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que, sobre todo, combinan
acercamientos desde la Historia, la
Antropología Social y la Sociología.
Las
principales
líneas
de
investigación desarrolladas por el
grupo se agrupan en cinco bloques:
1) Familia y reproducción social; 2)
Género y feminismo; 3) Mundo
rural y mundo urbano; 4)
Conflictividad; 5) Enseñanza y
recursos didácticos.

NUEVA WEB DEL SEMINARIO DE
HISTORIA SOCIAL DE LA
POBLACIÓN (SEHISP)
El Seminario de Historia Social de la
Población (SEHISP), con sede en la
Facultad de Humanidades de
Albacete, ha puesto en marcha su
nueva
página
web:
http://sehisp.uclm.es/ El SEHISP es
un grupo de investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), cuyo responsable es
Francisco
García
González,
Catedrático de Historia Moderna.
Fue creado en el año 2000 como
foro de debate y discusión acerca
de las nuevas formas de hacer
historia social. Su interés se centra
en el periodo entre la etapa
preindustrial y la actualidad,
haciendo hincapié en el análisis de
los procesos en la larga duración y
desde
planteamientos
interdisciplinares. Por eso, sus
trabajos se refieren en conjunto a
los siglos XV-XXI y a percepciones



1. CONVOCATORIAS
VICERRECTORADO DE
TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN
Ayudas para contratos Torres
Quevedo (PTQ) 2018: Programa
Estatal de Promoción del Talento y
su Empleabilidad en I+D+i

El objeto de la convocatoria es
favorecer la carrera profesional de los
investigadores, así como estimular la
demanda en el sector privado de

personal suficientemente preparado
para acometer planes y proyectos de
I+D, y ayudar a la consolidación de
empresas tecnológicas de reciente
creación
Podrán ser entidades beneficiarias
de las ayudas las siguientes:
a) Las empresas, entre las que se
incluyen ls empresas “spin-off” y las
JEIs.
b) Los centros tecnológicos de
ámbito estatal.
c) Los centros de apoyo a la
innovación tecnológica de ámbito
estatal.
d) Los parques científicos y
tecnológicos.
Entidades excluidas:
A excepción de las sociedades
mercantiles públicas, las entidades del
sector público comprendidas en el
ámbito de aplicación del artículo 2 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, ni las
comprendidas en el ámbito de

aplicación del artículo 3 del Texto
refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ni las entidades en crisis
El objeto de las ayudas es la
contratación laboral de doctores que
desarrollen proyectos de investigación
industrial, de desarrollo experimental o
estudios de viabilidad previos. Estas
ayudas tendrán una duración de tres
años.
Estas ayudas únicamente cofinanciarán
los costes de contratación
correspondientes a puestos de trabajo
que estén ubicados en España. Plazos
de solicitud: 24/01/2019-20/02/2019

VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Plataforma Voluntariado APP
Moviliza-T (0,5 ECTS)
NUEVAS
PLATAFORMAS
DE
PARTICIPACIÓN
EN
EL
DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO DE CASTILLA-LA
MANCHA.
APP
MOVILIZA-T,
HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN
La UCLM, a través de la Facultad de
Ciencias Sociales de Talavera de la
Reina y en colaboración con CECAP
Joven, la Consejería de Bienestar
Social de la JCCM y la Cátedra
Santander RSC, organiza una acción
de formación sobre voluntariado
dirigida
a
la
comunidad
universitaria. “MOVILIZA-T” es un
proyecto de innovación social que
aporta valor añadido a los
programas de Naciones Unidas.
Gracias al uso de las nuevas
tecnologías podemos generar
nuevas
oportunidades
de
participación, así como articular de
forma eficiente acciones de
voluntariado, siempre desde la base
de los derechos fundamentales
donde se recoge el derecho a la
participación ciudadana de toda
persona en condiciones de
igualdad.





















