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Memoria de Investigación de la UCLM
En relación con la Memoria de Investigación de la UCLM del año 2014 hace unos días
te remitieron un archivo Word con la información correspondiente que ha sido extraída
directamente de las aportaciones curriculares en Red de cada uno de vosotros. Las
posibles correcciones no deberán realizarse en el documento adjunto, sino en el
apartado curricular de cada investigador a través del Portal de Investigación:
https://investigacion.uclm.es
Debe prestarse atención, por ejemplo, a la clasificación por ámbito de los proyectos
(Internacionales, nacionales y locales) y especialmente a las repeticiones de algunas
aportaciones. Debéis tener en cuenta que la Base de Datos del Portal está diseñada de
manera que cuando se da de alta cualquier aportación y se identifican correctamente a
todos los autores, dicha aportación queda reflejada automáticamente en los currícula de
todos los autores mencionados.
El plazo establecido para realizar esta revisión y validación de estos datos será hasta
el día 6 de julio de 2015.
En esa fecha entenderemos que las correcciones se han realizado y volveremos a leer
los datos del apartado curricular de los investigadores que obran en el Portal de
Investigación y generaremos la versión definitiva de la Memoria de Investigación de la
UCLM para 2014, que, como es habitual, se hará en formato electrónico. Esta
información podrá ser utilizada por el Departamento como base para realizar la
Memoria Docente e Investigadora Anual.
Grupos de Investigación
Informamos que la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DEL MEDITERRÁNEO
ANTIGUO, PINAKES ha sido reconocida como tal por la Consejería de Presidencia
de la Junta de Comunidades. Es un nuevo paso hacia la consolidación de este joven
pero dinámico grupo de investigación dirigido por el Dr. Antonio Pérez Largacha.
Ayudas MINECO para la organización de congresos internacionales de alto nivel
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En el BOE del día 13/05/2015 se ha publicado la Resolución de 20 de abril de 2015 de
la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO por la
que se convocan ayudas para acciones de dinamización de la comunicación de
resultados científico-técnicos o de la innovación en congresos internacionales de alto
nivel, dentro del Plan Estatal de I+D+i.

a.
b.
c.
d.

Características de los congresos: serán congresos internacionales de alto nivel si se
cumplen con los siguientes requisitos:
Disponer de un comité científico en el que participen, junto a expertos nacionales es,
otros expertos internacionales de reconocido prestigio.
Tener una asistencia programada de un mínimo de 150 participantes.
Contar con una cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o internaciona-les
o de particulares.
Incluir actividades de divulgación o comunicación del congreso y de sus resultados a la
la sociedad.
El plazo de ejecución: será de uno o dos años, sin que su inicio pueda ser anterior al al
01/01/2015.
Requisitos del I.P. y los miembros del equipo investigador: El I.P. deberá ser doctor en
activo de plantilla de la entidad solicitante, con vinculación funcionarial, laboral o
estatutaria que cubra todo el periodo de duración de la actuación. Los miembros del del
equipo serán doctores o titulados superiores que realicen tareas de investigación y ue que
pertenezcan a la plantilla de la entidad solicitante o asociada. Sólo se podrá ar figurar en
una solicitud de la presente convocatoria.
Beneficiarios: entre otros, las universidades públicas.
Lugar y plazo de solicitudes: las solicitudes se presentarán on line a través de la la
aplicación Web del MINECO. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 17 16
de junio (hasta el 15 de junio como plazo interno en la UCLM).
Mas información:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b
11001432ea0/?vgnextoid=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
Contacto:
Ángel García, ext. 2056
Manuel Córdoba, ext. 2237
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7006&identificador=Gv9blgmxO4

INVESTIGADORES
CONTRATADOS
DIFERENTES PROYECTOS

ADSCRITOS

A

El sistema de contratación, vinculado a proyectos, ha permitido incorporar entre
diciembre de 2014 y finales de mayo de 2015 a diez nuevos investigadores, a los que
felicitamos a continuación:
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Adscritos al Campus de Ciudad Real
Víctor López-Menchero. Prehistoria (Jorge Onrubia)
Eduardo Higueras Castañeda. Historia Contemporánea (Francisco Alía)
Luis Gargallo Vaamonde. Historia Contemporánea (Pedro Oliver)
Eduardo Parra Iñesta. Historia Contemporánea (Pedro Oliver)
Ángel Organero Merino. Historia Contemporánea (Pedro Oliver)
Adscritos al Campus de Albacete
Pilar Laparra Martí. Historia Contemporánea (Manuel Ortíz)
Lucía Crespo Lorenzo. Historia Contemporánea (Manuel Ortíz)
Mario López Ruiz. Historia Contemporánea (Manuel Ortíz)
Julián Vadillo Muñoz. Historia Contemporánea (Manuel Ortíz)
Sergio Molina García. Historia Contemporánea (Manuel Ortíz)

