EL DEPARTAMENTO EN RED – 18/2016
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
(2 de noviembre de 2016)

FELICITACIONES
El Departamento de Historia felicita a la Profesora Dra. Ángela Muñoz Fernández por
su reciente elección como Presidenta Nacional de la Asociación Española de
Investigación en Historia de las Mujeres (AEIHM) y le desea éxito en esta nueva e
ilusionante etapa.
CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Vicerrectorado de Profesorado
La presente convocatoria está abierta a profesores funcionarios, profesores Contratados
Doctores, profesores Contratados Doctores Interinos, profesores Colaboradores,
profesores Ayudantes Doctores y Ayudantes, todos ellos con dedicación a tiempo
completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así como personal investigador en
formación (FPI, FPU, JCCM y UCLM), a partir del segundo año de contrato laboral en la
Universidad de Castilla-La Mancha, y personal investigador contratado de las
convocatorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y de acceso al SECTI del plan propio de
la UCLM.
El plazo de presentación de solicitudes se divide en dos partes:
- Para las estancias cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 1 de enero de 2017 y
el 30 de junio de 2017, el plazo de presentación de solicitudes será desde hoy 2 de
noviembre hasta el 22 de noviembre de 2016.
- Para las estancias que se inicien a partir del 1 de julio de 2017, el plazo de presentación
de solicitudes será del 1 al 30 de abril de 2017.
Para cualquier aclaración relativa a esta convocatoria puede ponerse en contacto con
Nieves
Pérez
(ext.
3372)
o
mediante
correo
electrónico
en
la
dirección Maria.Perez@uclm.es
Información:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/estancias.asp
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=9659&identificador=Y4JY3PMq59
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Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
Convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de protección, valorización y
comercialización de resultados de investigación dirigidas al PDI de la UCLM y
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Plazo presentación solicitudes: del 09/07/2016 al 16/12/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1797
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas,
dentro de las medidas para la retención y retorno del talento, para jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil
Plazo presentación solicitudes: del 11/10/2016 al 31/10/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1808
Ayudas para actividades culturales
Vicerrectorado convocante: Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
Plazas de docentes de español en Francia
Convocatoria de 1000 plazas de docentes de español para centros de enseñanza secundaria
en Francia:
Más información:
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/simplifiee/
http://www.mecd.gob.es/francia/actualidad/2016/09/Contratacion-profs-de-espanol.html
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Ciclo de Conferencias
Miguel de Cervantes en sus personajes históricos
Fechas: 2-3 noviembre
Hora: 16:30-20:30 horas
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras, Ciudad Real.
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Destinatarios: Alumnos de los Grados de Historia, Español, Lengua y Literatura,
Lenguas modernas, Humanidades, Postgrados y Máster de Investigación en Letras.
Profesores de las mismas disciplinas universitarias y de Bachillerato. Cervantistas
profesionales y aficionados. Público interesado en general.
Créditos: Se ha solicitado la concesión de 0,5 créditos ECTS.
Contacto:
Director, Francisco J. Aranda Pérez, FcoJose.Aranda@uclm.es
Secretario, David Martín López, David.MLopez@uclm.es
Más información:
https://goo.gl/85iqNF
Ciclo de Conferencias
Alfonso X y la cultura del siglo XIII: la plenitud de la Edad Media
Fechas: 8 noviembre - 10 noviembre
Facultad de letras. Aula Magna,
Avda. Camilo José Cela, s/n
Ciudad Real, 13071 – España
Hora de inicio: 16:30
Organiza: Área de Historia Medieval. Departamento de Historia
Dirige: Raquel Torres Jiménez y Antonio de Juan García
Contacto administrativo: luis.campos@uclm.es
Colaboran: Decanato de la Facultad de Letras y Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras
Créditos convalidables: 0,5
Descripción: Este ciclo de conferencias y concierto se plantea dentro de las actividades
del Área de Historia Medieval como continuación de los Seminarios que periódicamente
se desarrollan en la Facultad de Letras con el objetivo de difundir y profundizar en el
conocimiento de la Sociedad Medieval a través de sus distintas manifestaciones.
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6666
Seminario
Cómo escribir un Trabajo Fin de Grado
Fecha: 17 de noviembre de 2016
Promueve: Departamento de Historia
Campus: Ciudad Real
Tipo de evento: Seminarios
Celebración: 17/11/2016
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Hora de inicio: 16:00
Organiza: Coordinación del Grado en Historia
Dirige: Jesús Molero García
Contacto administrativo: jesus.molero@uclm.es
Lugar de celebración: Facultad de Letras. Aula F06
Descripción: Seminario dirigido a los alumnos de 4º curso del Grado en Historia de la
UCLM
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6748
Jornada sobre “Arquitectura y religiosidad”
Con motivo del IV centenario de la fundación del convento de clarisas de Valdemoro
(1616-2016), el Ayuntamiento ha organizado una Jornada sobre Arquitectura y
