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DEPARTAMENTO DE HISTORIA
VÍNCULOS DE HISTORIA
- A los miembros del equipo editorial de la
revista Vínculos de Historia, editada por el
Departamento de Historia de la Universidad
de Castilla-La Mancha, nos complace
comunicaros que ha salido publicado el nº 8
en
junio
de
2019.
http://www.vinculosdehistoria.com/index.p
hp/vinculos. En esta ocasión, el dosier de la
revista se dedica a “Lo sagrado en la
historia”, desde la Prehistoria hasta el
Tiempo Presente, coordinado por María José
Lop Otín. Agradecemos mucho vuestra
colaboración a los miembros del
Departamento que habéis participado.
Como veréis, en esta ocasión hay un artículo
dedicado a Enrique Gozalbes, In memoriam,
sobre su trayectoria historiográfica,
redactado por su hija y su hermano, como
prueba de nuestro aprecio por Enrique.

SECRETARIA GENERAL UCLM

GUIA-E
- Desde el día 12 de junio de 2019 y hasta el
15 de julio de 2019 estará abierta la
aplicación de las Guías electrónicas o GUIA-e
(https://guiae.uclm.es) para que podáis
conformar las guías de las asignaturas que
componen los planes de estudios. Tened en
cuenta, de cara a la acreditación de las
titulaciones, que la Guía electrónica debe
coincidir con la memoria verificada y que,
además, supone un compromiso con los
estudiantes.
Para evitar la acumulación de CAUs que se
producen al finalizar el periodo de
cumplimentación de las Guías, os rogamos
que reviséis antes del 5 de Julio de 2019 las
competencias, los resultados de aprendizaje
y las metodologías. En el caso de que
encontréis guías no publicadas, por favor
poned un CAU a Servicios TIC:
https://cau.uclm.es/agregarcaso_menu.asp
x?servicio=EE55A2B8-E590-E011-B4BB00155D21EA63

-

Soporte a la traducción de textos

La traducción automática de textos
es una de las tareas para las cuales la
inteligencia artificial, y particularmente el
aprendizaje automático o machine learning,
ha demostrado ser bastante competente. En
tu trabajo diario, especialmente en la parte
relativa a comunicación y divulgación
científica, dedicas una cantidad importante
de tiempo a escribir, o traducir desde tu
idioma nativo, contenidos en inglés.
En este TIConsejo te proponemos que
compruebes el nivel de evolución de algunos
servicios de traducción automática, como
por ejemplo DeepL, Google Translate,
Microsoft Translator o Word Translator. Este
tipo de soluciones, usadas incluso por
traductores profesionales, te pueden servir
para generar traducciones de referencia, de
manera instantánea, sobre las que trabajar y
perfeccionar hasta alcanzar el contenido
exacto que pretendes generar.

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
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.

Más recursos:
•
Sistema de traducción automática
DeepL.
•
Google Translator.
•
Microsoft Translator.
•
Bing Translator.
•
Word Translator.
•
•
https://e.uclm.es/servicios/UCLME
xpress/comunicado.aspx?id_comunicado=2
1065&identificador=8eCLVlcR2s

GERENCIA
- Convenio con la Fundación General.
Programa de vacaciones de verano.
09/05/2019
En virtud del Convenio de Colaboración
subscrito entre la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Fundación General de la
Universidad de Castilla-La Mancha, ésta
última oferta entre el personal de la UCLM,
un “Programa de Vacaciones de Verano”,
con ocho destinos disponibles: Granada, La
Laguna, León, Orense, Santiago de
Compostela, Valencia, Vigo y Zaragoza. El
plazo de solicitud comenzará, mañana
viernes, 10 de mayo.
Más información, convocatoria e impresos
en el siguiente enlace y en el Colegio Mayor
Gregorio Marañón:
http://fundaciongeneraluclm.es/residenciagm/programa-vacaciones/
Colegio Mayor Gregorio Marañón
Plaza de Padilla, s/n. 45071 Toledo
Teléfono: 925 268 804
Fax: 925 268 805
E-mail: Colegiomayor.GM.To@uclm.es

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:

•

1. CONVOCATORIAS

VICERRECTORADO DE
DOCENCIA
Convocatoria de ayudas para la
elaboración de material docente
online a integrar en el plan de
formación e innovación del PDI y de
alumnos de la UCLM
Publicada la convocatoria de
elaboración de material docente
online a integrar en el plan de
formación e innovación del PDI y de
alumnos de la UCLM. Este año como
novedad
incorporamos
la
participación del PDI en la
elaboración de una parte del
contenido de la asignatura que
imparte, a efectos de avanzar en el
diseño de recursos digitales de
aprendizaje.

