actividades.
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo.
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Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/
…………..
Convocatoria de Becas de iniciación a la investigación para estudiantes
universitarios
Convoca: CSIC
Programa: 100 Becas de iniciación a la investigación para estudiantes universitarios en
el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (CSIC)
Requisitos: tener completados entre el 40 y el 80 % de los créditos del Grado que estén
cursando. Nota media superior a 8.0
Condiciones: Tres meses de beca. A realizar de acuerdo con las necesidades del
director de investigación del becario.
Plazo de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2014
Información y solicitudes: El impreso de solicitud debe estar firmado por el
solicitante, investigador responsable y el director del centro.
Contacto: CSIC, Departamento de Postgrado y Especialización.
Teléfonos: 91 568 1522 / 1523 – Fax: 91 568 1447
Más información:
https://sede.csic.gob.es/Intro2014
….
Convocatoria de plazas de profesores en Secciones bilingües de español
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE, 31 de marzo de 2014)
Programa: 135 Plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros
educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2014-2015.
Requisitos: Licenciado o Graduado en la especialidad correspondiente (muchas de ellas
de Geografía e Historia)
Méritos: expediente académico, actividades formativas en materia de educación,
idiomas, entre otros.
Plazos: Hasta el 15 de abril de 2014.
Información y solicitudes:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogoservicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/solictud-secciones-bilingueseuropa-central-china.html
Más información: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3439
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….
Convocatoria de becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional
de España
Convoca: Biblioteca Nacional de España
Programa: Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Biblioteca Nacional de España,
por la que se convocan becas de investigación y especialización, para el periodo
2014/2015.
Requisitos: Titulación universitaria de acuerdo con las diversas modalidades de beca.
Ver Anexo I de la convocatoria.
Plazo de solicitudes: 15 de abril de 2014
Información y Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3440.pdf
https://sede.bne.gob.es/
…..
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Galicia
Convoca: Comunidad Autónoma de Galicia
Programa: Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia: 24 plazas para la especialidad Geografía e
Historia.
Requisitos: Ldo./Graduado en Geografía, Historia, Humanidades y afines.
Conocimiento de la lengua gallega (prueba escrita) y CAP o Máster de Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2014
Convocatoria:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioG0164-1803140002_es.html
Más Información:
http://www.xunta.es/portada
….
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Convoca: Comunidad Autónoma de Andalucía
Programa: Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 55 plazas para la
especialidad Geografía e Historia.
Requisitos: Ldo./Graduado y CAP o Máster de Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 10 de abril de 2014
Convocatoria:
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/56/BOJA14-056-00050-469801_00044343.pdf
Más Información:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
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….
Convocatoria de diez plazas postdoctorales en la Ecole des Hautes de Sciences
Humaines et Sociales
Convoca: École des Hautes Études de Sciences Humaines et Sociales (Centre de
Recherches Historiques)
Programa: Programa Postdoctoral en el EHESS
Destinatarios: Doctores que hayan leído la tesis después del 1 de enero de 2011.
Información y solicitudes: Para cualquier información complementaria, véase: bureaupersonnels-enseignants@ehess.fr
Plazos: Hasta el 14 de abril de 2014
Más información:
http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-trois-postdoctorants-a-lehess-au-15-fevrier-2013/
…..
Convocatoria de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso
2014/2015
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Objetivo: Promocionar los estudios de lengua y cultura española en los departamentos
de las universidades o centros docentes de educación superior relacionados en la
presente convocatoria.
Programas: II.5. Becas para Gestión Cultural en el exterior: plazo de solicitudes 17 de
marzo a 7 de abril.
II.6. Becas para la realización de prácticas en publicaciones de la AECID, plazo 20 de
marzo a 10 de abril.
Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia).
Requisitos: Cualquier Licenciatura/Grado en Historia o Humanidades.
Plazos: Desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2014
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
…..
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Objetivo: Promocionar la realización de proyectos científicos en la Red de Parques
Nacionales (para el 2014). Los proyectos tendrán una duración de tres años.
Programas: BOE n.º 71 de 24 de marzo de 2014
Plazos: Hasta el 9 de mayo de 2014 (a las 15:00 horas).
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3165
…..

4

Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Escuela de Traductores de Toledo
Programas: Convocatoria de una plaza laboral temporal a tiempo parcial de Ayudante
Técnico documentalista para la Escuela de Traductores de Toledo, publicada en la
página web de la UCLM.
Plazos: Hasta el 25 de abril de 2014.
Jornada de trabajo: 25 horas semanales, de lunes a viernes.
Objeto del contrato: Obra o servicio: “Revisión y puesta al día de la base de datos y
página web de la Biblioteca Virtual de la Antigua Escuela de Traductores de Toledo”.
Duración prevista: 6 meses, desde la fecha de incorporación y periodo de prueba de 15
días.
Titulación requerida: Licenciado o Graduado Universitario en Estudios árabes e
islámicos o Licenciado o Graduado universitario en Traducción e Interpretación con
árabe (lengua C mínimo). En caso de serlo en otra especialidad poseer un conocimiento
activo y acreditado de la lengua árabe escrita.
Más información:
https://web.mail.uclm.es/exchange/Porfirio.Sanz/Bandeja%20de%20entrada/RV:%20C
onvocatoria%20plaza%20en%20Escuela%20de%20Traductores.EML/1_multipart/1_m
ultipart/3_PLAZA%20AYUNDANTE%20T%C3%89CNICO%20DOCUMENTALIST
A%20ETT.pdf/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2036E93DDAFB3/PLAZA%20AYUNDANTE%20T%C3%89CNICO%20DOCUMEN
TALISTA%20ETT.pdf?attach=1

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
I Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Titulo: Seminario de Historia Social de las Instituciones Punitivas
Dirigen: Pedro Oliver
Organiza: Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas
(GEHPIP)
Colaboran: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional y Departamento de Historia (UCLM)
Fechas: 7 de abril al 10 de abril de 2014
Lugar: Ciudad Real (16.00h)
Sede del Seminario: Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5063
…..
III Jornadas de Historia de Daimiel
Titulo: III Jornadas de Historia de Daimiel
Dirige y organiza: Diego Clemente Espinosa, Museo Comarcal de Daimiel
Plazo (presentación e inscripciones): 24 de marzo al 24 de abril de 2014
Lugar: Daimiel (Ciudad Real)
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Contacto:
Diego Clemente Espinosa
Director-conservador Museo Comarcal de Daimiel
C/ Luis Ruiz Valdepeñas, 8 bis. 13.250 Daimiel (Ciudad Real)
Tfno: 926 853 479 - Fax: 926 26 07 86
www.museocomarcaldaimiel.es
Más información en:
info@museocomarcaldaimiel.es

MENCIONES
Declaración del Castillo de la Estrella (Montiel, Ciudad Real) como Bien de Interés
Cultural con la categoría de monumento
Felicitamos a nuestro compañero, el Dr. Jesús Molero García, por iniciar el expediente
para conseguir la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) para el Castillo de la
Estrella en el término municipal de Montiel (Ciudad Real), con la categoría de
monumento.
Resolución de 11/03/2014, de la Dirección General de Cultura, por la que se inicia
expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Castillo de la Estrella en el
municipio de Montiel (Ciudad Real), con la categoría de Monumento [2014/4022]
El Castillo de la Estrella de Montiel (Ciudad Real) es un claro ejemplo del Patrimonio
Cultural de la región, por conservar una amplia variedad de fases constructivas que
hacen de él un documento único para conocer episodios clave de la historia de los siglos
medievales, dentro de un entorno que no ha sido alterado en siglos.

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS Y TALLERES
Curso/Taller “Herramientas de búsqueda de empleo (Campus de Ciudad Real)”
Promueve: Centro de Información y Promoción de Empleo (CIPE)
Fecha de inicio: 09/04/2014 - Hora de inicio: 10:00
Campus: Ciudad Real
Organiza: CIPE Dirige: Ángela González Moreno y Llanos López Muñoz
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Contacto administrativo: cipe@uclm.es
Lugar de celebración: Casa de estudiantes
Observaciones: Es necesario la inscripción previa. Plazas limitadas
Descripción: Potencia tus posibilidades en el mercado de trabajo creando herramientas
que plasmen todo tu potencial. El curriculum vitae: objetivos, modelos y contenido La
carta de presentación: objetico, estructura y elementos básicos La Web 2.0: qué es,
cómo utilizarla en la búsqueda de empleo y Enlaces.
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=4760
……
Curso/Taller “Laboratorio de Arqueología Medieval”
Título: Laboratorio de Arqueología Medieval
Dirigen: Jesús Molero García
Organiza: Área de Historia Medieval, Departamento de Historia
Fechas: 6 de febrero al 10 de abril de 2014 Hora: 16.30h.
Lugar: Ciudad Real
Sede del curso/taller: Laboratorio de Arqueología, Facultad de Letras
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4940

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Conferencias
8 de Abril, 20:00 h
Ponente: D. Ángel Luis López Villaverde, Profesor Titular de Historia
Contemporánea, UCLM
Título: “Memoria histórica y desmemoria histérica: debates y reflexiones sobre el
pasado traumático de España”
Organiza: Real Academia Conquense de Artes y Letras
Lugar: Salón de Actos de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. C/ San
Lázaro, 2. 2ª Planta.
Contacto administrativo: info@racal.es
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5182
Ciclo de Conferencias
Organiza: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Título: El Greco y su Tiempo
Celebración: 20 de marzo de 2014 a 10 de abril de 2014
Lugar de celebración: Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
10 de Abril, 19:30h
Ponente: Dña. Letizia Azcue Brea, Conservadora del Museo Nacional del Prado
“La escultura cortesana en tiempos de El Greco”
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BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
……
Encuesta de satisfacción de la Biblioteca
Encuesta de satisfacción de biblioteca
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5028&identificador=IStsnT8AYS
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 9/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(16 de abril de 2014)
VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

SUBVENCIONES – Hasta el 22 de abril
Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio
arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2014
Convoca: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCLM
Objetivo: Desde la intervención en excavaciones en yacimientos arqueológicos o
paleontológicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha hasta la realización
de estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objeto de
intervenciones arqueológicas financiadas por la Dirección General competente en
materia de patrimonio cultural en los últimos 10 años desde la fecha publicación de esta
Orden.
Programas: Orden de 01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La
Mancha para el año 2014.
Plazos: Hasta el 22 de abril de 2014 (a las 15:00 horas).
Ejecución de los proyectos: Las subvenciones contempladas en la presente Orden son
aplicables a proyectos de investigación que se iniciarán con la notificación de la
concesión de la ayuda y que finalizarán en el plazo que se determine en la resolución de
concesión, que en todo caso, será como máximo hasta el 15 de octubre de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5087&identificador=5aSl68LbaY

