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Convocatorias abiertas  
de becas y ayudas

- Presentación de solicitudes: del 1 de febrero al 1 de marzo de 2017.  
- Toda la información y bases: http://www.fundacionbancosabadell.com/ 

Convocatoria de Ayudas Predoctorales a la Investigación 2017 
Fundación Banco Sabadell

- Plazo de entrega de solicitudes: del 10 de febrero al 10 de marzo de 2017.  
- Toda la información al respecto, convocatoria y formularios de solicitud, en 
el siguiente enlace: http://www.ucm.es/sicue

Abierta la Convocatoria del Programa de Movilidad  
SICUE 2017-2018

Anuncios, Noticias  

Jueves, 23 de febrero. 12:00 h. Salón de Grados.  
Facultad de Ciencias de la Información UCM 

Además, se ha abierto un libro de condolencias en la Secretaría del 
Departamento de Sociología VI, situada en el tercer piso de la misma 
facultad.

Homenaje en Memoria del profesor Fermín Bouza Álvarez

Conoce todas las actividades y eventos que tengan lugar en nuestra Facultad, 
además de otros que se realicen fuera de ella pero que sean de interés para ti. 
Entra en  http://politicasysociologia.ucm.es/agenda o pulsa en la pestaña 
"Agenda Actividades" que se encuentra en el pie de página de la web.

Nueva Agenda de Actividades de la Facultad

http://www.fundacionbancosabadell.com/
http://www.fundacionbancosabadell.com/
http://politicasysociologia.ucm.es/agenda
http://www.ucm.es/sicue
http://www.ucm.es/sicue
http://politicasysociologia.ucm.es/agenda
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La Fundación Ramón Areces concederá 22 Becas para la realización de 
estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante 
el curso 2017/2018, sobre temas de Economía y Derecho de la Unión Europea.  
 
Presentación de solicitudes: del 1 al 28 de febrero.  
Bases de la convocatoria: www.fundacionareces.es

Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado. 
XXXI Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero 
en Ciencias Sociales

Congresos, conferencias, 
seminarios…

Miércoles, 15 de febrero, 12:00h. Salón de Grados (3ª planta)  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM (Madrid, España)  
- Ponentes: Moisés Mato y Colectivo Comprensionistas

Conferencia “Teatro y Transformación Social” e Inauguración del 
Aula-Laboratorio de Teatro Social

II Diploma Online Políticas de Inmigración y Asilo en la UE 
(Cód. D0383/2)

- Profesorado:  Gemma Pinyol-Jiménez (GRITIM-UPF)  
                        Ruth Ferrero-Turrión (ICEI-UCM, GEMI-UCM)  
 
- Nº de créditos de libre configuración: 6  
- Nº de créditos ECTS: 3. 
- Lugar de celebración: Fundación General UCM  
- Precio: 250 � 

- Para matricularse: http://www.ucm.es/matricula-fc 

- Más información: diplomigra@ucm.es 

http://www.ucm.es/matricula-fc
mailto:diplomigra@ucm.es
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1984&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1984&nivelAgenda=2
http://www.ucm.es/matricula-fc
mailto:diplomigra@ucm.es
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La apertura de esta segunda edición correrá a cargo del Profesor Titular 
de Economía Aplicada, Xabier Arrizabalo, el próximo viernes 17 de 
febrero, fecha en la que tendrá lugar el inicio del curso. 

A lo largo de ocho sesiones, se abordará la actual crisis de la UE y el 
euro desde la historia, la geopolítica, la economía, las ciencias políticas 
y la sociología, configurando uno de los cursos más completos, que en el 
marco de la universidad española, se han desarrollado sobre un aspecto 
central de la vida política y social de España, como es la UE y el euro. 

Las sesiones tendrán lugar en la Escuela de Relaciones Laborales de 
la UCM, Calle San Bernardo nº 49 de Madrid, de 17 a 20 horas. El 
precio de la matrícula es de 50 euros, lo cual dará derecho a la 
expedición de un título oficial de Formación Continua de la UCM y la 
concesión de 2 Créditos ECTS de libre elección por el curso. 

