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1. CONVOCATORIAS

VICERRECTORADO DE DOCENCIA

https://www.uclm.es/departamentos/historia Preinscripción cursos Plan de Formación PDI
Recordamos que se va a oficiar una misa por
nuestro compañero y amigo, el profesor Enrique
Gozalbes Cravioto, el próximo miércoles 26 de
septiembre, a las 19:30 h., en la Parroquia de la
Virgen de la Luz de Cuenca.

Felicitaciones

https://formacioninterna.uclm.es/
https://previa.uclm.es/servicios/UCLMExpress/U
CLMInforma/comunicado.aspx?id_comunicado=
15559&identificador=eWvSkpB6lW

SECRETARÍA GENERAL

-Nueva Plataforma ‘Eventos’ para registro de
actividades (culturales, deportivas y otras) y
Plazo: 24 de septiembre
Presentado el Plan de Formación e Innovación gestión de eventos
del Personal Docente e Investigador de la
Universidad de Castilla-La Mancha para el curso Con el objetivo de facilitar la difusión y gestión de
los eventos y actividades de diferente tipo que se
académico 2018/2019.
desarrollan en la UCLM, se puso en marcha hace
La UCLM pone a disposición del profesorado una tres cursos la plataforma eventos.uclm.es. Este
programación
total
de
250
ediciones servicio facilita la publicación y difusión de dos
correspondientes a
75 cursos, habiendo tipos de eventos:- Por un lado, se soportan
renovado un 30% de nuevas acciones formativas eventos de cierta envergadura, como cursos,
en el catálogo propuesto. La oferta del primer jornadas o congresos, que requieran de procesos
cuatrimestre del presente curso académico, de inscripción y los derivados de una secretaría
integra un total de 125 ediciones y 98 ediciones técnica y científica.- Por otro lado, también
correspondientes a 56 cursos distintos.
pueden divulgarse eventos con menores
Como novedad destacamos la adaptación del
necesidades de gestión y otras actividades como
Plan al Marco europeo para la competencia digital
seminarios, talleres, exposiciones, concursos,
del profesorado (DigComEdu), a fin de avanzar en
la formación de las competencias digitales actividades deportivas, conciertos, etc.

La Vicenconsejería de Cultura de la JCCM ha
otorgado la Medalla al mérito Cultural en
Patrimonio Cultural a la Fundación Castilla
de La Estrella, pilar fundamental del
proyecto “CASTILLO DE LA ESTRELLA,
MONTIEL”, dirigido por nuestro compañero
el Dr. Jesús M. Molero García
Felicitamos por tanto a Jesús Molero no solo docentes.
por este reconocimiento si no por los El próximo día 24 de septiembre a las 9:00 horas
grandes resultados que se están obteniendo se abre el plazo de preinscripción has el día 3/10
gracias a este proyecto

La experiencia acumulada nos traslada algunas
sugerencias desde un punto de vista organizativo.
Por un lado, se ha producido cierta
descoordinación en cuanto a la creación de estas

actividades por parte de los profesores
responsables de las actividades y los órganos
promotores
(centros,
departamentos,
vicerrectorados…), por lo que se han producido
algunos casos de duplicidades y ausencias.

“PRECIPITA, activando la ciencia colectiva”, es una
plataforma de crowdfunding para proyectos de
investigación y divulgación científica gestionada
por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).

Por otra parte, la amplia actividad producida por
los centros y departamentos no se encuentra
completamente recogida en la plataforma. Este
último aspecto es especialmente importante de
cara al contrato-programa con los centros, ya que
para el cálculo del indicador correspondiente se
computan las actividades (culturales, deportivas,
de formación permanente de corta duración y de
extensión cultural) registradas y publicitadas en
esta plataforma, así como para la elaboración de
la Agenda Cultural

acercar la ciencia y la investigación que se
desarrolla en nuestro país a la sociedad,
incrementar la cultura científica y favorecer la Becas de investigación en la provincia de
Guadalajara para jóvenes graduados de
participación ciudadana en ciencia.

materias y actividades de la competencia del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Plazo: 25 de septiembre de 2018.
Información
y
solicitudes:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=
Esta herramienta posee un triple objetivo: BOE-B-2018-43454

menos de 30 años. Plazo: 4 de octubre de
2018,
Información:
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/ind
ex.php/2-anuncios/32039-EXTRACTO-DELA-CONVOCATORIA-DE-TRES-BECAS-DELos proyectos en Precipita deben cumplir varios INVESTIGACI?N-DE-LA-DIPUTACI?Nrequisitos para asegurar la calidad de los mismos PROVINCIAL-DE-GUADALAJARA-PARAy el alta y publicación en la plataforma requiere J?VENES-A-DESARROLLARSE-DURANTE-ELPor ello, es fundamental que las solicitudes de que:
CURSO-ACAD?MICO-2018/19
Los resultados de PRECIPITA hasta la fecha son
muy positivos: más de 480.000 euros recaudados,
62 proyectos publicados (55 finalizados y 7
activos) y el 67% de los proyectos han alcanzado
el objetivo financiero.

alta de actividades y eventos se cursen a través El proyecto debe desarrollarse en una institución
del administrador, ejecutivo o personal de apoyo pública de investigación.
del centro, según tenga establecido cada centro • El investigador principal debe estar en activo.
Puedes encontrar documentación sobre las Para ello debe aportar publicaciones científicas
propias o en colaboración o haber participado en
características y uso de la Plataforma de Eventos
acciones de divulgación científica durante los
en la Intranet (sección Documentación de Áreas /
últimos 2 años.
Tecnología y Comunicaciones)
•
El presupuesto solicitado no será
superior a 25.000€.
ÁREA DE BIBLIOTECAS
•
El proyecto o la línea de investigación
del proyecto debe haber sido evaluado en una
Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora convocatoria nacional o internacional.
para alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado. Para más información www.precipita.es o
2ª edición
escribir a info@precipita.es
La Biblioteca Universitaria, a través del Servicio de
Apoyo a la Investigación, ofrece una 2ª edición del
Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para
alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Se imparte en
línea por personal de la Biblioteca Universitaria,
ofertándose 100 plazas por riguroso orden de
inscripción. La duración del mismo es de 50 horas,
que serán certificadas con aprovechamiento una
vez finalizado y superado el curso.
El periodo de realización es del 15 de octubre al
16 de noviembre de 2018 en el Campus virtual de
la UCLM.
Inscripción desde el 24/09/2018 hasta el
10/10/2018 a través de Cursos Web
https://previa.uclm.es/servicios/UCLMExpress/U
CLMInforma/comunicado.aspx?id_comunicado=
15547&identificador=Qs1eRh1TJj