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
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Debéis rellenar este curriculum en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM 2013. Estos campos son lo siguientes: Proyectos
de Investigación; convenios y contratos; publicaciones; aportaciones a congresos; Tesis
Doctorales; conferencias; estancias de Investigación en el extranjero; y otras
actividades.
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Becas de iniciación a la investigación para estudiantes
universitarios
Convoca: CSIC
Programa: 100 Becas de iniciación a la investigación para estudiantes universitarios en
el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (CSIC)
Requisitos: tener completados entre el 40 y el 80 % de los créditos del Grado que estén
cursando. Nota media superior a 8.0
Condiciones: Tres meses de beca. A realizar de acuerdo con las necesidades del
director de investigación del becario.
Plazo de solicitudes: hasta el 20 de abril de 2014
Información y solicitudes: El impreso de solicitud debe estar firmado por el
solicitante, investigador responsable y el director del centro.
Contacto: CSIC, Departamento de Postgrado y Especialización.
Teléfonos: 91 568 1522 / 1523 – Fax: 91 568 1447
Más información:
http://sede.csic.gob.es/Intro2014
…..
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Objetivo: Promocionar la realización de proyectos científicos en la Red de Parques
Nacionales (para el 2014). Los proyectos tendrán una duración de tres años.
Programas: BOE n.º 71 de 24 de marzo de 2014
Plazos: Hasta el 9 de mayo de 2014 (a las 15:00 horas).
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3165
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Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Escuela de Traductores de Toledo
Programas: Convocatoria de una plaza laboral temporal a tiempo parcial de Ayudante
Técnico documentalista para la Escuela de Traductores de Toledo, publicada en la
página web de la UCLM.
Plazos: Hasta el 25 de abril de 2014.
Jornada de trabajo: 25 horas semanales, de lunes a viernes.
Objeto del contrato: Obra o servicio: “Revisión y puesta al día de la base de datos y
página web de la Biblioteca Virtual de la Antigua Escuela de Traductores de Toledo”.
Duración prevista: 6 meses, desde la fecha de incorporación y periodo de prueba de 15
días.
Titulación requerida: Licenciado o Graduado Universitario en Estudios árabes e
islámicos o Licenciado o Graduado universitario en Traducción e Interpretación con
árabe (lengua C mínimo). En caso de serlo en otra especialidad poseer un conocimiento
activo y acreditado de la lengua árabe escrita.
Más información:
https://web.mail.uclm.es/exchange/Porfirio.Sanz/Bandeja%20de%20entrada/RV:%20C
onvocatoria%20plaza%20en%20Escuela%20de%20Traductores.EML/1_multipart/1_m
ultipart/3_PLAZA%20AYUNDANTE%20T%C3%89CNICO%20DOCUMENTALIST
A%20ETT.pdf/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2036E93DDAFB3/PLAZA%20AYUNDANTE%20T%C3%89CNICO%20DOCUMEN
TALISTA%20ETT.pdf?attach=1
…..
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo.
Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/
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CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
III Jornadas de Historia de Daimiel
Titulo: III Jornadas de Historia de Daimiel
Dirige y organiza: Diego Clemente Espinosa, Museo Comarcal de Daimiel
Plazo (presentación e inscripciones): 24 de marzo al 24 de abril de 2014
Lugar: Daimiel (Ciudad Real)
Contacto:
Diego Clemente Espinosa
Director-conservador Museo Comarcal de Daimiel
C/ Luis Ruiz Valdepeñas, 8 bis. 13.250 Daimiel (Ciudad Real)
Tfno: 926 853 479 - Fax: 926 26 07 86
www.museocomarcaldaimiel.es
Más información en:
info@museocomarcaldaimiel.es

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS
Curso “Instituciones indianas, paleografía y diplomática colonial”
Promueve: Centro Cultural de España en México
Fecha de inicio: Del 9 al 13 de junio de 2014
Destino: Está dirigido a archiveros iberoamericanos que quieran ampliar sus
conocimientos sobre el tema.
Plazo de inscripción: 5 de mayo de 2014
Información:
http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/Curso_Formacion_archivistica_Iberoamerica.
html
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=42114&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find
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CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Conferencias
22 de Abril, 10:30 h
Ponente: D. Porfirio Sanz Camañes, Profesor Titular de Historia Moderna, UCLM
Título: “La España de El Greco”
Organiza: Universidad de Letonia, en Riga
Lugar: Auditorium, Latvijas Mākslas akadēmijā
Más información:
http://www.lma.lv/index.php?parent=3692

BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA
Servicio de apoyo a la investigación
La Biblioteca Universitaria pone en marcha un nuevo Servicio de Apoyo a la
Investigación, dirigido a profesores e investigadores de esta institución, para facilitar el
acceso y uso de los recursos bibliográficos en todos los procesos relacionados con la
investigación, así como mejorar la visibilidad de los resultados.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4787&identificador=lkPbCyrr3e
……
Encuesta de satisfacción de la Biblioteca
Encuesta de satisfacción de biblioteca
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5028&identificador=IStsnT8AYS
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 10/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(29 de abril de 2014)
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
Debéis rellenar este curriculum en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM 2013. Estos campos son lo siguientes: Proyectos
de Investigación; convenios y contratos; publicaciones; aportaciones a congresos; Tesis
Doctorales; conferencias; estancias de Investigación en el extranjero; y otras
actividades.
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Aragón
Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón
Programa: Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia: 210 plazas para las especialidades de Lengua
Castellana, Geografía e Historia, Matemáticas, Francés y Orientación Educativa.
Requisitos: Ldo./Graduado en las distintas especialidades y CAP o Máster de
Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2014
Convocatoria:
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http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=787592764141
Más información:
http://www.educaragon.org/

…..
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Madrid
Convoca: Comunidad Autónoma de Madrid
Programa: Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia: 157 plazas para las especialidades de Lengua
Castellana, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología, Ingklés y
Alemán.
Requisitos: Ldo./Graduado en las distintas especialidades y CAP o Máster de
Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 12 de mayo de 2014
Convocatoria:
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/21/BOCM-20140421-2.PDF
Más información:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354315845868&language=es&pagename=Por
talEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
…..
Convocatoria de ayudas de movilidad a titulados universidades españolas para
realizar prácticas formativas en empresas con sede en pasíses integrados en el
programa ARGO
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Promocionar la movilidad entre titulados universitarios.
Programas: BOE n.º 98 de 23 de abril de 2014
Plazos: Las solicitudes, tanto para las entidades colaboradoras, como para los
beneficiarios, se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, se harán accesibles a través de la página http://www.mecd.gob.es/
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4361
…..
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Objetivo: Promocionar la realización de proyectos científicos en la Red de Parques
Nacionales (para el 2014). Los proyectos tendrán una duración de tres años.
Programas: BOE n.º 71 de 24 de marzo de 2014
Plazos: Hasta el 9 de mayo de 2014 (a las 15:00 horas).
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Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3165
…..
Convocatoria de Becas Iberoamérica
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Programa: Becas Iberoamérica. Santander Universidades, 2014/2015.
Requisitos: Estudiantes de Grado.
Plazo solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1327
…..
Convocatoria de plazas de director, monitores y alumnos de talleres de empleo en
Castilla-La Mancha
Convoca: Consejería de Empleo y Economía, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha
Programa: Programas Mixtos de Formación y Empleo, 2013 – Proyectos de Talleres
de Empleo.
Destinatarios: Hay plazas para arqueólogos, historiadores y Licenciados en
Humanidades. También para archivos: Archivo Diocesano de Cuenca,
http://www.diocesisdecuenca.es Relación de talleres aprobados para 2014:
Información y solicitudes: Tablones de anuncios de los servicios periféricos de la
Consejería de Empleo y Trabajo de cada provincia y webs de la entidades promotoras.
Más información:
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-deempleo/proyectos-de-talleres-de-empleo-aprobados/

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS
CONGRESO INTERNACIONAL
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.

3

Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html

SEMINARIOS
La Historia Moderna y la enseñanza secundaria
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población, Facultad de Humanidades de
Albacete, y Fundación Española de Historia Moderna
Título: La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y
retos de futuro.
Lugar de celebración: Salón de Grados, Facultad de Humanidades de Albacete.
Fecha: 29 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/secundaria_moderna.asp

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.c
ss&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org
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EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS
Curso “Instituciones indianas, paleografía y diplomática colonial”
Promueve: Centro Cultural de España en México
Fecha de inicio: Del 9 al 13 de junio de 2014
Destino: Está dirigido a archiveros iberoamericanos que quieran ampliar sus
conocimientos sobre el tema.
Plazo de inscripción: 5 de mayo de 2014
Información:
http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/Curso_Formacion_archivistica_Iberoamerica.
html
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=42114&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find
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CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS
30 de Abril, 17:00h
Ciclo de DEBATES
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales. Facultad de Letras
Dirige: Juan Sisinio Pérez Garzón
Título: Conferencia-Debate: "La impotencia democrática. Sobre la crisis política en
España".
Conferenciante: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política, Universidad
Carlos III
Fecha: 30 de abril de 2014 Hora: 17h.
Lugar de celebración: Aula Magna, Facultad de Letras

ÁREA DE DIFUSIÓN
Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades
En el Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad se aborda el estudio del patrimonio
documental y bibliográfico. En este reportaje la profesora María José Lop Otín nos
guía por el Archivo de la Catedral de Toledo (2014).
Emitido por el Canal Diocesano de TV (Toledo. 20-2-2014) con motivo de una visita de
prácticas de los alumnos del Máster.
Más información:
http://youtu.be/nKpk6jiOJeU
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 11/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(5 de mayo de 2014)

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN- BOE, 30 de abril de
2014
Establecimiento de carácter oficial del Programa de Doctorado en Investigación en
Humanidades, Artes y Educación
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que se
establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4581

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN - Hasta el 12 de mayo
Memoria de Investigación de la UCLM correspondiente al año 2013
Por indicación del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica os
comunicamos que la aplicación informática para reflejar nuestras aportaciones
científicas y mantener actualizado nuestro curriculum vitae on line, se encuentra abierta
a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es/
El Portal para introducir datos estará abierto hasta el próximo día 12 de mayo de 2014
momento en que se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, a la lectura de los datos contenidos en estos apartados. Los datos que se
aporten con posterioridad a esa fecha permanecerán en la aplicación pero no podrán
formar parte de dicha Memoria.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=4964&identificador=JqSgnHgLiC
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA - Hasta el 18 de mayo
Encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia del profesorado
Tal y como se informó por UCLMExpress de 29 de abril de 2014, la aplicación para la
recogida de encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia del profesorado
de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales estará abierta entre el 29 de abril
y el 18 de mayo. Dada la importancia de la recogida de esta información para los
procesos de renovación de la acreditación de las titulaciones, es fundamental que entre
todos incentivemos la respuesta de los estudiantes.
Todas las incidencias que se produzcan relacionadas con la recogida de opinión de los
estudiantes sobre la docencia del profesorado serán canalizadas a través del Centro de
Atención al Usuario (CAU) accediendo a la siguiente URL https://cau.uclm.es con las
siguientes opciones (ver archivo adjunto "Imagen CAU.pdf"): 1. Nuevo Caso; 2.
Servicios de Gestión Académica; Y 3. Evaluación y Calidad Académica -> Encuestas
de Opinión de los Estudiantes sobre la Docencia del Profesorado.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5170&identificador=6RiOogzSdM

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Aragón
Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón
Programa: Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia: 210 plazas para las especialidades de Lengua
Castellana, Geografía e Historia, Matemáticas, Francés y Orientación Educativa.
Requisitos: Ldo./Graduado en las distintas especialidades y CAP o Máster de
Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2014
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=787592764141
Más información:
http://www.educaragon.org/

