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COMUNICACIÓN AYUDAS REUNIÓN COMISIÓN ECONÓMICA DE  
 11 de julio de 2016 

 
 
 
 
 
4. Ayudas para Bolsas de Viaje, Jornadas y Publicaciones  
De acuerdo con las normas establecidas para dichos conceptos, se estudian y 
evalúan las solicitudes presentadas, la cuantía de las mismas y los fondos 
presupuestarios disponibles, acordando: 
 
Bolsas de Viaje: 
 
 Dª. Laura Escudero Zabala (estudiante master): Se concede una ayuda 

para la asistencia con ponencia/comunicación al  II Congreso Internacional 
de Antropología AIBR, que  se celebrará en Barcelona  del 6 al 9 de 
septiembre de 2016.  

 Dª. Elena Herrera Quintana (estudiante doctorado): Se concede una 
ayuda para la asistencia con ponencia/comunicación al  XII Congreso 
Español de Sociología, que  se celebró en Gijón  del 1 al 2 de julio de 2016.  

 Dª María Dolores Lois Barrio (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  a la Tercera Conferencia de la 
Association of Critical Heritage Studies  British Political Studies Association 
Annual Conference,  que  se celebró en Montreal (Canadá), del 3 al 7 de 
junio de 2016.  

 Dº Pablo López Calle (profesor). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación a las 15èmes Journées 
Internationales de Sociologie du Travail, que se celebró en Atenas (Grecia), 
del 11 al 15 de mayo de 2016 .  

 Dª.Mónica María Monguí Monsalve (doctoranda), Se concede una 
ayuda para la asistencia con ponencia/comunicación al  XII Congreso 
Español de Sociología, que  se celebró en Gijón  del 30 de junio al 3 de julio 
de 2016.  

 Dº Stribor Kuric Kardelis (becario FPU), Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  a Arts and Creativity: Working on 
identity and difference (8-10 septiembre 2016), que  se celebrará en Oporto 
(Portugal), del 7 al 11 de septiembre de 2016.  
 

 Dº. Mario César García Chicano (estudiante doctorado): Se concede 
una ayuda para la asistencia con ponencia/comunicación al  XII Congreso 
Español de Sociología, que  se celebró en Gijón  del 30 de junio al 2 de julio 
de 2016.  

 Dª. Gema Pastor Albaladejo. Se concede una ayuda para la asistencia 
con ponencia/comunicación al IPSA 2016, 24th World Congress of 
Political Science, que se celebrará en Poznan (Polonia), del 23 al 28 de 
julio de 2016.  

 Dª. Paloma de Villota Gil-Escoín. Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  a Gender work and organization-
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Biennial International Conference, que  se celebrará en Keele University 
(Reino Unido), del 28 de junio al 5 de julio de 2016.  

 
Ayudas a la celebración de eventos científicos: 

 
 Dª Gema Pastor Albaladejo:  Se otorga una ayuda para la organización y 

celebración del Congreso Internacional “Dilemas y desafíos de los 
gobiernos y administraciones públicas en el siglo XXI”, que se pretende 
celebrar en la Facultad del 24 al 25 de noviembre de 2016. Se pide a los 
organizadores que la publicidad del acto en sus distintos formatos incluya 
en lugar bien visible la colaboración de la Facultad y que se integre personal 
del centro en los comités y actividades derivados del Congreso. 

 
Respecto de las ayudas a publicaciones: 

No hay peticiones. 
 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 