BECAS científicas de la Casa de Velázquez
(Madrid) 2019. La CASA DE VELÁZQUEZ
propone ayudas específicas a estudiantes
destinadas a jóvenes investigadores
(doctorandos) de cualquier nacionalidad.
Fecha límite: 5 de octubre de 2018.
https://www.casadevelazquez.org/es/lacasa/candidaturas/becas-cientificas/

Concurso Internacional | Cuatro puestos de
trabajo de investigador doctorado de nivel
inicial | Área disciplinaria de Humanidades,
historia y arqueología, Arqueología | it05718-7259.
Universidad
de
Coimbra.
OTRAS: Con carácter general y en la UCLM, véase: Información:
https://www.uclm.es/Convocatorias/
https://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/Inv
estigadores/A_decorrer/Investigadores_Do
utorados_DL_57_2016/IT057-18-7259

2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,

Oferta de empleo Paleografía latina. Lyell
Career Development Fellow in Latin
Palaeography Bodleian Libraries: Special
BUSCADOR DE BECAS INTERNACIONALES
Collections, Weston Library, Broad Street,
CCSS Y HUMANIDADES:
Oxford
Grade
7.
https://www.becasinternacionales.net/beca
https://rmblf.be/2018/09/06/offres/?idc=5&place=
demploi-lyell-career-development-fellow-inlatin-palaeography/

OFERTAS DE EMPLEO

V Convocatoria de becas de iniciación de
estudios universitarios de grado en la UCLM
para alumnos con discapacidad 2018/19.
Plazo: 26-9-2018. Información y solicitudes:
https://www.uclm.es/Convocatorias/Detall
eConvocatoria?id_convocatoria=2069

Oferta de empleo: catalogación de
documentos en Salamanca. El Área de
Proyectos de SIBADOC selecciona personal
para proyecto en Salamanca. Titulación de
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E
nivel mínimo de diplomatura universitaria,
INNOVACIÓN
Conocimientos
demostrables
de
- Plataforma PRECIPITA de crowfunding para
catalogación, utilización del Sistema de
proyectos de investigación y divulgación
científica
Gestión de Bibliotecas MILLENNIUM.
Catorce
becas
de
investigación,
Interesados enviar a la máxima brevedad
coordinación-formación y formación en

posible CV a info@sibadoc.es indicando en ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES.
Asunto
“SALAMANCA
2018
– Información y solicitudes: Becas SEEM
Madrid.http://www.anabad.org/noticiasanabad/28-bibliotecas/6843-oferta-deOferta de empleo: El Área de Proyectos de
empleo-salamanca
Oferta de empleo en Valencia. Catalogación
de fondo bibliográfico antiguo. Tipo de
Contrato:
Temporal
(septiembre
a
diciembre) / Jornada de 5 horas y media en
turno de mañana. Enviar su curriculum vitae
a rrhh@bibliodoc.com , indicando en el
asunto REF-VAL. Información: Bibliodoc
Servicios Documentales. 91 332 9119
www.bibliodoc.com;
bibliodoc@bibliodoc.com
Oferta de empleo: doctor en historia
especialista en Historia del derecho
medieval. The Monumenta Germaniae
Historica in Munich seek a scholar of
medieval canon law for a position of
“wissenschaftlicher
Mitarbeiter/Mitarbeiterin”.
Información:
https://rmblf.be/2018/08/16/offredemploi-job-offer-stellenangebotwissenschaftlicher-mitarbeiterwissenschaftliche-mitarbeiterinmonumenta-germaniae-historica/

SIBADOC selecciona personal técnico de archivos
para trabajo temporal en Madrid.
Requisitos:
- Título medio o superior en Humanidades o
Ciencias Sociales
- Master de Archivística.
- Experiencia mínima de dos años en tareas de
gestión y organización de archivos
Interesados enviar a la máxima brevedad posible
CV a info@sibadoc.es indicando en Asunto
“Archivero 2018 – Madrid”.
Información: http://www.anabad.org/noticiasanabad/27-archivos/6272-oferta-de-empleoarchivero-madrid

Oferta de empleo: profesor-investigador en la
Universidad Libre de Berlín. Contrato a tiempo
completo (3 años)
Requisitos:
Grado
en
Historia
y
Master.
Recomendable:
Doctorado.
Conocimiento de latín
Especialidad: Antigüedad Tardía-Alta Edad Media.
Información:
https://www.hsozkult.de/opportunity/id/stellen15755?languagede
http://www.geschkult.fuberlin.de/e/fmi/institut/arbeitsbereiche/ab_esde
33 becas de postdoctorado Jr Leader de ”la rs/index.html
Caixa” en universidades y centros de Contacto: esdersst@zedat.fu-berlin.de

investigación de España y Portugal. El
programa de becas de postdoctorado, Junior
Leader “la Caixa”, está destinado a la
contratación de investigadores excelentes,
de cualquier nacionalidad, que deseen
continuar su carrera investigadora en
territorio español o portugués. Plazo de
solicitud: 26 de septiembre de 2018.
Información y solicitudes: Obra Social La
Caixa.

