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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
- II FORO INTERNACIONAL “TOLEDO,
CULTURA DE PAZ”
Gracias a la colaboración entre la UCLM,
la Coordinadora de ONGDs de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento de la ciudad,
del 16 al 18 de octubre de 2019 Toledo
se convertirá en el centro de acción de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con la celebración del II Foro
Internacional “Toledo, Cultura de Paz”
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de nuestra universidad.
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encuentro en espacios de trabajo
conjunto entre comunidad universitaria,
instituciones, organizaciones sociales y
ciudadanía nos permitirá reflexionar
sobre los ODS, dar una respuesta
conjunta desde el ámbito local a los
desafíos globales y contribuir a lograr los
objetivos marcados por la Agenda 2030
para reducir la pobreza y la desigualdad,
proteger el medio ambiente y luchar
contra el cambio climático.

La inscripción puede hacerse de forma
gratuita
en
la
página
www.toledoculturadepaz.org (enviamos
cartel y programa en ficheros que
puedes
encontrar
en
https://e.uclm.es/servicios/UCLMExpres
De una forma dinámica, es posible s/comunicado.aspx?id_comunicado=22
asistir a diferentes mesas de debate, 306&identificador=1ErqAYkeoM .
presentación de experiencias, talleres,
actividades culturales y visitas guiadas Para estudiantes de la UCLM, la
por diversas exposiciones. Asimismo, el actividad cuenta con el reconocimiento

Nº 7– 2019
de 1 crédito ECTS. En este caso la
inscripción debe realizarse hasta el
próximo día 14 de octubre en el
siguiente
enlace:
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx?c
curso=218&academico=19/20
Esperamos
contar
con
vuestra
participación y os pedimos que por favor
difundáis la información entre aquellas
personas
y
organizaciones
que
consideréis puedan estar interesadas.
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL,
JCCM/UCLM
- SEMANA DE LA CIENCIA Y
UCLMdivulga. 4 A 15 DE NOVIEMBRE
Del 4 al 15 DE NOVIEMBRE se celebrará
en toda España la Semana de la Ciencia y
desde la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación (UCLMdivulga)
queremos animarte y ayudarte a que

lleves tus investigaciones y la Ciencia a
los colegios e institutos de la región.

centro, localidad, provincia,
fecha, duración, público previsto
y, si fuera necesario, posibles
gastos de desplazamiento. Si
tienes pensado hacer varias
charlas, rellena y envía un
formulario para cada una de
ellas.

El día 30 de octubre, más de 60 empresas
te esperan en UCLMempleo para hablar
contigo y presentarte sus programas de
prácticas y ofertas de empleo. ¿Te vas a
perder esta oportunidad?

Una vez finalizado el plazo de
presentación de propuestas, nos
pondremos en contacto contigo para
enviarte instrucciones, logos, carátula de
la presentación, etc. y darte el apoyo que
necesites. Aquellas propuestas que
conlleven coste de desplazamiento,
deberán contar con la aprobación de la
Unidad para su realización. Finalizada la
Semana de la Ciencia, UCLMdivulga
¿Qué tengo que hacer?
emitirá el correspondiente certificado a
todos los participantes. Cualquier duda o
Es muy fácil, te lo explicamos en dos aclaración, contacta con nosotros en
uclmdivulga@uclm.es.
simples pasos:

Inscríbete en UCLM3e si deseas asistir a
las actividades. Hay transporte gratuito
desde todos los campus

Conscientes del esfuerzo que muchos ya
hacéis de manera desinteresada
impartiendo charlas de divulgación
científica en institutos y colegios o
aquellos que queréis llevar vuestra
Ciencia a los más jóvenes por primera
vez,
UCLMdivulga
propone
la
coordinación de charlas, talleres o
actividades de divulgación en centros
educativos
de
la
comunidad,
garantizando el debido reconocimiento y
asumiendo
posibles
gastos
de
desplazamiento.

1.- Contacta con uno (o varios)
institutos o colegios de la
Comunidad, de tus hijos, de
amigos, compañeros, etc. y
proponles la realización de una
actividad amena y divulgativa
sobre Ciencia en el propio centro
entre los días 4 y 15 de
noviembre.