•

El plazo de solicitudes estará
abierto desde el 26 de junio hasta
el 19 de julio de 2019 inclusive,
conforme a los modelos adjuntos a
través
del
apartado
de
“Convocatorias” de la página Web
de
la
UCLM:
https://www.uclm.es/global/prom
otores/organos-degobierno/vicerrectorado-dedocencia/carpeta-deconvocatorias/ayudas-materialdocente-online
La evaluación de las solicitudes
recibidas en ambas convocatorias
corresponde a la Comisión de
Calidad e Innovación educativa que
podrá recabar si lo estima,
información complementaria.
https://e.uclm.es/servicios/UCLME
xpress/comunicado.aspx?id_comu
nicado=21053&identificador=IegCb
7zLiy

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA
CIENTÍFICA
Publicación de la convocatoria de
contratos predoctorales para la
formación de personal investigador
en el marco del Plan Propio de
Investigación UCLM 2019
En el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha de hoy, 19 de junio de
2019, se ha publicado la Resolución
de 03/06/2019, 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.
La finalidad de esta convocatoria,
en
régimen
de
publicidad,
objetividad
y
concurrencia
competitiva, es promover la
formación del personal titulado
universitario en los programas de
doctorado de la UCLM mediante la
realización de Tesis Doctorales de
calidad. Para ello, se pretende la

formalización
de
contratos
predoctorales en cualquier área del
conocimiento científico, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Por medio de esta convocatoria se
dotarán hasta un máximo de 33
contratos predoctorales, a distribuir
entre las cinco grandes áreas
científicas establecidas por la
UCLM, de los que hasta un 5% se
reservan a estudiantes con una
discapacidad igual o superior al
33%. El Presidente de la Comisión
de Investigación, previamente a la
publicación de la Resolución de
concesión provisional, teniendo en
cuenta el número de solicitudes
presentadas en cada una de las
cinco grandes áreas científicas,
fijará el número máximo de ayudas
que pueden adjudicarse para cada
área y lo hará público en la página
web del Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica.
El plazo de presentación de las
solicitudes es de veinte días hábiles
a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quienes deseen tomar parte en
esta
convocatoria
deberán
presentar
instancia
electrónicamente, cumplimentado
el modelo disponible en la página
de internet, de acceso público, de la
Universidad de Castilla-La Mancha:
https://convocatorias.rrhh.uclm.es
/
El texto íntegro de la convocatoria
se puede consultar en el archivo
adjunto o en el siguiente enlace:
https://www.uclm.es/es/global/pr
omotores/organos-degobierno/vicerrectorado-deinvestigacion-y-politicacientifica/convocatoriasppropio/pp-2019/contratospredoctorales-2019

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA
CIENTÍFICA

- PREMIO A LAS EMPRESAS
CREADAS CON EL APOYO DE LAS
UNIVERSIDADES Y LIDERADAS POR
MUJERES
Información del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, y la Universidad de
Santiago de Compostela, en el
marco del proyecto Innovatia 8.3:
convocan la II Edición del Concurso
nacional "Innovatia 8.3, premios a
las empresas creadas con el apoyo
de las universidades y lideradas por
mujeres" cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
En esta segunda edición se
otorgarán los siguientes premios:
- Premio Proyecto Empresarial de
Base Tecnológica: 10.000 € +
Asesoramiento
personalizado
durante 6 meses por una
profesional referente en el sector.
- Premio Proyecto Empresarial
Startup: 7.000 € + Asesoramiento
personalizado durante 3 meses por
una profesional referente en el
sector.
El plazo de presentación estará
abierto hasta el 31 de julio de 2019.
En el siguiente enlace puede
consultar las bases del II Concurso
Innovatia 8.3

- AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR EN
CENTROS PÚBLICOS.
PREDOCTORALES
JUNTA
DE
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA
MANCHA
Les informamos de la publicación
en el DOCM con fecha 30 de abril de
2019, de la Resolución de
23/04/2019, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por
la que se convocan ayudas para la
formación de personal investigador
en centros públicos de investigación
y en empresas, para el año 2019, en
el marco de la retención y el retorno
del talento, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo (en línea con
los objetivos RIS3). Extracto BDNS
(Identif.): 451560. [2019/4156]
Plazo y lugar de presentación de las
solicitudes
El plazo de presentación de las
solicitudes y la documentación
complementaria será de treinta
días hábiles a contar desde el día
https://innovatia83.es/files/doc
siguiente al de la publicación del
uments/bases_concurso_innov
extracto de la convocatoria en el
atia83_2019.pdf
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán
únicamente de forma telemática
VICERRECTORADO DE
con firma electrónica, a través del
ESTUDIANTES Y
formulario incluido en la sede
RESPONSABILIDAD SOCIAL
electrónica de la Administración de
Plataforma Voluntariado APP
la Junta de Comunidades de
Moviliza-T (0,5 ECTS)
Castilla-La
Mancha
https://www.jccm.es
Se establece un correo electrónico
SECRETARÍA GENERAL
para consultas sobre este tipo de
- Nueva Plataforma ‘Eventos’ para
ayudas:
ayudasfpi.predoctorales@jccm.es registro de actividades (culturales,

deportivas y otras) y gestión de eventos
VICERRECTORADO DE
TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN

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

destinadas a personas físicas y organismos
- Plataforma PRECIPITA de crowfunding de investigación y de difusión de
conocimientos.

para proyectos de investigación y
divulgación científica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/
“PRECIPITA, activando la ciencia colectiva”, pdfs/BOE-A-2019-9533.pdf
es una plataforma de crowdfunding para
proyectos de investigación y divulgación
científica gestionada por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,

Esta herramienta posee un triple objetivo:
acercar la ciencia y la investigación que se
desarrolla en nuestro país a la sociedad,
La experiencia acumulada nos traslada
incrementar la cultura científica y favorecer
algunas sugerencias desde un punto de vista la participación ciudadana en ciencia.
organizativo. Por un lado, se ha producido
Los resultados de PRECIPITA hasta la fecha
cierta descoordinación en cuanto a la
son muy positivos: más de 480.000 euros
creación de estas actividades por parte de recaudados, 62 proyectos publicados (55
los profesores responsables de las finalizados y 7 activos) y el 67% de los
actividades y los órganos promotores proyectos han alcanzado el objetivo
(centros, departamentos, vicerrectorados…), financiero.
por lo que se han producido algunos casos de Los proyectos en Precipita deben cumplir
duplicidades y ausencias.
varios requisitos para asegurar la calidad de
los mismos y el alta y publicación en la
Por otra parte, la amplia actividad producida
plataforma requiere que:
por los centros y departamentos no se
El proyecto debe desarrollarse en una
encuentra completamente recogida en la
institución pública de investigación.
plataforma. Este último aspecto es
especialmente importante de cara al • El investigador principal debe estar en
activo. Para ello debe aportar publicaciones
contrato-programa con los centros, ya que
científicas propias o en colaboración o haber
para el cálculo del indicador correspondiente
participado en acciones de divulgación
se computan las actividades (culturales,
científica durante los últimos 2 años.
deportivas, de formación permanente de
•
El presupuesto solicitado no será
corta duración y de extensión cultural)
superior a 25.000€.
registradas y publicitadas en esta
•
El proyecto o la línea de
plataforma, así como para la elaboración de
investigación del proyecto debe haber sido
la Agenda Cultural
evaluado en una convocatoria nacional o
Por ello, es fundamental que las solicitudes internacional.
de alta de actividades y eventos se cursen a Para más información www.precipita.es o
través del administrador, ejecutivo o escribir a info@precipita.es
personal de apoyo del centro, según tenga
OTRAS: Con carácter general y en la UCLM,
establecido cada centro
véase: https://www.uclm.es/Convocatorias/
Puedes encontrar documentación sobre las
características y uso de la Plataforma de
Eventos
en
la
Intranet
(sección MNISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Documentación de Áreas / Tecnología y
Y UNIVERSIDADES
Comunicaciones)
Convocatoria para la concesión de ayudas
públicas del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA Plan Estatal de Investigación Científica y
E INNOVACIÓN
Técnica y de Innovación 2017-2020