3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
CONFERENCIAS, CURSOS
JORNADA DE DEBATE: LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN CASTILLA- LA
MANCHA
Trayectoria, situación actual y nuevos
retos.
27 de septiembre 2018

Dolores Cachero. Secretaria General de la
FSC- CCOO de Castilla-La Mancha.
Ángel Felpeto. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
9,45 h. “La gestión del patrimonio cultural.
Los retos del siglo XXI”
Ponente: Ángeles Querol. Catedrática de
Prehis- toria de la Universidad Complutense
de Madrid.
10.45 h. “La tutela del patrimonio cultural en
Castilla-La Mancha”
Ponente: Esther Almarcha. Profesora titular
de la Facultad de Letras de la Universidad de
Castilla- La Mancha. Directora del Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM).
11,45 h. Debate conjunto sobre las dos
ponencias.
Modera: Dolores Cachero. Secretaria
General de la FSC-CCOO-CLM
12,00 h. Pausa
12,30 h. “Museos en España: herencias,
tendencias y resistencias”
Ponente: Luis Grau. Director del Museo de
León. Presidente del Consejo Internacional
de Museos, ICOM-España.
13,30 h. Debate.
Modera: Teresa Ortiz. Delegada de personal
de CCOO de la Junta de Castilla-La Mancha.
Jefa de Sección de Viceconsejería de Cultura.
16,30-18,30 h. Mesa Redonda
Presenta: Raquel Payo Puebla. Secretaria de
Política Institucional y Salud Laboral de
CCOO de Castilla - Mancha.

Intervienen:
Ponente: Jesús Carrascosa Sariñana
Viceconsejero de Cultura de Castilla-La
Mancha: “Plan Estratégico de Cultura en
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Castilla-La Mancha”
Facultad de Humanidades. Plaza de Padilla
s/n Toledo Universidad de Castilla- La Ponente: Palma Martínez-Burgos. Profesora
titular de la Facultad de Humanidades (UCLM
Mancha
Organiza: Federación de Servicios a la “Panorámica de la enseñanza e investigación
del Patrimonio cultural en Castilla-La
Ciudadanía de CCOO Castilla– La
Mancha”
Mancha

Resolución de 10 de julio de 2018, de la
Universidad de Córdoba, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad por
el sistema general de acceso libre.
Información y solicitudes: Junta de
Andalucía.
Becas de la Sociedad Española de Estudios
Medievales para el evento: Cortes y
Parlamentos en la Edad Media Peninsular. PROGRAMA:
XXXI ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD
9,30 h. Inauguración de la jornada

Ponente: Ramón Villa. Arqueólogo. Jefe de
Sección de la Viceconsejería de Cultura:

“El catálogo y el inventario del patrimonio 15:30 Presentación Aula Magna
cultural de Castilla-La Mancha
16:00 José A. Rodrigues da Silva Tavim,
(Centro de História. FL-UL), "Bom senso e
Ponente: Rosa Plaza Santiago. Restauradora bom gosto" Los judíos contactando las
de bienes culturales y profesora de la Escuela monarquías ibéricas: protocolo y apariencia.
Superior de Conservación y Restauración de 16:30 Francisco J. Aranda Pérez (UCLM),
bienes culturales, de Madrid:
Pleamar manchada. Conversos y poder
“La conservación y la restauración de los municipal en Castilla entre los siglos XVI y
bienes culturales”
XVII.
17:00 Antonio J. Díaz Rodríguez (UCO), Clero
Ponente: Ramón González. Coordinador capitular y minorías étnico-religiosas entre la
Regional del Sector: Administración Curia Romana y el Patronato Regio.
Autonómica de Castilla-La Mancha de FSC- 17:30 Pausa
CLM: “La RPT de la Viceconsejería de Cultura 18:00 Enrique Soria Mesa (UCO),
de Castilla-La Mancha”
Negociando lo innegociable. Ministros
inquisitoriales de origen judío (ss. XVI-XVII).
18,30 h. Debate.
18:30 Ana Sofia Ribeiro (CIDEHUS,
Modera: Palma Martínez-Burgos. Profesora Universidade de Évora) Estrategias de
titular de la Facultad de Humanidades. UCLM negociación individual y lobbying de los
banqueros cristiano-nuevos portugueses
MATRÍCULA:
ante la Monarquía Hispánica antes de 1626.
Del 10 al 26 de septiembre Gratuita
19:00 Claude Stuczynski (Bar-Ilan University,
Ramat-Gan. Israel), Heitor Mendes de Brito
INSCRIPCIÓN:
"o rico": entre laetnia conversa, la burguesía
La inscripción se realizará a través del correo mercantil y la ascensión social. Nuevos
electrónico: clm@fsc.ccoo.es
documentos, nuevas interpretaciones.
19:30 Debate
ACREDITACIÓN:
11 de octubre
Se hará entrega a todos los inscritos de 10:30 James Nelson Novoa (Universidad de
certificación acreditativa de asistencia y Ottawa. Canadá), Los cristianos nuevos
seguimiento de la jornada.
portugueses en la ciudad eterna. Entre la
“nação” y la corte.
SEMINARIO INTERNACIONAL "LA
11:00 Bruno Feitler (Unifesp. Brasil), Cultura
MONARQUÍA HISPÁNICA Y LAS
escrita y cristianos nuevos en el Brasil
MINORÍAS". FACULTAD DE LETRAS, 10-11 colonial: el papel de los hombres em la
DE OCTUBRE DE 2018
transmisión del criptojudaísmo.
11:30 Axel Kaplan Szyld (Bar-Ilan University,
Directores: Francisco J. Moreno Díaz del Ramat-Gan. Israel), ¿Una Alternativa
Campo (UCLM) y Ana Isabel López-Salazar Pedagógica en tiempos Inquisitoriales? La
Codes (UCM)
Cuarta Parte de la Introducción del Símbolo
Secretario: David Martín López (UCLM)
de la fe (1583).
12:00 Pausa
ORGANIZAN
12:30 Rafael Benítez Sánchez-Blanco (UV),
Proyecto de Investigación "La Monarquía Las complejas negociaciones de la
Hispánica y las minorías: agentes, estrategias Inquisición con los señores y moriscos de
y espacios de negociación", ref. HAR2015- Aragón
70147-R
13:30 Rafael M. Pérez y Manuel F. Fernández
Departamento de Historia
Chaves (US), Las élites moriscas del Reino de
COLABORAN
Sevilla entre la autoorganización y la
Vicerrectorado de Investigación y Política negociación política con la Monarquía
Científica
16:00 Luis F. Bernabé Pons (UA), Vivir y
Facultad de Letras (Ciudad Real)
negociar. La integración de los moriscos en
Facultad de Educación (Toledo)
dos mundos
16:30 Ramón Sánchez González (UCLM) y
PROGRAMA
Miguel F. Gómez Vozmediano (MECD,
10 de octubre

