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1. CONVOCATORIAS
VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
- VIII EDICIÓN CONCURSOS CULTURALES
UNIVERSITARIOS
El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y
Extensión Universitaria y el Centro de Iniciativas
Culturales convocan la VIII Edición de los
Concursos Culturales Universitarios (#CreaCIC)
con el objetivo de apoyar y promocionar a las
personas dedicadas a la creación artística dentro
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con
este objetivo se convocan los siguientes
concursos.
Participantes: Estudiante, P.D.I. o P.A.S. de la
UCLM. Titulados de la UCLM de los años 2016,
2017 y 2018.
Alumnos de programa Alumni, Programa de
Mayores o Alumnos Internacionales con
convenio con la UCLM. Alumnos de bachillerato y
ciclos formativos (en el caso de ser menores con
autorización del tutor/a). Deberán adjuntar
matrícula del año en curso. Las modalidades son:
Concurso de Ilustración.
Concurso de Maquetas Musicales.
Concurso de Relato.

Concurso de Fotografía: modalidades
fotografía artística y fotografía universitaria
Concurso de Vídeo.
Plazo: 20 de abril de 2018.
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN

• El investigador principal debe estar en activo.
Para ello debe aportar publicaciones científicas
propias o en colaboración o haber participado en
acciones de divulgación científica durante los
últimos 2 años.

•
El presupuesto solicitado no será
- Plataforma PRECIPITA de crowfunding para superior a 25.000€.
El proyecto o la línea de investigación
proyectos de investigación y divulgación •
del proyecto debe haber sido evaluado en una
científica
“PRECIPITA, activando la ciencia colectiva”, es una convocatoria nacional o internacional.
plataforma de crowdfunding para proyectos de Para más información www.precipita.es o
investigación y divulgación científica gestionada escribir a info@precipita.es
por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
OTRAS: Con carácter general y en la UCLM, véase:
Esta herramienta posee un triple objetivo: https://www.uclm.es/Convocatorias/
acercar la ciencia y la investigación que se
desarrolla en nuestro país a la sociedad,
incrementar la cultura científica y favorecer la
2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,
participación ciudadana en ciencia.
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.
Los proyectos en Precipita deben cumplir varios
requisitos para asegurar la calidad de los mismos
y el alta y publicación en la plataforma requiere
que:
El proyecto debe desarrollarse en una institución
pública de investigación.

OFERTAS DE EMPLEO
Becas de investigación en el Center for
Medieval and Renaissance Studies de la
Universidad de UCLA (USA).
Historia Medieval o Historia Moderna
Ahmanson Research Fellowships for the
Study of Medieval and Renaissance Books
and Manus
Requisitos: Graduado/Licenciado
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Información: http://www.fundit.fr/en/calls/a
hmanson-research-fellowships-studymedieval-and-renaissance-books-andmanuscripts
Información: http://cmrs.ucla.edu/awardsfellowships/ahmanson/
Plazo: 7/3/ 2018
Becas La Caixa para realizar estudios de
postgrado en América del Norte y zona de
Asia-Pacífico.
Destinatarios: estudiantes de master o
doctorado.
Información y
solicitudes: https://obrasociallacaixa.org/es/i
nvestigacion-y-becas/programa-de-becas-deposgrado/estudios-de-posgrado-en-americadel-norte-y-asia-pacifico/descripcion-delprograma
Plazo: 21/3/2018
Convocatoria Erasmus+ de movilidad
internacional de estudiantes y recién
titulados para realizar prácticas abiertas.
Curso 2018/19.
Bases:
https://previa.uclm.es/Convocatorias/convo
catoria.aspx?id_convocatoria2000
Plazo: hasta 30/3/2018
HISTORIA MEDIEVAL DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN ANDREWS- DONALD BULLOUGH
FELLOWSHIP.
El Departamento de Historia Medieval de la
Universidad de St Andrews invita a presentar
solicitudes para la Beca Donald Bullough,
que se cursarán durante cualquiera de los
dos semestres del año académico 20182019.
La beca está abierta a cualquier
profesor/investigador universitario con
intereses de investigación en la historia
medieval. El aspecto financiero de la beca es
un subsidio (hasta £ 3000) para el costo del
viaje a St Andrews y el alojamiento durante
su estancia.
Información: http://saims.wp.standrews.ac.uk/2017/02/14/donaldbullough-fellowship-applications/
medhist@st-andrews.ac.uk
jmfb@st-andrews.ac.uk
Plazo: 6/4/ 2018
Becas Iberoamérica Santander 2018-19 para
estudios de Grado
Información:
https://previa.uclm.es/Convocatorias/convocato
ria.aspx?id_convocatoria=1996
Plazo de solicitudes: hasta 31/5/2018
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Becas de intercambio de estudiantes de
universidades
españolas
y
principales
universidades de Iberoamérica.
Información y solicitudes:
Plazo: 31/5/ 2018