…..
Convocatoria de Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Madrid
Convoca: Comunidad Autónoma de Madrid
Programa: Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia: 157 plazas para las especialidades de Lengua
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Castellana, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología, Ingklés y
Alemán.
Requisitos: Ldo./Graduado en las distintas especialidades y CAP o Máster de
Secundaria.
Plazo solicitudes: Hasta el 12 de mayo de 2014
Convocatoria:
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/21/BOCM-20140421-2.PDF
Más información:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354315845868&language=es&pagename=Por
talEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
…..
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Objetivo: Promocionar la realización de proyectos científicos en la Red de Parques
Nacionales (para el 2014). Los proyectos tendrán una duración de tres años.
Programas: BOE n.º 71 de 24 de marzo de 2014
Plazos: Hasta el 9 de mayo de 2014 (a las 15:00 horas).
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3165
…..
Convocatoria de Becas Iberoamérica
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Programa: Becas Iberoamérica. Santander Universidades, 2014/2015.
Requisitos: Estudiantes de Grado.
Plazo solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1327

PRESENTACIÓN DE LIBRO
5 de Mayo, 20:00h
Presentación de libro “La violencia política en la dictadura franquista, 1939-1977”
Autor: Manuel Ortiz Heras
Título: La violencia política en la dictadura franquista, 1939-1977
Organiza: Ateneo de Cuenca
Intervienen: Ángel Luis López Villaverde y Manuel Ortiz Heras
Fecha: 5 de mayo de 2014 Hora: 20h.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre. Calle Aguirre, nº2,
Cuenca
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CICLO DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
5 de Mayo, 16:00h
MESA Redonda
Coordina y modera: Santiago Catalá
Intervienen: Fernando Casas, Manuel Ortiz Heras, Óscar J. Martín y Ángel Luis López
Villaverde
Título: Adolfo Suárez y la Transición Política.
Fecha: 5 de mayo de 2014 Hora: 16h.
Lugar de celebración: Sala de Grados, Edificio Gil de Albornoz, Campus de Cuenca

SIMPOSIOS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL
EL GRECO
Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército (Alcázar de
Toledo)
Ponentes: Profs. Almudena Pérez, Andrew Casper, A. Lymberopoulou, Benito
Navarrete, Francisco J. Aranda Pérez, Cristiano Tessari y Richard Kagan.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército
(Alcázar de Toledo)
Fechas: 21 a 24 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_actividad/335

CONGRESO INTERNACIONAL
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.
Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html
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SEMINARIOS
La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y retos
de futuro
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población, Facultad de Humanidades de
Albacete, y Fundación Española de Historia Moderna
Título: La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y
retos de futuro.
Lugar de celebración: Salón de Grados, Facultad de Humanidades de Albacete.
Fecha: 29 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/secundaria_moderna.asp
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5235

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.c
ss&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org

EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
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Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS Y TALLERES
Curso “El Imperio olvidado. Persia”
Promueve: Centro de Estudios Artísticos Elba
Dirige: Prof. Antonio Pérez Largacha
Colabora: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y PINAKES
Fechas: Del 28 de mayo al 25 de junio de 2014
Hora de inicio: 19:00 h
Lugar de celebración: Instituto Egipcio, c/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1.
Madrid
Información:
www.centroelba.es
info@centroelba.es
Tfno. 914 014209
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_5234_6903.pdf
Curso “Instituciones indianas, paleografía y diplomática colonial”
Promueve: Centro Cultural de España en México
Fecha de inicio: Del 9 al 13 de junio de 2014
Destino: Está dirigido a archiveros iberoamericanos que quieran ampliar sus
conocimientos sobre el tema.
Plazo de inscripción: Hasta el 5 de mayo de 2014
Información:
http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/Curso_Formacion_archivistica_Iberoamerica.
html
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=42114&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find
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Taller sobre “Técnicas de Estudio” (Campus de Ciudad Real)
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Campus: Ciudad Real
Celebración: 6 de mayo al 8 de mayo de 2014
Hora de inicio: 17:00
Contacto administrativo: extension.universitaria@uclm.es
Lugar de celebración: Aula Cultural Universidad Abierta Ciudad Real
Observaciones: Días 6, 7 y 8 de mayo. Martes y Miércoles de 17:00 a 20:00; Jueves de
17:00 a 19:00 Cuota: 15 €. UCLM/20 €. Externos
Información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5021

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

ÁREA DE DIFUSIÓN
Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades
En el Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad se aborda el estudio del patrimonio
documental y bibliográfico. En este reportaje la profesora María José Lop Otín nos
guía por el Archivo de la Catedral de Toledo (2014).
Emitido por el Canal Diocesano de TV (Toledo. 20-2-2014) con motivo de una visita de
prácticas de los alumnos del Máster.
Más información:
http://youtu.be/nKpk6jiOJeU
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 12/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(17 de mayo de 2014)

INVESTIGACIÓN – RANKING DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA
La Universidad de Castilla-La Mancha aparece por vez primera en el prestigioso
Ranking de Leiden que mide el impacto científico de los centros superiores de todo el
mundo y su colaboración científica.
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140508/abcp-uclm-superasalamanca-enel-20140508.html
También aparece en un lugar destacado en el ranking de las 48 universidades
públicas de España por resultados y productividad.
http://www.expansion.com/2014/05/14/entorno/1400069541.html

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN- BOE, 30 de abril de
2014
Establecimiento de carácter oficial del Programa de Doctorado en Investigación en
Humanidades, Artes y Educación
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que se
establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4581
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BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Jóvenes Investigadores, 2014
Convocatoria: Jóvenes investigadores, 2014
Organismo: Fundación Alternativas.
Plazo solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2014
Objetivo: La Fundación Alternativas convoca una nueva edición de Estudios de
Progreso dirigido a jóvenes investigadores de hasta 36 años interesados en desarrollar
trabajos innovadores y/o inspirados en modelos comparados de políticas públicas
europeas.
Dotación: Las propuestas seleccionadas recibirán una dotación de 1.000 euros brutos a
la entrega del documento. Además, las propuestas seleccionadas serán publicadas como
monografías con ISBN en la colección Estudios de Progreso, de acceso libre en la web
de la Fundación Alternativas.
Requisitos de los solicitantes: La convocatoria está dirigida a investigadores con título
de Doctor o en etapa de formación doctoral y a profesionales que posean una titulación
oficial de posgrado (Máster o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional
primordialmente investigadora.
Envío de las propuestas: Las propuestas de investigación deben enviarse por correo
electrónico a la direcciónestudiosdeprogreso@falternativas.org, adjuntando currículum
vitae del investigador o investigadores.
Contacto:
Estudios de Progreso
Fundación Alternativas
Calle Zurbano, 29, 3º izquierda
28010-Madrid
frueda@falternativas.org
Más información:
http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/convocatorias/convocatoria-ajovenes-investigadores-2014
…..
Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239
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…..
Convocatoria de Oposición para ingreso en la Carrera Diplomática
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Requisitos: Licenciado o Graduado, idiomas
Plazo de solicitudes: 27 de mayo de 2014
Convocatoria: Se convocan 12 plazas para ingreso en la carrera diplomática.
Presentación de documentación:
Los interesados podrán presentar solicitudes ante el Registro Telemático del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «Inscripción en procesos
selectivos» a través de la dirección de Internet www.minhap.gob.es o en el Portal del
ciudadano www.060.es
Igualmente, podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (plaza de la Provincia, 1. Madrid. 28071), así como en los
registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración
General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
Información:
http://boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4797.pdf
Más información:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/AccesoC
arreraDiplomatica.aspx
…..
Convocatoria de Adaptación y mejora de equipos científicos
Convoca: Vicerrectorado de Investigación de subvenciones para adaptación y mejora
de equipos científicos.
Plazo de solicitudes: 2 de junio de 2014
Objeto de las ayudas: El objetivo de esta convocatoria es doble, por un lado se
establece una modalidad para apoyar económicamente la adaptación y mejora de los
equipamientos de los laboratorios de investigación con las nuevas tecnologías, y por
otro se establece otra modalidad para la reparación de los equipos científicos de los
grupos de investigadores de la UCLM, que tengan un coste no inferior a 1.000 euros,
por lo que quedan excluidas pequeñas actuaciones.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1381
…..
Convocatoria de Becas Iberoamérica
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Programa: Becas Iberoamérica. Santander Universidades, 2014/2015.
Requisitos: Estudiantes de Grado.
Plazo solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014
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Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1327

SIMPOSIOS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL
EL GRECO
Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército (Alcázar de
Toledo)
Ponentes: Profs. Almudena Pérez, Andrew Casper, A. Lymberopoulou, Benito
Navarrete, Francisco J. Aranda Pérez, Cristiano Tessari y Richard Kagan.
Lugar de celebración: Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército
(Alcázar de Toledo)
Fechas: 21 a 24 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_actividad/335

SEMINARIOS
La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y retos
de futuro
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población, Facultad de Humanidades de
Albacete, y Fundación Española de Historia Moderna
Título: La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y
retos de futuro.
Lugar de celebración: Salón de Grados, Facultad de Humanidades de Albacete.
Fecha: 29 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/secundaria_moderna.asp
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5235

CONGRESO INTERNACIONAL
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.
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Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.c
ss&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org

PUBLICACIÓN DE TESIS DOCTORALES
Autor: Eduardo TORRECILLA
Título: Late Bronze Age Ekalte. Chronology, Society, and Religion of a Middle
Euphrates Town.
Lugar de edición, editorial y año de edición: Saarbrucken, Scholars' Press, 2014.
Páginas: 520 pp. Precio: 124,90 euros.
ISBN: 978-3-639-70497-6
Departamento: Seminario de Estudios Cuneiformes-Escuela de Traductores de Toledo.
Contenido: Esta publicación corresponde a la tesis doctoral defendida por el autor en la
Facultad de Humanidades de Albacete en septiembre de 2012, y propone un nuevo
marco cronológico para las tablillas cuneiformes halladas en el yacimiento sirio de Tell
Mumbaqa (la antigua Ekalte).
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Enlace para adquirir la obra:
https://www.morebooks.de/store/bookprice_offer/show?token=7bc2de7c1554e2481180
cfa849ea77afe3a6548e&auth_token=d3d3LnNjaG9sYXJzLXByZXNzLmNvbTpkNzQ
3NmVmMjQwYmQ0MTY0Y2I0MmEwMmUzNTNmNmNiMQ==&locale=gb

EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS Y TALLERES
Curso “El Imperio olvidado. Persia”
Promueve: Centro de Estudios Artísticos Elba
Dirige: Prof. Antonio Pérez Largacha
Colabora: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y PINAKES
Fechas: Del 28 de mayo al 25 de junio de 2014
Hora de inicio: 19:00 h
Lugar de celebración: Instituto Egipcio, c/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1.
Madrid
Información:
www.centroelba.es
info@centroelba.es
Tfno. 914 014209
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_5234_6903.pdf
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PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

ÁREA DE DIFUSIÓN
Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades
En el Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad se aborda el estudio del patrimonio
documental y bibliográfico. En este reportaje la profesora María José Lop Otín nos
guía por el Archivo de la Catedral de Toledo (2014).
Emitido por el Canal Diocesano de TV (Toledo. 20-2-2014) con motivo de una visita de
prácticas de los alumnos del Máster.
Más información:
http://youtu.be/nKpk6jiOJeU

7

EL DEPARTAMENTO EN RED – 13/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(27 de mayo de 2014)