El curso se enmarca dentro de la
participación social universitaria
que se pretende impulsar, siendo
sus principales objetivos:
•Estrechar
las
relaciones
institucionales entre los agentes
participantes y generar alianzas
entre la UCLM y las entidades
sociales.
•Difundir
las
Entidades
de
Voluntariado
de
Castilla-La
Mancha.
•Promover la utilización de la APP
Moviliza-T.
La actividad formativa se estructura
en diversos talleres, que se
celebrarán de 10.00 h. a 15.00 h. y
de 16.30 h. a 19.00 h. en los
distintos campus de nuestra
universidad.
FECHAS
Y
LUGARES
DE
REALIZACIÓN:
•ALBACETE, 26 de noviembre. Salón
de Actos. Facultad de Educación.
•CIUDAD REAL, 27 de noviembre.
Salón de Grados. Facultad de Letras.
•CUENCA, 28 de Noviembre. Salón
de Actos Luis de Molina, Edificio Gil
de Albornoz. Facultad de Ciencias
Sociales.
•TALAVERA DE LA REINA, 29 de
noviembre. Salón de Grados.
Facultad de Terapia Ocupacional,
Logopedia y Terapia Ocupacional y
Facultad de Ciencias Sociales.
•TOLEDO, 18 de diciembre. Aula
Magna del Edificio 37 en Fábrica de
Armas.
En fichero adjunto se envía el
programa completo de la jornada,
así como las entidades adheridas al
proyecto. Podréis inscribiros en el
siguiente
enlace:
http://cursosweb.uclm.es/index.as
px?ccurso=312&academico=18/19



diferente tipo que se desarrollan en la UCLM,
se puso en marcha hace tres cursos la
plataforma eventos.uclm.es. Este servicio
facilita la publicación y difusión de dos tipos
de eventos:- Por un lado, se soportan
eventos de cierta envergadura, como cursos,
jornadas o congresos, que requieran de
procesos de inscripción y los derivados de
una secretaría técnica y científica.- Por otro
lado, también pueden divulgarse eventos
con menores necesidades de gestión y otras
actividades como seminarios, talleres,
exposiciones,
concursos,
actividades
deportivas, conciertos, etc.
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.
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
Por ello, es fundamental que las solicitudes
de alta de actividades y eventos se cursen a
través del administrador, ejecutivo o
personal de apoyo del centro, según tenga
establecido cada centro

Puedes encontrar documentación sobre las
características y uso de la Plataforma de
Nueva Plataforma ‘Eventos’ para registro Eventos
en
la
Intranet
(sección
de actividades (culturales, deportivas y Documentación de Áreas / Tecnología y
otras) y gestión de eventos
Comunicaciones)
SECRETARÍA GENERAL

Con el objetivo de facilitar la difusión y
gestión de los eventos y actividades de

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POLÍTICA CIENTÍFICA
CONVOCATORIAS
Publicación de Resolución de 21 de
noviembre de 2018 del Vicerrector de
Investigación y Política Científica por la que
se publica la relación provisional de
admitidos y excluidos para la convocatoria
de contratos predoctorales para la
formación de personal investigador en el
marco del plan propio de I+D+i, susceptible
de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.
Por Resolución de 21 de noviembre de 2018
del Vicerrector de Investigación y Política
Científica por la que se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos para la
convocatoria de contratos predoctorales
para la formación de personal investigador
en el marco del plan propio de I+D+i,
susceptible de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo.
En virtud de la Resolución e 25/10/2018, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de contratos predoctorales
para la formación de personal investigador
en el marco del Plan Propio de I+D+i,
susceptible de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, se procede a la publicación
de la lista provisional de solicitudes
admitidas, lista provisional de solicitudes
excluidas (indicando los motivos que deban
ser objeto de subsanación) y lista provisional
de solicitudes no admitidas (indicando los
motivos de exclusión) en el proceso de
selección. Esta información se puede
consultar desde el siguiente enlace:
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convoca
torias.aspx?c=5574
Los aspirantes que figuran en la lista de
excluidos pendientes de subsanación
disponen de diez días hábiles desde el día
siguiente a la publicación de esta lista para
subsanar las deficiencias indicadas, no
pudiendo sustituir solicitudes de forma
íntegra o aportar documentación que no le
haya sido requerida. La documentación
requerida deberá entregarse a través de la
aplicación electrónica desde la que enviaron
su solicitud.