UC3M) Movilidad morisca en la Corona de
Castilla, 1570-1610
17:00 Borja Franco Llopis (UNED), Felipe III y
la memoria de su reinado: imágenes de la
expulsión morisca en las decoraciones
efímeras del siglo XVII
17:30 Pausa
18:00 Bernard Vincent (EHESS), Éxitos y
fracasos de la política real hacia las elites
moriscas granadinas (1500-1610)
18:30 Debate
19:00 Clausura
Homologación: Se ha solicitado la
convalidación de 0,5 ECTS para los estudios
de Grado-Máster
Coste de inscripción: 10 euros
Las inscripciones se podrán realizar en la
aplicación cursosweb.uclm.es
Para más información, escribir a:
franciscoj.moreno@uclm.es;
anailo02@ucm.es; david.mlopez@uclm.es

LEGATUM 2.0: II CONGRESO
INTERNACIONAL DE MUSEALIZACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
CULTURAL
16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018
Daimiel. Ciudad Real
Tras el éxito alcanzado por el I Congreso
internacional de musealización y puesta en
valor del patrimonio cultural, celebrado en
Daimiel el pasado mes de octubre de 2017,
se presenta una segunda edición con la
misma vocación de ofrecer a la comunidad
científica nacional e internacional el foro

idóneo para la presentación de las últimas
investigaciones y desarrollos en el campo de
la valorización del patrimonio cultural. Con
un enfoque abierto e inclusivo el congreso
pretende facilitar el intercambio de
experiencias e ideas en torno al concepto de
patrimonio cultural tanto material como
inmaterial.
Este congreso está dirigido a personas que,
ya desde el ejercicio profesional, de la
investigación o la formación, ya por interés,
se sientan atraídas por las ciencias y
disciplinas que confluyen en la temática de
este Congreso: museología, museografía,
diseño, informática gráfica, gestión cultural y
patrimonial,
historia,
arqueología,
restauración
de
bienes
culturales,
informática, turismo, arquitectura... y a
todos aquellos grupos de investigación,
empresas e instituciones que desarrollan su
labor en el ámbito de la musealización y
puesta en valor del Patrimonio Cultural.

Las propuestas se enviarán por medio de
resúmenes de comunicaciones o póster que
tendrán una extensión máxima de 300
palabras
debiendo
estar
escritos
preferiblemente en español, aunque
también se admitirán resúmenes en inglés,
francés, italiano y portugués, e irán dirigidos
a la Secretaría de Legatum 2.0
(congresolegatum@gmail.com), siendo el
plazo límite de entrega el 1 de julio de 2018
para las comunicaciones y el 1 de septiembre
para los posters. Los resúmenes de
comunicaciones aceptados por el Comité
Científico se harán públicos con fecha de 15
de agosto a quienes presentaron la
propuesta, mientras que los resúmenes de
posters se harán públicos con fecha de 17 de
septiembre.
Las mejores contribuciones, exitosamente
extendidas, serán seleccionadas para su
publicación en las revistas Virtual
Archaeology Review (VAR) y Heritage &
Museography (HER&MUS).

LEGATUM 2.0 2018 es un congreso
organizado por el Laboratorio de Á R E A S T E M Á T I C A S
Arqueología, Patrimonio y Tecnologías
Emergentes (LAPTE) del Instituto de  Turismo cultural
Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad  Presentación e interpretación del
de Castilla-La Mancha (UCLM) en
patrimonio cultural
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de  Didáctica, pedagogía y educación en
Daimiel, el Instituto de Patrimonio Cultural
espacios patrimoniales
de España (IPCE) y la Junta de Comunidades  Nuevos formatos de difusión y
de Castilla-La Mancha.
comunicación del patrimonio
PARTICIPACIÓN

La participación como Comunicante en el II
Congreso internacional de musealización y
puesta en valor del patrimonio cultural está
abierta a todas las personas interesadas y
regulada por un Call for papers de difusión
internacional, donde se explican los temas y
las diferentes maneras de participar. Las
propuestas de participación serán de posters
o comunicaciones. Las comunicaciones serán
orales y deberán ser presentadas en directo
en el Congreso. Los posters serán impresos
en formato A0 y expuestos en las
instalaciones. El Comité Científico del
Congreso será el encargado de seleccionar y
organizar en sesiones temáticas las mejores
propuestas presentadas.
PROPUESTAS













Museos, museos al aire libre, museos
virtuales, museos de sitio y centros de
interpretación
Parques
arqueológicos,
parques
culturales y yacimientos visitables
Arqueología pública, Arqueología y
comunidad
Museografía y museología
Rutas turísticas, itinerarios culturales y
redes territoriales
Restauración de monumentos y sitios
Marketing, gestión y economía
cultural
Estudios de público
Patrimonio digital y arqueología virtual
Patrimonio
en
peligro
y
documentación del patrimonio
http://congresolegatum.org/

CONGRESO Internacional “La guerra civil
española (1936-1939), 80 años después”.
Albacete (España), 29-30 de octubre de
2018.
INFORMACIÓN DEL CONGRESO:
A partir de la Primera Circular, el
cauce oficial de información sobre el
Congreso será la página Web del CEDOBI:
http://www.brigadasinternacionales.uclm.e
s/
Correo
congreso.cedobi@uclm.es

electrónico:

PROGRAMA:
El programa definitivo del Congreso se
compondrá de ponencias invitadas y
ponencias libres. Se hará público antes de
finalizar el mes de junio de 2018. El Comité
de Organización se reserva el derecho de
reducir, modificar o ampliar las sesiones
oficiales propuestas en esta primera circular
por motivos organizativos.
ORGANIZACIÓN:
El Congreso está organizado por el
Centro de Estudios y Documentación de las
Brigadas Internacionales (CEDOBI) y por la
Red Internacional de Estudios sobre la Guerra
Civil Española (INSCIWar). Contará con un
Comité Organizador y un Comité Científico,
que se harán públicos en la página Web.
FECHAS PREVISTAS:
-

16 de noviembre de 2017: apertura
del plazo para envío de resúmenes
con la propuesta de ponencia (entre
400 y 600 palabras).

-

30 de abril de 2018: plazo máximo
de recepción de resúmenes (entre
400 y 600 palabras) con la
propuesta de ponencia.