INVESTIGACIÓN – RANKING DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA
La Universidad de Castilla-La Mancha aparece por vez primera en el prestigioso
Ranking de Leiden que mide el impacto científico de los centros superiores de todo el
mundo y su colaboración científica.
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140508/abcp-uclm-superasalamanca-enel-20140508.html
También aparece en un lugar destacado en el ranking de las 48 universidades
públicas de España por resultados y productividad.
http://www.expansion.com/2014/05/14/entorno/1400069541.html

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Jóvenes Investigadores, 2014
Convocatoria: Jóvenes investigadores, 2014
Organismo: Fundación Alternativas.
Plazo solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2014
Objetivo: La Fundación Alternativas convoca una nueva edición de Estudios de
Progreso dirigido a jóvenes investigadores de hasta 36 años interesados en desarrollar
trabajos innovadores y/o inspirados en modelos comparados de políticas públicas
europeas.
Dotación: Las propuestas seleccionadas recibirán una dotación de 1.000 euros brutos a
la entrega del documento. Además, las propuestas seleccionadas serán publicadas como
monografías con ISBN en la colección Estudios de Progreso, de acceso libre en la web
de la Fundación Alternativas.
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Requisitos de los solicitantes: La convocatoria está dirigida a investigadores con título
de Doctor o en etapa de formación doctoral y a profesionales que posean una titulación
oficial de posgrado (Máster o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional
primordialmente investigadora.
Envío de las propuestas: Las propuestas de investigación deben enviarse por correo
electrónico a la direcciónestudiosdeprogreso@falternativas.org, adjuntando currículum
vitae del investigador o investigadores.
Contacto:
Estudios de Progreso
Fundación Alternativas
Calle Zurbano, 29, 3º izquierda
28010-Madrid
frueda@falternativas.org
Más información:
http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/convocatorias/convocatoria-ajovenes-investigadores-2014
…..
Convocatoria para profesores e investigadores en Humanidades de la Universidad
Carlos III
Convocatoria: Profesores e Investigadores de la Universidad Carlos III
Organismo: Universidad Carlos III.
Objetivo: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) launches a new fellowship
programme for incoming mobility, called CONEX - CONnecting EXcellence to UC3M.
The main objective of CONEX is to provide excellent training and career development
opportunities to researchers, so that funded researchers can make significant steps in
their scientific careers.
Contenido del programa: CONEX programme will launch two calls for proposals to
offer a total of:
 8 fellowships with a duration of 36 months to Very Experienced Professors
(>10 years research experience)
 20 fellowships with a duration of 36 months to Experienced Professors (4 – 10
years research experience).
These two calls for proposals are expected to be launched on March and October 2014.
Researchers are fully free in the choice of their research topic, institute and
supervisor/mentor, to allow for a maximum benefit of the fellowship on their career
development.
Contacto:
Sylvia Hottinger
sylvia.hottinger@gmail.com
Telf:00341 91 532 16 47
(M) 00 34 665143726
Más información:
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http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/13712072709
99/?utm_source=Cmp&utm_medium=FP&utm_campaign=Conex
…..
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales,
bibliográficos del Museo Naval de Madrid

histórico-artísticos y

Convoca: Ministerio de Defensa, Jefatura de Estado Mayor de la Armada
Objetivo: Convocatoria de Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, históricoartísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid (BOE, 19/05/2014).
Requisitos: Todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o
certificados académicos relacionados con la convocatoria.
Cuantía: Dotación de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros a la
concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario.
Plazo solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2014
Información:
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/beca-investigacion-museo-navalfundacion-alvargonzalez
…..
Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239
…..
Convocatoria de Oposición para ingreso en la Carrera Diplomática
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Requisitos: Licenciado o Graduado, idiomas
Plazo de solicitudes: 27 de mayo de 2014
Convocatoria: Se convocan 12 plazas para ingreso en la carrera diplomática.
Presentación de documentación:
Los interesados podrán presentar solicitudes ante el Registro Telemático del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «Inscripción en procesos
selectivos» a través de la dirección de Internet www.minhap.gob.es o en el Portal del
ciudadano www.060.es
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Igualmente, podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (plaza de la Provincia, 1. Madrid. 28071), así como en los
registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración
General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
Información:
http://boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4797.pdf
Más información:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/AccesoC
arreraDiplomatica.aspx
…..
Convocatoria Pública para constituir Bolsa de Trabajo de Profesores de
Educación Secundaria de varias especialidades, entre ellas Geografía e Historia
para las Islas Baleares
Convoca: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, Gobierno de las Islas Baleares
Requisitos: Licenciado/Graduado (ver Anexo II), CAP o Máster Universitario en
Profesor de Educación Secundaria, conocimiento del catalán.
Plazo de solicitudes: 30 de mayo de 2014
Convocatoria:
http://www.060.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=166207&tipovista=2
#Resultados
Información:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=38
…..
Convocatoria de Adaptación y mejora de equipos científicos
Convoca: Vicerrectorado de Investigación de subvenciones para adaptación y mejora
de equipos científicos.
Plazo de solicitudes: 2 de junio de 2014
Objeto de las ayudas: El objetivo de esta convocatoria es doble, por un lado se
establece una modalidad para apoyar económicamente la adaptación y mejora de los
equipamientos de los laboratorios de investigación con las nuevas tecnologías, y por
otro se establece otra modalidad para la reparación de los equipos científicos de los
grupos de investigadores de la UCLM, que tengan un coste no inferior a 1.000 euros,
por lo que quedan excluidas pequeñas actuaciones.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1381
…..
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Convocatoria de Becas Iberoamérica
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Programa: Becas Iberoamérica. Santander Universidades, 2014/2015.
Requisitos: Estudiantes de Grado.
Plazo solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1327

CONGRESOS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS
CONGRESO INTERNACIONAL
I Congreso Internacional de Historia Militar. La historia militar hoy: nuevas
perspectivas
Organiza: Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI). www.asehismi.es
Título: La historia militar hoy; nuevas perspectivas.
Lugar de celebración: Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Burgos. Hospital del Rey, c/ Romeros, s/n, 09001 Burgos
Fechas: Burgos, 28-30 de mayo de 2014.
Colaboran: Universidad de Burgos, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(UNED), IV Subinspección General del Ejército
Subvencionan: Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.
Cátedra Complutense de Historia Militar
Comité Organizador: Cristina Borreguero Beltrán; Pablo González-Pola de la Granja;
Fernando Pinto Cebrián; Fernando Puell de la Villa; Fernando Quesada Sanz.
Secretaría: David Herrera Estalayo; Laura González Piote
Incripción: Formulario de inscripción: http://bit.ly/1m5W6iu
Información:
ubumoderna@gmail.com
…..
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.
Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
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Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html

SEMINARIOS
La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y retos
de futuro
Organiza: Seminario de Historia Social de la Población, Facultad de Humanidades de
Albacete, y Fundación Española de Historia Moderna
Título: La Historia Moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y
retos de futuro.
Lugar de celebración: Salón de Grados, Facultad de Humanidades de Albacete.
Fecha: 29 de mayo de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1314/secundaria_moderna.asp
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5235

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.
css&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org

PUBLICACIÓN DE TESIS DOCTORALES
Autor: Eduardo TORRECILLA
Título: Late Bronze Age Ekalte. Chronology, Society, and Religion of a Middle
Euphrates Town.
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Lugar de edición, editorial y año de edición: Saarbrucken, Scholars' Press, 2014.
Páginas: 520 pp. Precio: 124,90 euros.
ISBN: 978-3-639-70497-6
Departamento: Seminario de Estudios Cuneiformes-Escuela de Traductores de Toledo.
Contenido: Esta publicación corresponde a la tesis doctoral defendida por el autor en la
Facultad de Humanidades de Albacete en septiembre de 2012, y propone un nuevo
marco cronológico para las tablillas cuneiformes halladas en el yacimiento sirio de Tell
Mumbaqa (la antigua Ekalte).
Enlace para adquirir la obra:
https://www.morebooks.de/store/bookprice_offer/show?token=7bc2de7c1554e2481180
cfa849ea77afe3a6548e&auth_token=d3d3LnNjaG9sYXJzLXByZXNzLmNvbTpkNzQ
3NmVmMjQwYmQ0MTY0Y2I0MmEwMmUzNTNmNmNiMQ==&locale=gb

EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS Y TALLERES
Curso “El Imperio olvidado. Persia”
Promueve: Centro de Estudios Artísticos Elba
Dirige: Prof. Antonio Pérez Largacha
Colabora: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y PINAKES
Fechas: Del 28 de mayo al 25 de junio de 2014
Hora de inicio: 19:00 h
Lugar de celebración: Instituto Egipcio, c/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1.
Madrid
Información:
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www.centroelba.es
info@centroelba.es
Tfno. 914 014209
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_5234_6903.pdf

CURSOS DE VERANO
XXV Edición de los Cursos de Verano
Egipto va a conquistARTE: la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes
hasta la actualidad
Organiza: UNED
Lugar de Celebración: Centro Asociado de Ávila, sede de Ávila
Directores: Inmaculada Vivas Sainz y Antonio Pérez Largacha
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS (Grados), 2 créditos Libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas) y 2 créditos MECD (Profesores Enseñanzas
Regladas previas a la Universidad)
Temática: Historia Antigua
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7061
…..
Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las
corrientes descalzas
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid
Patrocina: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Lugar de Celebración: Convento de Santa Clara, Alcázar de San Juan
Directores: Carlos Javier Carlos Morales y Henar Pizarro Llorente
Fecha de Inicio/finalización: 30 de junio a 2 de julio de 2014
Convalidación: Por 2 créditos LRU o 1 ECTS
Temática: Historia religiosa y cultural
http://www.uam.es/cursosverano