Te esperamos en el Paseo del Rectorado
del campus de Ciudad Real entre las
10.00h
y
las
19.00
h
ininterrumpidamente.

INFORMACIÓN EN
http://blog.uclm.es/uclmempleo/

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
Creemos que la Semana de la Ciencia nos
información sobre el impacto del BREXIT
ofrece una oportunidad inmejorable
en el ámbito de Ciencia, Innovación y
para que lleves tu Ciencia a los más
Universidades, por si resultara de
jóvenes. ¡Anímate!
vuestro interés, adjunto el enlace para
que podáis consultar esta información.
DECIMOCUARTO FORO DEL EMPLEO
EN LA UCLM.

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/
- 30 DE OCTUBRE. CAMOUS DE CIUDAD MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6
ec7da6901432ea0/?vgnextoid=a0e0098
REAL
b60009610VgnVCM1000001d04140aRC
2.- Una vez lo concretéis todo, La Feria de Empleo Universitario de RD
debes enviarnos la propuesta a Castilla-La Mancha
través de este formulario antes
Bienvenido a UCLMempleo 3e, la feria de
NUEVA WEB DEL SEMINARIO
del 15 de octubre a las 14 horas.
empleo universitario de Castilla-La
DE HISTORIA SOCIAL DE LA
Es muy breve, necesitaremos
Mancha. Un encuentro entre empresas,
POBLACIÓN (SEHISP)
saber tu nombre y correo
organizaciones y estudiantes o recién
electrónico, título de la
El Seminario de Historia Social
titulados universitarios que buscan su
charla/actividad, nombre del
de la Población (SEHISP), con
primer empleo.
centro, correo electrónico del
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.
•

1. CONVOCATORIAS
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA
CIENTÍFICA

- 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
VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Plataforma Voluntariado APP
Moviliza-T (0,5 ECTS)

SECRETARÍA GENERAL

- Nueva Plataforma ‘Eventos’ para
registro de actividades (culturales,
deportivas y otras) y gestión de eventos
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.
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 Eventos en la Intranet (sección
Documentación de Áreas / Tecnología y
Comunicaciones)

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
UCLM,
véase:
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA
https://www.uclm.es/Convocatorias/
E INNOVACIÓN

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

- Plataforma PRECIPITA de crowfunding 2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS, OFERTAS
para proyectos de investigación y
DE EMPLEO
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
divulgación científica
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
“PRECIPITA, activando la ciencia
MILITAR (ASEHISMI)
PERSONAL INVESTIGADOR EN
colectiva”, es una plataforma de
LOS RELATOS DE LA GUERRA
CENTROS PÚBLICOS.
crowdfunding para proyectos de
PREDOCTORALES JUNTA DE
investigación y divulgación científica
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA Valencia, del 2 al 5 de junio de 2020
gestionada por la Fundación Española
MANCHA
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Desde la más remota antigüedad ha
Esta herramienta posee un triple
Les informamos de la publicación en quedado constancia escrita de la
objetivo: acercar la ciencia y la
el DOCM con fecha 30 de abril de evolución y desarrollo de los conflictos
investigación que se desarrolla en
2019, de la Resolución de bélicos en los que una sociedad se ha
nuestro país a la sociedad, incrementar
23/04/2019, de la Consejería de visto inmersa y esta ha dejado también
la cultura científica y favorecer la
Educación, Cultura y Deportes, por la memoria de sus hechos de armas en
participación ciudadana en ciencia.
que se convocan ayudas para la esculturas, monumentos y pinturas. Con
formación de personal investigador el tiempo, la actividad bélica fue,
Los resultados de PRECIPITA hasta la
en centros públicos de investigación paulatinamente y con creciente
fecha son muy positivos: más de 480.000
y en empresas, para el año 2019, en importancia, trascendiendo a la opinión
euros recaudados, 62 proyectos
el marco de la retención y el retorno pública, y en los últimos decenios con
publicados (55 finalizados y 7 activos) y
del talento, cofinanciadas con el carácter prácticamente inmediato y con
el 67% de los proyectos han alcanzado el
Fondo Social Europeo (en línea con decisivos efectos sociales y culturales a
objetivo financiero.
los objetivos RIS3). Extracto BDNS través de los medios de comunicación de
Los proyectos en Precipita deben
masas, mediante reportajes de los
(Identif.): 451560. [2019/4156]
cumplir varios requisitos para asegurar
corresponsales
de
guerra,
el
Plazo
y
lugar
de
presentación
de
las
la calidad de los mismos y el alta y
fotoperiodismo,
la
radio
y
la
televisión.
solicitudes
publicación en la plataforma requiere
El plazo de presentación de las Aparte de lo anterior, otro fenómeno a
que:
solicitudes y la documentación tener en cuenta es que, en la actualidad,