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria de Becas y Lectorados internacionales MAEC-AECID
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Agencia Española de
Cooperación Internacional
Las características, requisitos, plazos y proceso de solicitud -íntegramente por vía
telemática- de cada programa puede encontrarse en la siguiente web de la Agencia:
www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
Más información en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6591&identificador=edKmkI9Og5

BECAS, AYUDAS Y CONTRATOS
Convocatoria de 1.500 Becas para Cursos de Verano de la UIMP
Convocatoria: 1500 Becas para Cursos de Verano de la UIMP
Requisitos: Estudiantes de Grado o Master o Graduados
Información:
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-uimp-convoca-1500-becas-para-los-cursos-de-verano-2015.html
Convocatoria BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4635.pdf
…..
Convocatoria del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
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Convocatoria: Resolución de 20 de mayo de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se convoca beca de formación en documentación y gestión
museográfica en el Área de Colecciones del Museo.
Requisitos: Licenciado/Grado en Historia o Historia del Arte, Humanidades y otros
específicos (ver convocatoria)
Plazo de solicitudes: hasta el 16 de junio de 2015
Bases y convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6085.pdf

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Segunda reunión anual del Southwest Seminar on Colonial Latin America
Segunda reunión anual del Southwest Seminar on Colonial Latin America. El tema de
este año es Interethnic Relations: New Approaches to Old Debates. Se aceptan trabajos
tanto en inglés como en español. Por favor, hacedla llegar a quien le pueda interesar
participar. Para más información sobre el Southwest Seminar on Colonial Latin America
podéis visitar esta página:
http://thesouthwestseminar.org/http://thesouthwestseminar.org/<https://bobcatmail.txsta
te.edu/owa/redir.aspx?SURL=caT2faZLuD0pb_zVIsNKVT9DWe_83j_XxuB_u6dEELUXktBDzLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdABoAGUAcwBvAHUAdABo
AHcAZQBzAHQAcwBlAG0AaQBuAGEAcgAuAG8AcgBnAC8A&URL=http%3a%2
f%2fthesouthwestseminar.org%2f>
Contacto e informaciones:
Joaquín Rivaya-Martínez: jrivaya@gmail.com
Associate Professor Department of History
Texas State University