-

30 de mayo de 2018: plazo máximo
para aceptación de las ponencias
libres seleccionadas y remisión de
las normas de presentación y
edición para su publicación (más o
menos entre 8.000 y 10.000
palabras, notas incluidas).

-

30 de junio de 2018: publicación
del programa definitivo del
Congreso.

-

-

-

1 de octubre de 2018: recepción se articula en 6 grandes sesiones temáticas,
definitiva del texto de las ponencias a las que se adscribirán las comunicaciones:
libres seleccionadas que se
presentarán personalmente en las Ejes Temáticos:
sesiones del Congreso. La no
remisión en este plazo es causa de
1. La guerra de rebelión morisca del
exclusión en la presentación y
reino de Granada: actores,
publicación. Tras el Congreso, la
recursos, campañas y escenarios.
organización podrá abrir un breve
2. Avances tácticos y tecnológicos en
plazo
para
pequeñas
la guerra moderna.
modificaciones surgidas como
3. Ejército, defensa y administración
consecuencia de las sesiones y
militar en los siglos XVI y XVII.
debates.
4. Ejército, sociedad y economía.
5. Combates
y
combatientes
29 y 30 de octubre de 2018:
irregulares: milicias ciudadanas,
celebración del Congreso en
guerrillas y contrainsurgencia en la
Albacete.
época.
1 de abril de 2019: presentación de
6. Guerras y escenarios bélicos en los
la publicación de las actas del
siglos XVI y XVII.
Congreso.

Le animo a participar presentando
comunicaciones y/o participando en este
debate. Ya están publicadas las normas para
presentar las propuestas de comunicaciones,
el plazo finaliza el 30 de abril
Los días 21-22-23 y 24 de noviembre tendrá https://congresos.ugr.es/450alpujarras/co
lugar el Congreso Internacional con motivo municaciones/.
del 450 aniversario de la Rebelión de las
Las inscripciones al congreso también
Alpujarras: Recordar la Guerra, Construir la habilitadas
en:
Paz, que se celebrará en Bubión (Granada) y https://congresos.ugr.es/450alpujarras/insc
Laujar de Andarax (Almería).
ripcion/

CONGRESO INTERNACIONAL CON MOTIVO DEL 450
ANIVERSARIO DE LA REBELIÓN DE LAS
ALPUJARRAS: RECORDAR LA GUERRA, CONSTRUIR
LA PAZ

Una de las Secciones del Congreso se
titulada "La Guerra en la Edad Moderna"
que coordinan Don Antonio Jiménez Estrella
(UGR) y Don Javier Castillo Fernández (ARM).
En ella se pretende debatir sobre la misma
guerra de rebelión y sobre todos aquellos
aspectos que estaban relacionados con la
guerra, el ejército y lo militar en los siglos XVI
y XVII, en relación a aspectos tan
importantes como los escenarios bélicos, las
campañas militares, la táctica y tecnología
bélicas, la movilización de hombres y
recursos, la administración militar, las
relaciones del ejército con la sociedad y la
economía en la época, el papel
desempeñado por las milicias y las tropas de
base ciudadana, así como el desarrollo de las
guerras
de
guerrillas
y
la contrainsurgencia en la época. Para ello,

Pueden consultar todas las secciones en las
que se ha organizado el congreso en:
www.450alpujarras.es

Uno de los ramos empresariales más
dinámicos, importantes y peculiares de la
economía andaluza contemporánea es el
vinatero, cuya actividad se ha dejado sentir
a lo largo de la historia de Andalucía, y de
forma muy considerable desde mediados
del siglo XVIII, etapa en la que, en un mismo
proceso y de forma paulatina, se produjo la
transformación de la vitivinicultura
tradicional en agroindustria vinatera
moderna y su consolidación. Es el gran
cambio de la vinatería andaluza, con
períodos
de
la
transformación,
consolidación, crisis y renovación de finales
del siglo XIX, y un segundo auge y crisis de la
segunda mitad del siglo XX. Desde los años
ochenta del siglo XX, la vitivinicultura
andaluza ha comenzado una tercera etapa
de
su
evolución
contemporánea,
caracterizada por la diversificación y la alta
calidad de los vinos y por su alcance a toda la
región.
Desde el año 1988, tras la convocatoria del
Plan Andaluz de Investigación, constituimos
en la Universidad de Cádiz un grupo de
investigación dedicado, en principio, al
estudio de la vinatería jerezana, con
acercamiento comparado con otras
regiones vitivinícolas. Se cumplen, por tanto
30 años de la constitución del Grupo de
Investigación de Estudios Históricos
Esteban Boutelou. Para conmemorar este
trigésimo aniversario, hemos decidido
organizar un simposio internacional sobre la
vitivinicultura andaluza entre los siglos XVIII
al XX, que se articula con las siguientes líneas
de trabajo:

Producción, comercio y consumo
de los vinos y aguardientes vínicos
andaluces.
LA VINATERÍA ANDALUZA ENTRE LOS Agentes
socio-económicos
y
SIGLOS XVIII Y XX:
conflictos.
AGENTES, ECONOMÍA, CONFLICTOS, Concurrencia de los vinos y
CULTURAS DEL TRABAJO, PATRIMONIO aguardientes vínicos andaluces en los
E IMAGEN
mercados internacionales.
SIMPOSIO INTERNACIONAL
Culturas del trabajo y Patrimonio
CONMEMORATIVO DEL TRIGÉSIMO
vitivinícola andaluz.
ANIVERSARIO DEL GRUPO DE
Evolución del paisaje y de la imagen
ESTUDIOS HISTÓRICOS “ESTEBAN
vitivinícola de Andalucía, en la literatura y en
BOUTELOU” DE LA UNIVERSIDAD DE el arte.
CÁDIZ
Comunicaciones:
Cádiz, Jerez, El Puerto y Sanlúcar, 20-22 La propuesta de comunicación tendrá una
de noviembre de 2018
extensión mínima de 1.000 caracteres –
incluidas
las
posibles
referencias

bibliográficas–, e irá acompañada de una
hoja en la que conste el título, nombre del
autor o autores, dirección, teléfono,
población y correo electrónico, así como su
situación académica o profesional, nombre
de la institución a la que pertenece y un
breve currículo.

