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Convocatoria de Ayudas Formación Postoctoral JCCM
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 13 de agosto de 2014, se publicó la
convocatoria de ayudas para formación postdoctoral convocadas por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la JCCM. El plazo de presentación de solicitudes en
esta convocatoria es de diez días naturales, contados a partir del día 14 de agosto.
El texto de la convocatoria se encuentra accesible en:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/13/pdf/2014_10619
.pdf&tipo=rutaDocm
Y el modelo de solicitud, así como los anexos se pueden encontrar en:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-la-formacion-postdoctoral
Desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica se tramitará para los
candidatos que así lo soliciten el Anexo II que supone la Acreditación de requisitos.
Para ello, los solicitantes a estos contratos, deberán solicitar el documento referido a
Vic.investigacion@uclm.es indicando en el asunto del email contrato postdoctoral y el
nombre del candidato. Para las solicitudes de Anexo II realizadas por los candidatos
para la Modalidad C de esta convocatoria, destinada a doctores de fuera de la región que
quieran incorporarse a grupos de investigación de la UCLM, con anterioridad a la firma
del Anexo II por el Vicerrector de Investigación y Política Científica, el responsable del
grupo receptor del candidato en la UCLM, deberá comunicar a
Vic.investigacion@uclm.es que acepta al candidato en su grupo para que se integre al
amparo de las ayudas ofertadas por la presente convocatoria.
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Plazo de solicitudes: Será de 10 días naturales a contar desde el siguiente a su
publicación en el DOCM.
Para poder atender todas las peticiones de documentación en plazo, las mismas deberán
haber sido enviadas por los candidatos antes de 21 de agosto a las 15.00 horas. Para las
solicitudes de documentación que se reciban más tarde de esa fecha no se garantiza que
puedan ser devueltas a los interesados firmadas, antes de la finalización del plazo de
solicitudes decretado por la JCCM para esta convocatoria.
Los documentos serán devueltos por email al interesado una vez firmados por el
Vicerrector de Investigación y Política Científica. Y para los solicitantes de la
modalidad C, una vez que el responsable del grupo receptor en la UCLM, haya
comunicado al Vicerrector la aceptación del candidato tal y como ha quedado referido
con anterioridad.
Podrá disponerse de ese periodo de subsanación de diez días hábiles a los efectos
de lo indicado en la convocatoria.
Convocatoria de Ayudas Formación de Personal Investigador JCCM
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 13 de agosto de 2014, se publicó la
convocatoria de ayudas para formación de personal investigador (contratos
predoctorales) convocadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
JCCM. El plazo de presentación de solicitudes en esta convocatoria es de diez días
naturales, contados a partir del día 14 de agosto.
El texto de la convocatoria se encuentra accesible en:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/13/pdf/2014_10620
.pdf&tipo=rutaDocm
Y el modelo de solicitud, así como los anexos se pueden encontrar en:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-formacion-de-personalinvestigador
Desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica se tramitarán para los
candidatos que así lo soliciten, los siguientes documentos:
•
•

Anexo II (Acreditación de requisitos)
Carta de preadmisión a Programa de Doctorado

Para ello, los solicitantes a estos contratos, o sus directores de tesis deberán solicitar el
documento o los dos documentos referidos (dependiendo de cada caso), a
Vic.investigacion@uclm.es indicando en el asunto del email contrato predoctoral y el
nombre del candidato.
Plazo de solicitudes: Será de 10 días naturales a contar desde el siguiente a su
publicación en el DOCM.
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Para poder atender todas las peticiones de documentación en plazo, las mismas deberán
haber sido enviadas por los candidatos antes de 21 de agosto a las 15.00 horas. Para las
solicitudes de documentación que se reciban más tarde de esa fecha, no se garantiza que
puedan ser devueltas a los interesados firmadas, antes de la finalización del plazo de
solicitudes decretado por la JCCM para esta convocatoria.
La solicitud de la carta de preadmisión a un programa de doctorado, solo la deberán
hacer los candidatos que no estén matriculados ya en alguno de los programas de
doctorado de la UCLM. Para ello, deberán rellenar en todos sus apartados el modelo de
“carta de preadmisión” que se adjunta a este procedimiento y enviarlo por email a la
dirección anteriormente referida. Si la persona solicitante necesita el documento en
Word para su cumplimentación, lo puede solicitar a través de la misma dirección de
correo electrónico.
Los dos documentos serán devueltos por email al interesado una vez firmados por el
Vicerrector de Investigación y Política Científica.
Podrá disponerse de ese periodo de subsanación de diez días hábiles a los efectos
de lo indicado en la convocatoria.
Publicación convocatorias correspondientes al Plan Estatal 2014
A continuación se resumen las dos resoluciones del MINECO que dan lugar a las
convocatorias publicadas:
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal
de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
- Modalidad 1: Proyectos de I+D. Se trata de proyectos de investigación sin orientación
temática predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos
con el objetivo primordial de obtener resultados que representen un avance significativo
del conocimiento. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada a
fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes de
modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un
contexto de ejecución más restringido.
- Modalidad 2: Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología». Se trata de
proyectos de investigación cuyos objetivos supongan una reevaluación de paradigmas
establecidos, objetivos interdisciplinarios, búsqueda de nuevos conceptos y aplicaciones
rompedoras en diferentes disciplinas científicas.
- Modalidad 3: Acciones de dinamización «Redes de Excelencia». Actividades para la
creación y desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a mejorar los
resultados de investigación obtenidos mediante financiación en convocatorias del Plan
Nacional de I+D+I 2008-2011, potenciando la continuidad de la línea investigadora
iniciada por los grupos de investigación participantes, aunando sus objetivos y recursos.
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Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
- Modalidad 1: «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I. Se trata de proyectos de
investigación consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, por sus
características y finalidad, estén orientados a la búsqueda de soluciones científicotécnicas que permitan resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad,
independientemente del carácter básico o más aplicado de la metodología y resultados
que se obtengan. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada,
con el fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes,
de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un
contexto de ejecución más restringido.
- Modalidad 2: Acciones consistentes en proyectos de Programación Conjunta
Internacional (en adelante, «Acciones de Programación Conjunta Internacional»). Se
trata de actuaciones para promover la financiación de la participación de equipos
españoles en proyectos de investigación colaborativa de dimensión europea, en el
contexto de las actuaciones del Espacio Europeo de Investigación, o actuaciones
internacionales, en cuyas convocatorias conjuntas de proyectos, en temáticas
específicas, España participa a través de acuerdos y memorandos de entendimiento. Se
prevén dos tipos de actuaciones, según se enmarquen en las convocatorias ERA-Net y
programas internacionales, o en las iniciativas de programación conjunta de la Unión
Europea.
- Modalidad 3: Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con
vinculación temporal. Se trata del desarrollo de proyectos de igual naturaleza a los de la
modalidad 1, dirigidos, en este caso, por jóvenes investigadores con una trayectoria
científica relevante pero que carezcan de vinculación o que tengan vinculación temporal
con alguna entidad susceptible de ser beneficiaria inferior a un año.
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.
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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

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
Más información:
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dirección

electrónica

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

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
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
…..
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

SEMINARIOS Y CURSOS
Seminario de Música y Sociedad en la Edad Media
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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
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
…..