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
III Congreso Internacional sobre “Estudios Cerámicos. Banquete y Comensalidad”
Congreso: III Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos. Banquete y
Comensalidad
Fechas: entre el 15 y el 19 de septiembre de 2015
Lugar: Gela (Sicilia).
Más información:
http://www.congresointernacionaldeestudiosceramicos.com
I Campus de Arqueología Cueva Pintada. Gáldar (Gran Canaria)
Evento: I Campus de Arqueología Cueva Pintada. Gáldar (Gran Canaria)
Fechas: entre el 20 y el 31 de julio de 2015
Lugar: Gáldar (Gran Canaria).
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Dirección científica: Jorge Onrubia Pintado, Carmen Gloria Rodríguez Santana y José
Ignacio Sáenz Sagasti
Colaboran: Cabildo de Gran Canaria; Universidad de Las Palmas; Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada
Introducción y objetivos: El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar,
Gran Canaria), gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, es un equipamiento que tiene
como fines la conservación, la investigación y la difusión de uno de los yacimientos
arqueológicos más destacados de la isla de Gran Canaria. Fue en 1986 cuando se puso en
marcha el proyecto científico y patrimonial que culminó con la inauguración del actual
equipamiento en el año 2006. Las campañas de excavación llevadas a cabo en esta zona
arqueológica han permitido recuperar casi 5.000 m2 de un importante espacio doméstico
y ceremonial que ofrece dataciones que oscilan entre los siglos VII y XVI d. C. Este
caserío formó parte del antiguo poblado prehispánico de Agáldar, centro político de toda
la isla al menos desde la fase de exploración y conquista europeas de Gran Canaria y lugar
que albergó la más importante comunidad indígena establecida en la misma tras su
sumisión y repoblación por parte de la Corona de Castilla.
Este Campus de Arqueología permite recuperar la aspiración de que, tal y como ocurrió
en los primeros compases del proyecto Cueva Pintada, este yacimiento sea también un
espacio para la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas y las técnicas que conforman
el trabajo arqueológico. El alumnado que en él participe se adentrará tanto en los sistemas
de documentación y registro como en el tratamiento y estudio de las distintas evidencias
recuperadas en la excavación. Dar a conocer la Historia de Gran Canaria también forma
parte del programa de este Campus, que contempla visitar otros lugares de interés
arqueológico.
Número de plazas: 12 plazas para egresados/as (licenciados/as o graduados/as), y
estudiantes matriculados en tercer o cuarto curso de estudios de Grado universitario, en
áreas de conocimiento relacionadas con la Arqueología. De estas 12 plazas, 4 están
reservadas a alumnado procedente de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y
de Castilla-La Mancha.
Becas: La Facultad de Letras de Ciudad Real tiene previsto otorgar dos becas de
transporte para alumnos de la UCLM.
Inscripción:
El alumnado interesado en participar en el I Campus de Arqueología Cueva Pintada
deberá formalizar una preinscripción. El plazo para realizar la misma expira el día 21 de
junio de 2015. El formulario se acompañará de una carta de motivación donde se
expliquen las razones y el interés que llevan al candidato/a a solicitar su participación en
dicho Campus.
Más información: didacticacuevapintada@grancanaria.com
XII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
Título: XII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Historia y
Archivos.
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Lugar: Archivo Histórico Provincial, Guadalajara
Fechas: 27-30 Octubre de 2015.
Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión y debate sobre distintos
aspectos tratados en las ponencias: política, organización administrativa, religiosidad y
arte, u otros temas afines siempre en el marco del Siglo de Oro.
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a historiadores, archiveros, docentes,
profesionales y estudiantes de cualquier grado, así como al público en general interesado
en ellas. Se podrá participar como asistente o comunicante.
