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COMUNICACIÓN DE AYUDAS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS DE 13 DE JULIO DE 2017 

 
 
(ADVERTENCIA: ESTA RELACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA Y NO 
SUSTITUYE EN SUS EFECTOS A LA NOTIFICACIÓN OFICIAL QUE 
RECIBIRÁ INDIVIDUALMENTE CADA SOLICITANTE). 
 
 
4. Ayudas para Bolsas de Viaje, Jornadas, Publicaciones y Viajes 
Formativos. 
 
Bolsas de Viaje: 
 
 Dª. Miren Alonso Alvárez (Investigadora predoctoral UCM). Se concede 

una ayuda hasta el máximo de 300 € para la asistencia con 
ponencia/comunicación  al 11th Pan-European Conference on 
International Relations: The Politics of International Studies in an Age 
of Crises,  que se celebrará en Barcelona (España) del 13 al 17 de 
septiembre de 2017.  
 

 Dª. Rosa de la Fuente Fernández (Profesora). Se concede una ayuda 
hasta el máximo de 1000 € para la asistencia con ponencia/comunicación  
a la International Public Policy Conference,  que se celebró en Singanpur  
del 25 de junio al 2 de julio de 2017.  
 

 D. Francisco Javier Garrido García (profesor). Se aprueba la renuncia 
solicitada por el profesor a la ayuda que se le concedió en una reunión 
anterior para la asistencia con ponencia/comunicación  al ARNA 2017. 
Participación y democratización del conocimiento, que se celebró en 
Cartagena de Indias (Colombia) del 11 al 16 de junio de 2017.  
 

 D. Alberto Fernández López (profesor asociado). Se concede una 
ayuda hasta el máximo de 600 € para la asistencia con 
ponencia/comunicación  al 13th Conference of the European 
Sociological Association “(Un)Making Europe: Capitalism, solidarities, 
subjectivities, que se celebrará en Atenas (Grecia) del 29 de agosto al 1 
de septiembre de 2017.  
 

 Dª. Jessica Illera Clavijo (estudiante doctorado): Se concede una ayuda 
hasta el máximo de 599,30 € para la asistencia con 
ponencia/comunicación al Congreso Sexualities and Digital Culture in 
Europe, que se celebró  en Atenas (Grecia), del 25 al 28 de mayo de 2017  

 
Ayudas a la celebración de eventos científicos: 

 
 Dª. Amparo Serrano Pascual (profesora): Se adjudica una ayuda de 

hasta 1000 € para la organización y celebración del Seminario Internacional 
“Del trabajo al  género: la historia de un itinerario de investigación social”, 
que se celebrarán en nuestro centro (esto es un requisito para obtener la 
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ayuda) el 23 de noviembre de 2017. Se pide a los organizadores que la 
publicidad del acto en sus distintos formatos incluya en lugar bien visible la 
colaboración de la Facultad. 

 Dª. Almudena Cortés Maisonave (profesora): Se adjudica una ayuda de 
hasta 909 € para la organización y celebración de un Seminario 
Internacional sobre Estrategias y Trayectorias Transnacionales de Movilidad 
Social, que se celebrará que se celebrará en nuestro el 22 y 23 de 
noviembre de 2017. Se pide a los organizadores que la publicidad del acto 
en sus distintos formatos incluya en lugar bien visible la colaboración de la 
Facultad. 

 Dª. Esperanza Ballesteros Doncel (profesora): Se adjudica una ayuda 
de hasta 450 € para la organización y celebración de la I Jornada  para una 
igualdad real entre hombres y mujeres. ¡Rompiendo el silencio, que se 
celebrarán en nuestro centro el 20 de septiembre de 2017. 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: 

 
No se han producido solicitudes. 
 
Respecto de las ayudas a viajes formativos para alumnos de grado: 
 
No se han producido solicitudes. 
 

 
        
En Madrid, a 13 de julio de 2017. 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 


