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VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria para la aplicación del incentivo a la Calidad del PDI de la UCLM
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de junio inclusive.
La aplicación se encuentra en: https://intranet.uclm.es/PDI/incentivo
Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/pdf/calidad/Convocatoria15.pdf

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y
Cultura para el curso 2016-2017
Finalidad: Desarrollar programas artísticos y culturales en el exterior.
Fin de plazo de solicitud: Consultar plazo de solicitudes según programa de beca.
Último plazo: 31 de mayo de 2016
Información:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502758
Solicitudes:
http://www.aecid.gob.es

Becas para Curso de Posgrado en Verano
Convocatoria: 2 becas para asistir al curso de Postgrado Iberoamericano en Gestión y
Revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio.
Lugar de celebración: Campus de Ciudad Real del 4 al 22 de julio,
Las becas implican exención de matrícula
Dirigidas a: Estudiantes de Facultad de Letras de Ciudad Real: Historia, Historia del
Arte, Geografía y ordenación del Territorio
Plazo de solicitudes: hasta el 17 de mayo de 2016
Selección: La selección se hará por parte de la Facultad de Letras, comunicando la
persona/as seleccionadas al Postgrado antes del 30 de mayo, para su correspondiente
matriculación. Se requiere la presentación de un breve currículo, copia del expediente
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académico y una carta de motivación en la que el/la estudiante explique las razones por
las que desea cursar el postgrado. La documentación deberá presentarse en Secretaría
de Decanato de la Facultad de Letras o a la Vicedecana Karina P. Trilles Calvo
Información:https://sites.google.com/site/grputpostgradoi/
Bases y convocatoria:
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
Ayudas para actividades culturales
Vicerrectorado convocante: Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
Premio Enrique Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral leída en el curso
2014/15. Ámbito de Humanidades
Plazo: 30 de junio 2016
http://www.funcas.es/Ayudas/humanidades/