religiosidad, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.
Contacto:
María Jesús López Portero
Archivera Municipal
Plaza de la Constitución, 11
28341 - Valdemoro - MADRID
Tf. 91 809 96 69 - Fax: 91 895 38 38
e-mail: archivog@ayto-valdemoro.org
web: http://www.valdemoro.es
Más Información:
http://www.valdemoro.es/jornadaarquitecturayreligiosidad
SEMINARIOS DE HUMANIDADES (TOLEDO)
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: Octubre a Diciembre de 2016
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Descripción:
Títulos: Arqueología de la Guerra Civil
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre
Director: Juan Pereira Sieso
Títulos: Aproximación a Carlos III. Tricentenario de su nacimiento, 1716-2016
Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre
Directores: Juan Carlos Vizuete y Mariano García Ruipérez
Títulos: Humanidades Digitales
Fechas: 13, 14 y 15 de diciembre
Directora: Ángela Celis Sánchez
Más información:
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http://humanidadestoledo.uclm.es/seminarios-de-humanidades-ciclo-de-otono-201612a-edicion/
CONGRESOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Congreso: “El agua en la Provincia de Toledo: Historia, usos y retos para el futuro”
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.
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
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ASEHISMI:
“Los efectos de la Guerra: desplazamientos de población”
En un reciente informe, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), denunció que, a finales de 2015, la cifra de personas desplazadas a causa de los
conflictos bélicos, estimada en más de 65 millones, había alcanzado “proporciones nunca
vistas”. Al objeto de poder reflexionar sobre esta realidad histórica y actual, la Asociación
Española de Historia Militar (ASEHISMI), fiel a su trayectoria de propiciar la investigación
sobre temas que conciten el interés de la sociedad, ha decidido convocar un encuentro
académico interdisciplinar encaminado a estudiar la entidad y características de los
desplazamientos de población originados por la guerra a todo lo largo de la historia.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Se convoca el IV Congreso Internacional de ASEHISMI, dedicado monográficamente al
estudio de los desplazamientos masivos de población que, a lo largo de la historia, han sido
originados por la guerra.
2. El Congreso se celebrará en Madrid, del 20 al 23 de junio de 2017, en la sede del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (c/ Princesa, n.º 36, 28008 Madrid).
3. El Congreso se estructurará en cinco paneles o sesiones correspondientes a la Historia
Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea y del Presente.
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4. ASEHISMI hace un llamamiento a la comunidad académica para participar en el Congreso
con el envío de propuestas de ponencia originales e inéditas, preferiblemente en español o en
inglés, dirigidas a analizar la entidad y transcendencia de los desplazamientos masivos de
población originados por las conflagraciones bélicas desde la Antigüedad hasta nuestros días
o que ayuden a comprender sus causas, circunstancias y consecuencias.
5. Se admitirán también propuestas con cualquier otro enfoque trasversal (antropológico,
arqueológico, cultural, económico, estadístico, literario, jurídico, político, psicológico,
sanitario, sociológico, tecnológico, etc.), a condición de que estén directamente relacionadas
con el objeto principal del Congreso.
6. Los ponentes deben comprometerse a presentar personalmente un extracto de su ponencia
en la sesión correspondiente del Congreso. En caso contrario, la ponencia, aunque haya sido
aceptada e incluso incluida en el programa, no será presentada ni publicada en las actas.
7. Las propuestas serán remitidas a congreso@asehismi.es en el plazo abajo indicado,
debiéndose poner en el Asunto: “Propuesta de ponencia IV Congreso ASEHISMI”, así como
la sesión de las relacionadas en el punto 3 para la que se presente. Se acusará recibo de todas
ellas, pero solo serán aceptadas las que hagan referencia directa al tema planteado y sean
valoradas positivamente por el Comité Científico del Congreso. Si no se recibiera respuesta
en el plazo de una semana, se deberá asumir que la propuesta no ha llegado, por lo que se
recomienda volver a enviarla.
8. La selección de las propuestas se regirá por los siguientes criterios: calidad, temática y
originalidad, y globalidad del tema.
La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de ASEHISMI
(www.asehismi.es).
Las fechas límite para tener en cuenta son las siguientes:
1 de marzo de 2017: recepción de propuestas (300 palabras en formato Word), incluyendo
en ellas de tres a seis palabras clave, así como el nombre y titulación del autor, organización
a la que esté vinculado, dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico.
1 de abril de 2017: aceptación de las propuestas seleccionadas y remisión de las Normas de
Formato y Estilo para su publicación.
15 de abril de 2017: envío del justificante de ingreso de la cuota de inscripción o del
formulario solicitando el ingreso en ASEHISMI.
30 de mayo de 2017: recepción del texto extractado de la ponencia (1.500 palabras/20
minutos), el cual deberá ser leído personalmente en la correspondiente sesión del Congreso.
15 de septiembre de 2017: recepción del texto completo de la ponencia para su publicación
(9.000 palabras, notas y bibliografía incluidas), escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI.