Plazo: El plazo de inscripción finaliza el 23 de Octubre.
Más información:
http://www.facebook.com/AsociaciónAmigosArchivoProvincialGuadalajara
Jornadas HELA, “Historia en el Aula”
Organiza: Departamento de Historia, UCLM
Comité organizador: David Rodríguez, Jesús Molero y Porfirio Sanz.
Título: I Jornadas de Innovación Docente y Enseñanza de la Historia en la Educación
Secundaria.
Lugar: Ciudad Real, Aula Magna, Facultad de Letras
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015
Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión y debate sobre los distintos
problemas, retos y soluciones que desde la experiencia directa en el aula, se plantean en
relación con la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria (ESO y Bachillerato).
La formación permanente, en la que la Universidad está tan implicada, debe fortalecer
sus lazos con la Enseñanza Secundaria para alcanzar los retos de futuro en el plano
educativo. Por ello nos parece de relieve centrarnos en la problemática actual de la
didáctica de la Historia, en las propuestas de reforma educativa, renovación docente, en
los trabajos colaborativos, en los proyectos de investigación e innovación educativa, así
como en los materiales y recursos didácticos o en los usos y abusos de las TIC en el aula,
entre otros temas.
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a docentes de Enseñanza Secundaria,
egresados y opositores al cuerpo de profesores de Educación Secundaria (especialidad de
Geografía e Historia), así como a alumnos del Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y alumnos de los Grados en Historia,
Historia del Arte, Geografía y Humanidades.
La intención es que propuestas similares puedan realizarse también en los Campus de
Albacete, Cuenca y Toledo y cuenten con el apoyo del Departamento.
Presentación de comunicaciones: El plazo para la presentación de comunicaciones
quedará abierto hasta el 13 de octubre de 2015. La propuesta comunicación, con título
y resumen (máximo una página A4) deberá ser remitida a la Secretaría de las Jornadas:
David.Rodriguez@uclm.es. Se tiene prevista la publicación de los resultados de estas
Jornadas tras la correspondiente evaluación externa por pares.
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Asistentes: Inscripciones en la Secretaría de la Facultad de Letras (Ciudad Real)
(Luis.Campos@uclm.es). El precio para los alumnos de Licenciatura y Grado es de 10 €
y para los alumnos de Máster y Licenciados/Graduados es de 15 €.
Contacto:
Mandar
un
correo
electrónico
al
comité
organizador
(David.Rodriguez@uclm.es) adjuntando título y resumen de la comunicación (máximo 1
folio DIN A4) antes del 13 de octubre de 2015.
Reconocimiento de créditos:
A los docentes de la JCCM les será reconocida su asistencia a las Jornadas por 1 crédito
por actividad de Formación Permanente del Profesorado, según Orden de 8 de octubre
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la homologación,
la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (DOCM 22/10/2008).
Igualmente, se ha solicitado la convalidación de las Jornadas por 0.5 créditos ECTS para
estudiantes de Grado y Master, 1 crédito de Libre Elección para estudiantes de
Licenciatura, para cuya obtención se controlará rigurosamente la asistencia y se justificará
con trabajos por el profesor responsable de la asignatura.
11 de noviembre
19.00 h. Mesa Redonda: ¿Qué Historia enseñar?
Dr. Enrique Gozalbes Cravioto (Moderador), Universidad de Castilla-La Mancha
Dr. Juan Sisinio Pérez Garzón, Universidad de Castilla-La Mancha
Dr. José Pérez Lablanca, IES Santiago Grisolía. Cuenca
12 de noviembre
16.30 h. El patrimonio y la inmersión en la cultura: nuevas formas de enseñar historia
en el aula
Dr. Óscar López Gómez
IES Lazarillo de Tormes (Escalona) y MUFPS-UCLM
17.15 h. La casa y la familia. Una propuesta didáctica y metodológica en la Enseñanza
Secundaria
Dra. Carmen Hernández López
IES Amparo Sanz (Albacete) y MUFPS-UCLM
19.00 h. Mesa Redonda: Usos y abusos de las TIC en la enseñanza secundaria
Dr. Agustín Ciudad González (Moderador), IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real)
y UCLM
Dr. Ramón Cózar Gutiérrez, Labintic. Laboratorio integración TiC en el aula, UCLM