VÍNCULOS DE HISTORIA – Nº 3 (2014)
Se encuentra 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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EL DEPARTAMENTO EN RED – 19/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(11 de septiembre de 2014)

PERSONAL
Felicitamos a nuestro compañero del Departamento de Historia, Vassilis Tsiolis por
haber sido ACREDITADO como PROFESOR TITULAR de Universidad.
Felicitaciones que igualmente hacemos llegar a nuestro compañero del Departamento
de Historia, Enrique Gozalbes Cravioto por haber sido ACREDITADO como
CATEDRÁTICO de Universidad.

RECONOCIMIENTOS
La Dirección del Departamento quiere felicitar públicamente a todos los compañeros
que han estado de excavaciones este verano. A pesar de ser una universidad de tipo
medio, la UCLM ofrece muchas plazas para hacer prácticas de excavación a los
alumnos. Este año además se ha contado con el apoyo económico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar trabajos de investigación en los
yacimientos.

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Becas de Colaboración de estudiantes en Departamentos
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivo: Resolución de 3 de julio de 2014, por la que se facilita la colaboración de los
estudiantes universitarios del último curso en los departamentos, en régimen de
compatibilidad con sus estudios para el curso 2014/15.
Plazos: hasta el 15 de septiembre de 2014
Información:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf
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Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1411
----Convocatoria de Ayudas a la investigación de las Cortes de Castilla-La Mancha
Convoca: Cortes de Castilla-La Mancha
Objetivo: Convocar tres ayudas a la investigación sobre temas relacionados con el
Derecho Autonómico o Parlamentario, Historia, Política, Sociología y Economía de
Castilla-La Mancha, dotadas con 3.000 euros anuales, durante dos años.
Requisitos: Será necesario ser español o extranjero con residencia en España, y estar
en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho, Historia, Humanidades,
Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Administración y Dirección de Empresas o
Gestión y Administración Pública.
Plazos: hasta el 15 de septiembre de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1409

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Convocatoria de Contratos de Acceso al Sistema Español de Ciencia, tecnología e
Innovación
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Objetivo: El objeto de esta convocatoria es la contratación de doctores que posean una
trayectoria investigadora destacada como elemento crucial del proceso de
fortalecimiento de las actividades de I+D+i realizadas en la UCLM.
Plazos: hasta el 19 de septiembre de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1424
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/25/pdf/2014_10339
.pdf&tipo=rutaDocm
…..
Convocatoria de Contratos Predoctorales para la Formación de Personal
Investigador en el marco del Plan Propio de I+D+i de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Financiación: Fondo Social Europeo
Objetivo: La finalidad de esta convocatoria es promover la formación del personal
titulado universitario en los programas de doctorado de la UCLM mediante la
realización de Tesis Doctorales de calidad. Para ello, se pretende la formalización de
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contratos predoctorales en cualquier área del conocimiento científico, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Plazos: hasta el 19 de septiembre de 2014
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1425
…..
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
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Más información:
https://blog.uclm.es/eid/jornadasdoctorales2014

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.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
15 de Septiembre, 19:00h
Presentación de libro “Si pudiese hablar de ti”
Autor: Aurelio Romero Serrano
Organiza: Almud Ediciones de Castilla-La Mancha
Intervienen: El autor y el profesor Francisco Alía, autor del prólogo
Fecha: 15 de septiembre de 2014 Hora: 19h.
Lugar de celebración: Antiguo Casino de Ciudad Real. Calle Caballeros

CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS
Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/
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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
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
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 20/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(29 de septiembre de 2014)

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Docencia
Inicio de los cursos: 1 de octubre de 2014
Objetivos: El Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de
la UCLM se enmarca en las líneas del Plan de Fortalecimiento de la UCLM con el
objeto de “Desarrollar una política de apoyo a la innovación docente basada en las
nuevas tecnologías, los equipos docentes específicos y las enseñanzas prácticas” para
que redunde en beneficio de la mejora continua e innovación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, metodologías y recursos para la docencia.
Oferta: El plan consiste en una oferta de 26 cursos diferentes y 60 ediciones a impartir
en este primer cuatrimestre y sobre todo quiere resultar de apoyo para el desarrollo
profesional del profesorado, con acciones formativas que den respuesta a temas
relacionados con el aprendizaje, metodologías docentes e investigadora, aplicación de
las TIC a la enseñanza superior y otros recursos que favorecen el aprendizaje
permanente en el profesorado universitario.
Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_presentacion.aspx
Información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11299
Más información:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_planpdi.aspx
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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

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Becas para Postgraduados en el Senado
Convoca: Cortes Generales, Senado
Objetivo: Convocatoria de becas para postgraduados de formación archivística,
documental y bibliotecaria en el Senado
Requisitos: Licenciado o Graduado en Biblioteconomía y Documentación o cualquier
otro grado, más 200 horas de formación en las materias citadas.
Plazo de solicitudes: 23 de octubre 2014
Información y solicitudes:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9652.pdf
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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

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.

CONGRESOS
Congreso sobre “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
…..
Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
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Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/
……
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa), María
José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna, Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas Sainz
(UNED), Sara Arroyo Cuadra (UCLM), Laura Burgos, Laura Garcíam Lorena Marín,
Pedro Miguel Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html
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SEMINARIOS, CURSOS Y COLOQUIOS
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 étnico-religiosos cristiano, musulmán y judío, con una proyección al
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
……
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.
Información:
http://www.crimenysociedad.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Convocatoria-XIIColoquio-CHC-de-Durango.pdf
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
Comité científico: Iñaki Bazán, César González Mínguez, Tomás Mantecón y Pedro
Oliver Olmo.
Contacto:
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
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San Agustinalde, 16
48200-Durango
Tfno.946030020
e-mail: khz@durango‐udala.net
Web: http://www.khz-durango.org
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 21/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(18 de octubre de 2014)
VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria para el Incentivo a la Calidad al PDI
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado
Fechas: 9 a 23 de octubre de 2014
Objetivos: En esta convocatoria el profesorado cursará su solicitud a través de una
nueva aplicación telemática, cuyas novedades e instrucciones de uso podrás encontrar
en el manual de ayuda disponible como opción de menú en la misma.
Aquellos profesores que no alcancen la puntuación máxima establecida en el
procedimiento de evaluación y no deseen evaluar sus méritos, pueden optar por el
tramo no evaluable, en cuyo caso deberán comprobar a través de la aplicación
informática que sus datos personales y laborales son correctos e imprimir y registrar el
informe correspondiente. Los profesores que opten por el tramo no evaluable
únicamente percibirán la parte del incentivo económico correspondiente a dicho tramo.
Se recuerda que, para que una solicitud sea efectiva, debe generarse el informe
definitivo, así como presentarse en la forma y plazo establecidos en la convocatoria.
La dirección de acceso a la aplicación es https://intranet.uclm.es/PDI/incentivo
Información:
calidadpdi@uclm.es
Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/incentivoCalidad.asp
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Docencia
Inicio de los cursos: 1 de octubre de 2014
Objetivos: El Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de
la UCLM se enmarca en las líneas del Plan de Fortalecimiento de la UCLM con el
objeto de “Desarrollar una política de apoyo a la innovación docente basada en las
nuevas tecnologías, los equipos docentes específicos y las enseñanzas prácticas” para
que redunde en beneficio de la mejora continua e innovación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, metodologías y recursos para la docencia.
Oferta: El plan consiste en una oferta de 26 cursos diferentes y 60 ediciones a impartir
en este primer cuatrimestre y sobre todo quiere resultar de apoyo para el desarrollo
profesional del profesorado, con acciones formativas que den respuesta a temas
relacionados con el aprendizaje, metodologías docentes e investigadora, aplicación de
las TIC a la enseñanza superior y otros recursos que favorecen el aprendizaje
permanente en el profesorado universitario.
Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_presentacion.aspx
Información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11299
Más información:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_planpdi.aspx