OFERTAS DE EMPLEO
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR EN
CENTROS PÚBLICOS.
PREDOCTORALES JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA
MANCHA
Les informamos de la publicación en el DOCM
con fecha 30 de abril de 2019, de la
Resolución de 23/04/2019, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan ayudas para la formación de
personal investigador en centros públicos de
investigación y en empresas, para el año
2019, en el marco de la retención y el retorno
del talento, cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo (en línea con los objetivos RIS3).
Extracto
BDNS
(Identif.):
451560.
[2019/4156]
Plazo y lugar de presentación de las
solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes y la
documentación complementaria será de
treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de

la convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Las
solicitudes
se
presentarán
únicamente de forma telemática con
firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
https://www.jccm.es
Se establece un correo electrónico para
consultas sobre este tipo de ayudas:
ayudasfpi.predoctorales@jccm.es

3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
CONFERENCIAS, CURSOS
XVII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL
CENTRO DE HISTORIA DEL CRIMEN DE
DURANGO
Mujer y delincuencia a través de la Historia
Convocatoria para participar en el coloquio
La temática elegida para el XVII Coloquio
Internacional del Centro de Historia del
Crimen de Durango se centra en el tema de
Mujer y delincuencia a través de la Historia.
Según las teorías clásicas sobre la
delincuencia femenina del siglo XIX, como las
biologicistas de Lombroso y Ferrero o como
las psicoanalíticas de Freud, las mujeres han
sido consideradas inferiores a los varones en
el plano evolutivo y por ello tenían menor
capacidad para delinquir y cuando lo hacían
se consideraban seres anormales porque la
agresividad era propia de los varones. Con
posterioridad, ya en el siglo XX, surgirían las
teorías sociales, como la funcionalista, que
incidirían en la importancia de los procesos
de socialización diferenciados entre
hombres y mujeres para el desempeño de
roles sociales como factor interpretativo. Así,
a las mujeres se les asignaba un rol de
reclusión en el ámbito familiar y de
sometimiento de sus comportamientos al
control de los hombres y de la sociedad, lo
que limitaría su capacidad de acción criminal.
Antecedentes de estas perspectivas e
interpretaciones
se
encuentran
históricamente enraizadas en periodos
anteriores. Pero la Historia, ¿qué muestra
sobre las mujeres delincuentes y cómo
interpreta ese fenómeno?: ¿históricamente
hay delitos típicamente femeninos?; ¿cómo
ha evolucionado la delincuencia femenina a
lo largo de la Historia?; ¿las causas y los
modos de acción criminal han sido los
mismos entre las mujeres que entre los
varones?; ¿cuál ha sido el peso de las
mujeres en la estadística criminal?; ¿las
mujeres en qué medida han sido víctimas
específicas de determinados delitos?; ¿las
mujeres sometidas a la política de eugenesia
como vía de erradicar la herencia criminal?;
¿cómo se ha ejercido el control informal y
formal sobre las mujeres delincuentes y qué