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 14/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(5 de junio de 2014)
VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatoria: Subprograma de movilidad para investigadores en centros extranjerosMECYD
Organismo: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Plazo solicitudes: Hasta el 24 de junio de 2014 (a las 14.00h)
Objetivos: En el BOE del 2 de junio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
publicado la convocatoria del Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Inovación 2013-2016 en I+D+i.
Modalidades:
Seniors
Objetivo: conceder hasta 330 ayudas al profesorado universitario con
experiencia y trayectoria profesional acreditadas, para propiciar la movilidad con
fines de actualización permanente y que permita participar en las tareas docentes
e investigadoras regulares del centro de acogida.
Jóvenes Doctores: José de Castillejo
Objetivo: conceder hasta 260 ayudas para favorecer e incentivar la movilidad de
jóvenes doctores que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e
investigadora.
Contacto:
maria.bautista@uclm.es
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5335&identificador=3kbxj440R8
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiante
Aprobado en Consejo de Gobierno (28 de mayo). La guía docente es el soportebase al que se acogen los alumnos a la hora de sus reclamaciones luego hay que
redactarlas teniendo en cuenta su valor real. Dicho Reglamento ha entrado ya en vigor
desde la fecha de su aprobación.
Una importante novedad del reglamento es que introduce para los Grados la
evaluación por compensación (Capítulo VIII del Reglamento, Artículos 23 a 30),
dejando en manos de los centros el calendario de solicitud para todos aquellos que
cumplan los requisitos y puedan pedir la compensatoria, incluso en este mismo curso
porque el reglamento contempla efectos retroactivos. Se amplía el plazo de 10 a 15 días
en los casos de revisión de exámenes ante tribunal.
Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Jóvenes Investigadores, 2014
Convocatoria: Jóvenes investigadores, 2014
Organismo: Fundación Alternativas.
Plazo solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2014
Objetivo: La Fundación Alternativas convoca una nueva edición de Estudios de
Progreso dirigido a jóvenes investigadores de hasta 36 años interesados en desarrollar
trabajos innovadores y/o inspirados en modelos comparados de políticas públicas
europeas.
Dotación: Las propuestas seleccionadas recibirán una dotación de 1.000 euros brutos a
la entrega del documento. Además, las propuestas seleccionadas serán publicadas como
monografías con ISBN en la colección Estudios de Progreso, de acceso libre en la web
de la Fundación Alternativas.
Requisitos de los solicitantes: La convocatoria está dirigida a investigadores con título
de Doctor o en etapa de formación doctoral y a profesionales que posean una titulación
oficial de posgrado (Máster o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional
primordialmente investigadora.
Envío de las propuestas: Las propuestas de investigación deben enviarse por correo
electrónico a la direcciónestudiosdeprogreso@falternativas.org, adjuntando currículum
vitae del investigador o investigadores.
Contacto:
Estudios de Progreso
Fundación Alternativas
Calle Zurbano, 29, 3º izquierda
28010-Madrid
frueda@falternativas.org
Más información:
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http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/convocatorias/convocatoria-ajovenes-investigadores-2014
…..
Convocatoria para profesores e investigadores en Humanidades de la Universidad
Carlos III
Convocatoria: Profesores e Investigadores de la Universidad Carlos III
Organismo: Universidad Carlos III.
Objetivo: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) launches a new fellowship
programme for incoming mobility, called CONEX - CONnecting EXcellence to UC3M.
The main objective of CONEX is to provide excellent training and career development
opportunities to researchers, so that funded researchers can make significant steps in
their scientific careers.
Contenido del programa: CONEX programme will launch two calls for proposals to
offer a total of:
 8 fellowships with a duration of 36 months to Very Experienced Professors
(>10 years research experience)
 20 fellowships with a duration of 36 months to Experienced Professors (4 – 10
years research experience).
These two calls for proposals are expected to be launched on March and October 2014.
Researchers are fully free in the choice of their research topic, institute and
supervisor/mentor, to allow for a maximum benefit of the fellowship on their career
development.
Contacto:
Sylvia Hottinger
sylvia.hottinger@gmail.com
Telf:00341 91 532 16 47
(M) 00 34 665143726
Más información:
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/13712072709
99/?utm_source=Cmp&utm_medium=FP&utm_campaign=Conex
…..
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y
bibliográficos del Museo Naval de Madrid
Convoca: Ministerio de Defensa, Jefatura de Estado Mayor de la Armada
Objetivo: Convocatoria de Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, históricoartísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid (BOE, 19/05/2014).
Requisitos: Todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o
certificados académicos relacionados con la convocatoria.
Cuantía: Dotación de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros a la
concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario.
Plazo solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2014
Información:
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/beca-investigacion-museo-navalfundacion-alvargonzalez

3

Becas de Formación en biblioteconomía y Documentación y Formación en Gestión
Documental
Convoca: Tribunal Constitucional
Objetivo: Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
por el que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación
relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.

Información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5882.pdf
Convoca: Tribunal Constitucional
Objetivo: Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
por el que se convocan becas de formación relacionadas con la gestión documental
y archivística en el Tribunal Constitucional.

Información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5883
….
Convocatoria de Oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior
Convoca: Xunta de Galicia
Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2014.
Convocatoria: Subgrupo A1, distintas Escalas
Escalas:
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos especialidad de Bibliotecas.
Núm. Plazas: 7. Titulación: Licenciado universitario/Grado
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Especialidad Archivos.
Núm. Plazas: 3. Titulación: licenciado universitario/Grado
Arqueólogos/as. Núm. Plazas: 1. Titulación: Licenciado/Grado en Historia con
estudios/itinerario arqueología.
Información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140526/AnuncioCA01-2005140001_es.pdf
Más Información:
www.xunta.es
….
Convocatoria de Oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Grado Medio
Convoca: Xunta de Galicia
Plazo de solicitudes: 15 de junio de 2014.
Convocatoria: Subgrupo A2.
Escalas:
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Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad de Bibliotecas. Núm.
Plazas: 7. Titulación: Diplomatura o Grado.
Convocatoria: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140526/AnuncioCA01200514-0002_es.pdf
Información: www.xunta.es
----I Beca de Investigación histórica “Ángel Ligero”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.
Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
---I Beca de Investigación antropológica “Rafael Mazuecos”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.
Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
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---Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239
…..
Celebración del “Día Internacional de los Archivos”
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
Lugar de Celebración: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
Fecha: 10 de junio de 2014
Actividades programadas:
Jornada de puertas abiertas. Desde las 9 h.-14:30 h. y de 16 h. a 18,30 h.
Visitas guiadas al Archivo con una duración de 30 a 45 minutos.
Explicaremos a los visitantes la exposición física y virtual programada para este
día sobre “el Greco y su época en los Archivos de Castilla la Mancha”.
Visitas individuales con recorrido libre por la exposición.
Conferencia impartida por el profesor del departamento de Historia del Arte de
la UCLM, el Doctor don Enrique Herrera Maldonado.
Información:
Los interesados en hacer una visita guiada colectiva al centro y ver las
exposiciones, pueden contactar con el Archivo llamando al teléfono 926255662.
También a través de: ahp.ciudadreal@jccm.es
Dirección del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real: Calle Echegaray, nº
2, Ciudad Real, 13071.
Conferencia 10 de junio, 19:00h
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
Título: “El arte en Ciudad Real en época del Greco”
Conferenciante: Enrique Herrera Maldonado, Profesor de Historia del Arte de la
UCLM
Fecha: 10 de junio de 2014 Hora: 19h.
Lugar de celebración: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS
CONGRESO
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.
Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.c
ss&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org
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EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS Y TALLERES
Curso “El Imperio olvidado. Persia”
Promueve: Centro de Estudios Artísticos Elba
Dirige: Prof. Antonio Pérez Largacha
Colabora: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y PINAKES
Fechas: Del 28 de mayo al 25 de junio de 2014
Hora de inicio: 19:00 h
Lugar de celebración: Instituto Egipcio, c/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1.
Madrid
Información:
www.centroelba.es
info@centroelba.es
Tfno. 914 014209
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_5234_6903.pdf

CURSOS DE VERANO
XXIV Curso de Verano de Cultura Hispanojudía y Sefardí
La Inquisición en los tiempos del Greco
Organiza: Museo Sefardí de Toledo
Lugar de Celebración: Museo Sefardí de Toledo
Directores: Ricardo Izquierdo Benito y Santiago Palomero Plaza
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Hora de inicio: 09:00
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Convalidación: 1 crédito ECTS
Programa:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5159
….
Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Lugar de Celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real
Directores: Gregorio Carrasco Serrano
Fecha de Inicio/finalización: 25-26 de junio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS
Programa:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5189
XXV Edición de los Cursos de Verano
Egipto va a conquistARTE: la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes
hasta la actualidad
Organiza: UNED
Lugar de Celebración: Centro Asociado de Ávila, sede de Ávila
Directores: Inmaculada Vivas Sainz y Antonio Pérez Largacha
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS (Grados), 2 créditos Libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas) y 2 créditos MECD (Profesores Enseñanzas
Regladas previas a la Universidad)
Temática: Historia Antigua
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7061
…..
Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las
corrientes descalzas
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid
Patrocina: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Lugar de Celebración: Convento de Santa Clara, Alcázar de San Juan
Directores: Carlos Javier Carlos Morales y Henar Pizarro Llorente
Fecha de Inicio/finalización: 30 de junio a 2 de julio de 2014
Convalidación: Por 2 créditos LRU o 1 ECTS
Temática: Historia religiosa y cultural
http://www.uam.es/cursosverano
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PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS DE EXPERTO
Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente.
Centro de Estudios de Posgrado.
Título: Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Preinscripción: hasta el 15 de julio
Director: Jorge Onrubia Pintado
Secretaría Acedémica: David Rodríguez González y Víctor Manuel López-Menchero.
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real y en distintos municipios de
la región.
Más información:
http://www.exigp-1.posgrado.uclm.es/default.aspx

10

EL DEPARTAMENTO EN RED – 15/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(17 de junio de 2014)
GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS
El Ayuntamiento de Ciudad Real reconoce la labor del profesor Francisco Alía
Nos sumamos al reconocimiento de nuestro compañero, D. Francisco Alía Miranda,
que acaba de recibir el homenaje del Ayuntamiento de Ciudad Real en reconocimiento
de su labor docente e investigadora en esta institución académica, a la que lleva
vinculado desde 1988 con distintas responsabilidades académicas y de gestión.
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11111

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatoria: Subprograma de movilidad para investigadores en centros extranjerosMECYD
Organismo: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Plazo solicitudes: Hasta el 24 de junio de 2014 (a las 14.00h)
Objetivos: En el BOE del 2 de junio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
publicado la convocatoria del Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Inovación 2013-2016 en I+D+i.
Modalidades:
Seniors
Objetivo: conceder hasta 330 ayudas al profesorado universitario con
experiencia y trayectoria profesional acreditadas, para propiciar la movilidad con
fines de actualización permanente y que permita participar en las tareas docentes
e investigadoras regulares del centro de acogida.
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Jóvenes Doctores: José de Castillejo
Objetivo: conceder hasta 260 ayudas para favorecer e incentivar la movilidad de
jóvenes doctores que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e
investigadora.
Contacto:
maria.bautista@uclm.es
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5335&identificador=3kbxj440R8

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Convocatoria de ANECA para la selección de evaluadores
Convocatoria: ANECA convoca para la selección de evaluadores
Organismo: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 2014
Objetivos: Seleccionar evaluadores para los programas de evaluación de enseñanzas,
profesores e instituciones.
Plazo solicitudes: Desde el 27 de mayo hasta el 31 de agosto (evaluación de
profesorado) y hasta el 30 de noviembre (evaluación de las enseñanzas).
Requisitos: Los requisitos necesarios para participar en cada programa de ANECA, las
incompatibilidades, los criterios de selección y el resto de cuestiones particulares de la
convocatoria se encuentran recogidos en el fichero adjunto. Si estas interesado en
participar como evaluador en algún programa.
Puedes
formalizar
la
solicitud
en
la
http://srv.aneca.es/evaluadores/index.php/882842/lang-es

dirección

electrónica

Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5395&identificador=dNNvUPH0rq