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

2

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).
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

BECAS, AYUDAS Y OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Becas para Postgraduados en el Senado
Convoca: Cortes Generales, Senado
Objetivo: Convocatoria de becas para postgraduados de formación archivística,
documental y bibliotecaria en el Senado
Requisitos: Licenciado o Graduado en Biblioteconomía y Documentación o cualquier
otro grado, más 200 horas de formación en las materias citadas.
Plazo de solicitudes: 23 de octubre 2014
Información y solicitudes:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9652.pdf

SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y COLOQUIOS
Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Organiza: Departamento de Historia del Arte.
Título: Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Dirección: Alicia Díez de Baldeón García
Objetivos: Debatir y generar opiniones sobre temas de actualidad relativos al trabajo y
sus políticas laborales, política e identidades lingüísticas, los derechos de los animales,
el medio ambiente y el compromiso social o las imágenes de guerra.
Lugar de celebración: Aula F 200 de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 20 y 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2014, de 17 a 20,15 h.
20 de octubre
Trabajo subordinado y acción colectiva
Dr. Antonio Baylos Grau
27 de octubre
Política e identidad lingüística
Dr. Bruno Camus Bergareche
3 de noviembre
Los derechos de los animales
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Dr. Agustín MuñozAlonso López
10 de noviembre
Medio ambiente y compromiso social
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
17 de noviembre
Imágenes de guerra
Dr. Julián Díaz Sánchez

…..

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 étnico-religiosos cristiano, musulmán y judío, con una proyección al
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

…..

Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Organiza: Departamento de Filología Moderna
Título: Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Dirección: Beatriz González Moreno y María Teresa Pisa Cañete
Conferenciantes: José Gregorio Cayuela (4 de noviembre), José Antonio Castellanos
(5 de noviembre), Agustín Muñoz-Alonso, Pero Rojas, Julián Díaz, Claude Duée, Alicia
Díez de Baldeón, Flavia Cartoni, Montserrat Morales, Beatriz González, Juan Herrero,
Ángel Materos y Ángeles Romero.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de noviembre de 2014, de 16,30h a 20,30 h.
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CONGRESOS
Congreso sobre “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
…..
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa), María
José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna, Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
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Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html

…..

Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/
……
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.
Información:
http://www.crimenysociedad.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Convocatoria-XIIColoquio-CHC-de-Durango.pdf
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
Comité científico: Iñaki Bazán, César González Mínguez, Tomás Mantecón y Pedro
Oliver Olmo.
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
ATENEO Científico, Artístico y Literario de Cuenca
Organiza: ATENEO científico, artístico y literario de Cuenca
Título: “Símbolo y reflexión: objetos masónicos de la Logia Mozart”.
Celebración: Ateneo de Cuenca
Fechas: 17 a 31 de octubre de 2014
Inauguración de la Exposición: 17 de octubre de 2014 a las 19.00 horas
Información:
https://www.facebook.com/AteneoDeCuenca

SOLICITUD DE RESEÑAS PARA VÍNCULOS DE HISTORIA
Como sabéis 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 36 criterios, todos los que puede alcanzar en la
modalidad de revistas electrónicas). 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.
Desde la Dirección de la revista se anima a remitir reseñas de todas las Áreas de
Conocimiento, con una extensión no superior a tres páginas hasta el próximo mes
de diciembre. En cualquier caso en la web de la revista se encuentran las normas.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 22/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(30 de octubre de 2014)
VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria de Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de
investigación para el año 2015
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado (cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional)
Fechas: 3 a 28 de noviembre de 2014
Objetivos: Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Castilla-La Mancha
es la formación avanzada en investigación de su personal docente e investigador, así
como el establecimiento de redes de investigadores mediante acciones de movilidad
(medida incluida en el Plan de Fortalecimiento Institucional).
Requisitos de los solicitantes.
Profesores funcionarios, contratados laborales con carácter indefinido, contratados
laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores y ayudantes, todos ellos
con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así como
becarios e investigadores FPI y FPU, de tercer y cuarto año, vinculados a través de un
contrato laboral a la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de su tesis
doctoral.
a) Profesores funcionarios y contratados laborales indefinidos: Tendrán prioridad
aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida la
solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a
seis meses desde enero de 2011.
b) Contratados laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores,
ayudantes y becarios e investigadores FPI y FPU con contrato laboral: Tendrán
prioridad aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida
la solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a nueve
meses desde enero de 2011.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1449
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Convocatoria de Ayudas para estancias PDI Erasmus con fines de docencia para
el curso académico 2014/2015
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (Oficina de Relaciones
Internacionales)
Fechas: 27 de octubre a 12 de noviembre de 2014
Objetivos: La finalidad del programa es contribuir a una mayor interrelación entre las
universidades e instituciones de educación europeas y a la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior a través de un mejor conocimiento mutuo entre las
comunidades universitarias y la progresiva armonización de sus planes de estudios y
métodos docentes.
Requisitos: 1. Ser personal docente de la UCLM, durante el curso académico
2014/2015, funcionario o contratado, y recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I
de los Presupuestos.
2. El docente, en el momento de realizar la movilidad, debe impartir enseñanza dentro
de un plan de estudios en la UCLM.
3. Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus + o de
terceros países, en cuyo caso deberán acreditar que están en posesión de un permiso
válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad.
4. Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como
durante el período de realización de la movilidad para docencia.
5. La movilidad solo podrá realizarse hacia una universidad o institución de educación
superior adscrita al programa Erasmus +, que tenga un acuerdo interinstitucional de
movilidad de personal con el centro del solicitante u otro centro de nuestra universidad
en el que se imparten los mismos estudios.
6. La docencia que imparta el profesorado durante su estancia deberá formar parte
integrante del programa de estudios conducente a un título oficial en la universidad de
acogida y deberá reflejarse en un programa de enseñanza acordado y firmado entre
ambas instituciones. Se tendrán que impartir como mínimo ocho horas lectivas.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1450

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Docencia
Inicio de los cursos: 1 de octubre de 2014
Objetivos: El Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de
la UCLM se enmarca en las líneas del Plan de Fortalecimiento de la UCLM con el
objeto de “Desarrollar una política de apoyo a la innovación docente basada en las
nuevas tecnologías, los equipos docentes específicos y las enseñanzas prácticas” para
que redunde en beneficio de la mejora continua e innovación en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje, metodologías y recursos para la docencia.
Oferta: El plan consiste en una oferta de 26 cursos diferentes y 60 ediciones a impartir
en este primer cuatrimestre y sobre todo quiere resultar de apoyo para el desarrollo
profesional del profesorado, con acciones formativas que den respuesta a temas
relacionados con el aprendizaje, metodologías docentes e investigadora, aplicación de
las TIC a la enseñanza superior y otros recursos que favorecen el aprendizaje
permanente en el profesorado universitario.
Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_presentacion.aspx
Información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11299
Más información:
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion_planpdi.aspx

CONGRESOS
Congreso sobre “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
…..
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
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(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa),
María José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna,
Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html

…..

Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/

SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y COLOQUIOS
Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Organiza: Departamento de Historia del Arte.
Título: Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Dirección: Alicia Díez de Baldeón García
Objetivos: Debatir y generar opiniones sobre temas de actualidad relativos al trabajo y
sus políticas laborales, política e identidades lingüísticas, los derechos de los animales,
el medio ambiente y el compromiso social o las imágenes de guerra.
Lugar de celebración: Aula F 200 de la Facultad de Letras de Ciudad Real
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Fechas: 20 y 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2014, de 17 a 20,15 h.
3 de noviembre
Los derechos de los animales
Dr. Agustín MuñozAlonso López
10 de noviembre
Medio ambiente y compromiso social
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
17 de noviembre
Imágenes de guerra
Dr. Julián Díaz Sánchez

…..

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 étnico-religiosos cristiano, musulmán y judío, con una proyección al
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

…..

IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT)
Título: IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT), Aula 1.7
Fechas: 21 de noviembre, 11 y 12 de diciembre.
21 de noviembre, 10 h.
El republicanismo
D. Eduardo Higueras Castañeda
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11 de diciembre, 9 h.
El poder de la propiedad. Élites y desamortización en Castilla-La Mancha
Dr. Ángel Ramón del Valle Calzado
12 de diciembre, 10 h.
El Sexenio Revolucionario: la experiencia de la democracia (1868-1874)
Dr. Rafael Villena Espinosa
Sin fecha
El nacimiento de Castilla-La Mancha en el contexto de la transición española
Dr. José Antonio Castellanos López
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1415/seminario_contemporanea.asp

…..

Seminario de Formación e Investigación, “Decidir la lealtad. Leales y desleales en
contexto (siglos XVI-XVIII)”
Organiza: Departamento de Historia y Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras (UAH).
Título: “Decidir la Lealtad. Leales y desleales en contexto (siglos XVI-XVIII)”.
Dirección: Dra. Alicia Esteban Estríngana (UAH).
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, Campus Histórico de la Universidad de
Alcalá Escuela de Arquitectura (Salón de Actos) Calle Santa Úrsula, 8
Fechas: 13-15 de noviembre de 2014
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=43076&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find

…..

Ciclo de Conferencias “Una Edad Media diferente”
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (Departamento de Historia - Área de
Historia Medieval)
Título: “Una Edad Media diferente”
Dirección: Dr. David Igual Luis
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete, Edificio Benjamín
Palencia, Aula 0.3
Fechas: 3 de noviembre y 1 de diciembre, a las 12h.
3 de noviembre, 12 h.
Historiadores y videojuegos: la teoría del caos total
Dr. Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia)
1 de diciembre, 12 h.
Las fronteras medievales ibéricas: mitos, realidades e interpretaciones
Dr. Juan Leonardo Soler Milla (Universidad de Alicante)
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II Ciclo de Conferencias “Ciudad Real, dos mil años de Historia”
Organiza: Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real
Título: Ciudad Real, dos mil años de Historia
Lugar de celebración: Convento de la Merced
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2014, a las 19,30 horas
6 de noviembre
La Cultura de las Motillas o Bronce Manchego
Dr. Francisco Javier Morales Hervás
13 de noviembre
Castillos de las Órdenes Militares en la provincia de Ciudad Real
Dr. Jesús Manuel Molero García
20 de noviembre
Ciudad Real morisca (1570-1610)
Dr. Javier Moreno Díaz del Campo
27 de noviembre
La elite política representativa de Ciudad Real durante la Transición
Dr. José Antonio Castellanos López

…..

Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Organiza: Departamento de Filología Moderna
Título: Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Dirección: Beatriz González Moreno y María Teresa Pisa Cañete
Conferenciantes: José Gregorio Cayuela (4 de noviembre), José Antonio Castellanos
(5 de noviembre), Agustín Muñoz-Alonso, Pero Rojas, Julián Díaz, Claude Duée, Alicia
Díez de Baldeón, Flavia Cartoni, Montserrat Morales, Beatriz González, Juan Herrero,
Ángel Materos y Ángeles Romero.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de noviembre de 2014, de 16,30h a 20,30 h.
……
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.
Información:
http://www.crimenysociedad.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Convocatoria-XIIColoquio-CHC-de-Durango.pdf
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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
Comité científico: Iñaki Bazán, César González Mínguez, Tomás Mantecón y Pedro
Oliver Olmo.
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
ATENEO Científico, Artístico y Literario de Cuenca
Organiza: ATENEO científico, artístico y literario de Cuenca
Título: “Símbolo y reflexión: objetos masónicos de la Logia Mozart”.
Celebración: Ateneo de Cuenca
Fechas: 17 a 31 de octubre de 2014
Inauguración de la Exposición: 17 de octubre de 2014 a las 19.00 horas
Información:
https://www.facebook.com/AteneoDeCuenca

SOLICITUD DE RESEÑAS PARA VÍNCULOS DE HISTORIA
Como sabéis 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
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Los contenidos de Vínculos de Historia están indexados en el directorio y en el catálogo
de Latindex (la revista cumple 36 criterios, todos los que puede alcanzar en la
modalidad de revistas electrónicas). 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.
Desde la Dirección de la revista se anima a remitir reseñas de todas las Áreas de
Conocimiento, con una extensión no superior a tres páginas hasta el próximo mes
de diciembre. En cualquier caso en la web de la revista se encuentran las normas.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 23/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(10 de noviembre de 2014)

RECONOCIMIENTOS
La Dirección del Departamento quiere felicitar a los alumnos D. Javier López Paños y
Dª. Milagros Plaza Pedroche y a sus respectivos tutores D. Damián González
Madrid y Dª. Raquel Torres Jiménez por haber conseguido la Beca de Colaboración
de estudiantes en Departamentos en la reciente convocatoria del Ministerio y de la
UCLM.