Esta edición, organizada por la Facultad de
Historia y miembros del Grupo de
Investigación GEAAT del Campus de
Ourense,
presenta
un
carácter
multidisciplinar,
analizando
aspectos
concretos sobre la realidad histórica,
artística y geográfica del agua y el ser
humano, en diferentes territorios y
El plazo para enviar la propuesta de sociedades.
comunicación, que se remitirá por correo
electrónico a javier.maldonado@uca.es y Dentro de la temática general sobre el agua,
alberto.ramos@uca.es (a ambos), finaliza el este III Congreso Internacional propone
15 de julio de 2018. La Comisión Científica analizar diferentes líneas de investigación,
del
Congreso
seleccionará
las en las que se contará con la participación de
comunicaciones que mejor se ajusten a las especialistas de referencia que, además de
líneas temáticas de la convocatoria, contextualizar la materia, expondrán en
respondiendo mediante correo electrónico forma de conferencia, diferentes resultados
antes del 30 de julio.
o modelos de investigación de acuerdo con
los siguientes bloques temáticos:
Cuota de inscripción: 10€ –comunicantes
incluidos–, fijándose en 5€ para estudiantes Caput aquae. Arquitectura y sistemas de
y graduados en situación de paro.
captación desde la prehistoria hasta la época
medieval
Organiza: Grupo de Investigación de Arquitectura del agua y territorio en época
Estudios Históricos Esteban Boutelou. UCA moderna
Colaboran:
Arqueología de los paisajes fluviales:
Vicerrectorado de Investigación de la UCA ocupación, comunicación y explotación
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Protección y gestión del agua en el mundo
Extensión Cultural y Servicios de la UCA
actual
Consejo Regulador de las Denominaciones Realizamos una llamada a los investigadores
de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla- e investigadoras que trabajen sobre la
Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez temática del agua en diferentes escalas
Consejo Regulador de la Denominación espacio-temporales. Bajo el epígrafe “Agua,
Brandy de Jerez
sociedad y territorio” esperamos convertir a
Delegación del Gobierno de la Junta de la ciudad de Ourense (Galicia, España) en un
Andalucía en Cádiz
foro de debate que aborde esta temática
Delegación Territorial de Agricultura de la desde una perspectiva multidimensional,
Junta de Andalucía en Cádiz
tanto en el ámbito de la Península Ibérica
SECRETARÍA GENERAL
como fuera de ella.
III CONGRESO INTERNACIONAL DEL
AGUA
UNIVERSIDAD DE VIGO, DEL 25 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2018
El III Congreso Internacional del agua
titulado “Agua, sociedad y territorio” se
inscribe en el marco de estudio e
investigación del Campus da Auga del
Campus de Ourense de la Universidad de
Vigo y, del mismo modo que en las ediciones
anteriores, el principal objetivo es ofrecer un
punto de encuentro para reflexionar e
intercambiar conocimientos sobre aspectos
significativos relacionados con el agua.

interactuación entre ambas sociedades.
También pretende analizar las
transformaciones producidas por la
transferencia del poder de las sociedades
comunitarias islámicas a la jerárquica y
feudal cristiana, así como los efectos de la
repoblación, la formación de nuevos grupos
de poder y su repercusión e impacto sobre el
territorio.
Profundizar en las nuevas perspectivas de
estas sociedades de transición, justificación
del discurso ideológico, la proyección de los
nuevos poderes y los mecanismos de control
territorial a través de los registros materiales
y diplomáticos, tratando de aplicar
estrategias de investigación interdisciplinar
(arqueología, geografía, antropología,
sociología, ciencia y técnica, arquitectura,
historia del arte, filosofía, literatura,
arabismo, teología, etc.).
El Congreso pretende crear un espacio de
clarificación y debate en torno a los decisivos
cambios que se producen a partir de
segundo tercio del siglo XIII, al llevarse a
cabo la conquista y ocupación cristiana de
las poblaciones islámicas del Norte del reino
de Murcia, estableciéndose la decisiva
frontera entre los reinos de Castilla y Aragón
en el Sureste Peninsular.

https://www.uvigo.gal/eventos/es/congreso
-internacional-da-auga/

CONGRESO 775 ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE LA FRONTERA ENTRE LOS
REINOS DE VALENCIA Y MURCIA. 12442019. ORIGEN DEL ESTADO DE LOS
MANUEL
El Congreso tiene como finalidad poner al
día las investigaciones y estudios sobre la
situación de las sociedades islámicas y
cristianas en la Península Ibérica en el siglo Finalmente, analizar aquellos aspectos
XIII, sobre todo en el Sarq al-Ándalus y la geográficos, patrimoniales, urbanísticos,
toponímicos, onomásticos, sociales, etc., de