Más información:
http://asehismi.es/la-asociacion/
Ciclo de conferencias: Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real
Título Ciclo: "Arqueología y Prehistoria, de la Mancha al Sáhara"
Organiza: Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real
Lugar: Convento de La Merced
Hora: 20h
Noviembre
3 - Jorge Onrubia Pintado – “Arqueología de la cuenca del Ued Nun (Marruecos
presahariano)”

6

10 - David Rodríguez González - “Trabajar, comer, vivir en una sociedad agraria de la
Edad del Hierro: la economía de los íberos oretanos”

XIV Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango: Del
delito de lesa majestad al de lesa nación. Criminalidad política en la Historia
Fechas: 3-5 de noviembre de 2016
Coordinación científica y organizadora
D. Iñaki Bazán (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitea)
Comité científico
D. César González Mínguez (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitea)
D. Tomás A, Mantecón (Universidad de Cantabria)
D. Pedro Oliver Olmo (Universidad de Castilla-La Mancha)
Lugar de celebración
Museo de Arte e Historia de Durango
Palacio Etxezarreta
Sesiones del Coloquio: La asistencia a las sesiones del Coloquio será libre y gratuita para
todas aquellas personas que deseen asistir a las mismas en calidad de oyentes, ya sean
alumnos de ESO, Bachillerato, Universidad o simples interesados en la temática,
jubilados, etc.
Créditos de Libre Elección: Certificado de Asistencia (15 horas) a efectos de convalidar
la actividad por créditos de libre elección para el alumnado de licenciaturas que asistan
regularmente a las sesiones del Coloquio y haya pagado la cuota de inscripción.
Más información:
http://www.durangoudala.net/portalDurango/p_86_final_Contenedor_5.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&cod
busqueda=389&language=es&codResi=1&codMenuPN=265&codMenu=416&layout=
p_86_final_Contenedor_5.jsp&tmn=1&layout=p_86_final_Contenedor_5.jsp
Investigaciones españolas en Oriente Próximo y Asia Central: Arqueología y
archivos. Acción Especial de Formación Superior en Patrimonio Histórico
17 de noviembre
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real.
Aula por determinar, 10.00-20.00 h.
Inscripción online, 0.5 crédito.
Abierto a todo el público interesado, a alumnos/as de Epigrafía y Numismática,
alumnos/as del Itinerario de Patrimonio Histórico del Departamento de Historia,
alumnos/as del Grado de Historia, alumnos/as de Historia del Arte.
Más información: Juan Oliva (Juan.Oliva@uclm.es)
www.recao.blogspot.com.es
Talleres de formación presencial en la Biblioteca General del Campus de Ciudad
Real
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La Biblioteca General del Campus de Ciudad Real organiza dos talleres presenciales
relacionados con la elaboración trabajos académicos y la búsqueda de información.
Taller: Cómo elaborar un trabajo académico







Fechas de realización: 15 y 22 de noviembre
Horario:
17:30 h. (15 de noviembre)
10:30 h. (22 de noviembre)
Aula de Informática (Biblioteca General del Campus de Ciudad Real)
Duración: 1 hora
Inscripciones: acceso.bibcr@uclm.es

Taller: Herramientas para la búsqueda de información







Fechas de realización: 15 y 22 de noviembre
Horario:
10:30 h. (15 de noviembre)
17:30 h. (22 de noviembre)
Aula de Informática (Biblioteca General del Campus de Ciudad Real)
Duración: 1 hora
Inscripciones: acceso.bibcr@uclm.es

CALL FOR PAPERS
Primer Congreso Internacional sobre “Corrupción Política en la España
Contemporánea (siglos XIX-XXI)”
Call for Papers (versiones en inglés, español y catalán) del primer Congreso internacional
sobre”Corrupción política en la España Contemporánea (siglos XIX - XXI)”, que tendrá
lugar los próximos 14 y 15 de diciembre de 2017 en el Born Centre de Cultura i Memòria
de Barcelona.
Se trata de una iniciativa del Grup d’Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma
de Barcelona), integrada en la red ‘International Scientific Coordination Network (GDRI)
Politics & Corruption’ y que cuenta con el patrocinio del Comisionado de Programas de
Memoria del Ayuntamiento de Barcelona.
La fecha límite de recepción de propuestas finaliza el 27 de enero de 2017.
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