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria de Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de
investigación para el año 2015
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado (cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional)
Fechas: 3 a 28 de noviembre de 2014
Objetivos: Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Castilla-La Mancha
es la formación avanzada en investigación de su personal docente e investigador, así
como el establecimiento de redes de investigadores mediante acciones de movilidad
(medida incluida en el Plan de Fortalecimiento Institucional).
Requisitos de los solicitantes.
Profesores funcionarios, contratados laborales con carácter indefinido, contratados
laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores y ayudantes, todos ellos
con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así como
becarios e investigadores FPI y FPU, de tercer y cuarto año, vinculados a través de un
contrato laboral a la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de su tesis
doctoral.
a) Profesores funcionarios y contratados laborales indefinidos: Tendrán prioridad
aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida la
solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a
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seis meses desde enero de 2011.
b) Contratados laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores,
ayudantes y becarios e investigadores FPI y FPU con contrato laboral: Tendrán
prioridad aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida
la solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a nueve
meses desde enero de 2011.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1449

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Convocatoria Leonardo da Vinci de Prácticas en Europa para estudiantes
Graduados, segunda fase
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (Oficina de Relaciones
Internacionales)
Fechas: 31 de octubre a 16 de noviembre de 2014
Objetivos: La finalidad del programa es contribuir a la formación internacional de los
estudiantes de la UCLM a través de la realización de prácticas en Europa dentro del
programa Leonardo Da Vinci de manera que los alumnos titulados se familiaricen con
el mercado laboral y tomen contacto con la realidad socio-económica de otro país
comunitario.
Bases: El proyecto LEO-CAST va dirigido a estudiantes recién graduados, licenciados,
diplomados, ingenieros e ingenieros técnicos de la UCLM. Es un período de prácticas
opcional que aportará a los participantes un complemento europeo muy apreciado y
bien adaptado a los objetivos específicos del proyecto, fomentando el uso de nuevas
tecnologías. Los participantes del proyecto deberán poseer un buen conocimiento del
idioma del país de destino y/o de la lengua inglesa que le permitirá un mejor
aprovechamiento de la experiencia de movilidad.
Oferta: 12 becas para realizar un periodo de prácticas en empresas europeas.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1453
…..
Convocatoria de Ayudas para estancias PDI Erasmus con fines de docencia para
el curso académico 2014/2015
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (Oficina de Relaciones
Internacionales)
Fechas: 27 de octubre a 12 de noviembre de 2014
Objetivos: La finalidad del programa es contribuir a una mayor interrelación entre las
universidades e instituciones de educación europeas y a la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior a través de un mejor conocimiento mutuo entre las
comunidades universitarias y la progresiva armonización de sus planes de estudios y
métodos docentes.
Requisitos: 1. Ser personal docente de la UCLM, durante el curso académico
2014/2015, funcionario o contratado, y recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I
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de los Presupuestos.
2. El docente, en el momento de realizar la movilidad, debe impartir enseñanza dentro
de un plan de estudios en la UCLM.
3. Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus + o de
terceros países, en cuyo caso deberán acreditar que están en posesión de un permiso
válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad.
4. Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como
durante el período de realización de la movilidad para docencia.
5. La movilidad solo podrá realizarse hacia una universidad o institución de educación
superior adscrita al programa Erasmus +, que tenga un acuerdo interinstitucional de
movilidad de personal con el centro del solicitante u otro centro de nuestra universidad
en el que se imparten los mismos estudios.
6. La docencia que imparta el profesorado durante su estancia deberá formar parte
integrante del programa de estudios conducente a un título oficial en la universidad de
acogida y deberá reflejarse en un programa de enseñanza acordado y firmado entre
ambas instituciones. Se tendrán que impartir como mínimo ocho horas lectivas.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1450

VICERRECTORADO
UNIVERSITARIA

DE

CULTURA

Y

EXTENSIÓN

Plan de Formación e Innovación del Personal Docente e Investigador de la UCLM
Convoca: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Fechas (presentación solicitudes): 3 a 11 de noviembre de 2014
Objetivos: Dirigida al PDI y al PAS de la UCLM con la presente convocatoria se
pretende apoyar la organización de las actividades culturales propuestas por los centros,
departamentos y delegaciones de alumnos (central y de campus) de la UCLM. Se
colaborará preferentemente con las actividades siguientes: ciclos de cine y teatro,
conciertos de música, emisiones de radio, exposiciones de pintura y fotografía,
actividades literarias, conferencias de carácter cultural, etc. Se descartarán conferencias
y talleres relacionados con contenidos específicamente académicos, congresos,
reuniones científicas, actividades investigadoras, traducciones, actividades de fin de
curso, pasos de ecuador y cualquier otro tipo de viaje.
Beneficiarios: Podrán solicitar la colaboración todos los centros, departamentos y
delegaciones de alumnos (central y de campus) de la Universidad de Castilla-La
Mancha para aquellas actividades culturales que directamente organicen, quedando
excluidos los grupos o asociaciones registrados y vinculados a la UCLM.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1455
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CONGRESOS
Congreso sobre “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
…..
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa),
María José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna,
Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
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También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html

…..

Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/

SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y COLOQUIOS
Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Organiza: Departamento de Historia del Arte.
Título: Seminario “Universidad y Compromiso Social”
Dirección: Alicia Díez de Baldeón García
Objetivos: Debatir y generar opiniones sobre temas de actualidad relativos al trabajo y
sus políticas laborales, política e identidades lingüísticas, los derechos de los animales,
el medio ambiente y el compromiso social o las imágenes de guerra.
Lugar de celebración: Aula F 200 de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 20 y 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2014, de 17 a 20,15 h.
10 de noviembre
Medio ambiente y compromiso social
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
17 de noviembre
Imágenes de guerra
Dr. Julián Díaz Sánchez

…..

IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT)
Título: IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT), Aula 1.7
Fechas: 21 de noviembre, 11 y 12 de diciembre.
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21 de noviembre, 10 h.
El republicanismo
D. Eduardo Higueras Castañeda
11 de diciembre, 9 h.
El poder de la propiedad. Élites y desamortización en Castilla-La Mancha
Dr. Ángel Ramón del Valle Calzado
12 de diciembre, 10 h.
El Sexenio Revolucionario: la experiencia de la democracia (1868-1874)
Dr. Rafael Villena Espinosa
Pospuesta, a espera de nueva fecha
El nacimiento de Castilla-La Mancha en el contexto de la transición española
Dr. José Antonio Castellanos López
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1415/seminario_contemporanea.asp

…..

Seminario de Formación e Investigación, “Decidir la lealtad. Leales y desleales en
contexto (siglos XVI-XVIII)”
Organiza: Departamento de Historia y Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras (UAH).
Título: “Decidir la Lealtad. Leales y desleales en contexto (siglos XVI-XVIII)”.
Dirección: Dra. Alicia Esteban Estríngana (UAH).
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, Campus Histórico de la Universidad de
Alcalá Escuela de Arquitectura (Salón de Actos) Calle Santa Úrsula, 8
Fechas: 13-15 de noviembre de 2014
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=43076&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-token=UltimasNoticias&error=search_error.htm&-find

…..

Ciclo de Conferencias “Una Edad Media diferente”
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (Departamento de Historia - Área de
Historia Medieval)
Título: “Una Edad Media diferente”
Dirección: Dr. David Igual Luis
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete, Edificio Benjamín
Palencia, Aula 0.3
Fechas: 3 de noviembre y 1 de diciembre, a las 12h.
1 de diciembre, 12 h.
Las fronteras medievales ibéricas: mitos, realidades e interpretaciones
Dr. Juan Leonardo Soler Milla (Universidad de Alicante)
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II Ciclo de Conferencias “Ciudad Real, dos mil años de Historia”
Organiza: Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real
Título: Ciudad Real, dos mil años de Historia
Lugar de celebración: Convento de la Merced
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2014, a las 19,30 horas
13 de noviembre
Castillos de las Órdenes Militares en la provincia de Ciudad Real
Dr. Jesús Manuel Molero García
20 de noviembre
Ciudad Real morisca (1570-1610)
Dr. Javier Moreno Díaz del Campo
27 de noviembre
La elite política representativa de Ciudad Real durante la Transición
Dr. José Antonio Castellanos López

…..