la guerra también llega al gran público
por
medio
de
numerosas
manifestaciones artísticas y literarias, así
como por el miniaturismo y la recreación
de batallas y hechos de armas.
Por ello, y al objeto de poder reflexionar
sobre las distintas formas en que la
guerra ha sido relatada, 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
los instrumentos a través de los cuales la
guerra ha llegado al gran público y ha ido
modelando la memoria histórica de los
pueblos.

historiográfico, literario, miniaturista,
periodístico, pictórico, recreacionista,
tecnológico, televisivo, 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.
6.
Las propuestas serán remitidas a
congreso@asehismi.es en el plazo abajo
indicado. En asunto debe figurar:
“Propuesta de ponencia VII 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
BASES DE LA CONVOCATORIA
hagan referencia directa al tema
planteado
y
sean
valoradas
1.
Se convoca el VII Congreso positivamente por el Comité Científico
Internacional de ASEHISMI, dedicado del Congreso. Si no se recibiera
monográficamente al estudio de las respuesta en el plazo
distintas formas en que la guerra se ha
relatado a la sociedad, ya sea por escrito, de una semana, se deberá asumir que la
por imágenes y películas, en propuesta no ha llegado, por lo que se
monumentos y obras de arte, o a través recomienda volver a enviarla.
de miniaturas y recreaciones de batallas 7.
La selección de las propuestas se
y hechos de armas.
regirá por los siguientes criterios:
2.
El Congreso se celebrará en
Valencia, del 2 al 5 de junio de 2020, en 1.
º Calidad intrínseca: se primarán
el Salón de Actos de la Facultad de las propuestas sustentadas en fuentes
Derecho de la Universidad Católica de primarias y secundarias y que aporten
Valencia (calle de Jorge Juan, n.º 18).
novedades historiográficas de carácter
3.
El Congreso se estructurará en factual o interpretativo.
cinco
paneles
o
sesiones 2.
º Temática y originalidad: se
correspondientes a la Historia Antigua, primarán las propuestas que resalten la
Medieval, Moderna, Contemporánea y importancia y trascendencia del tema
del Presente (la estructura podrá variar objeto de estudio.
en función del número de propuestas 3.
º Globalidad: se primarán
recibidas).
aquellas que ofrezcan una visión global
4.
ASEHISMI hace un llamamiento del periodo histórico correspondiente a
a la comunidad académica para la sesión en la que se encuadre la
participar en el Congreso con el envío de propuesta.
propuestas de ponencia originales e
inéditas, en español o en inglés, que 8.
Una
vez
aceptadas
las
ayuden a comprender e interpretar la propuestas, las personas que no tengan
cuestión a debatir desde cualquier la condición de socio fundador, de
enfoque
—
arqueológico, honor, numerario o júnior de ASEHISMI
arquitectónico, escultórico, fotográfico, deberán ingresar una cuota de

inscripción de 50 euros en la cuenta
corriente de la Asociación antes del 1 de
abril de 2020. En otro caso, la propuesta
será desestimada. Las ponencias
presentadas por los socios de ASEHISMI
estarán exentas del abono de la cuota de
inscripción.
9.
Las ponencias presentadas en las
sesiones del Congreso y que sean
evaluadas
positivamente
serán
publicadas en 2021, 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. Se dará
además preferencia a las ponencias que
hayan sido leídas personalmente en las
sesiones del Congreso. 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.
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.
11.
La información sobre el
Congreso se irá actualizando en la página
web de ASEHISMI (www.asehismi.es ).
12.
Las fechas límite a tener en
cuenta son las siguientes:
- 15 de febrero de 2020: recepción de
propuestas (300 palabras), incluyendo
nombre y titulación del autor,
organización a la que esté vinculado,
dirección postal, teléfono de contacto y
dirección de correo electrónico, de tres a
seis palabras clave de su ponencia, sin
olvidar relacionar las principales fuentes
en las que se sustenta su investigación.
- 15 de marzo de 2020: aceptación de las
propuestas seleccionadas para su
presentación en el Congreso.