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiante
Aprobado en Consejo de Gobierno (28 de mayo). La guía docente es el soportebase al que se acogen los alumnos a la hora de sus reclamaciones luego hay que
redactarlas teniendo en cuenta su valor real. Dicho Reglamento ha entrado ya en vigor
desde la fecha de su aprobación.
Una importante novedad del reglamento es que introduce para los Grados la
evaluación por compensación (Capítulo VIII del Reglamento, Artículos 23 a 30),
dejando en manos de los centros el calendario de solicitud para todos aquellos que
cumplan los requisitos y puedan pedir la compensatoria, incluso en este mismo curso
porque el reglamento contempla efectos retroactivos. Se amplía el plazo de 10 a 15 días
en los casos de revisión de exámenes ante tribunal.
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Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria para profesores e investigadores en Humanidades de la Universidad
Carlos III
Convocatoria: Profesores e Investigadores de la Universidad Carlos III
Organismo: Universidad Carlos III.
Objetivo: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) launches a new fellowship
programme for incoming mobility, called CONEX - CONnecting EXcellence to UC3M.
The main objective of CONEX is to provide excellent training and career development
opportunities to researchers, so that funded researchers can make significant steps in
their scientific careers.
Contenido del programa: CONEX programme will launch two calls for proposals to
offer a total of:
 8 fellowships with a duration of 36 months to Very Experienced Professors
(>10 years research experience)
 20 fellowships with a duration of 36 months to Experienced Professors (4 – 10
years research experience).
These two calls for proposals are expected to be launched on March and October 2014.
Researchers are fully free in the choice of their research topic, institute and
supervisor/mentor, to allow for a maximum benefit of the fellowship on their career
development.
Contacto:
Sylvia Hottinger
sylvia.hottinger@gmail.com
Telf:00341 91 532 16 47
(M) 00 34 665143726
Más información:
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/13712072709
99/?utm_source=Cmp&utm_medium=FP&utm_campaign=Conex
…..
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y
bibliográficos del Museo Naval de Madrid
Convoca: Ministerio de Defensa, Jefatura de Estado Mayor de la Armada
Objetivo: Convocatoria de Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, históricoartísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid (BOE, 19/05/2014).
Requisitos: Todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o
certificados académicos relacionados con la convocatoria.
Cuantía: Dotación de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros a la
concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario.
Plazo solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2014
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Información:
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/beca-investigacion-museo-navalfundacion-alvargonzalez
…..
Becas de Formación en biblioteconomía y Documentación y Formación en Gestión
Documental
Convoca: Tribunal Constitucional
Objetivo: Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
por el que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación
relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.
Información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5882.pdf
Convoca: Tribunal Constitucional
Objetivo: Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
por el que se convocan becas de formación relacionadas con la gestión documental y
archivística en el Tribunal Constitucional.
Información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5883
----I Beca de Investigación histórica “Ángel Ligero”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.
Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
----
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I Beca de Investigación antropológica “Rafael Mazuecos”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.
Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
---Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239

CONGRESOS, SEMINARIOS, COLOQUIOS Y ENCUENTROS
CONGRESO
Familias y redes sociales. Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico
Organiza: Universidad de Sevilla y Seminario Permanente de la Familia y Redes
Sociales
Título: Bandidos y contrabandistas. ¿marginados?: la dinámica de las redes delictivas
en Europa y América durante el Antiguo Régimen.
Lugar de celebración: Hotel NH Viapol, Sevilla.
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Fecha: 12-14 de noviembre de 2014.
Contacto e información:
Tomás Mantecón (tomas.mantecon@unica.es) y Sara Ortelli (sarao227@yahoo.com)
Información sobre las ponencias en: ponencias@familiasyredessociales.org
Más información:
http://www.familiasyredessociales.org/simposio09.html

COLOQUIOS
XII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
Título: “Homo homini lupus: los delitos contra las personas / de violencia en la
Historia”.
Celebración: Palacio Etxezarreta de Durango.
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2014
Presentación de comunicaciones: Hasta el 15 de julio de 2014.
Más información:
http://www.durangoUdala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?codResi=1&paramCss=portal.c
ss&codMenu=265&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp&ca=11&csa=30&tmn=0&cd
ep=11&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp/&language=es
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org

ENCUENTROS
Encuentro Transfronterizo hispano-marroquí sobre el patrimonio etnográfico e
histórico común
Patrocina: Ministerio de Economía y Competitividad
Organiza: CSIC, Escuela de Estudios Árabes y Diputación de Granada.
Celebración: Escuela de Estudios Árabes (Granada), Casa del Chapiz, 22. Granada.
Dirección científica: Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo. CSIC.
Fecha: 25 de junio de 2014
Conferencia: 12.30h. Dr. Enrique Gozalbes Cravioto, UCLM.
“Patrimonio hispano-marroquí en Tetuán y su potencial turístico”.
Contacto:
julionavarro@eea.csic.es
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EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS Y TALLERES
Curso “El Imperio olvidado. Persia”
Promueve: Centro de Estudios Artísticos Elba
Dirige: Prof. Antonio Pérez Largacha
Colabora: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y PINAKES
Fechas: Del 28 de mayo al 25 de junio de 2014
Hora de inicio: 19:00 h
Lugar de celebración: Instituto Egipcio, c/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1.
Madrid
Información:
www.centroelba.es
info@centroelba.es
Tfno. 914 014209
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_5234_6903.pdf

CURSOS DE VERANO
XXIV Curso de Verano de Cultura Hispanojudía y Sefardí
La Inquisición en los tiempos del Greco
Organiza: Museo Sefardí de Toledo
Lugar de Celebración: Museo Sefardí de Toledo
Directores: Ricardo Izquierdo Benito y Santiago Palomero Plaza
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Hora de inicio: 09:00
Convalidación: 1 crédito ECTS
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Programa:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5159
….
Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Lugar de Celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real
Directores: Gregorio Carrasco Serrano
Fecha de Inicio/finalización: 25-26 de junio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS
Programa:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5189
XXV Edición de los Cursos de Verano
Egipto va a conquistARTE: la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes
hasta la actualidad
Organiza: UNED
Lugar de Celebración: Centro Asociado de Ávila, sede de Ávila
Directores: Inmaculada Vivas Sainz y Antonio Pérez Largacha
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS (Grados), 2 créditos Libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas) y 2 créditos MECD (Profesores Enseñanzas
Regladas previas a la Universidad)
Temática: Historia Antigua
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7061
…..
Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las
corrientes descalzas
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid
Patrocina: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Lugar de Celebración: Convento de Santa Clara, Alcázar de San Juan
Directores: Carlos Javier Carlos Morales y Henar Pizarro Llorente
Fecha de Inicio/finalización: 30 de junio a 2 de julio de 2014
Convalidación: Por 2 créditos LRU o 1 ECTS
Temática: Historia religiosa y cultural
http://www.uam.es/cursosverano

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
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Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS DE EXPERTO
Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente.
Centro de Estudios de Posgrado.
Título: Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Preinscripción: hasta el 15 de julio
Director: Jorge Onrubia Pintado
Secretaría Académica: David Rodríguez González y Víctor Manuel López-Menchero.
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real y en distintos municipios de
la región.
Más información:
http://www.exigp-1.posgrado.uclm.es/default.aspx
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 16/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(28 de junio de 2014)
RECONOCIMIENTOS
Al Máster en Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades de Toledo
Nos sumamos al reconocimiento del “Máster en Patrimonio Histórico: Investigación y
Gestión” de la Facultad de Humanidades de Toledo, que ha sido seleccionado, a través
de la UCLM, entre las 60 Universidades que ofrecen este tipo de formación en todo el
mundo por lo que la UCLM lo presentará en un congreso internacional que se celebrará
en Madrid el próximo mes de septiembre.
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11136

VÍNCULOS DE HISTORIA – Nº 3 (2014)
Ya está publicado en edición electrónica el nº 3 (2014) de la revista del Departamento
Vínculos de Historia, con el monográfico sobre “Los conflictos sociales en la historia:
nuevos problemas, nuevos métodos”.
La revista reúne estudios desde la transversalidad en el tiempo y pretende contribuir a
plantear análisis históricos con perspectivas que trasciendan los compartimentos
estancos por épocas y que proporcionen una visión más completa y, por tanto, más
compleja de la evolución de los procesos históricos.
Se adelanta que el número 4 se centrará en “Las emociones en la historia”. Los artículos
pueden enviarse durante todo el año, siguiendo las normas para la recepción de
originales, a la siguiente dirección electrónica: info@vinculosdehistoria.com
Los contenidos de Vínculos de Historia están indexados en el directorio y en el catálogo
de Latindex (la revista cumple 32 de sus 36 criterios). También está indexada en la
base de datos del ISOC, en Dialnet, en MIAR, en ULRICH’S DATA BASE, en
e-Revistas y en RUIdeRA.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Convocatoria de ANECA para la selección de evaluadores
Convocatoria: ANECA convoca para la selección de evaluadores
Organismo: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 2014
Objetivos: Seleccionar evaluadores para los programas de evaluación de enseñanzas,
profesores e instituciones.
Plazo solicitudes: Desde el 27 de mayo hasta el 31 de agosto (evaluación de
profesorado) y hasta el 30 de noviembre (evaluación de las enseñanzas).
Requisitos: Los requisitos necesarios para participar en cada programa de ANECA, las
incompatibilidades, los criterios de selección y el resto de cuestiones particulares de la
convocatoria se encuentran recogidos en el fichero adjunto. Si estas interesado en
participar como evaluador en algún programa.
Puedes
formalizar
la
solicitud
en
la
http://srv.aneca.es/evaluadores/index.php/882842/lang-es

dirección

electrónica

Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5395&identificador=dNNvUPH0rq

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Plan de Ordenación Académica (POA)
El Vicerrectorado de Profesorado ha puesto en marcha recientemente un Grupo de
Trabajo con los representantes sindicales del PDI de la UCLM para el estudio y, en su
caso, aprobación del Plan de Ordenación Académica (POA).
Con esta misma finalidad se van a celebrar en fechas próximas diferentes reuniones con
los Decanos/as y Directores/as de Centros y Departamentos de los distintos Campus a
fin de trasladar a los mismos las líneas básicas del mencionado POA.
Conviene señalar, igualmente, que se ha articulado un enlace en la
Intranet https://intranet.uclm.es/novedades/ para que toda la comunidad universitaria
pueda tener acceso al borrador sobre el que se está trabajando.
Todas aquellas observaciones o sugerencias que pueda plantear la comunidad
universitaria, serán canalizadas a través de las órganos unitarios representativos: Junta
de PDI y Comité de Empresa.
Más información: http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/index.asp
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5432&identificador=RmUr1qp7sv
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VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Convocatoria EUROPEA H2020: ERC Advanced Grants 2014
Organiza: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatoria: Convocatoria Europea H2020: ERC Advanced Grants 2014
Descripción: La convocatoria de Advanced Grants financia proyectos en todas las áreas
del conocimiento, estando dirigida a investigadores excelentes independientes, líderes,
con una carrera consolidada y reconocido historial profesional, los cuales deben
demostrar la naturaleza innovadora y la viabilidad de su propuesta científica. Los
investigadores deben estar en activo y haber obtenido resultados significativos en
investigación en los últimos 10 años.
Paneles: Los paneles corresponden a Ciencias físicas e ingenierías, Ciencias de la vida
y Ciencias sociales y Humanidades.
Financiación: La financiación por subvención puede ascender hasta 2,5 millones de
euros por proyecto, siendo posible en algunos casos excepcionales hasta 3,5 millones.
Duración: Los proyectos tendrán una duración de hasta 5 años y la contribución
financiera de la UE tendrá la forma de reembolso de hasta un máximo del 100% del
total de los costes directos elegibles y aprobados, y unos costes indirectos del 25% de
los costes directos (excluyendo la subcontratación y los costes de recursos puestos a
disposición del proyecto por terceras partes, que no se utilicen en las instalaciones de la
institución de acogida).
Plazo de presentación de propuestas: hasta el 21 de octubre de 2014 a las 17:00 h
(hora local de Bruselas). La fecha límite de presentación en el Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica será el 14 de octubre de 2014.
Contactos:
M. Llanos Carrión: mariallanos.carrion@uclm.es, ext. 2263.
Marta Roldán: marta.roldan@uclm.es, ext. 6360.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5449&identificador=9KcVGzssdA
IV Jornadas Doctorales de la UCLM
Organiza: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, a través de la Escuela
Internacional de Doctorado
Inscripción: 15 de junio al 30 de septiembre de 2014
Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente
enlace http://blog.uclm.es/eid/jornadasdoctorales2014/inscripcion
Celebración: Campus de Cuenca, 7 de octubre
Más información:
https://blog.uclm.es/eid/jornadasdoctorales2014