CURSOS DE VERANO
Curso de Verano “Otros lectores, otras lecturas. La aventura de leer desde
Gutenberg hasta web 3.0”
Evento. Curso de verano dirigido a todos aquellos que quieran conocer más y ampliar sus
conocimientos sobre lectores y otras lecturas desde Gutenberg hasta web 3.0.
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Fechas. 13-15 julio
Lugar. Universidad de Alcalá de Henares
Límite de inscripción: desde el 16 de marzo se puede realizar la inscripción.
Información:
Cursos.extension@uah.es
Curso de Verano “El Crimen de Cuenca y su repercusión en la España del siglo XX”
Evento. Curso de verano dirigido a todos aquellos que quieran conocer más y ampliar sus
conocimientos sobre las claves y el impacto de uno de los mayores errores judiciales en
la historia de España durante el siglo XX. Se va a tratar de los “tres crímenes de Cuenca”:
uno real (en 1893 en Albalate de las Nogueras), otro metafórico (el que Alicio Garcitoral
creyó habían hecho con él al cesarlo como gobernador civil de Cuenca en 1932) y un
tercero, el más conocido, el imaginado que dio lugar a la película de Pilar Miró.
Objetivos: Analizar las claves judiciales, culturales y políticas de uno de los mayores
errores judiciales con impacto en la historia de España durante el siglo XX. El cine, la
literatura, el periodismo, el arte, el derecho y, por supuesto, la historia tienen cabida en
un curso que intenta trascender el relato de la miseria y el conflicto social de la España
rural de hace un siglo para testar la repercusión que tuvo en la opinión pública y la vida
política durante la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, primero, y
en la de la Transición, después. Se visitan los lugares del rodaje de la película.
Fechas. 3-5 de septiembre
Título: El crimen de Cuenca y su repercusión en la España del siglo XX
Dirección: Ángel Luis López Villaverde.
Lugar. Belmonte (Cuenca). Palacio Buenavista. Hospedería.
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/repositorio/pdf/doc_5860_8012.pdf
Curso de Verano “Constitución, Laicidad y Ciudadanía”
Evento. Curso de verano dirigido a todos aquellos que quieran conocer más y ampliar sus
conocimientos sobre Constitución, laicidad y ciudadanía.
Fechas. 6-7 julio
Lugar. Facultad de Derecho de la UCLM
Curso de Verano Arte del antiguo Egipto: mucho más que templos, pirámides y
momias
Evento. Curso de verano dirigido a todos aquellos que quieran conocer más y ampliar sus
conocimientos sobre el Egipto Antiguo. Consta de ocho conferencias impartidas por
especialistas de reconocido prestigio
Fechas. 6-8 julio
Lugar. Sede de la UNED. Ávila
Dirección científica. Dir. por Inmaculada Vivas (UNED) y Antonio Pérez-Largacha
(UCLM)
Programa
Lunes 6 de julio17:00-19:00 h. El Egipto faraónico: evolución y permanencia de un
modelo cultural. Raquel López Melero. Profesora Titular de Historia Antigua. UNED.
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19:00-21:00 h. El mundo funerario del antiguo Egipto a través del arte: iconografía y
religión. Inmaculada Vivas Sainz. Profesora Ayudante de Historia del Arte. UNED.
Martes 7 de julio10:00-12:00 h. Arte en los desiertos. Simbolismo e iconografía en los
orígenes de la cultura egipcia. Antonio Pérez Largacha. Profesor Asociado de Historia
Antigua. Universidad de Castilla-La Mancha.
12:00-14:00 h. ¿Cómo se hizo la cámara funeraria de Djehuty (TT 11)?.Lucía DíazIglesias. Contratada Postdoctoral. Universidad de Basilea (Suiza).
17:00-19:00 h. La sonrisa saíta: arte y arcaísmo en la dinastía XXVI. Nuria Castellano.
Miembro del Equipo de Oxirrinco, UB.
19:00-21:00 h. La iconografía de las damas aladas en el antiguo Egipto. Mª José López
Grande. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de Madrid.
Miércoles 8 de julio09:00-11:00 h. Últimos descubrimientos en la Necrópolis Alta del
Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa). Campañas 2010-2015.Esther Pons
Mellado. Conservadora. Museo Arqueológico Nacional.
11:00-13:00 h. Egipto, modelo de Grecia. Miguel Ángel Elvira Barba. Catedrático de
Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid.