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
XIII Congreso Asociación de Historia Contemporánea, AHC16: “La Historia, Lost in
translation?”
Lugar de celebración: Edificio Benjamín Palencia, Campus Universitario s/n, Albacete
Fechas: 21-23 de septiembre de 2016
Comité de organización: Dres. Juan Sisinio Pérez Garzón Manuel Ortiz Heras Damián A.
González Madrid, Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea. Universidad
de Castilla-La Mancha.
Organiza: Asociación de Historia Contemporánea (AHC).
Descripción: El comité organizador del XIII Congreso de Historia Contemporánea, que se
celebrará en Albacete los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, informa a través de esta
tercera circular de las pro-puestas de comunicación aceptadas en cada uno de los 36 talleres o
sesiones temáticas confirmadas y anima a participar en ellas a todos los interesados (Anexos
1 y 2). El comité quiere agradecer a to-dos los congresistas su participación y colaboración y
se congratula con la propia AHC por la importante acogida que esta convocatoria ha tenido.
Después de un riguroso proceso de selección se han constituido finalmente 36 talleres que
aglutinan a 592 propuestas de comunicación con una participación de 652 congresistas, cifras
que hablan por sí solas del alto interés de nuestros congresos.
Comunicaciones: Los textos de las comunicaciones deberán dirigirse a los respectivos
coordinadores de cada taller hasta el 1 de junio de 2016. Serán ellos quienes evaluarán los
textos recibidos, aceptándolos o rechazándolos aplicando fundamentalmente criterios de
calidad, adecuación, y cumplimiento de los plazos y normas de estilo.
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Textos: Los textos correspondientes a las propuestas admitidas no sobrepasarán en ningún
caso las 8.000 palabras, cumplirán las normas de redacción de la revista Ayer (Anexo 3)
y estarán redactados en castellano. Una vez examinados y evaluados los coordinadores harán
llegar a la organización en un solo archivo Word y ordenados alfabéticamente los textos de
las comunicaciones aceptadas. El plazo de recepción por la organización finaliza el 14 de
junio de 2016, ampliándose así el plazo original. De esta forma los textos podrán estar
disponibles en la página web de la AHC con antelación suficiente. Para que los talleres se
celebren deberán contar con un mínimo de 8 textos.
Inscripción:
Para todos los comunicantes y asistentes que no sean miembros de la Asociación de
Historia Contemporánea se establece el pago de una inscripción obligatoria. Para el pago de
esa inscripción se establecen dos opciones de las cuales sólo hay que hacer efectiva una:
Primero, el pago de una inscripción de treinta y cinco euros (35€). Esta inscripción conferirá
el derecho a la publicación de una comunicación presentada a alguno de los talleres temáticos
y garantizará la obtención de un certificado expedido por el comité organizador del XIII
Congreso de la AHC. Los comunicantes que propongan dos o más textos en diferentes
talleres deberán abonar tantas inscripciones como textos. Los textos firmados por varios
autores requieren la inscripción individual de todos ellos. El pago de la inscripción/es por esta
modalidad se realizará en la siguiente cuenta bancaria: BANCO SANTANDER Código
IBAN ES75 0049 6591 1021 1600 6452. Los interesados deberán precisar en el resguardo
bancario el nombre del ordenante y una referencia al XIII Congreso de la Asociación de
Historia Contemporánea (XIIIAHC, por ejemplo), remitiendo una copia digitalizada del
ingreso al correo electrónico de la organización (Congreso.AHC16.organizacion@uclm.es); o
bien el pago, de una sola inscripción de setenta euros (70€) que permite convertirse en
miembro de la Asociación de Historia Contemporánea, recibir los cuatro números anuales de
la revista Ayer (publicación indexada ISI Thomson Reuters), conferirá el derecho a la
publicación de los trabajos presentados a los talleres temáticos, y garantizará la obtención de
un certificado expedido por la organización. Para esta modalidad de inscripción los
interesados seguirán las instrucciones recogidas en la página de la Asociación de Historia
Contemporánea para sus nuevos socios (https://www.ahistcon.org/asociate.html). Los nuevos
miembros remitirán a la organización vía correo electrónico el documento acreditativo de su
condición.
Todas aquellas comunicaciones cuyos autores no estén al corriente de pago con la AHC o no
hayan satisfecho las correspondientes cuotas de inscripción en la fecha indicada (14 de junio
de 2016) quedarán automáticamente excluidas del congreso. Rogamos pues a todos que
sigan atentamente las normas para evitar situaciones desagradables y se cumplan los plazos
escrupulosamente.
Información:
http://www.uclm.es/AB/humanidades/seft/
Organiza:
Email: ahistcon@ahistcon.org
Web: www.ahistcon.org
Contactos: Tel.: (+34) 967 599 200
Congreso: “El agua en la Provincia de Toledo: Historia, usos y retos para el futuro”
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Lugar de celebración: Talavera de la Reina
Fechas: Noviembre de 2016
Organiza: Colectivo Arrabal
Colaboran: Centro Asociado UNED Talavera de la Reina, Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, Confederación Hidrográfica del Tajo-Magrama
Descripción: El Colectivo de Investigación Histórica ARRABAL consciente de la
importancia que ha tenido y tiene el agua como elemento de vida, que ha condicionado la
aparición de comunidades humanas desde la prehistoria, y ha generado a lo largo del tiempo
una serie de comportamientos colectivos de cara a su aprovechamiento y explotación, quiere
poner en un foro de debate y aportaciones científicas el estado de la cuestión del agua en la
provincia de Toledo.
El objetivo primordial del congreso es reunir especialistas y estudiosos en diversas disciplinas
que van desde la arqueología, la historia, la literatura, la etnografía, la antropología, las
ciencias ambientales, a la hidrología, la geografía o la sociología.
Envío de comunicaciones: Aquellas personas que estén interesadas en participar en el
congreso con alguna comunicación deberán enviar un resumen con una extensión máxima de
10 de líneas, y ficha de inscripción adjunta antes del 15 de mayo de 2016, a la dirección de
correo electrónico señalada.
Información:
Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
E-mail: colectivoarrabal@gmail.com
C/Santos Mártires 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Web: www.colectivoarrabal.com

