Departamento en Red 13/09/2019

BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

13-09-2019

Por Equipo de Dirección

Nº 6– 2019

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
- FELICITAMOS A TODO EL EQUIPO DE
VÍNCULOS DE HISTORIA Y EN ESPECIAL A
SU DIRECTORA RAQUEL TORRES
JIMÉNEZ POR LA OBTENCIÓN DEL SELLO
DE CALIDAD DE FECYT A REVISTAS DE
EXCELENCIA.

información sobre el impacto del
BREXIT en el ámbito de Ciencia,
Innovación y Universidades, por si
resultara de vuestro interés, adjunto el
enlace para que podáis consultar esta
información.

https://www.uclm.es/es/noticias/notici http://www.ciencia.gob.es/portal/site/
MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6
as2019/septiembre/ciudadec7da6901432ea0/?vgnextoid=a0e0098
real/ocnos_vinculos
b60009610VgnVCM1000001d04140aRC
RD
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Y POLÍTICA CIENTÍFICA
- Informe Impacto del BREXIT en el
ámbito de Ciencia, Innovación y
Universidades
El Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, ha publicado en su Web

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL VICERRECTORADO DE DOCENCIA
- Becas de Excelencia para estudiantes
de másteres oficiales de la Universidad
de Castilla-La Mancha en el curso 20192020

Resolución de 15/07/2019, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan becas de excelencia
para estudiantes de másteres oficiales
de la Universidad de Castilla-La Mancha
en el curso 2019-2020. [2019/6797]La
Universidad de Castilla-La Mancha
convoca becas de excelencia para
estudiantes
procedentes
de
la
Universidad de Castilla-La Mancha o de
cualquier otra Universidad Española,
que cursen estudios en Másteres
Oficiales en la UCLM durante el curso
académico 2019/2020. El objetivo de la
convocatoria es fomentar la excelencia
en
los
estudios
de
másteres
universitarios incentivando a los
estudiantes
con
expedientes
académicos excelentes a cursar un
máster oficial reconociendo su trabajo
académico, mérito y esfuerzo
Plazo: 23/07/2019 al 30/09/2019

https://www.uclm.es/global/p
romotores/organos-degobierno/vicerrectorado-deestudiantes-y-responsabilidadsocial/convocatoriasnuevas/becas-excelencia
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 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.

Contencioso-Administrativo
de
su
domicilio o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA Real, sede del órgano autor del acto, en
el plazo de dos meses a contar desde el
CIENTÍFICA
día siguiente al de la notificación de la
- Resolución definitiva de admitidos y misma.
excluidos Contratos Predoctorales 2019
No obstante, el interesado podrá optar
Plan Propio UCLM
por interponer contra la mismo recurso
https://e.uclm.es/servicios/UCLMExpres de reposición, en el plazo de un mes, a
s/comunicado.aspx?id_comunicado=22 contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante el mismo órgano que
179&identificador=uS8P4lhdGb
la dictó, en cuyo caso no cabrá
Se ha publicado Resolución de 6 de interponer el recurso contenciososeptiembre de 2019 del Vicerrector de administrativo anteriormente citado en
Investigación y Política Científica por la tanto no recaiga resolución expresa o
que se publica la relación definitiva de presunta del recurso de reposición, de
admitidos y excluidos para la conformidad con lo establecido en los
convocatoria de contratos predoctorales Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
para personal investigador en formación de
octubre,
del
Procedimiento
en el marco del plan propio de I+D+i, Administrativo
Común
de
las
cofinanciados por el Fondo Social Administraciones Públicas.
Europeo.
•

1. CONVOCATORIAS

En virtud de 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 personal investigador en formación
en el marco del Plan Propio de I+D+i,
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, se procede a la publicación de
la relación definitiva de solicitudes
admitidas y relación definitiva de
solicitudes excluidas (indicando los
motivos de exclusión) en el proceso de
selección. Las listas pueden consultarse
en el siguiente enlace:
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/con
vocatorias.aspx?c=9942
Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, se podrá
interponer
recurso
contencioso
administrativo,
a
elección
del
interesado, ante el Juzgado de lo

VICERRECTORADO DE
TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN
- 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