Requisitos: Grado/Licenciatura + Máster en
profesor de Enseñanza Secundaria + B1 o B2 de
francés.
Solicitudes:
https://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadanoPREMIO
«JÓVENES
INVESTIGADORES. mecd/catalogo/general/educacion/200334/franc
ASOCIACIÓN IBÉRICA DE HISTORIA MILITAR - ia.html#ds
BANCO DE SANTANDER-TOTTA.
Convocatoria:
Dotación: 3000 euros.
https://www.campuseducacion.com/blog/wpRequisitos: trabajo de investigación inédito para content/uploads/2018/01/Convocatoria.pdf
jóvenes investigadores (menos de 35 años)
Plazo: hasta el 9 de febrero de 2018
Información: http://aihmilitar.wixsite.com/site
Plazo: 30/6/ 2018
Becas de la British Spanish Society 2018 para
posgrado en el Reino Unido
VIII PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA para trabajos Información
y
solicitudes:
sobre nobiliaria, genealogía y heráldica, por la real https://www.britishspanishsociety.org/news/the
asociación de hidalgos de España, a través de la -britishspanish-society-scholarships-programmefundación cultural hidalgos de España, con el 2018/
propósito de estimular y apoyar el estudio y la Plazo: hasta 15 de febrero de 2018.
investigación en estas materias y está dirigido a
estudiantes e investigadores de cualquier Oferta de empleo: conservador de manuscritos
disciplina, interesados en estos ámbitos de la medievales en la British Library
cultura.
(Early Career Post-Doctoral Curator of Illuminated
Información:
Manus)
https://www.hidalgosdeespana.es/actividades/f Requisitos: doctor en Historia Medieval,
undacion-ieen/
conocimientos de Paleografía, latín.
Plazo: hasta 30/9/2018
Funciones: catalogación, descripción, difusión de
manuscritos medievales iluminados
Información:
Oferta de empleo: Arqueólogo medievalista en http://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2018/01
Nantes (Francia). Especialista en construcción
/curator-of-illuminated-manuscripts-at-theRequisitos: Grado en Historia-Arqueología- british-library.html
Patrimonio cultural
https://rmblf.be/2018/01/22/offre-demploiDirection générale Citoyenneté Direction culture curator-of-illuminated-manuscripts-at-theGrand patrimoine de Loire Atlantique
british-library/
Información: https://rmblf.be/2018/01/18/offre- Plazo de solicitudes: hasta 18 de febrero de 2018.
demploi-archeologue-responsable-doperationmedieviste-moderniste-specialiste-du-bati/
Oferta de empleo: El Área de Proyectos de
Plazo: 26 de enero de 2018.
SIBADOC selecciona personal técnico de archivos
para trabajo temporal en Madrid.
Convocatoria de profesores interinos para Requisitos:
Enseñanza Secundaria en Marruecos para el curso - Título medio o superior en Humanidades o
2018/19
Ciencias Sociales
Requisitos: Licenciado/Grado + Master en - Master de Archivística.
profesor de Enseñanza Secundaria + experiencia - Experiencia mínima de dos años en tareas de
docente mínimo tres meses
gestión y organización de archivos
Plazo: hasta el 31 de enero de 2018
Interesados enviar a la máxima brevedad posible
Información
y
solicitudes: CV a info@sibadoc.es indicando en Asunto
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano- “Archivero 2018 – Madrid”.
mecd/catalogo/general/educacion/200334/marr Información: http://www.anabad.org/noticiasuecos/200334-marruecos-2018-2019.html
anabad/27-archivos/6272-oferta-de-empleoarchivero-madrid
La Consejería de Educación de la Embajada de
España en Francia abre convocatoria de concurso Oferta de empleo: El Área de Proyectos de
de méritos para la formación de listas de SIBADOC selecciona personal técnico de archivos
aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen para trabajo temporal en Madrid.
de interinidad en centros y programas de la Requisitos:
acción educativa española en Francia para el - Título medio o superior en Humanidades o
curso 2018/2019.
Ciencias Sociales
- Master de Archivística.
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- 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
rs/index.html
Contacto: esdersst@zedat.fu-berlin.de

3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
CONFERENCIAS, CURSOS
II. SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL. LA
CABALLERÍA EN LA EDAD MEDIA.
Destinatarios: Alumnos de Grado/Graduados,
preferentemente de las disciplinas de Ciencias
Humanas y Sociales.
Coordinador: Prof. Dr. José Antonio Jara Fuente

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:

