EL DEPARTAMENTO EN RED – 1/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(12 de enero de 2015)
VICERRECTORADO
CIENTÍFICA
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POLÍTICA

Estancias de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza
superior e investigación
Con fecha 31 y 29 de diciembre se han publicado en el BOE Resoluciones de 15 y 16
de diciembre de 2014, por las que se conceden subvenciones de las dos modalidades de
estancias de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la convocatoria
del programa, corresponde a los organismos de adscripción presentar a través de Sede
Electrónica los distintos documentos a cumplimentar por los beneficiarios antes,
durante y al finalizar la estancia financiada. Los impresos normalizados de dichos
documentos así como la información e instrucciones a tener en cuenta por los
beneficiarios están colgados en las respectivas páginas web de cada programa.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=6343&identificador=1ajWmrf4T3
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_c
omunicado=6211&identificador=QUCxVyeR3c

Convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) de
2014
Os comunicamos que en el BOE de 27 de diciembre de 2014, se publicó la
convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) de 2014.
Plazo de solicitudes: Entre el 13 de enero y el 6 de febrero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=6332&identificador=wl1EcGV8Rk

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria para la movilidad internacional de estudiantes con fines de estudios
y prácticas para el curso académico 2015/2016
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 16 de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1481
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Convocatoria “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander, 2015/2016”
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 3 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1474

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.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=6172&identificador=6C19BPU9RR

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Plan de Ordenación Académica de la UCLM
Te comunico que está a vuestra disposición para su consulta el 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

3

Convocatoria de plazas de contratado laboral docente e investigador
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo
establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por
Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de 24 de julio).
Resolución: Resolución de 17/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador
Objetivos: La UCLM ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e
investigador que se relacionan en el Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento del servicio público
de la educación superior que tiene encomendado la UCLM.
Bases de la convocatoria: El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre),
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de
desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 14 de noviembre),
sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en
su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y las disposiciones
vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y las demás normas de general aplicación.
Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/convocatorias1.asp

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
Beca de Formación para la organización de actividades de carácter internacional
en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 15 de enero de 2015.
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Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1482

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
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).
Exposición sobre “Tebas. Los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del
desierto”
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar de celebración: Centro Cultural Escuelas Aguirre (c/ Aguirre, 2), Cuenca
Fecha: 9 de marzo de 2015, a las 20,00h
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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: www.vcongresoibericodeegiptologia.com

…..
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
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
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Kevin Reynolds, 1991
Más información:
joseantoniojara@uclm.es
I Reunión Científica de Arqueología de Albacete
Organiza: Museo de Albacete.
Título: I Reunión Científica de Arqueología de Albacete
Lugar de celebración: Albacete
Fechas: 22 y 23 de enero de 2015
Presentación de Pósters: Deben enviarlos antes del 15 de enero.
23 de enero 2015, 11,30 h.
“Aproximación al poblamiento entre el Júcar y el Cabriel en época ibérica”
Dres. Lucía Soria Combadiera, Rosario García Huerta, David Rodríguez González
y Francisco Javier Morales Hervás
23 de enero 2015, 16,45 h.
“El castillo santiaguista de Rochafrida y la organización del territorio en las
Lagunas de Ruidera (ss. XIII-XV)”
Dr. Jesús M. Molero García y D. David Gallego Valle
Más información:
www.facebook.com/MuseodeAlbacete
twitter.com/museodealbacete
Web: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/
reunionarqueologiaab@gmail.com
Jornadas sobre “Las Antillas y el Caribe. Encuentros, cambios y revoluciones
(siglo XV-XX)”
Organiza: Áreas de Historia Moderna y Contemporánea
Director: Porfirio Sanz Camañes
Secretario: Manuel Ramírez Chicharro
Título: Jornadas sobre “Las Antillas y el Caribe. Encuentros, cambios y revoluciones”
Lugar de celebración: Facultad de Letras
Fechas: 3 y 4 de marzo de 2015
3 de marzo de 2015, 17,30 h.
“Las Antillas. Encuentro, conflicto y frontera durante los siglos XV-XVII”.
Dr. Porfirio Sanz Camañes
4 de marzo de 2015, 16,30 h.
“El Caribe y la crisis de Fin de Siglo: 1898, viejos y nuevos imperios”.
Dr. José Gregorio Cayuela Fernández
4 de marzo de 2015, 19,00 h.
“Los Estados Unidos y el Caribe. De la Guerra Fría al nuevo orden antillano”.
Dr. José Antonio Castellanos López
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Más información:
Porfirio.Sanz@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
Curso on line de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (I.E.E.N.)
Tipo de curso: Curso on line de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del
Instituto Español de Estudios Nobiliarios. Es un curso de iniciación que consta de siete
materias, organizadas en módulos, con fechas concretas de inicio y final.
Experto en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo; segundo módulo: 1 de junio al 30 de
septiembre; y tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
Precio del módulo: Es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso
completo, en cuyo caso el precio es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de
Hidalgos de España tienen un descuento del 35 % sobre el precio del curso.
Contenidos de los módulos: Primer módulo: Genealogía I; Fuentes de Investigación I:
Los Archivos; Elaboración de Escritos Académicos. Segundo módulo: Derecho Premial
I; Emblemática I; Tercer módulo: Nobiliaria I; y Fuentes de Investigación I: La
Datación Histórica.
Contacto:
Secretaría, Instituto Español de Estudios Nobiliarios
C/ Jenner 6, bajo dcha. 28012 Madrid
Tfno.: 91 542 81 46 y Fax 91 542 85 23
Más información:
http://www.ieen.es
Correo electrónico: cursoonline@ieen.es
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