gestión y otras actividades como
seminarios,
talleres,
exposiciones,
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA
concursos, actividades deportivas,
E INNOVACIÓN
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
https://innovatia83.es/files/doc
departamentos no se encuentra
uments/bases_concurso_innov
completamente
recogida
en
la
atia83_2019.pdf
plataforma. Este último aspecto es
especialmente importante de cara al
VICERRECTORADO DE
contrato-programa con los centros, ya
ESTUDIANTES Y
que para el cálculo del indicador
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Plataforma Voluntariado APP correspondiente se computan las
Moviliza-T (0,5 ECTS)
actividades (culturales, deportivas, de
formación permanente de corta
duración y de extensión cultural)
SECRETARÍA GENERAL
registradas y publicitadas en esta
- Nueva Plataforma ‘Eventos’ para plataforma, así como para la elaboración
registro de actividades (culturales, de la Agenda Cultural
deportivas y otras) y gestión de eventos
Por ello, es fundamental que las
Con el objetivo de facilitar la difusión y solicitudes de alta de actividades y
gestión de los eventos y actividades de eventos se cursen a través del
diferente tipo que se desarrollan en la administrador, ejecutivo o personal de
UCLM, se puso en marcha hace tres apoyo del centro, según tenga
cursos la plataforma eventos.uclm.es. establecido cada centro
Este servicio facilita la publicación y
Puedes encontrar documentación sobre
difusión de dos tipos de eventos:- Por un
las características y uso de la Plataforma
lado, se soportan eventos de cierta
de Eventos en la Intranet (sección
envergadura, como cursos, jornadas o
Documentación de Áreas / Tecnología y
congresos, que requieran de procesos de
Comunicaciones)
inscripción y los derivados de una
secretaría técnica y científica.- Por otro
lado, también pueden divulgarse
eventos con menores necesidades de

- Plataforma PRECIPITA de crowfunding
para proyectos de investigación y
divulgación científica
“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).
Esta herramienta posee un triple
objetivo: acercar la ciencia y la
investigación que se desarrolla en
nuestro país a la sociedad, incrementar
la cultura científica y favorecer la
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.
• 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
superior a 25.000€.
•
El proyecto o la línea de
investigación del proyecto debe haber
sido evaluado en una convocatoria
nacional o internacional.
Para más información www.precipita.es
o escribir a info@precipita.es

OTRAS: Con carácter general y en la o.htm?idRegistro=184510#.XXe46iwUm innovation in any of the following
UCLM,
véase: P8
formats:
https://www.uclm.es/Convocatorias/
- In person: oral or poster presentations.
- Virtually: if you cannot attend in
Técnicos auxiliares de archivos y
2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS, OFERTAS
person.
bibliotecas. Universidad Autónoma de
You can find the conference topics here.
DE EMPLEO
Madrid. Plazo: 1 de octubre de 2019.
Also, see "who will attend" ICERI2019.
https://administracion.gob.es/pagFront TOP 5 REASONS TO ATTEND ICERI2019
https://www.uclm.es/departamentos/h /empleoBecas/empleo/buscadorEmple - Present your paper in one of the largest
o.htm?idRegistro=184495#.XXe5QCwU international conferences on education.
istoria
mP8
- Interact with international educators
BUSCADOR DE BECAS
and
technologists
for
future
INTERNACIONALES CCSS Y
cooperation.
HUMANIDADES:
Becas para estudiantes de doctorado - Meet 700 participants from more than
80 countries.
https://www.becasinternacionales.net/ en la Casa de Velázquez de Madrid.
- Learn about education innovations and
becas/?idc=5&place=
Plazo hasta el 4 de octubre de 2019.
strategies in 70+ thematic sessions.
https://www.casadevelazquez.org/es/la
- Publish your paper in ICERI2019
-casa/candidaturas/becas-cientificas/
Proceedings.
AYUDAS Y BECAS DE MOVILIDAD
Discover who will attend »
INTERNACIONAL PARA ALUMNOS Y PDI.
PUBLICATIONS
3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
https://www.uclm.es/Misiones/Interna
- ICERI2019 Proceedings will be reviewed
cional/Movilidad/Convocatorias
for their inclusion in the Web of Science
CONFERENCIAS, CURSOS
(Conference Proceedings Citation Index).
Previous
editions
were
already
accepted.
Becas de la Sociedad Española de
12TH ANNUAL INTERNATIONAL
- An individual DOI number will be
Estudios Medievales para jóvenes
CONFERENCE OF EDUCATION,
assigned for each accepted paper.
medievalistas.
RESEARCH AND INNOVATION
- Also, ICERI2019 Proceedings will be
https://medievalistas.es/becas-yincluded in IATED Digital Library.
11-13 November 2019
plazas/
https://iated.org/iceri/online_submissio
n?utm_source=mailingMAY&utm_medi
SEVILLE (SPAIN)
um=email&utm_campaign=ICERI2019
SUBMIT YOUR ABSTRACT NOW
Convocatoria de oposiciones para el
Cuerpo Diplomático. Plazo de
You are invited to join the 12th edition of
solicitudes, hasta el 4 de octubre de
ICERI, one of the largest international
2019.
conferences for lecturers, educational
https://administracion.gob.es/pagFront researchers and technologists.
/empleoBecas/empleo/buscadorEmple
o.htm?idRegistro=184528#.XXe3kCwU After 12 years, it has become a reference
event where more than 700 experts
mP8
from 80 countries get together to
present their projects and share their
knowledge on educational innovations.
Técnicos auxiliares de archivos y
See what happened last year at
bibliotecas. Universidad de
ICERI2018!
Extremadura. Plazo de solicitudes: 3 de CALL FOR ABSTRACTS
octubre de 2019.
You can present your projects and
https://administracion.gob.es/pagFront experiences
on
education
and
/empleoBecas/empleo/buscadorEmple

