
    FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

XV ANIVERSARIO 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 

SEMINARIOS Y WORKSHOPS DESTINADAS A PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR 

 

La Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación convoca cuatro ayudas 

de 500 euros cada una para la organización de Congresos, Seminarios y Workshops 

dirigidos por profesores y profesoras de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación, celebrados en la Universidad Carlos III de Madrid durante el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2011/2012. 

 

La ejecución de las partidas económicas deberá realizarse con anterioridad al 10 de 

diciembre de 2012, una vez aprobadas por la Oficina Económica. Aunque la prioridad 

de las adjudicaciones recae en los proyectos a realizar durante el segundo cuatrimestre, 

podrán ser considerados los del primer cuatrimestre del curso 2011/2012. 

 

El objetivo de estas ayudas consiste en favorecer la consolidación de la investigación en 

las distintas áreas de conocimiento que acoge la Facultad. 

 

Las ayudas recibidas deberán comprometerse a incluir en toda la documentación que 

generen la referencia a la “Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 

XV Aniversario”, así como a la “Universidad Carlos III de Madrid”.  

 

Las solicitudes deben incluir el programa del evento, la relación de ayudas solicitadas y 

conseguidas, así como la explicación razonada de la parte del presupuesto que se 

solicita financiar, y deberán entregarse en la secretaría de la Facultad de Humanidades, 

Comunicación y Documentación. El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día    



18 de abril de 2012 y finaliza el 4 de mayo de 2012. La resolución de las ayudas se dará 

a conocer el 16 de mayo de 2012 

 

 

La comisión de valoración estará presidida por el Vicedecano de Ordenación 

Académica e Infraestructuras, e integrada por la Vicedecana de Promoción, 

Intercambios Académicos y Relaciones Internacionales, el Vicedecano de Calidad y 

Estudios Semipresenciales, un representante de Biblioteca y un representante de los 

estudiantes de la Junta de Facultad. 

 

El seguimiento de la  convocatoria se podrá realizar a través de la página de Facebook 

de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación en la dirección 

www.facebook.com/uc3mfacultadhcd. 

 

 

Manuel Palacio 

Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 

Madrid, 17 de mayo de 2012 
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