Los aspirantes que quieran presentar una
reclamación (de la que no existe modelo
oficial), deben enviarla por escrito y firmada
en el plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente a la publicación de esta resolución,
y presentar en el Registro General o en los
registros auxiliares de la UCLM, o en la forma
establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo
común
de
las
Administraciones Públicas.
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN

OTRAS: Con carácter general y en la UCLM,
véase: https://www.uclm.es/Convocatorias/

2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,
OFERTAS DE EMPLEO
BUSCADOR DE BECAS INTERNACIONALES
CCSS Y HUMANIDADES:
https://www.becasinternacionales.net/beca
s/?idc=5&place=

- Plataforma PRECIPITA de crowfunding
para proyectos de investigación y Concurso Internacional | Cuatro puestos de
trabajo de investigador doctorado de nivel
divulgación científica
inicial | Área disciplinaria de Humanidades,
“PRECIPITA, activando la ciencia colectiva”,
historia y arqueología, Arqueología | it057es una plataforma de crowdfunding para
18-7259.
Universidad
de
Coimbra.
proyectos de investigación y divulgación
Información:
científica gestionada por la Fundación
https://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/Inv
Española para la Ciencia y la Tecnología
estigadores/A_decorrer/Investigadores_Do
(FECYT).
utorados_DL_57_2016/IT057-18-7259
Esta herramienta posee un triple objetivo:
acercar la ciencia y la investigación que se Oferta de empleo Paleografía latina. Lyell
desarrolla en nuestro país a la sociedad, Career Development Fellow in Latin
incrementar la cultura científica y favorecer Palaeography Bodleian Libraries: Special
la participación ciudadana en ciencia.
Collections, Weston Library, Broad Street,
Grade
7.
Los resultados de PRECIPITA hasta la fecha Oxford
son muy positivos: más de 480.000 euros https://rmblf.be/2018/09/06/offre-emploirecaudados, 62 proyectos publicados (55 lyell-career-development-fellow-in-latinfinalizados y 7 activos) y el 67% de los palaeography/
proyectos han alcanzado el objetivo
financiero.
Los proyectos en Precipita deben cumplir Oferta de empleo: catalogación de
varios requisitos para asegurar la calidad de documentos en Salamanca. El Área de
los mismos y el alta y publicación en la Proyectos de SIBADOC selecciona personal
para proyecto en Salamanca. Titulación de
plataforma requiere que:
nivel mínimo de diplomatura universitaria,
El proyecto debe desarrollarse en una
conocimientos
demostrables
de
institución pública de investigación.
catalogación, utilización del Sistema de
• El investigador principal debe estar en Gestión de Bibliotecas MILLENNIUM.
activo. Para ello debe aportar publicaciones Interesados enviar a la máxima brevedad
científicas propias o en colaboración o haber posible CV a info@sibadoc.es indicando en
participado en acciones de divulgación Asunto “SALAMANCA 2018 – Madrid.
científica durante los últimos 2 años.
http://www.anabad.org/noticias-nabad/28•
El presupuesto solicitado no será bibliotecas/6843-oferta-de-empleo
salamanca
superior a 25.000€.
•
El proyecto o la línea de
investigación del proyecto debe haber sido Oferta de empleo en Valencia. Catalogación
evaluado en una convocatoria nacional o de fondo bibliográfico antiguo. Tipo de
Contrato:
Temporal
(septiembre
a
internacional.
diciembre) / Jornada de 5 horas y media en
Para más información www.precipita.es o
turno de mañana. Enviar su curriculum vitae
escribir a info@precipita.es
a rrhh@bibliodoc.com, indicando en el

asunto REF-VAL. Información: Bibliodoc personas asociadas menores de 30 años.
Servicios Documentales. 91 332 9119 https://medievalistas.es/
www.bibliodoc.com;
bibliodoc@bibliodoc.com
PROGRAMA
28 de marzo
Oferta de empleo: doctor en historia
especialista en Historia del derecho
Inauguración: 10.00 h.
medieval. The Monumenta Germaniae
Historica in Munich seek a scholar of
Sesión I. El conflicto sucesorio y la sociedad
medieval canon law for a position of
política
“wissenschaftlicher
10.30 - 11.00. Dr. Francisco Ruiz Gómez.
Mitarbeiter/Mitarbeiterin”.
Información:
Universidad de Castilla-La Mancha
https://rmblf.be/2018/08/16/offreLa sociedad política en tiempos de Pedro I de
demploi-job-offer-stellenangebotCastilla.
wissenschaftlicher-mitarbeiterwissenschaftliche-mitarbeiterin11,00–11,30. Descanso
monumenta-germaniae-historica/
11.30 - 12.00. Dr. Carlos de Ayala Martínez.
Universidad Autónoma de Madrid
3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
Pedro I y las órdenes militares