EXPOSICIONES
Cervantes y los libros del Siglo de Oro en la Colección Borbón-Lorenzana
Comisaria de la Exposición: Carmen Morales Mateo.
Objetivos: Se hace un recorrido por la vida y obra de Cervantes , así como por las principales
obras de autores como Lope de Vega, Góngora o Quevedo, a través de sus primeras ediciones
y de otros ejemplares de los siglos XVI y XVII conservados en la Biblioteca.
Fechas: del 22 de abril al 9 de septiembre de 2016.
Lugar: Sala Borbón-Lorenzana.
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h y de 18 a 20h. Sábados, de 11h a 13h.
Más información:
http://www.castillalamancha.es/biblioclm/noticias_y_ultima_hora.asp?IdCTexto=856

CURSOS Y TALLERES
Cursos en línea de la Biblioteca, 2015-2016
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Cursos en línea de la Biblioteca 2015-2016: Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la
información (niveles inicial y avanzado)
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=6071
Taller sobre la elaboración de curriculum y otras herramientas profesionales
Taller sobre la elaboración del curriculum y otras herramientas profesionales.
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=6095

PREMIOS Y CONCURSOS
Premio de Jóvenes investigadores en Historia Militar (ss. IV-XVI)
Organiza: Asociación Ibérica de Historia Militar. Banco de Santander
Requisitos: Trabajos de investigación inéditos sobre historia militar de época medieval.
Jóvenes hasta 35 años
Plazo de admisión de trabajos hasta el 30 de junio de 2016
Información:
http://aihmilitar.wix.com/site
Premio de investigación histórica Inocente Hervás
Organiza: Ayuntamiento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
Colabora: Departamento de Historia
Objetivos: Obras relativas a múltiples aspectos históricos de la Villa de Torralba.
Plazo de admisión de trabajos 1 de junio de 2016
Presentación de originales: El estudio presentado habrá de ser original, siendo posible toda
perspectiva de acercamiento a temas de carácter histórico, literario, artístico, arqueológico,
etc., siempre que el tratamiento de las fuentes utilizada responda a las exigencias críticas y
metodológicas de un auténtico trabajo e investigación.
Más información: mgomez@ayuntorralba.com
http://www.torralbadecalatrava.es/
Concurso de fotografía, “Mujer y Ciencia”
Promueve: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Campus: Todos los campus
Tipo de evento: Premios y Concursos
Celebración: 04 de abril de 2016 al 30 de julio de 2016
Hora de inicio: 11:00
Organiza: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Dirige: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
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Contacto administrativo: Vic.investigacion@uclm.es
Colaboran: Vicerrectorados de Transferencia e Innovación, de Estudiantes y
Responsabilidad Social y de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria
Lugar de celebración: Todos los campus
Observaciones: Plazo de entrega, hasta el 15 de mayo de 2016 a las 24:00 h. Fallo del
Jurado: a partir del 1 de junio de 2016.
Descripción: Podrán participar todos los estudiantes matriculados en el curso 2015/2016 en
la Universidad de Castilla-La Mancha.
Premio a la mejor fotografía con un importe de 500€ y un accésit de 200€
Tema: El tema propuesto es: “Mujer y Ciencia”.
Envío: Se enviará por mail un archivo JPEG a la siguiente dirección:
Vic.investigacion@uclm.es
No se aceptarán envíos sin tener todos los datos completos. Cada concursante solo podrá
presentar una fotografía. La fecha límite de envío será el 15 de mayo de 2016 a las 24:00. No
se aceptarán envíos posteriores.
Jurado: El jurado estará integrado por investigadores, profesionales de la fotografía y un
representante de los estudiantes de la UCLM.
Fallo del Jurado: El jurado seleccionará 15 fotografías que se expondrán en los campus
UCLM. El fallo se hará público a partir del 1 de junio de 2016 en la página Web de la UCLM
http://www.uclm.es/
Exposición: La UCLM realizará una exposición con todas las fotografías seleccionadas en
los distintos campus. Para ello, la UCLM imprimirá las obras sobre papel fotográfico. El acto
de entrega de los premios se realizará el día de la inauguración.
Más información:
https://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=6456
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