Jornada Egiptología en España
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Objetivos: Promover el conocimiento de lo realizado en el campo de la Egiptología en
España y presentar el V Congreso Ibérico de Egiptología a celebrar en Cuenca entre los
días 9-12 de marzo de 2015.
Lugar de celebración: Cuenca
Intervinientes: María Ángeles Zurilla Cariñana, Vicerrectora de Cultura y Extensión
Universitaria; Santiago Yubero Jiménez, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de Cuenca; Inmaculada Vivas Sainz, UNED; Antonio Pérez
Largacha, UCLM; y Enrique Gozalbes Cravioto UCLM.

…..

Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Organiza: Departamento de Filología Moderna
Título: Jornadas Conmemorativas de la Primera Guerra Mundial (1914-2014)
Dirección: Beatriz González Moreno y María Teresa Pisa Cañete
Conferenciantes: José Gregorio Cayuela (4 de noviembre), José Antonio Castellanos
(5 de noviembre), Agustín Muñoz-Alonso, Pero Rojas, Julián Díaz, Claude Duée, Alicia
Díez de Baldeón, Flavia Cartoni, Montserrat Morales, Beatriz González, Juan Herrero,
Ángel Materos y Ángeles Romero.
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de noviembre de 2014, de 16,30h a 20,30 h.
……
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IMPACTO INTERNACIONAL DE LA REVISTA VÍNCULOS DE
HISTORIA
Nos indican desde el equipo de Dirección de la revista informemos del impacto
internacional que está alcanzando la revista con su reciente incorporación al Directory
of Open Access Journals (DOAJ).
Los contenidos de Vínculos de Historia están indexados en el directorio y en el catálogo
de Latindex (cumpliendo los 36 criterios, todos los que puede alcanzar en la
modalidad de revistas electrónicas). También se encuentra indexada en la base de
datos del ISOC, en Dialnet, en MIAR, en ULRICH’S DATA BASE, en e-Revistas y en
RUIdeRA.
Los objetivos de la revista siguen siendo reunir estudios desde la transversalidad en el
tiempo a la vez que 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 está trabajando en el número 4 de la revista, que está centrado 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
Nos volvemos a hacer eco a la petición que se realiza desde la Dirección de la revista
para seguir remitiendo reseñas de todas las Áreas de Conocimiento, con una
extensión no superior a tres páginas hasta el próximo mes de diciembre. En
cualquier caso en la web de la revista se encuentran las normas.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 24/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(24 de noviembre de 2014)

CONSEJO DE DEPARTAMENTO
El próximo 10 de diciembre tendremos Consejo de Departamento como se comunicará
por convocatoria a los miembros del Consejo a lo largo de la próxima semana.
Atendiendo a la petición de Secretaría General de la UCLM de reconstituir los
equipos de dirección debido a la estabilización presupuestaria de la Universidad con la
figura de Subdirector, os comunico que pasará a desempeñar las funciones de
Subdirección el hasta ahora Secretario del Departamento, D. Jesús Molero García,
dejando las funciones de la Secretaria del Departamento en manos de D. David
Rodríguez González que se incorporará al equipo de Dirección, con fecha de efectos
de 1 de diciembre.

PERSONAL
Nuestro compañero del Departamento de Historia, Porfirio Sanz Camañes ha sido
ACREDITADO como CATEDRÁTICO de Universidad.

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria de Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de
investigación para el año 2015
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado (cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional)
Fechas: 3 a 28 de noviembre de 2014
Objetivos: Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Castilla-La Mancha
es la formación avanzada en investigación de su personal docente e investigador, así
como el establecimiento de redes de investigadores mediante acciones de movilidad
(medida incluida en el Plan de Fortalecimiento Institucional).
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Requisitos de los solicitantes.
Profesores funcionarios, contratados laborales con carácter indefinido, contratados
laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores y ayudantes, todos ellos
con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así como
becarios e investigadores FPI y FPU, de tercer y cuarto año, vinculados a través de un
contrato laboral a la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de su tesis
doctoral.
a) Profesores funcionarios y contratados laborales indefinidos: Tendrán prioridad
aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida la
solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a
seis meses desde enero de 2011.
b) Contratados laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores,
ayudantes y becarios e investigadores FPI y FPU con contrato laboral: Tendrán
prioridad aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida
la solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a nueve
meses desde enero de 2011.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1449

BECAS
Beca Senado España-Museo Nacional del Prado
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivos: La beca convocada tendrá como fin la formación de especialistas y
fomentar la investigación en el Área de Conservación de Pintura del siglo XIX. La beca
para investigador-documentalista se destina a participar en un proyecto sobre la vida y
obra de Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874).
Duración: El período en el que se procederá al abono de la beca se iniciará con el
comienzo de la actividad y tendrá una duración de un año, pudiendo ser prorrogada en
una sola ocasión por una nueva anualidad, por Resolución de la Dirección del Museo
del Prado, previo informe favorable del tutor o responsable del Área de Conservación
de Pintura del siglo XIX.
Fechas: hasta el 28 de diciembre.
Información: BOE, 3 de noviembre
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/03/pdfs/BOE-A-2014-11334.pdf

PREMIOS
Premio de Investigación en Historia “Tomás Quesada” 2015
Convoca: Ayuntamiento de Huelma (Jaén)
Bases: La beca convocada tendrá como fin versar sobre la Historia de la comarca de
Sierra Mágina en cualquiera de sus ámbitos o períodos. Podrán participar en este
premio cualquier persona, bien de forma individual o formando equipo.
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Dotación: La dotación económica fijada es de 2.000 euros.
Fechas: hasta el 30 de abril de 2015.
Información: www.aytohuelma.es

PRESENTACIONES DE LIBROS
A petición de Almud ediciones de Castilla-La Mancha ofrecemos la siguiente
información:
Presentación del libro de Pilar Aguilar Carrasco “No quise bailar lo que tocaban”
Organiza: Almud ediciones de Castilla-La Mancha (Biblioteca Añil, Feminista).
Acto: Contará con la presencia de la autora.
Lugar: Librería Birdy, calle Libertad nº 3 de Ciudad Real
Día: 25 de noviembre a las 19,30h.

CONGRESOS
Recientemente se ha desarrollado una Jornada Egiptología en España que,
organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria en Cuenca, tuvo
el objetivo de promover el conocimiento de lo realizado en el campo de la Egiptología
en España y al mismo tiempo presentar el V Congreso Ibérico de Egiptología a celebrar
en Cuenca entre los días 9-12 de marzo de 2015.
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa),
María José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna,
Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
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Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html

…..

Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/

SEMINARIOS,
COLOQUIOS

JORNADAS,

CURSOS,

CONFERENCIAS

Conferencia/debate – “El Estado de la nación: ¿hacia dónde vamos?”
Organiza: Grupo de Investigación Estudios Históricos y Culturales
Título: Debates para un tiempo de cambios
Lugar de celebración: Facultad de Letras, Aula F 200
26 de noviembre, 17 h.
El Estado de la nación: ¿hacia dónde vamos?
Dª. Soledad Gallego Díaz
IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT)
Título: IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT), Aula 1.7
Fechas: 21 de noviembre, 11 y 12 de diciembre.
11 de diciembre, 9 h.
El poder de la propiedad. Élites y desamortización en Castilla-La Mancha
Dr. Ángel Ramón del Valle Calzado
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Y

12 de diciembre, 10 h.
El Sexenio Revolucionario: la experiencia de la democracia (1868-1874)
Dr. Rafael Villena Espinosa
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1415/seminario_contemporanea.asp

…..

