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COMUNICACIÓN DE AYUDAS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS DE 4 DEABRIL DE 2018 

 
 
(ADVERTENCIA: ESTA RELACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA Y NO 
SUSTITUYE EN SUS EFECTOS A LA NOTIFICACIÓN OFICIAL QUE 
RECIBIRÁ INDIVIDUALMENTE CADA SOLICITANTE). 
 
Bolsas de Viaje: 
 
 Dª. Inge Schweiger Gallo (profesora). Se concede una ayuda para la 

asistencia con ponencia/comunicación  al 30th Annual Convention of the 
Association for Psychological Science (APS), que se celebrará en San 
Francisco (EEUU) del 22 al 29 de mayo de 2018.  
 

 Dª. María del Mar Maira Vidal (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al XIX Congreso Mundial de 
Sociología (ISA), que se celebrará en Toronto (Canadá) del 13 al 22 de 
julio de 2018. 
 

 D. Jose Antonio Santiago García (profesor). Se concede una ayuda 
para la asistencia con ponencia/comunicación  a las II Jornadas 
Internacionales Max Weber: Política y Religión,  que se celebrará en 
Buenos Aires (Argentina) del 9 de octubre  a 15 de octubre de 2018.  
 

 Dª. Carmen López Alonso (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al WOCMES (World Congress for 
Middle Eastern Studies) en Sevilla (España) del 16 al 22 de julio de 2018.  

 

 Dª. Amparo Lasén Díaz (profesora). Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación  al Crossroads, 2018. 12th 
International Conference Association for Cultural Studies”,  que se 
celebrará en Shangai (China) del 10 de agosto a 16 de agosto de 2018.  

 
 D. Daniel Martínez Lamas (estudiante grado)(email: 

danmar06@ucm.es) : Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación al 8 Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 
Ciencias Sociales, que se celebrará  en Buenos Aires (Argentina), del 19 al 
23 de noviembre de 2018.  
 

 D. Alexis Berg Rodríguez (estudiante doctorado) (email: 
alexberg@ucm.es): Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación al XXXVI  Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA),   que se celebrará  
en Barcelona (España), del 23 al 27 de mayo de 2018.  
 

 D. Valentín Clavé-Mercier (estudiante doctorado) (email: 
clavemercier_val@gmail.com): Se concede una ayuda para la 
asistencia con ponencia/comunicación al Conference: De la 
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geographie social aux sciences sociale de l`espace,   que se celebró  en 
Rennes (Francia), del 18 al 22 de marzo de 2018.  
 

 Dª Alejandra Kardo Ruiz (estudiante doctorado) (email: 
aicardo@ucm.es): Se concede una ayuda para la asistencia con 
ponencia/comunicación al Move 2018. Youth mobility and migration in 
Europe-Keep on moving?,   que se celebrará  en Luxemburgo, del 6 al 10 
de marzo de 2018.  

 
Ayudas a la celebración de eventos científicos: 
 
 Dª. Cristina García Fernández (profesora). Se concede una ayuda para 

la organización y celebración del Seminario Nacional de Investigación del 
Master en la Unión Europea y el Mediterráneo. El mismo tendrá lugar el 9 
de abril de 2018. Se pide a los organizadores que la publicidad del acto en 
sus distintos formatos incluya en lugar bien visible la colaboración de la 
Facultad.  

 D. Jaime Ferri Durá (profesor). Se adjudica una ayuda para la 
organización y celebración de la Jornada Académica Internacional “Los 
relatos de la pacificación en el País Vasco”, el día 24 de mayo de 2018. Se 
pide a los organizadores que la publicidad del acto en sus distintos formatos 
incluya en lugar bien visible la colaboración de la Facultad.  

 D. Ramón Ramos Torre (profesor): Se adjudica una ayuda para la 
organización y celebración de los IX Encuentros de Teoría Sociológica, que 
se celebrarán en nuestro centro (al menos alguna sesión-esto es un 
requisito para obtener la ayuda) los días 28 y 29 de junio de 2018. 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 Gema Pastor Albaladejo (profesora): Se otorga una ayuda para la 
organización y celebración del II Congreso Internacional del ICCA “Las 
múltiples caras de la Gobernanza ante los retos de la sociedad actuaI”, que 
se pretende celebrar en la Facultad del 21 al 23 de noviembre de 2018. 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.  

 D. Juan Luis Paniagua Soto (profesor): Se otorga una ayuda para la 
organización y celebración del Seminario Internacional sobre centros 
presidenciales/centros de gobierno“ que se pretende celebrar en la 
Facultad del 5 al 6 de junio de 2018. 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 al menos una sesión se celebre en el 
centro.  

 Dª Marcela García Sebastiani: Se otorga una ayuda para la organización 
y celebración del Ciclo de Conferencias “El 12 de octubre: 100 años de 
hispanoamericanismo e identidades transnacionales”, que se pretende 
celebrar (en parte) en la Facultad de octubre de 2018 a enero de 2019.  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: 
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 Dª. Carmen Pena López (pena.carmela@gmail.com): Se adjudica una 

ayuda para la publicación del libro antológico basado en el  blog “El voto 
con Botas” que escribía y animaba el profesor D. Fermín Bouza Alvarez. 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. 
Informaciones adicionales sobre la manera de justificar el gasto y la 
realización del pago deberán solicitarse a la Sección de Asuntos 
Económicos del Centro. 

 D. Juan Carlos Monedero Fernández (profesor): Se adjudica una ayuda 
para la traducción al inglés del artículo “Postdemocracia, postpolítica y 
populismo: el caso de Podemos”.  
 

Respecto de las ayudas a viajes formativos para alumnos de grado: 
 
 D. Jesús Sanz Abad (profesor): Se adjudica una ayuda para salida 

formativa a los Montes Universales y Visita al Museo de la Trashumancia de 
Guadalaviar y Museo de la Ganaderia Tradicional de Checa. La misma 
tendrá lugar del 18 al 20 de mayo.  

 
 
Se recuerda a todos los beneficiarios de las ayudas que, en su caso,  
deberán acreditaren 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. Para cualquier duda al respecto, por favor, contacten o visiten 
la sección de asuntos económicos del centro. 
 

        
En Madrid, a 4 de abril de 2018. 

 
                                 

 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Crespo González 
Vicedecano de Asuntos Económicos 


