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COMUNICACIÓN AYUDAS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS  
FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

  
17 de noviembre 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. Adela Franzé Mudano (profesora). Se concede una ayuda para la 

asistencia con ponencia/comunicación  al II Congreso Internacional de 
Antropología AIBR, que se celebró  en Barcelona (España), del 6 al 9 de 
septiembre de 2016.  
 

 Dª. María Celeste Dávila de Léon (profesora). Se concede una ayuda 
para la asistencia con ponencia/comunicación  al XIII Congreso Nacional de 
Psicología Social, que se celebró  en Elche (España), del 20 al 21 de 
octubre de 2016.  

 Dª. Reyes Herrero López (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al 2nd European Conference on 
Social Networks, que se celebró  en Paris (Francia), del 13 al 19 de junio de 
2016. 

 

 Dª. Amparo Lasen Diez (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al Congreso Internacional 2016 
Crossroads in Cultural Studies, que se celebrará en Sydney (Australia), del 
8 al 26 de diciembre de 2016.  
 

 
 Dª. Beatriz Quintanilla Navarro (profesora). Se concede una ayuda para 

la asistencia con ponencia/comunicación  al Congreso Español de 
Sociología, que se celebró  en Gijón (España), del 1 al 3 de julio de 2016.  

 

 Dª. Ana Zlobina (profesora). Se concede una ayuda para la asistencia 
con ponencia/comunicación  al Annual Scientific Meeting of the International 
Society of Political Psychology, que se celebró  en Varsovia (Polonia), del 
13 al 16 de julio de 2016.  

 Dª. Caroline Bäckström (estudiante doctorado) (email: 
cbackstrom@ucm.es) : Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación al  II Congreso Internacional de Antropología AIBR, 
que se celebró  en Barcelona (España), del 5 al 10 de septiembre de 2016  

 Dª. Victoria Cubedo Pinazo (estudiante doctorado) (email: 
vcubedo@ucm.es). Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación  al Congreso Español de Sociología, que se celebró  
en Gijón (España), del 1 al 3 de julio de 2016.  

mailto:cbackstrom@ucm.es
mailto:vcubedo@ucm.es


 2 

 Dª. Guadalupe Moreno Vicente (estudiante doctorado) (email: 
guadalupemorenovicente@gmail.com) : Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación al  II Coloquio MARC “Medicinas y 
cultura”, que se celebró en Tarragona del 14 al 11 de septiembre de 2016.. 

 Dª.Almudena de la Fuente Carretero (PAS decanato), Se concede una 
ayuda para la realización de la siguiente actividad formativa: Inglés 
Conversación B2 (44h.). La misma se realiza en el Centro Superior de 
Idiomas Modernos de la UCM y no forma parte de la oferta general 
establecida en los planes de formación por los sindicatos o por la propia 
universidad. Asimismo, cuenta con el informe del Gerente explicitando la 
relación de dicha formación con su puesto de trabajo. 

 
        
En Madrid, a 17 de noviembre de 2016. 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 
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