EL DEPARTAMENTO EN RED – 20/2016
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA
(5 de diciembre de 2016)

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Evaluación de la actividad investigadora
Resolución de 30 de noviembre 2016, 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:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/pdf/eai/LI-2016.pdf
Resolución de 24 de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para
cada uno de los campos de evaluación:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/pdf/eai/Criterios_2016_BOE_11189.pdf
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=9848&identificador=hC4H01w5SC
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
Programa de Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE para estudiantes con
discapacidad. Curso 2016/17Fundación ONCE-CRUE para estudiantes con
discapacidad. Curso 2016/17
Plazo presentación solicitudes: del 14/11/2016 al 01/12/2016
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1825
Vicerrectorado de Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
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Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Plazas de Administración Especial, Subescala Técnica
Número de plazas: 2 plazas (Técnico Auxiliar en Bibliología y Archivística) para
Bachiller o equivalente.
Órgano convocante: Ayuntamiento de Valladolid.
Plazo de solicitudes: 30 de noviembre de 2017
Información y convocatoria BOE: http://boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A2016-10385.pdf
Plazas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
Número de plazas: 6 plazas
Convocatoria: 6 Plazas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos para Grado,
Diplomado Universitario o equivalente
Órgano convocante: Ayuntamiento de Valladolid.
Plazo de solicitud: hasta el 1 de diciembre de 2016
Inscripciones: https://sede.uva.es/opencms/opencms/es
Información y convocatoria BOE: http://boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A2016-10439.pdf
Curso preparatorio para Oposiciones de Archivos
Órgano convocante: Archiveros españoles en la Función Pública
Plazo de solicitud: Diciembre a febrero de 2017
Más información:
http://www.aefp.org.es/index.html
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
ENCUENTRO
La Enseñanza de la Historia. Un intercambio de experiencias entre profesores de
los distintos ciclos de educación
Fecha: 28 de noviembre de 2016
Promueve: Departamento de Historia
Campus: Ciudad Real
Tipo de evento: Seminarios y Encuentros
Celebración: 28/11/2016
Hora de inicio: 17:00 – 18:15h
Organiza: Departamento de Historia
Dirige: David Igual Luis
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de Albacete, Salón de Grdaos
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Descripción: Seminario dirigido a docentes de distintos ciclos educativos,
especialmente de secundaria y Universidad
Más información:
http://humanidadesab.uclm.es/actividades/2016/11/22/la-ensenanza-de-la-historia-unintercambio-de-experiencias-entre-los-distintos-ciclos-educativos/
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: Humanidades Digitales
Fechas: 13, 14 y 15 de diciembre
Directora: Ángela Celis Sánchez
Créditos Optativos:
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado de aprovechamiento, para su
posterior reconocimiento por créditos optativos, deberán formalizar su inscripción a
través de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de 12,50 € en concepto de matrícula
y entregar, una vez abonado, en la Secretaría de la Facultad una copia de la carta de pago.
Se reconocen 0,5 créditos ECTS.
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/seminarios-de-humanidades-ciclo-de-otono-201612a-edicion/

CONGRESOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
I Congreso Nacional sobre Documentación y Arqueometría del Arte Rupestre
(DAAR)
Lugar de celebración: Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 13 y 14 de Diciembre de 2016
Organizadores:
Dr. Jorge Onrubia Pintado. Área de Prehistoria-LAPTE (Laboratorio de Arqueología,
Patrimonio y Tecnologías Emergentes del Instituto de Desarrollo Regional)
Dr. Victor Manuel López-Menchero Bendicho. Área de Prehistoria-LAPTE (Laboratorio
de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes del Instituto de Desarrollo
Regional)
Más información http://daar2016.herokuapp.com/
Resumen: El I Congreso Nacional sobre Documentación y Arqueometría del Arte
Rupestre nace con la vocación de ofrecer a la comunidad científica nacional e
internacional el foro idóneo para la presentación de las últimas investigaciones y
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desarrollos en este campo. Aunque su enfoque será abierto e inclusivo tanto desde el
punto de vista temporal como espacial, se prestará una especial atención al arte rupestre
de la cuenca occidental del Mediterráneo y sus zonas de influencia y contacto con el
Atlántico oriental.
Contribuciones: Las personas interesadas en participar en el congreso mediante la
presentación de una comunicación deberán enviar un resumen antes del 1 de noviembre
de 2016 a congresodaar@gmail.com
Los resúmenes de las comunicaciones, tendrán una extensión máxima de 120 líneas
escritas en inglés o español, incluyendo las imágenes y gráficos correspondientes.
Deberán incluir: Título de la comunicación, nombre, apellidos, filiación institucional y
email de contacto de los autores.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Áreas temáticas:
Digitalización y adquisición de información 3D
Informática gráfica e interacción
Análisis e interpretación de modelos digitales
Bases de datos espaciales y Sistemas de Información Geográfica
Documentación multiespectral y análisis de imagen
Análisis de pigmentos
Estudios de biodegradaciones y pátinas
Técnicas geofísicas y geoquímicas
Nuevas técnicas de visualización y arqueología virtual
Técnicas de datación
Traceología
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.
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
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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/

CALL FOR PAPERS

Vínculos de Historia. Departamento de Historia de la Universidad de
Castilla-La Mancha (España).
http://vinculosdehistoria.com.
Desde el equipo editorial de la revista se invita a los especialistas en cualquier periodo y
materia históricos a participar en nuestra revista. Sólo se acepta la recepción de trabajos
para las secciones de tema abierto de este número, miscelánea y reseñas, que podrán estar
redactados en español, inglés, francés, italiano y portugués. El consejo de redacción
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seleccionará entre las RESEÑAS recibidas las que se vayan a publicar según el interés,
la calidad y la actualidad historiográfica de la obra reseñada.
La recepción de originales permanece abierta durante todo el año y los trabajos pueden
enviarse a la dirección electrónica info@vinculosdehistoria.com.
Los
textos
tendrán
que
seguir
las
normas
que
constan
en
http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/about/submissions#authorGuidelines.

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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