las actuales poblaciones, cuyos orígenes caballeros de las órdenes militares en la
puedan remontarse a este período histórico. Edad Media”.
PROGRAMA
Josep Torró i Abad (profesor titular
de Historia Medieval de la Universidad de
Elda: día 8 de febrero 2019, Viernes
Valencia): “La emergencia de las bandas
almogávares en la frontera castellano9’00 h. Entrega de acreditaciones e valenciana (s.XIII)”.
inauguración oficial.
9’30 h. Conferencia Inaugural: Emilio Organización militar y Castellología
González Ferrín (profesor titular de la Rafael Azuar Ruiz (jefe de la unidad
Universidad de Sevilla): “Las Españas del de colecciones y excavaciones del Museo
siglo XIII: Al-Ándalus transferido”.
Arqueológico Provincial de Alicante
“MARQ” y José Luis Simón García (profesor
1º.- PERÍODO ISLÁMICO
de Prehistoria de la Universidad de
Toponimia, organización social, Alicante): "Arqueología de las fronteras:
economía, comercio, cultura y ciencia, entre cristianos y musulmanes en el Sharq
religión, aspectos lingüísticos, etc.
al-Ándalus y entre los reinos de Castilla y
Alfonso
Carmona
González Aragón (siglos XIII-XIV)”.
(profesor titular jubilado de la Universidad
de Murcia):“Cuando el reino de Murcia era
andalusí: materiales para la Historia del
Nordeste de Tudmir”
EL Señorío de don Manuel, formación de los
2º.CONQUISTA
Y
OCUPACIÓN concejos, economía y fiscalidad, los nuevos
CRISTIANA
grupos de poder y su justificación
Conquista y repoblación, organización social ideológica, problemas fronterizos
y política, economía, cultura, lingüística, Aurelio Pretel Marín (historiador,
ciencia, religiosidad, etc.:
fundador y ex-director del Instituto de
- Juan Francisco Jiménez Alcázar Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’):
(catedrático de Historia Medieval de la “Entre el cuento, la leyenda y la historia:
Universidad de Murcia):
origen del Estado de los Manuel en la
"Que vengades salvos y seguros: el asiento frontera de Aragón y Castilla".
de Castilla en el Sureste peninsular (siglo
XIII)"
Presentación de la Biografía del infante don
Manuel
González
Jiménez Manuel: AMANECER DE UNA DINASTIA: LA
(catedrático emérito de la Universidad de VIDA Y LOS TIEMPOS DEL INFANTE
Sevilla): “Fueros y ordenamientos concejiles MANUEL DE CASTILLA (1234-1283).
en el Reino de Murcia en el siglo XIII Richard Kinkade,
(reinados de Fernando III y Alfonso X)”.
Manuel González Jiménez y Ángel Luis
Molina Molina.
Los medios audiovisuales en el estudio y
difusión de la Historia Medieval y Proyección 19,30 h. Clausura por las autoridades.
del documental: “La frontera que une. El
origen de la tierra de los Manuel”
Día 10 de febrero 2019, Domingo
Alfonso Burgos Risco (Director):
"Aproximación interdisciplinar al diseño 9’30 - 14’00 h. Salida técnica: Visita guiada a
morfológico de documentales mediante El Camp de Mirra y el castillo de la Atalaya
recreaciones técnico-artísticas".
de Villena.
Almansa, día 9 de febrero 2019, Sábado 3º.POSTCONQUISTA
COMITÉ ORGANIZADOR
La organización militar del territorio Coordinador: Aniceto López Serrano fronterizo
Doctor en Historia.
Francisco Ruiz Gómez (catedrático Rosario Navalón García. Universidad de
de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. Coordinadora Sede de Elda.
Castilla la Mancha): “La forma de vida de los José Miguel Payá Poveda.- Subdirector del
Instituto de Estudios Alicantinos “Juan Gil

Albert”. Gabriel Segura Herrero.- Presidente
del Centro de Estudios Locales del Vinalopó.
Joaquín Francisco García Sáez.- Instituto de
Estudios Albacetenses.
Laura Hernández Alcaraz.- Directora del
Museo Municipal “José Mª Soler” de Villena
Fernando Tendero Fernández.- Director del
Museo Municipal de Petrer.
Daniel Andrés Díaz.- Técnico Responsable
del Museo de Historia y Arqueología de
Novelda Vicente Vázquez Hernández.Director de la Biblioteca de Sax.
Gonzalo Martínez Español.- Cronista Oficial
de Aspe. Antonio Berná Jover.- Cronista
Oficial de Monforte del Cid.
Juan Carlos Márquez Villora: Servicio de
Arqueología Ayuntamiento de Elda.

SECRETARÍA
Emiliano Hernández Carrión.- Director del
Museo Municipal “Jerónimo Molina” de
Jumilla. Real Academia Alfonso X el Sabio.
Estefanía Gandía Cutillas.- Museo Municipal
“Jerónimo Molina” de Jumilla.
INSCRIPCIÓN y MATRICULA
Asistentes sin derecho a actas: 0 €.
Asistentes con derecho a actas: 30 €. Salida
Técnica: 10 €.
La inscripción se formalizará por correo
electrónico:
congreso_775aniversario@hotmail.com
Desde la página web del Congreso,
descargando el impreso de inscripción:
http://775aniversariocongreso1244.com
La forma de pago para las inscripciones con
derecho a actas y/o Salida Técnica se
realizará en el número de cuenta ES91 3183
03
00150001233706,
especificando
Congreso 775 aniversario, nombre y
apellidos del interesado.
Todos los asistentes podrán recibir una
acreditación de asistencia para el
reconocimiento por las instituciones que
proceda.
Estamos gestionando el reconocimiento de
créditos en las Universidades de Alicante,
Castilla-La Mancha y Murcia.
Se habilitarán dos becas de desplazamiento
y estancia para las personas asociadas a la
SEEM menores de 30 años inclusive. Si
residen a menos de 100 km de Elda y
Almansa la ayuda ascenderá a 50 euros. Si lo

hacen más allá de esa distancia la beca será
de 150 euros. Las personas interesadas en
solicitar dichas becas deben dirigirse a la
Secretaría de la SEEM a través del correo
electrónico info@medievalistas.es

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
LA HISTORIA DE LA PRISIÓN Y LAS
INSTITUCIONES PUNITIVAS

aventureros, la mayor parte de los grandes
imperios de la antigüedad tenían como
centro de poder el Mediterráneo, lo que irá
extendiéndose por todo el mundo a lo largo
de la Edad Media. De esta forma, el deseo de
conquista irá configurando un mundo
dividido en grandes imperios coloniales
entre el siglo XV y la actualidad, que
dominarán gigantescas extensiones de
territorio y a sus pobladores. Este pasado
común marca aún hoy día muchas de las
pautas de las relaciones internacionales
entre antiguos protagonistas de este
imperialismo directo, a lo que hay que sumar
la extensión a grandes zonas del mundo del
imperialismo indirecto.