Ciclo de Conferencias “Una Edad Media diferente”
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (Departamento de Historia - Área de
Historia Medieval)
Título: “Una Edad Media diferente”
Dirección: Dr. David Igual Luis
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete, Edificio Benjamín
Palencia, Aula 0.3
Fechas: 3 de noviembre y 1 de diciembre, a las 12h.
1 de diciembre, 12 h.
Las fronteras medievales ibéricas: mitos, realidades e interpretaciones
Dr. Juan Leonardo Soler Milla (Universidad de Alicante)
II Ciclo de Conferencias “Ciudad Real, dos mil años de Historia”
Organiza: Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real
Título: Ciudad Real, dos mil años de Historia
Lugar de celebración: Convento de la Merced
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2014, a las 19,30 horas
27 de noviembre
La elite política representativa de Ciudad Real durante la Transición
Dr. José Antonio Castellanos López

…..
EXPOSICIONES
Expedientes GRECO, Ciudad Real
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Toledo
Título: La vida y la obra del Greco a través de los documentos del Archivo Histórico
Provincial de Toledo.
Objetivos: La exposición supone un interesante recorrido por los documentos más
significativos de la vida y obra del pintor griego, desde sus primeros encargos en
Toledo, al expolio, su casa de Toledo, las pequeñas obras seriadas, los cuadros dispersos
y la capilla de San José, los retablos del Hospital Tavera o la familia del Greco.
Lugar de celebración: Ciudad Real, Sala de Exposiciones del Archivo Provincial
Fechas: del 19 de noviembre al 5 de diciembre
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IMPACTO INTERNACIONAL DE LA REVISTA VÍNCULOS DE
HISTORIA
Nuevamente volvemos a recordar por su interés el impacto internacional que está
alcanzando la revista Vínculos de Historia con su reciente incorporación al Directory of
Open Access Journals (DOAJ).
Los contenidos de Vínculos de Historia están indexados en el directorio y en el catálogo
de Latindex (cumpliendo los 36 criterios, todos los que puede alcanzar en la
modalidad de revistas electrónicas). También se encuentra indexada en la base de
datos del ISOC, en Dialnet, en MIAR, en ULRICH’S DATA BASE, en e-Revistas y en
RUIdeRA.
Los objetivos de la revista siguen siendo reunir estudios desde la transversalidad en el
tiempo a la vez que 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 está trabajando en el número 4 de la revista, que está centrado 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
Nos volvemos a hacer eco a la petición que se realiza desde la Dirección de la revista
para seguir remitiendo reseñas de todas las Áreas de Conocimiento, con una
extensión no superior a tres páginas hasta el próximo mes de diciembre. En
cualquier caso en la web de la revista se encuentran las normas.
Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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EL DEPARTAMENTO EN RED – 25/2014
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(9 de diciembre de 2014)
CONSEJO DE DEPARTAMENTO
El próximo 10 de diciembre tendremos Consejo de Departamento como ya se ha
comunicado por convocatoria a los miembros del Consejo a lo largo de la semana
pasada. Primera convocatoria (16.00h) y en segunda convocatoria a las 16.30h en los
lugares asignados.

NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Se da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo. A los profesores, Agustín
Ciudad González(Campus de Ciudad Real, Área de Historia Contemporánea); Óscar
López Gómez (Campus de Toledo, Área de Historia Medieval); Óscar Martín García
(Campus de Cuenca, Área de Historia Contemporánea); y al alumno, Jorge Ortiz
Ropero (Campus de Toledo, Grado de Educación Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera).

SECRETARIA GENERAL
Normativa reguladora de los Premios Extraordinarios de Doctorado
Recordamos a instancias de Secretaría General y con el fin de facilitar a toda la
comunidad universitaria su participación en la elaboración de la normativa de la
UCLM, se pone a disposición la Normativa reguladora de los Premios Extraordinarios
de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, impulsada por el
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica.
Para ello, se ha habilitado el enlace https://intranet.uclm.es/informacion/publica.aspx
(1) donde podrás consultar el citado Reglamento e incorporar las sugerencias que
estimes oportunas en el plazo indicado al efecto.
Esperando que esta información te sea de utilidad, recibe un cordial saludo.
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Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=6172&identificador=6C19BPU9RR

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria para la evaluación de la actividad investigadora
Te comunico que hoy 3 de diciembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado, Resolución de fecha 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, para
los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios.
Con esa misma fecha, se ha publicado en la página web del Vicerrectorado de
Profesorado (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/eai.asp), Resolución de 1
de diciembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se fija el
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad
investigadora para el profesorado contratado por tiempo indefinido.
El plazo para presentar las solicitudes, en ambas convocatorias, comienza el 15
de diciembre de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2014.
Los impresos o anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática usando
los medios disponibles en https://sede.educacion.gob.es/portada.html
Puedes descargar tu hoja de servicios en la sede electrónica de la UCLM en la
dirección https://www.sede.uclm.es/catalogo
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6192&identificador=BmD1TMEP51
Propuesta del Plan de Ordenación Académica de la UCLM
Te comunico que está a vuestra disposición para su consulta la propuesta de Plan de
Ordenación Académica, tras los trabajos que han venido desarrollándose con las
organizaciones sindicales y con las aportaciones hechas por los distintos centros y
departamentos de la UCLM.
El documento esta disponible en el apartado novedades y destacados de la intranet
https://intranet.uclm.es/novedades/
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6208&identificador=XZP3scl3eM
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Convocatoria de Ayudas para estancias en otras Universidades y centros de
investigación para el año 2015
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado (cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional)
Fechas: 3 a 28 de noviembre de 2014
Objetivos: Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Castilla-La Mancha
es la formación avanzada en investigación de su personal docente e investigador, así
como el establecimiento de redes de investigadores mediante acciones de movilidad
(medida incluida en el Plan de Fortalecimiento Institucional).
Requisitos de los solicitantes.
Profesores funcionarios, contratados laborales con carácter indefinido, contratados
laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores y ayudantes, todos ellos
con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así como
becarios e investigadores FPI y FPU, de tercer y cuarto año, vinculados a través de un
contrato laboral a la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de su tesis
doctoral.
a) Profesores funcionarios y contratados laborales indefinidos: Tendrán prioridad
aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida la
solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a
seis meses desde enero de 2011.
b) Contratados laborales con carácter temporal, profesores ayudantes doctores,
ayudantes y becarios e investigadores FPI y FPU con contrato laboral: Tendrán
prioridad aquellos profesores que no hayan obtenido ayuda de este programa, incluida
la solicitada en esta convocatoria, por un periodo acumulado igual o superior a nueve
meses desde enero de 2011.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1449