3

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales,
bibliográficos del Museo Naval de Madrid

histórico-artísticos y

Convoca: Ministerio de Defensa, Jefatura de Estado Mayor de la Armada
Objetivo: Convocatoria de Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, históricoartísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid (BOE, 19/05/2014).
Requisitos: Todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o
certificados académicos relacionados con la convocatoria.
Cuantía: Dotación de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros a la
concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario.
Plazo solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2014
Información:
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/beca-investigacion-museo-navalfundacion-alvargonzalez
…..
I Beca de Investigación histórica “Ángel Ligero”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.
Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
---I Beca de Investigación antropológica “Rafael Mazuecos”, 2014
Convocatoria: Beca de Investigación
Organismo: El Patronato Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2014.
Dotación: 3.000 euros, sobre los que son de aplicación las retenciones fiscales vigentes.
El abono de la beca se realizará en dos partes, la primera de ella el 25% a la concesión
de la misma y el resto el 75% a la entrega del documento, memoria–informe final.
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Objetivo: Estimular los estudios históricos en el ámbito de Alcázar de San Juan. Es
objeto de esta convocatoria es la selección de un proyecto único y estará dedicado al
trabajo de investigación junto al trabajo de gabinete.
Destinatarios: Serán personas físicas y jurídicas, de cualquier nacionalidad, al corriente
de sus obligaciones fiscales y habilitadas para obtener subvenciones de la
administración pública. Acreditarán sus capacidades con la presentación de su
trayectoria como investigadores.
Duración: 10 meses.

Información
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
---Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239
---Convocatoria de plazas de Facultativos Superiores, Patrimonio Cultural. Museos
Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón
Programa: 4 plazas de Facultativos Superiores, Patrimonio Cultural y Museos.
Requisitos: Licenciado/Graduado
Plazo solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2014
Información y solicitudes: http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Solicitudes:
http://www.aragon.es/Temas/Empleo/02_Trabajar_administracion/ci.01_New_Oposicio
nes.detalleConsejo
Convocatoria: http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=797127903535
---Convocatoria de Oposición a una plaza de Facultativos Superiores, Patrimonio
Cultural. Etnólogo
Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón
Programa: 1 plaza de Facultativo Superior. Patrimonio Cultural. Etnólogo
Requisitos: Licenciado/Graduado
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Plazo solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2014
Solicitudes:
http://www.aragon.es/Temas/Empleo/02_Trabajar_administracion/ci.01_New_Oposicio
nes.detalleConsejo
Información:
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=797125883535
---Convocatoria de Oposición a dos plazas de Facultativo Superior, Patrimonio
Cultural. Bibliotecas
Convoca: Comunidad Autónoma de Aragón
Programa: 2 plazas de Facultativo Superior. Patrimonio Cultural. Bibliotecas.
Requisitos: Licenciado/Graduado
Plazo solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2014
Solicitudes:
http://www.aragon.es/Temas/Empleo/02_Trabajar_administracion/ci.01_New_Oposicio
nes.detalleConsejo
Información:
http://www.aragon.es/Temas/Empleo
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=797123863535

CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN
Campaña de excavación arqueológica medieval en Alarcos
Director de la excavación: Dr. Antonio de Juan García
Lugar: Yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)
Organiza: Área de Historia Medieval
Descripción: El Cerro de Alarcos se encuentra situado en el término municipal de
Ciudad Real, lugar donde se ubica el Santuario de Ntra. Sra. de Alarcos, en el km. 8 de
la carretera de Ciudad Real a Piedrabuena y a 3 kms . del municipio de Poblete.
Participarán alumnos del Grado de Historia, de la Facultad de Letras de Ciudad Real,
pertenecientes al Seminario de Historia Medieval y alumnos que han cursado la
asignatura de Arqueología Medieval.
Campaña: En la campaña participarán 10 alumnos de la Facultad de Letras de
Ciudad Real, elegidos entre todos los interesados preferentemente pertenecientes al
Seminario de Historia Medieval y los alumnos de la asignatura de Arqueología
Medieval.
Desarrollo de la campaña: 17-29 de julio de 2014
Créditos convalidables: 2
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4615
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Campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella (Montiel)
Director de la excavación: Dr. Jesús Molero García
Lugar: Yacimiento de La Estrella (Montiel)
Descripción: El interés de esta excavación radica en que son muy pocos los trabajos
arqueológicos que se llevan a cabo en villas medievales, especialmente cristianas, ya
que la mayoría de las actuales urbes se encuentran sobre tales yacimientos. A ello se
suma el hecho de haber encontrado una necrópolis de época bajo-medieval, las cuales
siempre se asocian a lugares de culto, lo que puede ser un indicio de que próxima a ella
se encuentre la primera parroquia de Montiel. Las fuentes escritas también avalan dicha
hipótesis ya que los libros de visita de la Orden de Santiago del siglo XV hablan de la
ermita de la Virgen de La Estrella, localizándola precisamente en este sector.
Campaña: Tercera campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella
(Montiel) con participación de 19 alumnos de la UCLM y de otras Universidades
españolas.
Desarrollo de la campaña: 1-15 de julio de 2014
Créditos convalidables: 2
Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/noticias.asp
…..

Convocatoria de plazas de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Piédrola
(Alcázar de San Juan)
Director de la excavación: Dr. Victor López Menchero
Lugar de celebración: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Desarrollo de la campaña: 1-11 de julio de 2014
Organiza: Área de Prehistoria
Contacto administrativo: proyectopiedrola@gmail.com
Descripción: Se convocan 12 plazas para alumnos
Plazo de inscripción: 10 de julio
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5287

EXPOSICIONES
Exposición Internacional, “Contemporáneos del Greco en la colección BorbónLorenzana”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha, con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco.
Comisariado de la Exposición: Carmen Morales Mateo
Fechas: 23 de abril hasta el 28 de junio de 2014.
Contenido: Exposición que reúne obras de aquellos que compartieron espacio y tiempo
con el genial pintor. Personas que establecieron vínculos con él en Italia y Toledo, y
autores que influyeron en su pensamiento y en su arte a través de los libros que
formaron parte de su biblioteca personal.
Horarios: De lunes a viernes, de 11h a 13h. y de 18 a 20h.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Borbón-Lorenzana.
Más información:
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http://www.castillalamancha.es/biblioclm/agenda_cultural.asp?IdCActividad=867

CURSOS DE VERANO
XXIV Curso de Verano de Cultura Hispanojudía y Sefardí
La Inquisición en los tiempos del Greco
Organiza: Museo Sefardí de Toledo
Lugar de Celebración: Museo Sefardí de Toledo
Directores: Ricardo Izquierdo Benito y Santiago Palomero Plaza
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Hora de inicio: 09:00
Convalidación: 1 crédito ECTS
Programa:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5159
….
XXV Edición de los Cursos de Verano
Egipto va a conquistARTE: la fascinación por el arte egipcio desde sus orígenes
hasta la actualidad
Organiza: UNED
Lugar de Celebración: Centro Asociado de Ávila, sede de Ávila
Directores: Inmaculada Vivas Sainz y Antonio Pérez Largacha
Fecha de Inicio/finalización: 2-4 de julio de 2014
Convalidación: 1 crédito ECTS (Grados), 2 créditos Libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas) y 2 créditos MECD (Profesores Enseñanzas
Regladas previas a la Universidad)
Temática: Historia Antigua
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7061
…..
Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las
corrientes descalzas
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid
Patrocina: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Lugar de Celebración: Convento de Santa Clara, Alcázar de San Juan
Directores: Carlos Javier Carlos Morales y Henar Pizarro Llorente
Fecha de Inicio/finalización: 30 de junio a 2 de julio de 2014
Convalidación: Por 2 créditos LRU o 1 ECTS
Temática: Historia religiosa y cultural
http://www.uam.es/cursosverano

8

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

CURSOS DE EXPERTO
Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente.
Centro de Estudios de Posgrado.
Título: Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Preinscripción: hasta el 15 de julio
Director: Jorge Onrubia Pintado
Secretaría Académica: David Rodríguez González y Víctor Manuel López-Menchero.
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real y en distintos municipios de
la región.
Más información:
http://www.exigp-1.posgrado.uclm.es/default.aspx
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 17/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(15 de julio de 2014)
RECONOCIMIENTOS
Nos sumamos al reconocimiento del Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica para todos aquellos compañeros del Departamento de Historia que han
conseguido las ayudas solicitadas en la convocatoria 2013-Proyectos I+D+i.
Programa Estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia,
Subprograma Estatal de generación del conocimiento.
Lo mismo podemos decir para todos aquellos compañeros del Departamento de
Historia que han conseguido un nuevo sexenio de investigación y se lo han
comunicado en las últimas semanas.
Nos sumamos al reconocimiento de nuestra compañera, Dª. María del Pilar Mesa
Coronado, que acaba de recibir el Premio Extraordinario de Doctorado, curso 20122013, en la reunión de la Comisión de Doctorado celebrada el 4 de julio de 2014 en el
campo científico de Artes y Humanidades, por su Tesis: Sicilia en la defensa del
Mediterráneo en tiempos de Carlos II (1665-1700).
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5472&identificador=S3JIlLf2EX

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Convocatoria de ANECA para la selección de evaluadores
Convocatoria: ANECA convoca para la selección de evaluadores
Organismo: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 2014
Objetivos: Seleccionar evaluadores para los programas de evaluación de enseñanzas,
profesores e instituciones.
Plazo solicitudes: Desde el 27 de mayo hasta el 31 de agosto (evaluación de
profesorado) y hasta el 30 de noviembre (evaluación de las enseñanzas).
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Requisitos: Los requisitos necesarios para participar en cada programa de ANECA, las
incompatibilidades, los criterios de selección y el resto de cuestiones particulares de la
convocatoria se encuentran recogidos en el fichero adjunto. Si estas interesado en
participar como evaluador en algún programa.
Puedes
formalizar
la
solicitud
en
la
http://srv.aneca.es/evaluadores/index.php/882842/lang-es

dirección

electrónica

Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5395&identificador=dNNvUPH0rq