cabe reflexionar, desde las perspectiva de
género, sobre las distintas formas de
criminalizarlas y sancionarlas? El estudio de
las mujeres delincuentes a lo largo de la
Historia permite incidir en el rol que la
sociedad les ha asignado en cada momento y
cómo las diferencias de género han influido
en la actividad criminal y como, a medida
que se han ido transformando esos roles
hacia posiciones más igualitarias, las mujeres
han ido también alcanzando mayores
oportunidades delictivas. Conocer cómo se
ha construido social y culturalmente la
noción de género en cada momento permite
abordar la temática de las mujeres y la
delincuencia a través de la Historia. En
definitiva, el universo histórico de la
participación femenina en el mundo de la
delincuencia es sumamente amplio y, a
pesar de las investigaciones realizadas hasta
la fecha, aún requiere mucha atención,
estudios y síntesis en clave comparativa que
permitan adquirir la riqueza de matices de
los mismos para su mejor comprensión y
explicación. Por ello este XVII Coloquio
Internacional del Centro de Historia del
Crimen está dedicado a ofrecer un escenario
de debate y contraste científico de la
investigación sobre una materia tan
compleja como es el mundo de la
criminalidad
femenina,
desde
una
perspectiva
de
larga
duración,
interdisciplinar y comparativa que permita
enriquecer su análisis. Propuestas de
comunicaciones La convocatoria para
participar con una comunicación al XVII
Coloquio Internacional del Centro de Historia
del Crimen de Durango está abierta a todos
los miembros de la comunidad universitaria
cuyas investigaciones estén relacionadas con
la temática del mismo. Las secciones dentro
de las que se integrarán las comunicaciones
presentadas son las siguientes:
1. Marcos teórico sobre la mujer
delincuente:
psicológico,
sociológico,
antropológico e histórico. 2. Las mujeres
delincuentes: figuras y perfiles, delitos,
mecanismos
y
contextos
(sociales,
económicos y culturales).
3. Las mujeres como víctimas específicas de
acciones delictivas.
4. El castigo de las mujeres delincuentes:
desde la represión informal en el hogar hasta
la pena capital pasando por la galera y demás
instituciones de encierro correctoras. Se
podrán analizar a las mujeres y el mundo de

la delincuencia en una cronología que va
desde la Antigüedad hasta el Tiempo
Presente y desde la perspectiva comparada
Las propuestas deberán remitirse hasta el
15 de julio de 2019, como fecha límite, a la
siguiente dirección de correo electrónico:
khz@durango.eus
y i.bazan@ehu.eus
Deberán ser enviadas en formato Word e
incluirán los siguientes apartados: 1) Datos
sobre el/la autor/a o autores: nombres, lugar
de trabajo, categoría académica, dirección
postal de contacto, teléfono (fijo y/o móvil)
y e-mail. 2) Título y breve resumen de la
comunicación (max. 3.000 caracteres, sin
espacios). La decisión del comité científico
será comunicada a los candidatos la segunda
quincena de julio de 2019. Lugar del coloquio
Palacio Etxezarreta de Durango (Bizkaia)
Fechas del coloquio jueves 7 y viernes 8 de
noviembre de 2019 Contacto Centro de
Historia del Crimen Museo de Arte e Historia
c/. San Agustinalde, 16 48200 Durango
(Bizkaia) Tfno. 94.603.00.20 e-mail:
khz@durango.eus Web: http://www.khzdurango.org
Comité científico
Iñaki Bazán (Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitaea)
Tomás A. Mantecón (Universidad de
Cantabria)
Pedro Oliver Olmo (Universidad de Castilla La
Mancha)
Janire Castrillo (Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitaea) Centro de
Historia del Crimen Museo de Arte e Historia
c/. San Agustinalde, 16 48200 Durango
(Bizkaia)
Tfno.
946030020
e-mail:
khz@durango.eus Web: http://www.khzdurango.org
Comité organizador Iñaki Bazán (Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitaea)
Garazi Arrizabalaga (Centro de Historia del
Crimen. Museo de Arte e Historia de
Durango)
Inés Irigoras (Centro de Historia del Crimen.
Museo de Arte e Historia de Durango)

6TH GLOBAL CONFERENCE ON
CONTEMPORARY ISSUES IN
EDUCATION
(GLOBE-EDU 2019)
Christian University
St. Petersburg, Russia
29-31 August 2019
www.globe-edu.org

12TH ANNUAL INTERNATIONAL
CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION
11-13 November 2019

https://iated.org/iceri/online_submission?u
tm_source=mailingMAY&utm_medium=em
ail&utm_campaign=ICERI2019
Scope
http://www.headconf.org/submissioninstructions/

SEVILLE (SPAIN) SUBMIT YOUR ABSTRACT
NOW »
CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES:
Deadline: 11th of July, 2019
Dear Colleagues
You are invited to join the 12th edition of LAS INVESTGACIONES A DEBATE.
Due Date for Abstract Submission: August ICERI, one of the largest international
20, 2019
conferences for lecturers, educational Valencia 16 y 17 de octubre de 2019
• You may publish your article on a journal researchers and technologists.
Desde la Asociación Pangaea de Jóvenes
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