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Resolución que recoge la relación de Institutos y Centros de Investigación
seleccionados para incorporar doctores en el marco del Plan Propio de I+D+i
Se hace pública la Resolución que recoge la relación de Institutos y Centros de
Investigación seleccionados para incorporar doctores en el marco del Plan Propio de
I+D+i.
Se adjunta el anexo con la relación de Institutos y Centros de Investigación
seleccionados, con indicación del número máximo de contratados a incorporar a cada
uno de ellos.
Esta misma información se encuentra disponible en la página web de la UCLM.
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Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=6202&identificador=yrcvwzWi1a
Convocatoria Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
2014
Os comunicamos que en el BOE de la semana pasada se publicó la Resolución de 1
de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2014, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el
Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, entre las que se encuentran:






-Ayudas para contratos Ramón y Cajal.
-Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación.
-Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo a la I+D+I.
-Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación.
Más información sobre los plazos de presentación de solicitudes en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6211&identificador=QUCxVyeR3c

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Procedimiento de participación en los tribunales de la PAEG
Convoca: Vicerrectorado de Estudiantes
Plazo de solicitudes: Entre el 10 de diciembre de 2014 y el 16 de enero de 2015.
Requisitos: Los participantes deben ser especialistas de la materia que pretenden
corregir.
Más información:
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg

BECAS
Becas del Instituto Cervantes
Convoca: Instituto Cervantes
Objetivos: Formación y especialización en temas de difusión de la lengua y cultura
españolas (2015-2016).
Requisitos: Graduados/Licenciados y otros específicos según Anexo I de la
convocatoria
Solicitudes: Dirigidas al Instituto Cervantes según modelo (Anexo II)
Plazo de solicitudes: 16 de diciembre de 2014
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Información: http://www.cervantes.es/default.htm
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12308

PREMIOS
Premio de Investigación en Historia “Tomás Quesada” 2015
Convoca: Ayuntamiento de Huelma (Jaén)
Bases: La beca convocada tendrá como fin versar sobre la Historia de la comarca de
Sierra Mágina en cualquiera de sus ámbitos o períodos. Podrán participar en este
premio cualquier persona, bien de forma individual o formando equipo.
Dotación: La dotación económica fijada es de 2.000 euros.
Fechas: hasta el 30 de abril de 2015.
Información: www.aytohuelma.es

CONGRESOS
Recientemente se ha desarrollado una Jornada Egiptología en España que,
organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria en Cuenca, tuvo
el objetivo de promover el conocimiento de lo realizado en el campo de la Egiptología
en España y al mismo tiempo presentar el V Congreso Ibérico de Egiptología a celebrar
en Cuenca entre los días 9-12 de marzo de 2015.
V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros posibles
temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la UCLM,
D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales (Universidade
Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa (U.Barcelona), José M.
Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J. Ramón Pérez-Accino
(UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen Pérez Die (Museo
Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U. Nova de Lisboa),
María José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U. de la Laguna,
Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
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Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: http://es.amiando.com/VCongresoIbericoEgiptologia_uclm.html

…..

Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT)
Título: IV Seminario de Historia Contemporánea: Castilla-La Mancha en su Historia
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete (SEFT), Aula 1.7
Fechas: 21 de noviembre, 11 y 12 de diciembre.
11 de diciembre, 9 h.
El poder de la propiedad. Élites y desamortización en Castilla-La Mancha
Dr. Ángel Ramón del Valle Calzado
12 de diciembre, 10 h.
El Sexenio Revolucionario: la experiencia de la democracia (1868-1874)
Dr. Rafael Villena Espinosa
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/1415/seminario_contemporanea.asp
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Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, Área de
Historia Medieval, Departamento de Historia
Coordina: José Antonio Jara Fuente
Título: Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca, (edificio Gil de Albornoz), Salón de Grados
Fechas: 5, 12 y 19 de febrero de 2015
5 de febrero de 2015, 10,00 h.
Becket
Peter Glenville, 1964
12 de febrero de 2015, 10,00 h.
El león en invierno
Anhony Harvey, 1968
19 de febrero de 2015, 10,00 h.
Robin Hood, príncipe de los ladrones
Kevin Reynolds, 1991
Más información:
joseantoniojara@uclm.es

CURSOS Y TALLERES
Taller: La Historia en la era digital
Organiza: Casa de Velázquez, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa
de Velázquez, Madrid), Departamento de Historia Contemporánea (Universidad
Complutense de Madrid), Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia
Contemporánea.
Coordina: Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid), Stéphane Michonneau
(École des Hautes ëtudes Hispaniques et Ibériques – Casa de Velázquez).
Fecha límite de inscripción: 17 de diciembre de 2014 (Hasta 17h). Participación
únicamente bajo inscripción. Acceder al formulario de inscripción en línea.
Título: Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
Lugar de celebración: Casa de Velázquez, C/ de Paul Guinard, 3, 28040 Madrid
Fechas: 28 y 29 de enero de 2015
Más información:
www.casadevelazquez.org/index.php?id=1889&rid=t_2439&mid=1813&aC=5f90b345
&jumpurl=0
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REVISTA VÍNCULOS DE HISTORIA
La revista de la UCLM Vínculos de Historia consolida su presencia en el campo
historiográfico
La revista electrónica Vínculos de Historia que edita el Departamento de Historia de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha consolidado su presencia en el campo
historiográfico como cabecera de investigación. Ocho meses después de ser incluida en
el directorio y en el catálogo Latindex, un sistema de información en línea para revistas
académicas y científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, la
publicación universitaria castellano-manchega cumple los 36 criterios de calidad
editorial fijados por el mismo. Para ingresar en Latindex las publicaciones deben
cumplir un mínimo de 25 características.
Coordinada por el profesor Juan Sisinio Pérez Garzón, la publicación lleva editándose
tres años y refleja fielmente la configuración del Departamento de Historia de la
UCLM, albergando artículos desde la Prehistoria a la actualidad y siendo su
transversalidad en el tiempo uno de sus elementos diferenciadores. De carácter anual, se
han editado ya tres números cuyos artículos son de elevada calidad e impacto.
Además de en Latindex, Vínculos de Historia se encuentra indexada como revista de
calidad en el Directory of Open Acces Journal (DOAJ), directorio internacional que
aglutina a más de 10.000 revistas científicas de 135 países diferentes y en el que pueden
consultarse las referencias de más de dos millones de artículos. Esta base de datos sólo
incluye publicaciones que cumplen estrictos estándares de calidad, destacando entre sus
criterios los de revisión por pares o sistemas doble ciego, la apertura editorial y carácter
internacional tanto de los integrantes de sus consejos editoriales o de redacción como de
los autores que publican en la misma.
La presencia de Vínculos de Historia en sendas plataformas ha permitido a la revista de
la UCLM incrementar su visibilidad científica a nivel nacional e internacional,
situándola en el espacio de comunicación de toda la comunidad científica internacional,
promoviendo así su mayor uso e impacto, línea de trabajo esta última en la que siguen
trabajando, tal y como explica el responsable del proyecto.
Vínculos de Historia se estructura en tres secciones: un dossier monográfico, encargado
por el equipo editorial a destacados historiadores españoles y extranjeros; otra parte de
carácter misceláneo, que admite envíos abiertos; y la última, dedicada a recensiones de
libros y balances de diverso tipo, que también contempla los envíos abiertos. La revista
acepta trabajos en español, inglés, francés, italiano y portugués.
Información:
http://www.vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11539
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