CONFERENCIAS, CURSOS
PEDRO I Y LA BATALLA DE MONTIEL
El coloquio está dirigido a investigadores y
alumnos de Grado, Master y Doctorado
de Historia, Arqueología, Humanidades y
Literatura, así como cualquier estudioso y
especialista interesado en el tema en
cuestión. Se abordarán desde una
perspectiva
multidisciplinar
los
siguientes aspectos:
- El conflicto sucesorio y la sociedad política
- La guerra civil castellana
- Iglesia y sociedad en tiempo de cambio
- El registro arqueológico y la batalla de
Montiel
- Memoria y legado
Actividad reconocida con 1 crédito para
estudios de grado y master en la
Universidad de Castilla-La Mancha
INSCRIPCIONES:
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
Del 7 de enero al 25 de marzo de 2019
Matrícula: 20 Euros. Código del curso: 368
BECAS:
La organización tiene previsto otorgar 20
becas de alojamiento.
Información: jesus.molero@uclm.es
La Sociedad Española de Estudios
Medievales ofrece becas de asistencia a

12,00 – 12,30. Dra. Covadonga Valdaliso
Casanova. Universidad de Lisboa
La polémica sobre la legitimidad del rey
don Pedro
12,30 – 13,20. Debate/Mesa redonda
Sesión II. La guerra civil castellana
16,30 – 17.00. Dr. Francisco García Fitz.
Universidad de Extremadura
Los usos de la guerra en el siglo XIV
17,00 – 17,30. Dr. João Gouveia
Monteiro. Universidad de Coimbra
Reflexos da guerra civil castelhana na
história medieval portuguesa

9,30 – 10,00. Dr. Enrique Cantera
Montenegro. UNED
Los judíos de Castilla ante el cambio de
dinastía
10,00 – 10,30. Dra. María José Lop
Otín. Universidad de Castilla-La
Mancha
La sede primada durante el reinado
de Pedro I de Castilla
10,30 – 11,00. Debate/Mesa redonda
11,00 – 11,30 Descanso
Sesión IV. El registro arqueológico y
la batalla de Montiel
11,30 – 12,00. Dr. Jose M. Rodríguez
García. UNED
Formas de combatir y espionaje
en el conflicto sucesorio
12,00 – 12,30. Dr. Juan Carlos Castillo
Armenteros. Universidad de Jaén
Las evidencias de la Guerra Civil
Castellana: La destrucción de la
Iglesia fortificada de Lopera (Jaén)
12,30 – 13,00. Dr. Jesús Molero
García y David Gallego Valle.
Universidad de Castilla La Mancha y
Fundación castillo de La Estrella
La batalla de Montiel a la luz de las
fuentes arqueológicas
13,00 – 13,30 Debate / Mesa redonda

16,30 – Visita al castillo de Montiel y
17,30 – 18,00. Dr. Jorge Norberto Ferro.
al campo de batalla (Equipo
Pontifícia Universidad Católica de Argentina. arqueológico del Castillo de la
Buenos Aires.
Estrella)
La doctrina de la guerra en las crónicas de
Ayala
30 de marzo
18,00 – 18,30. Descanso

Sesión V. Memoria y legado
9.00 – 9,30. Dra. Rosa María
18,30 - 19,30 Debate/Mesa redonda
Rodríguez Porto. Universidad del Sur
de Dinamarca
19,30 h. Dolores Carrasco Álamo. IES
Don Pedro en sus manuscritos: un
“Máximo Laguna" de Santa Cruz de Mudela. episodio olvidado en la historia de la
Visita guiada al Montiel medieval
miniatura castellana
29 de marzo
Sesión III. Iglesia y sociedad en tiempo de
cambio

9,30 – 10,00. Dra. Sacramento Roselló
Martínez. Universidad del Sur de
Dinamarca.