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Plan de Ordenación Académica (POA)
El Vicerrectorado de Profesorado ha puesto en marcha recientemente un Grupo de
Trabajo con los representantes sindicales del PDI de la UCLM para el estudio y, en su
caso, aprobación del Plan de Ordenación Académica (POA).
Con esta misma finalidad se van a celebrar en fechas próximas diferentes reuniones con
los Decanos/as y Directores/as de Centros y Departamentos de los distintos Campus a
fin de trasladar a los mismos las líneas básicas del mencionado POA.
Conviene señalar, igualmente, que se ha articulado un enlace en la
Intranet https://intranet.uclm.es/novedades/ para que toda la comunidad universitaria
pueda tener acceso al borrador sobre el que se está trabajando.
Todas aquellas observaciones o sugerencias que pueda plantear la comunidad
universitaria, serán canalizadas a través de las órganos unitarios representativos: Junta
de PDI y Comité de Empresa.
Más información: http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/index.asp
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5432&identificador=RmUr1qp7sv

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Memoria de Investigación del Departamento de Historia
Está abierta la aplicación del Portal de Investigación hasta el 22 de julio para la revisión
y validación de los datos del profesorado del Departamento. Las correcciones no
deberán realizarse en el documento adjunto, sino en el apartado curricular de cada
investigador a través del Portal de Investigación: https://investigacion.uclm.es
A partir del 22 de julio se entenderá que las correcciones se han realizado y el
Vicerrectorado de Investigación volverá a leer los datos del apartado curricular de los
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investigadores que obran en el Portal de Investigación para generar la versión definitiva
de la Memoria de Investigación de la UCLM para 2013, que, como viene siendo
habitual se hará en formato electrónico y podrá servir de base para realizar la Memoria
Docente e Investigadora Anual.
Convocatoria EUROPEA H2020: ERC Advanced Grants 2014
Organiza: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatoria: Convocatoria Europea H2020: ERC Advanced Grants 2014
Descripción: La convocatoria de Advanced Grants financia proyectos en todas las áreas
del conocimiento, estando dirigida a investigadores excelentes independientes, líderes,
con una carrera consolidada y reconocido historial profesional, los cuales deben
demostrar la naturaleza innovadora y la viabilidad de su propuesta científica. Los
investigadores deben estar en activo y haber obtenido resultados significativos en
investigación en los últimos 10 años.
Paneles: Los paneles corresponden a Ciencias físicas e ingenierías, Ciencias de la vida
y Ciencias sociales y Humanidades.
Financiación: La financiación por subvención puede ascender hasta 2,5 millones de
euros por proyecto, siendo posible en algunos casos excepcionales hasta 3,5 millones.
Duración: Los proyectos tendrán una duración de hasta 5 años y la contribución
financiera de la UE tendrá la forma de reembolso de hasta un máximo del 100% del
total de los costes directos elegibles y aprobados, y unos costes indirectos del 25% de
los costes directos (excluyendo la subcontratación y los costes de recursos puestos a
disposición del proyecto por terceras partes, que no se utilicen en las instalaciones de la
institución de acogida).
Plazo de presentación de propuestas: hasta el 21 de octubre de 2014 a las 17:00 h
(hora local de Bruselas). La fecha límite de presentación en el Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica será el 14 de octubre de 2014.
Contactos:
M. Llanos Carrión: mariallanos.carrion@uclm.es, ext. 2263.
Marta Roldán: marta.roldan@uclm.es, ext. 6360.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=5449&identificador=9KcVGzssdA
IV Jornadas Doctorales de la UCLM
Organiza: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, a través de la Escuela
Internacional de Doctorado
Inscripción: 15 de junio al 30 de septiembre de 2014
Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente
enlace http://blog.uclm.es/eid/jornadasdoctorales2014/inscripcion
Celebración: Campus de Cuenca, 7 de octubre
Más información:
https://blog.uclm.es/eid/jornadasdoctorales2014
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BIBLIOTECA
Reparto de Fondos Bibliográficos
Con motivo de la aprobación del Presupuesto de la Universidad del año 2014 el
pasado Consejo de Gobierno, nos ha asignado una nueva partida económica que hemos
destinado a Biblioteca de 11.000 euros.
Para que la gestión en la compra de material bibliográfico se pueda realizar
convenientemente se establece hasta el 30 de septiembre la fecha límite para que
hagáis llegar a biblioteca vuestros pedidos y a ellos les de tiempo a recibir las facturas
correspondientes a los mismos y puedan tramitarlas.

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y
bibliográficos del Museo Naval de Madrid
Convoca: Ministerio de Defensa, Jefatura de Estado Mayor de la Armada
Objetivo: Convocatoria de Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, históricoartísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid (BOE, 19/05/2014).
Requisitos: Todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o
certificados académicos relacionados con la convocatoria.
Cuantía: Dotación de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros a la
concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario.
Plazo solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2014
Información:
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/beca-investigacion-museo-navalfundacion-alvargonzalez
…..
Becas de Colaboración de estudiantes en Departamentos
Convoca: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
Resolución: Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración
de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2014-2015.
Objeto: Es objeto de la presente convocatoria promover la iniciación en tareas de
investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de
segundo ciclo o de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios
oficiales, mediante la asignación de una beca que les permita iniciarse en tareas de
investigación vinculadas con los estudios.
Información:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf
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…..
Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior, año 2014
Convoca: Secretaría de Estado de Cultura
Resolución: Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos
arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2014.
Información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7034
…..
Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación
Convoca: Fundación BBVA
Objetivo: Las ayudas a la investigación objeto de esta convocatoria responden al
compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y la
creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas.
Áreas: Humanidades, Biomedicina y Socioeconomía
Plazo solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2014
Contacto:
ayudas-investigacion@fbbva.es
Información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1239
----

CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN
Campaña de excavación arqueológica medieval en Alarcos
Director de la excavación: Dr. Antonio de Juan García
Lugar: Yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)
Organiza: Área de Historia Medieval
Descripción: El Cerro de Alarcos se encuentra situado en el término municipal de
Ciudad Real, lugar donde se ubica el Santuario de Ntra. Sra. de Alarcos, en el km. 8 de
la carretera de Ciudad Real a Piedrabuena y a 3 kms . del municipio de Poblete.
Participarán alumnos del Grado de Historia, de la Facultad de Letras de Ciudad Real,
pertenecientes al Seminario de Historia Medieval y alumnos que han cursado la
asignatura de Arqueología Medieval.
Campaña: En la campaña participarán 10 alumnos de la Facultad de Letras de
Ciudad Real, elegidos entre todos los interesados preferentemente pertenecientes al
Seminario de Historia Medieval y los alumnos de la asignatura de Arqueología
Medieval.
Desarrollo de la campaña: 17-29 de julio de 2014
Créditos convalidables: 2
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4615
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---Campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella (Montiel)
Director de la excavación: Dr. Jesús Molero García
Lugar: Yacimiento de La Estrella (Montiel)
Descripción: El interés de esta excavación radica en que son muy pocos los trabajos
arqueológicos que se llevan a cabo en villas medievales, especialmente cristianas, ya
que la mayoría de las actuales urbes se encuentran sobre tales yacimientos. A ello se
suma el hecho de haber encontrado una necrópolis de época bajo-medieval, las cuales
siempre se asocian a lugares de culto, lo que puede ser un indicio de que próxima a ella
se encuentre la primera parroquia de Montiel. Las fuentes escritas también avalan dicha
hipótesis ya que los libros de visita de la Orden de Santiago del siglo XV hablan de la
ermita de la Virgen de La Estrella, localizándola precisamente en este sector.
Campaña: Tercera campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella
(Montiel) con participación de 19 alumnos de la UCLM y de otras Universidades
españolas.
Desarrollo de la campaña: 1-15 de julio de 2014
Créditos convalidables: 2
Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/noticias.asp
…..

Campaña de excavación arqueológica en el oppidum íbero de Alarcos
Director de la excavación: Dra. Rosario García Huerta y Dr. David Rodríguez
Lugar: Yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)
Descripción: Decimoctava campaña de excavación arqueológica en la ciudad íbera y la
necrópolis de Alarcos. En dicha campaña participarán quince alumnos de los estudios
de Grado en Historia (Campus de Ciudad Real). El cerro de Alarcos es el principal
yacimiento escuela que desde 1997 utiliza el Área de Prehistoria de la Facultad de
Letras de Ciudad Real para completar con formación práctica y de arqueología de
campo, la docencia teórico-práctica que los alumnos reciben en las aulas y en el
Laboratorio de Arqueología de la citada facultad.
Desarrollo de la campaña: 17-30 de julio de 2014
Créditos convalidables: 2

SEMINARIOS Y CURSOS
Seminario de Música y Sociedad en la Edad Media
Organiza: Área de Historia Medieval del Departamento de Historia de la UCLM en la
Facultad de Letras de Ciudad Real. Grupo de Investigación “Poridad”.
Título: Seminario de Música y Sociedad en la Edad Media
Co-dirección: Antonio de Juan García y Raquel Torres Jiménez.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la sociedad medieval a través de la
música de la época, como una dimensión cultural de primer orden. Discernir diferentes
expresiones musicales en relación con distintos contextos y ámbitos sociales: el sacro y
el laico, los grupos étnicoreligiosos cristiano, musulmán y judío, con una proyección al
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mundo sefardí. Por último, aproximarse a las expresiones musicales, instrumentales y
vocales del mundo medieval.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 29 y 30 de octubre de 2014, de 16 a 20,30 h.
Más información:
https://web.mail.uclm.es/exchange/Porfirio.Sanz/Bandeja%20de%20entrada/RE:%20Se
minario%20de%20M%C3%BAsica%20Medieval.EML/Programa%20M%C3%BAsica
%20y%20Sociedad%20en%20la%20Edad%20Media..pdf/C58EA28C-18C0-4a979AF2036E93DDAFB3/Programa%20M%C3%BAsica%20y%20Sociedad%20en%20la%20E
dad%20Media..pdf?attach=1
Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente.
Centro de Estudios de Posgrado.
Título: Curso de Experto en Interpretación guiada del Patrimonio Natural y Cultural de
Castilla-La Mancha. Guía Turístico
Preinscripción: hasta el 15 de julio
Director: Jorge Onrubia Pintado
Secretaría Académica: David Rodríguez González y Víctor Manuel López-Menchero.
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real y en distintos municipios de
la región.
Más información:
http://www.exigp-1.posgrado.uclm.es/default.aspx

PREMIOS
Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Título: Premio “IV Centenario de El Greco” a Tesis Doctorales
Destinatarios: Titulados no doctores y PDI no doctor
Presentación de solicitudes: Del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1360

VÍNCULOS DE HISTORIA – Nº 3 (2014)
Ya está publicado en edición electrónica el nº 3 (2014) de la revista del Departamento
Vínculos de Historia, con el monográfico sobre “Los conflictos sociales en la historia:
nuevos problemas, nuevos métodos”.
La revista reúne estudios desde la transversalidad en el tiempo y pretende contribuir a
plantear análisis históricos con perspectivas que trasciendan los compartimentos
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estancos por épocas y que proporcionen una visión más completa y, por tanto, más
compleja de la evolución de los procesos históricos.
Se adelanta que el número 4 se centrará en “Las emociones en la historia”. Los artículos
pueden enviarse durante todo el año, siguiendo las normas para la recepción de
originales, a la siguiente dirección electrónica: info@vinculosdehistoria.com
Los contenidos de Vínculos de Historia están indexados en el directorio y en el catálogo
de Latindex (la revista cumple 32 de sus 36 criterios). También está indexada en la
base de datos del ISOC, en Dialnet, en MIAR, en ULRICH’S DATA BASE, en
e-Revistas y en RUIdeRA.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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