Más información en https://extension.uned.es/actividad/idactividad/9401

CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN
Campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella (Montiel)
Director de la excavación: Dr. Jesús Molero García
Lugar: Yacimiento del castillo de la Estrella (Montiel)
Descripción: Es la cuarta campaña consecutiva de excavación en este yacimiento que
hasta el presente ha dado resultados muy positivos tanto en el castillo como en la iglesia
medieval de Ntra. Sra. De la Estrella, necrópolis aneja y restos de la villa medieval
(muralla urbana, camino de acceso, silos, viviendas....) En esta campaña los esfuerzos se
van a centrar en exhumar la torre del homenaje y continuar con la excavación en área de
la iglesia gótico-mudéjar y la necrópolis islámica encontrada el año pasado.
Campaña: 4ª campaña de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella (Montiel)
con participación de 15 alumnos de la UCLM y de otras Universidades españolas.
Desarrollo de la campaña: 29 de junio a 12 de julio de 2015 Créditos convalidables: 2
Más información: jesus.molero@uclm.es
http://www.fundacioncastillodelaestrella.org/
…..
Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Piédrola (Alcázar de San Juan)
Director de la excavación: Dr. Victor López Menchero
Lugar de celebración: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Desarrollo de la campaña: 1-10 de agosto
Organiza: Área de Prehistoria
Contacto administrativo: proyectopiedrola@gmail.com
Descripción: Segunda campaña de excavación, habiéndose convocado 12 plazas para
alumnos voluntarios.
Plazo de inscripción: 10 de julio
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…..
Campaña de excavación arqueológica en el oppidum íbero de Alarcos
Directores de la excavación: Dra. García Huerta y Dr. David Rodríguez
Lugar: Yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)
Organiza: Área de Prehistoria
Contacto administrativo: david.rodriguez@uclm.es / rosario.garcia@uclm.es
Descripción: Decimonovena campaña de excavación arqueológica en la ciudad íbera y
la necrópolis de Alarcos. En dicha campaña participarán once alumnos de los estudios de
Grado en Historia (Campus de Ciudad Real) así como alumnos de Máster. El cerro de
Alarcos es el principal yacimiento escuela que desde 1997 utiliza el Área de Prehistoria
de la Facultad de Letras de Ciudad Real para completar con formación práctica y de
arqueología de campo, la docencia teórico-práctica que los alumnos reciben en las aulas
y en el Laboratorio de Arqueología de la citada facultad.
Desarrollo de la campaña: 1-7 de julio de 2015
Créditos convalidables: 1
REVISTAS
International Journal of Student Research on Archaeology
Informamos, a petición de su Director, del nuevo International Journal of Student
Research in Archaeology. IJSRA es una revista libre, gratuita y de marcada vocación
internacional, ya que está editada por un equipo de estudiantes pertenecientes a 30
instituciones de reconocido prestigio mundial, repartidas en 13 países. El objetivo de esta
publicación es establecer una referencia global en la disciplina arqueológica,
constituyendo un foro desde donde se fomenta el intercambio de excelente trabajo hecho
por estudiantes, en una atmósfera inclusiva y caracterizada por el diálogo constructivo.
En general, pretendemos mejorar la experiencia, la presencia y el reconocimiento
académico del buen trabajo y la labor investigadora de estudiantes universitarios de todo
el mundo Esta revista acepta artículos que traten cualquier tema, periodo (pre-)histórico
o en cualquier área geográfica, dentro de un marco metodológico y teorético coherente,
aceptándose la inclusión de perspectivas y evidencia procedentes de cualquier disciplina
académica.
Esta revista busca fomentar la participación de estudiantes de todo el mundo y atraer el
mejor estándar de investigación posible, sin distinciones de nacionalidad, género, religión
o institución en la que se cursen los estudios. Para ello, esta revista no cobra ni por la
emisión ni por la publicación de artículos. Además, se proveerá de asistencia con el inglés
académico a aquellos trabajos que se consideren para publicación en la revista que no
hayan sido escritos por nativos anglo-parlantes.
Por último, incidir que la propiedad intelectual de cualquier contenido publicado en
nuestra revista pertenece a sus respectivos autores, que son libres de reproducirlos en el
modo y forma que consideren oportuno, en tanto que se reconozca esta revista como el
lugar de primera publicación. La publicación de elementos arqueológicos no publicados
anteriormente deberá contar con la aprobación del respectivo tutor / director de tesis.
La fecha límite para la admisión de manuscritos para el primer número es 1º de
Septiembre de 2015. Por favor, remita su manuscrito a: editor.ijsra@gmail.com
Call for Papers disponible: https://www.academia.edu/12218246/I_Call_for_Papers__International_Journal_of_Student_Research_in_Archaeology
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Más información en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/ijsra
Contacto:
Gonzalo Linares
Executive Editor of the International Journal of Student Research in Archaeology
BA Archaeology & Anthropology, University of Oxford (UK)
Más información:
https://oxford.academia.edu/GonzaloLinaresMatás

VÍNCULOS DE HISTORIA – Nº 4 (2015)
Cambios en el Equipo de Dirección de la Revista
Como el Director de la Revista Vínculos de Historia anunció en el Consejo de
Departamento de 27 de mayo se inicia el relevo de algunos miembros que han participado
desde el inicio en la revista. Se agradece el trabajo, esfuerzo y dedicación de Juan Sisinio
Pérez Garzón, Director de la Revista, por ponerse al frente de un ambicioso proyecto
que ha permitido consolidar esta publicación electrónica después de cuatro números y se
da la bienvenida a la dirección a Raquel Torres Jiménez, con quien el futuro de la
Revista está asegurado. De igual forma, se agradece la meritoria labor desarrollada por
Francisco Javier Moreno Díaz del Campo y Rafael Villena Espinosa. Se da la
bienvenida a las nuevas incorporaciones a la Revista: María José Lop Otin, Ángel
Ramón del Valle y Porfirio Sanz.
Publicado el nº 4 (2015) en edición electrónica
Ya está publicado en edición electrónica el nº 4 (2015) de la revista del Departamento
Vínculos de Historia, con el monográfico titulado HISTORIA DE LAS EMOCIONES,
con un elenco de investigadores participantes en el mismo de un altísimo nivel. Se
completa con una decena de textos incluidos en la sección miscelánea así como un
balance historiográfico y un buen número de reseñas de obras de máxima actualidad.
Puede verse en: http://vinculosdehistoria.com/numeros-completos/vdh4.pdf
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.
En 2016 se publicará el nº 5 – que dedicará su dossier al tema El Bandolerismo, bandas y
violencia en la Historia y 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.
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Más información: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
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