CONGRESO Internacional “ATALANTA. Revista de
las letras Barrocas” sobre “El mecenazgo barroco:
hilos de poder, cenáculos literarios y maniobras
clandestinas en la Monarquía Hispánica” (12, 13 y
14 de marzo de 2018)
Organiza: Departamento de Literatura Española e
Hispanoamericana. Universidad de Sevilla. A
través de este congreso, la revista pretende
potenciar los estudios interdisciplinares barrocos
reuniendo a filólogos, historiadores e
historiadores del arte en un foro donde puedan
estrechar lazos y compartir conocimientos.
Contacto: Dr. Julián González-Barrera. Director de
Atalanta. Revista de las Letras Barrocas
Universidad de Sevilla. Tlf.: (+34) 954 55 15 44

-

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
definitiva del texto de las ponencias
libres seleccionadas que se presentarán
personalmente en las sesiones del
Congreso. La no remisión en este plazo
es causa de exclusión en la
presentación y publicación. Tras el
Congreso, la organización podrá abrir
un breve plazo para pequeñas
modificaciones
surgidas
como
consecuencia de las sesiones y debates.

-

29 y 30 de octubre de 2018:
celebración del Congreso en Albacete.

-

1 de abril de 2019: presentación de la
publicación de las actas del Congreso.

PARA MÁS INFORMACIÓN
https://us.academia.edu/JulianGonzalezBar
rera

Fecha: 7, 14 y 21 de marzo, y 4 y 11 de abril de
2018.
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de Cuenca, Sala de
Vistas (2.19).

CONGRESO Internacional “La guerra civil
española (1936-1939), 80 años después”.
Albacete (España), 29-30 de octubre de 2018.

Horario: 12:00 a 13:30 horas.

INFORMACIÓN DEL CONGRESO:

Organizan: Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de Cuenca, Departamento de
Historia (Área de Historia Medieval).

A partir de la Primera Circular, el cauce
oficial de información sobre el Congreso será la
página
Web
del
CEDOBI:
http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/

Inscripción: Gratuita. Para solicitar diploma de
asistencia, los alumnos deberán matricularse
previamente (enviando un correo a
JoseAntonio.Jara@uclm.es indicando su deseo
de asistir al curso y proporcionando su DNI, con
el fin de elaborar el diploma) y acreditar su
asistencia al 80% de las sesiones.
Más información en: Portal de Actividades de la
UCLM.

Correo electrónico: congreso.cedobi@uclm.es
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:

PARA MÁS INFORMACIÓN
Francisco.Alia@uclm.es
Antonio Selva Iniesta

HEAd'18: 4th International Conference on
Higher Education Advances. June 20 - 22, 2018.
Valencia, Spain
Scope
After the great success of the previous HEAd
conferences, which received submissions from 51
countries, we are pleased to announce the Fourth
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International Conference on Higher Education
Advances (HEAd'18). This conference is an
excellent forum for researchers and practitioners
to exchange ideas, experiences, opinions and
research results relating to the preparation of
students, teaching/learning methodologies and
the organization of educational systems.
The HEAd'18 conference will be held on June 2022, 2018 at the Faculty of Business
Administration and Management of the
Universitat Politècnica de València (UPV), which
has been recently ranked as the best technical
university in Spain by the Academic Ranking of
World Universities (ARWU) 2017.
Topics of interest http://www.headconf.org
Important Dates
Submission deadline: February 9, 2018
Author notification: April 11, 2018
Conference dates: June 20-22, 2018
Publications
All accepted papers will appear in the conference
proceedings with a DOI and ISBN number. They
will be published in open access by UPV Press and
submitted to be indexed in major international
bibliographic databases. Previous editions are
indexed in the Thomson-Reuters Conference
Proceedings Citation Index - Web of Science Core
Collection (former ISI Proceedings).

5. EXPOSICIONES
-Exposición “Vinum Vita Est”. Museo de Ciudad
Real

PARA MÁS INFORMACIÓN
http://www.headconf.org

4. CALL FOR PAPERS
Revista de História & Ciências Sociais. DOSSIÊ
2018/2 - Pena de morte e penalidade carcerária
no mundo Ibero-Americano (séculos XVI-XX)
Los profesores Tiago da Silva (Universidad
Católica de Pernambuco, Brasil) y Pedro Oliver
Olmo (UCLM, España) coordinan este dossier de
la Revista de História & Ciências Sociais.
Se admitirán artículos en portugués, castellano e
inglés sobre Pena de muerte y penalidad
carcelaria en el mundo iberoamericano (siglos
XVI-XX).
La revista pone como requisito que los autores
sean doctores-as.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Pedro.Oliver@uclm.es
https://www.rbhcs.com/rbhcs/announcement/
view/10
www.rbhcs.com

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