Las hijas del rey Don Pedro y el exilio
petrista en Inglaterra
10,00 – 10,30. Dra. Ana Rita Soares.
Universidad Complutense de Madrid.
Los Crueles: Pedro I de Castilla frente
a Pedro I de Portugal en Adivinhas de
Pedro e Inês de Agustina Bessa-Luís
10,30 – 11,00. Descanso

demostrando la adquisición de
conocimientos.
Coste de inscripción: 30 euros
Las inscripciones se podrán realizar en la
Secretaría de la Facultad de Letras y en la
aplicación cursosweb.uclm.es
Para más información:
https://bit.ly/2Ml3BGz. Escribir a:
David.MLopez@uclm.es;
FcoJose.Aranda@uclm.es

11,00 – 11,30. Dra. Rebeca Sanmartín
Bastida. Universidad Complutense de
Madrid.
El rey don Pedro y la metamorfosis
del Medievo

and the organization of educational
systems.
The HEAd'19 conference will be held on
June 26-28, 2019 at the Faculty of Business
Administration and Management of the
Universitat Politecnica de Valencia (UPV),
which has been recently ranked as the best
technical university in Spain by the
Academic Ranking of World Universities
(ARWU) 2018.
Topics of interest
The program committee encourages the
submission of articles that communicate
applied and empirical findings of interest to
higher education professionals.

11,30. – 12,00. Dr. Juan Ramón
Romero. Director del Archivo
Histórico Nacional de Madrid

Topics of interest include, but are not
limited to, the following topic areas:

La capilla y capellania del rey don Pedro.
Un proyecto de reconciliación dinástica
12,00 – 13,00. Debate/Mesa redonda



IX Curso "Aplicación de las TIC a las
Humanidades y a las Ciencias
Sociales. Bases de Datos, Docencia e
Investigación"




Destinatarios: Alumnos de Grado,
Licenciados/Graduados en cualquiera de las
ramas de las Humanidades y de las Ciencias
Sociales; profesionales de la Educación,
Archivística, Biblioteconomía, Arqueología e
Investigación en general; alumnos de los
estudios de Máster de Investigación y de
Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Director: Dr. D. Francisco José Aranda Pérez
(UCLM)
Docentes: Dr. D. Francisco Fernández
Izquierdo (CSIC) y Dr. D. David Martín López
(UCLM)
Fecha: 18 a 28 de febrero de 2019 (de lunes
a jueves)
Lugar de celebración: Sala de Formación del
PDI, edificio Politécnico (Ciudad Real)
Horario: 16-20 horas
Nº de plazas: 15-20
Homologación: 1 crédito de Grado-Máster
en la UCLM y 4 créditos de la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Para conseguir ambas
certificaciones habrá que asistir al 85% de
las sesiones y elaborar un supuesto práctico






HEAd'19: Call for Papers
5th International Conference on Higher
Education Advances



June 26 - 28, 2019. Valencia, Spain
http://www.headconf.org
twitter: @headconf




Scope
After the great success of the previous
HEAd conferences, which received
submissions from more than 50 countries,
we are pleased to announce the Fifth
International Conference on Higher
Education Advances (HEAd'19). 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






Innovative materials and new tools
for teaching
Teaching and learning experiences
Educational technology (e.g.,
virtual labs, e-learning)
Evaluation and assessment of
student learning
Emerging technologies in learning
(e.g., MOOC, OER, gamification)
Scientific and research education
Experiences outside the classroom
(e.g., practicums, mobility)
New teaching/learning theories and
models
Globalization in education and
education reforms
Education economics
Entrepreneurship and learning for
employment
Education accreditation, quality
and assessment
Competency-based learning and
skill assessment

Important Dates
Submission deadline: February 1, 2019
Author notification: April 3, 2019
Camera ready due: April 24, 2019
Conference dates: June 26-28, 2019

Publications

About the venue

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).