Más información: https://www.ucm.es/estudios/certificado

Curso de Formación Continua UCM:  
“La UE y el Euro. Un análisis desde el Marxismo”

- Directoras:  Dra. Dª Mercedes García García  
                     Dra. Dª Clara Inés Guilló Girard.  
- Fechas y horario: Del 3 al 21 de julio de 2017. De 16 a 21 horas.  
- Nº de plazas: 40  
- Nº de créditos de libre configuración: 7,5 (sólo alumnos UCM)  
- Nº de créditos de grado: 3 (solo alumnos UCM).  
- Lugar de celebración: Fundación General UCM  
- Precio de la matrícula para no-UCM: 780 Euros.  
- Matrícula para estudiantes, PDI y PAS: 390 Euros. 

Más información: https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c51  

Escuela de Verano: Migraciones forzosas y refugio. La intervención 
profesional desde el enfoque de la diversidad. 

https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c51
https://www.ucm.es/estudios/certificado
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c51
https://www.ucm.es/estudios/certificado
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II Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales para Estudiantes
5, 6 y 7 de Julio de 2017 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM (Madrid, España)  
Envío de propuestas: hasta el 31 de marzo de 2017  
Más información: http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-
investigacion-social.html  

Curso de comunicación e interacción con Personas con 
Discapacidad/Diversidad en centros de la UCM

Miércoles 1 y Jueves 2 de Marzo de 2017. De 9 a 14h.  
Sala Profesor Botella Llusía. Facultad de Medicina UCM. 

Plazo de inscripción: del 26 de enero al 24 de febrero de 2017. 

Los diferentes talleres organizados desde la Oficina de Inclusión de 
Personas con Diversidad (OIPD) tienen como objetivo la inclusión, la 
sensibilización y la formación en la adquisición de competencias en 
temas de discapacidad/diversidad de la comunidad universitaria en la 
Universidad Complutense. Estos talleres están dirigidos a los estudiantes, 
personal docente e investigador (PDI) y al personal de administración y 
servicio (PAS). 

Call for Papers: Madrid Summit 17  
Conferencia Mundial de Derechos Humanos

El comité organizador del WorldPride Madrid Summit abre la 
convocatoria de artículos de investigación en materia de Derechos 
humanos LGTBI para todos aquellos profesionales y docentes del 
ámbito universitario interesados en que dichos artículos formen parte 
de los contenidos de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
Madrid Summit 2017. La presente convocatoria atiende de modo 
preferente a los planteamientos de esta orientación teórica, prestando 
especial atención a la actualidad de los temas y a su posible 
renovación y confrontación con otras líneas actuales de pensamiento. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 15 DE FEBRERO DE 2017

http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html
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Campus de Somosaguas 
Pozuelo de Alarcón -28223- Madrid 

91 394 2999     
infrpys@cps.ucm.es 
 
Web: politicasysociologia.ucm.es  
Twitter: @CCPPySOCUCM

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Cultura

Recital lírico “El cuerpo como instrumento”

- Fecha: Miércoles, 15 de febrero de 2017. 19:00h.  
- Lugar: C ARTE C (Centro de Arte Complutense). Edificio del Museo del Traje  
- Entrada libre hasta completar aforo.

II Concurso de Fotografía IUDC-UCM “Fronteras a la Esperanza”

Hasta el 20 de Febrero  
Toda la información en http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-
plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/  

"Cuentos para vibrar"  
XIX Muestra Iberoamericana de Narración Oral Escénica

- Días: viernes 10 de febrero de 2017 a las 19:00h. "Cuentos para vibrar I"  
        viernes 17 de febrero de 2017 a las 19:00h. "Cuentos para vibrar II”  
- Lugar: Paraninfo de la Facultad de Filología-Edificio A.  
             Campus de Moncloa - Metro Ciudad Universitaria  
- Espectáculos sólo para adultos y jóvenes. Entrada libre hasta completar aforo

Certámenes Culturales 2017 - CMU Santa María de Europa
Certámenes de Literatura, Fotografía y Cortometrajes.  
Toda la información en http://cmueuropa.es/certamenes/ 
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http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://cmueuropa.es/certamenes/
mailto:infrpys@cps.ucm.es
http://politicasysociologia.ucm.es
mailto:infrpys@cps.ucm.es
http://politicasysociologia.ucm.es
http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
http://cmueuropa.es/certamenes/