- 1 de abril de 2020: envío del justificante
de ingreso de la cuota de inscripción o
del formulario solicitando el ingreso en
ASEHISMI.
- 15 de mayo de 2020: 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)
- 15 de junio de 2020: 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 2020: recepción del
texto completo de la ponencia en
formato Word (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

12TH ANNUAL INTERNATIONAL
CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION
11-13 November 2019
SEVILLE (SPAIN)
SUBMIT YOUR ABSTRACT NOW
You are invited to join the 12th edition of
ICERI, one of the largest international
conferences for lecturers, educational
researchers and technologists.
After 12 years, it has become a reference
event where more than 700 experts
from 80 countries get together to
present their projects and share their
knowledge on educational innovations.
See what happened last year at
ICERI2018!
CALL FOR ABSTRACTS
You can present your projects and
experiences
on
education
and

innovation in any of the following dispuestas para cortar el cereal o con las
formats:
herramientas de casas y talleres.
Conoceremos cómo se explotaron las
- In person: oral or poster presentations. piedras de afilar y cómo afectaba el
- Virtually: if you cannot attend in trabajo a la
person.
salud de los afiladores.
You can find the conference topics here. A cargo de: DR. PEDRO MOYA-MALENO,
Also, see "who will attend" ICERI2019. DOCTOR EN ARQUEOLOGÍA.
TOP 5 REASONS TO ATTEND ICERI2019 BILIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO.
- Present your paper in one of the largest CIUDAD REAL. En el salón de actos.
international conferences on education. Entrada libre hasta completar aforo (144
- Interact with international educators personas)
and
technologists
for
future
cooperation.
- Conferencia: DÍA 28 DE OCTUBRE A
- Meet 700 participants from more than LAS 19.00H.
80 countries.
“VENTA
BOROND,
DAIMIEL.
- Learn about education innovations and ACTUACIONES PARTIMONIALES”
strategies in 70+ thematic sessions.
Asoc. Venta Borondo, Daimiel
- Publish your paper in ICERI2019 Charla coloquio que explica la
Proceedings.
importancia histórica de esta venta, las
Discover who will attend »
actuaciones recientes realizadas en ella
PUBLICATIONS
de cara a su conservación y difusión, así
- ICERI2019 Proceedings will be reviewed como las líneas futuras a seguir para la
for their inclusion in the Web of Science valorización de este tipo de patrimonio.
(Conference Proceedings Citation Index). FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL.
Previous
editions
were
already AULA MAGNA. 19.00 H.
accepted.
- An individual DOI number will be -UNIVERSIJAZZ, FESTIVAL
assigned for each accepted paper.
INTERNACIONAL DE JAZZ DE LA UCLM.
- Also, ICERI2019 Proceedings will be XIV Ed.
included in IATED Digital Library.
El ya tradicional festival UniversiJaZZ
https://iated.org/iceri/online_submissio tendrá este año dos sedes
n?utm_source=mailingMAY&utm_medi - 7 a 11 de octubre. Aula Magna de la
um=email&utm_campaign=ICERI2019
Biblioteca General de Ciudad Real.
- 12 de octubre. Teatro Quijano de
Ciudad Real.
Seminarios, charlas y otros eventos de Todos los conciertos comienzan a las
interés
20.30
Información:
Antonio.GarciaCalero@uclm.es
- Conferencia: DÍA 15 DE OCTUBRE A
LAS 19.00H.
“AFILANDO LA HISTORIA: LAS PIEDRAS
DE AFILAR DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)”.
PEDRO MOYA-MALENO
Las piedras de afilar de Alhambra están
descritas por Plinio como de las de
mayor
calidad de todo el Imperio Romano. Con
ellas se afilaron sus espadas, las hoces