Valencia is the third largest city in Spain and
is located on the shore of the Mediterranean
Sea. It embraces culture and tradition from
the past combined with singular
architecture, exciting gastronomy, nightlife,
and beautiful white sand beaches. Valencia
is the capital city of the Comunitat
Valenciana region, which is major tourist
destination in summer. More info at:

Awards

http://www.headconf.org/venue/aboutvalencia/

The Program Committee will select the
winners for the Best Paper and Best Student
Paper awards. To be eligible for the best
student paper award, the presenting author
of the paper must be a full-time student.

The organizing committee looks forward to
welcoming you all to a fruitful conference
with open discussions and important
networking to promote high quality
education.

la extensión a grandes zonas del mundo del
imperialismo indirecto.
La fuerza de las armas será, las más de las
veces, el instrumento de coacción y control
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.

Submission guidelines
Authors from all over the world are invited to
submit original and unpublished papers,
which are not under review in any other
conference or journal. All papers will be peer
reviewed by the program committee based
on
their
originality,
significance,
methodological soundness, and clarity of
exposition.

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
DOMINIO POLÍTICO Y EXPANSIONISMO MILITAR monográficamente al estudio del papel que
EN LA HISTORIA
el poder militar juega en los grandes
Submitted papers must be written in English
procesos de expansión territorial en la
and should be in PDF format. They must
Granada, del 21 al 24 de mayo
Historia y el modo en que ello afecta a las
follow the instructions in the template file,
de 2019
poblaciones implicadas
available in Microsoft Word format at:
http://www.headconf.org/template.docx
Paper length must be between 4 and 8
pages, incorporating all text, references,
figures and tables. Submissions imply the
willingness of at least one author to register,
attend the conference, and present the
paper.
HEAd'19 is using the OCS platform of UPV
Press to manage the submissions. This
platform provides you with a submissions
homepage where you can register your
paper submission and make appropriate
changes. The submission website is:
http://www.headconf.org/submissioninstructions/

Información: www.asehismi.es
Una constante en la Historia es el afán de las
grandes potencias por extender sus
dominios. Tierras de navegantes y de
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

2.
El Congreso se celebrará en
Granada, del 21 al 24 de mayo de 2019, en la
Sala “Triunfo” del Complejo Administrativo
Triunfo de la Universidad de Granada (Avda.
del Hospicio, n.º 1), a excepción de la sesión
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. 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:
8.
La información sobre el Congreso se
irá actualizando en la página web de
ASEHISMI (www.asehismi.es ).
9.
Las fechas límite a tener en cuenta
son las siguientes:

principales fuentes en las que se sustenta su hacen más allá de esa distancia la beca será
investigación.
de 150 euros. Las personas interesadas en
solicitar dichas becas deben dirigirse a la
1 de marzo de 2019: aceptación de las Secretaría de la SEEM a través del correo
propuestas
seleccionadas
para
su electrónico info@medievalistas.es
presentación en el Congreso.
15 de marzo de 2019: envío del justificante
de ingreso de la cuota de inscripción o del
formulario solicitando el ingreso en
ASEHISMI.

CONFERENCIAS y
SEMINARIOS

30 de abril de 2019: recepción de una breve
nota biográfica del ponente y del texto
extractado de la ponencia que será leído
personalmente en la correspondiente sesión
del Congreso (1.500 palabras/20 minutos).

La flora y la fauna
de los íberos. De lo
real a lo imaginario

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 El próximo jueves, 21 de febrero, la
profesora de la UCLM Dra. Lucía Soria
publicados.
Combadiera nos hablará sobre "La flora y la
1 de septiembre de 2019: recepción del texto fauna de los íberos. De lo real a lo
completo de la ponencia (máximo de 7.000 imaginario". 19.30. Museo de Ciudad Real
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
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
1 de febrero de 2019: recepción de créditos en las Universidades de Alicante,
propuestas (300 palabras en formato Word), Castilla-La Mancha y Murcia.
incluyendo en ellas el nombre y titulación del
autor, organización a la que esté vinculado, Se habilitarán dos becas de desplazamiento
dirección postal, teléfono de contacto y y estancia para las personas asociadas a la
dirección de correo electrónico, de tres a seis SEEM menores de 30 años inclusive. Si
palabras clave de su ponencia, así como las residen a menos de 100 km de Elda y
Almansa la ayuda ascenderá a 50 euros. Si lo