Del 4 al 6 de septiembre de 2019 tendrá
lugar en Albacete, España, el II Congreso
Internacional de Historia de la Prisión y las
Instituciones Punitivas.
IMPORTANTE: Entre el 15 de mayo y el 15
de septiembre de 2018 se pueden enviar las
propuestas de participación.
La fuerza de las armas será, las más de las
Para
más
información veces, el instrumento de coacción y control
https://historiadelaprision.wordpress.com de la población ocupada que utilicen estos
grandes poderes en busca de su “destino
manifiesto”. Por ello, y al objeto de poder
reflexionar sobre estas realidades, 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 el papel que el poder
militar juega en los grandes procesos de
expansión política de la Historia y el modo
en que ello afecta a las poblaciones
implicadas, tanto de los países poderosos
como de los intervenidos.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
MILITAR
(ASEHISMI)

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.
Se convoca el VI Congreso
Internacional de ASEHISMI, dedicado
monográficamente al estudio del papel que
DOMINIO POLÍTICO Y EXPANSIONISMO el poder militar juega en los grandes
MILITAR EN LA HISTORIA
procesos de expansión territorial en la
Historia y el modo en que ello afecta a las
Granada, del 21 al 24 de mayo
poblaciones implicadas.
de 2019
2.
El Congreso se celebrará en
Información: www.asehismi.es
Granada, del 21 al 24 de mayo de 2019, en la
Sala “Triunfo” del Complejo Administrativo
Una constante en la Historia es el afán de las Triunfo de la Universidad de Granada (Avda.
grandes potencias por extender sus del Hospicio, n.º 1), a excepción de la sesión
dominios. Tierras de navegantes y de de clausura que tendrá lugar en el antiguo

Palacio de la Capitanía General de Granada
(Pza. de San Juan de la Cruz, n.º 26).
3.
El Congreso se estructurará en
cinco paneles o sesiones correspondientes a
la Historia Antigua, Medieval, Moderna,
Contemporánea y del Presente (la
estructura podrá variar en función del
número de propuestas recibidas).
4.
ASEHISMI hace un llamamiento a la
comunidad académica para participar en el
Congreso con el envío de propuestas de
ponencia originales e inéditas, en español o
en inglés, que ayuden a comprender las
causas, circunstancias y consecuencias de la
cuestión a debatir desde cualquier enfoque
transversal (antropológico, arqueológico,
cultural,
económico,
estadístico,
historiográfico, jurídico, laboral, literario,
político, psicológico, sanitario, sociológico,
tecnológico, etc.), a condición de que estén
directamente relacionadas con el objeto
principal del Congreso.
5.
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 publicada.
6.
Las propuestas serán remitidas a
congreso@asehismi.es en el plazo abajo
indicado. En asunto debe figurar:
“Propuesta de ponencia VI 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.
7. La selección de las propuestas se regirá
por los siguientes criterios:

1.º Calidad intrínseca: se primarán las
propuestas sustentadas en fuentes
primarias y secundarias y que aporten

novedades historiográficas de carácter 1
de febrero de 2019: recepción de
factual o interpretativo.
propuestas (300 palabras en formato Word),
incluyendo en ellas el nombre y titulación
2.º Temática y originalidad: se primarán las del autor, organización a la que esté
propuestas que resalten la importancia y vinculado, dirección postal, teléfono de
trascendencia del componente armado en contacto y dirección de correo electrónico,
los procesos de expansión política de los de tres a seis palabras clave de su ponencia,
grandes imperios de la Historia.
así como las principales fuentes en las que se
sustenta
3.º Globalidad del tema: se primarán su investigación.
aquellas que ofrezcan una visión global del
periodo histórico correspondiente a la 1 de marzo de 2019: aceptación de las
sesión en la que se encuadre la propuesta.
propuestas
seleccionadas
para
su
presentación en el Congreso.
8.
Una vez aceptadas las propuestas,
las personas que no tengan la condición de 15 de marzo de 2019: envío del justificante de
socio fundador, de honor, numerario o júnior ingreso de la cuota de inscripción o del formulario
de ASEHISMI deberán ingresar una cuota de solicitando el ingreso en ASEHISMI.
inscripción de 50 euros en la cuenta
30 de abril de 2019: recepción de una breve nota
corriente de la Asociación antes del 15 de biográfica del ponente y del texto extractado de
marzo de 2019. En otro caso, la propuesta la ponencia que será leído personalmente en la
será
desestimada.
Las
ponencias correspondiente sesión del Congreso (1.500
presentadas por los socios de ASEHISMI palabras/20 minutos).
estarán exentas del abono de la cuota de
2
inscripción.
9.
Las ponencias presentadas en las
sesiones del Congreso y que sean evaluadas
positivamente serán publicadas en 2020,
siempre que el texto se reciba en el plazo
abajo indicado, sea valorado positivamente
en función de su calidad científica y se ajuste
a las Normas de Formato y Estilo de
ASEHISMI. El proceso de evaluación se
realizará en dos fases:
1.ª El Comité Científico del Congreso
comprobará que los textos recibidos se
ajustan a los criterios establecidos:
temática, originalidad, calidad de las
fuentes, formato y estilo.

1 de junio de 2019: remisión de las previsiones y
características de la futura edición y de las
Normas de Formato y Estilo a las que deberán
ajustarse escrupulosamente los textos que vayan
a ser publicados.
1 de septiembre de 2019: recepción del texto
completo de la ponencia (máximo de 7.000
palabras, notas y bibliografía incluidas),
escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI, y que habrá de
superar la revisión por pares para su publicación

4. Call for papers

Museo Arqueológico Nacional
Hasta el próximo 31 de diciembre está
abierto el periodo de recepción de artículos
originales para el número 38, de 2019 del
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, en
el que nos gustaría poder contar contigo, por
lo que te invitamos a que nos envíes un
11.
La información sobre el Congreso trabajo sobre algún tema de tu investigación
se irá actualizando en la página web de o interés que pueda tener cabida en la
temática científica de nuestra revista.
ASEHISMI (www.asehismi.es ).
En este enlace puedes ver el contenido del
12.
Las fechas límite a tener en cuenta último número, así como de los Boletines
anteriores
son las siguientes:
http://www.man.es/man/estudio/publicaci
ones/boletin-edicion.html
2.ª Los que superen este filtro pasarán a ser
evaluados por el procedimiento de doble
ciego, permaneciendo oculta para ambas
partes la identidad de los autores y la de los
evaluadores.

También encontrarás en él toda la
información relativa a la publicación. Por
supuesto, ante cualquier duda o consulta,
estaremos encantados de ayudarte en lo que
necesites a través de nuestro correo
electrónico
boletin.man@cultura.gob.es
<mailto:boletin.man@cultura.gob.es>
Te agradeceríamos que hicieras extensiva
esta invitación a aquellas personas de tu
entorno académico y de investigación que
pienses que puedan estar interesadas.
boletin.man@cultura.gob.es
mailto:boletin.man@mecd.es

5. Exposiciones

Pueden enviar sus noticias a:
David.Rodriguez@uclm.es

