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

 
Reunión de 15 de febrero de 2017 

 
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. Marcela García Sebastiani (profesora). Se concede una ayuda para 

la asistencia con ponencia/comunicación  al 48th Annual Meeting of 
Association for Spanish and Portuguese History Studies”, que se celebrará 
en Nueva York (EEUU) del 15 al 21 de marzo de 2017.  
 

 Dª. María Isabel Jociles Rubio (profesora). Se concede una ayuda para 
la asistencia con ponencia/comunicación  al V Simposio Internacional sobre 
familias monoparentales, que se celebrará en Viedma (Argentina) del 08 al 
14 de mayo de 2017.  
 

 D. Javier Moreno Luzón (profesor). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al 48th Annual Meeting of 
Association for Spanish and Portuguese History Studies”, que se celebrará 
en Nueva York (EEUU) del 15 al 21 de marzo de 2017.  

 

 Dª. Beatriz Ranea Triviño (estudiante doctorado) (email: 
b.ranea@ucm.es) : Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación al  Men and Masculinities: Politics, policy, praxis 
Conference, que se celebrará  en Orebro (Suecia), del 13 al 16 de junio de 
2017.  

 
Ayudas a la celebración de eventos científicos: 

 
 Dª. María Isabel Blázquez Rodríguez:  Se otorga una ayuda para la 

organización y celebración de la I Jornadas de Antropología Médica y 
Feminismos: las desigualdades en salud”, que se celebrará en la Facultad 
del 26 al 27 de abril  de 2016.  

 Dª. Ruth Ferrero Turrión:  Se otorga una ayuda para la organización y 
celebración de las Jornadas “Nuevos y viejos retos de seguridad en el 
espacio post-soviético”, que se celebrará en la Facultad entre marzo y abril  
de 2017.  

 
Respecto de las ayudas a publicaciones: 

 
 D. Javier Franzé Mudano. . Se les concede una ayuda para la 

publicación del capítulo “Podemos trajectory: from antagonis to agonism” en 
el libro Podemos and the new political cycle, que será publicado por la 
editorial Palgrave de Londres.  
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Respecto de las ayudas a viajes formativos para alumnos de grado: 
 

 Petición de D. Eide MOHAMED ALI MAHFUD (alumno promotor, 
cuyo email es: eidemoha@ucm.es) en nombre de 27 alumnos. Se les 
concede una ayuda para un viaje académico a los campamentos 
saharauis ubicados en Tindouf, y que tendrá lugar entre del 21 al 
28 de febrero.  

        
En Madrid, a 15 de febrero de 2017. 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 


