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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS  
FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

  
SALA DE COMISIONES. 24 de mayo 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: 
 
 D. Juan José Castillo Alonso. Se concede una ayuda para la asistencia 

con ponencia/comunicación  al  VII Congreso de ALAST, que se celebrará 
en Buenos Aires (Argentina) entre el 3 y el 9 de agosto.  

 Dª. Lucila Finkel Morgenstern: Se informa de que la profesora Finkel ha 
renunciado a la ayuda concedida en la sesión anterior del ejercicio presente 
para asistir con ponencia al 3er Foro Mundial de la International Sociological 
Associationt,  que  se celebrará en Viena (Austria), del 10 al 14 de julio de 
2016.  

 D. Javier Franzé Mudano. Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación  al  British Political Studies Association Annual 
Conference,  que  se celebró en Brighton (Reino Unido), del 21 al 23 de 
marzo de 2016.  

 Dª María Lourdes Gago García. Se concede una ayuda para la asistencia 
con ponencia/comunicación al 4th International Congress of Educational 
Sciences and Development, que se celebrará en Santiago de Compostela 
(España), del 23 al 25 de junio de 2016 . Esta profesora renunció 
formalmente a la misma posteriormente. 
 

Por ratificar por la Comisión de Investigación: 
 
 D. Andrés Barreda González. Se concede una ayuda para la asistencia 

con ponencia/comunicación  a EASA 2016 Conference: Anthropological 
Legacies and Human, que  se celebrará en Milán (Italia), del 20 al 24 de 
marzo de 2016. 

 Dª. Cecilia Castaño Collado. Se concede una ayuda para la asistencia 
con ponencia/comunicación  a la 9th European Conference on Gender 
Equality in Higher Education (and Research), que  se celebrará en Paris 
(Francia), del 12 al 14 de septiembre de 2016.  

 Dª Cristina Marie González Nieves. (ALUMNA MASTER). Se concede 
una ayuda para la asistencia con ponencia/comunicación  al 24th IPSA 
World Congress of Political Science, que  se celebrará en Polonia, del 23 al 
28 de julio de 2016. 

 Dª Natalie Sofía Rojas Vilches. (DOCTORANDA). Se concede una ayuda 
para la asistencia con ponencia/comunicación  al XV Congreso de 
Pensamiento Latinoamericano, que  se celebrará en Cuba, del 24 de junio 
al 01 de julio de 2016. solicitud.  
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Ayudas a la celebración de eventos científicos: 

 
 D. Jose Angel Sotillo Lorenzo:  Se otorga una ayuda para la organización y 

celebración del Ciclo de Conferencias XXX Aniversario del Máster en 
Cooperación Internacional, que se celebrará en la Facultad del 26 de mayo 
al 1 de junio 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. 

 
Respecto de las ayudas a publicaciones: 

 
 D. Jaime Ferri Durá y Dª Paloma Román Marugán. . Se les concede una 

ayuda para la publicación del libro homenaje al profesor Ramón Cotarelo, 
que será publicado por la editorial Tirant lo Blanch. Se comunica a los 
beneficiarios de la ayuda que el libro deberá incluir en un lugar bien visible 
la colaboración de la Facultad, así como la obligación de donar a la 
biblioteca de la Facultad un mínimo de 5 ejemplares 

 
Se recuerda a todos los beneficiarios de las ayudas que deberán acreditar en la 
Sección de Asuntos Económicos la colaboración efectiva de los respectivos 
Departamentos o entidades colaboradoras que aparecen en los impresos de 
solicitud (para los solicitantes de la modalidad A), así como los documentos 
que se les requieran como justificantes de la ejecución de los gastos para los 
cuales se conceden las ayudas. 
 

        
En Madrid, a 24 de mayo de 2016. 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 


