
ACTO DE GRADUACIÓN DE LA VI PROMOCIÓN DEL GRADO 
EN RR.LL. Y RR.HH. 

 

El jueves 28 de junio tuvo lugar el Acto de Graduación de la VI Promoción del Grado en RR.LL. y RR.HH. 
y la Clausura del curso académico 2017/18, en el que nos acompañaron en la mesa presidencial Dª 
Joaquina Castillo, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones institucionales, D. José Luis García-
Palacios, Presidente de la F.O.E. y D. Jesús Bueno, Concejal de empleo del Ayuntamiento de Huelva. 

 

 

 

El acto comenzó con una 
introducción musical en 
directo de un trío de 
instrumentos de viento a 
cargo del alumno Alberto 
Boniquito, dedicado 
especialmente a los 
profesores y compañeros 
de promoción. 

 



Tras el reconocimiento y 
agradecimiento a las 
empresas, organizaciones y 
otras instituciones como el 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Huelva, que han 
colaborado activamente no 
sólo en las Prácticas 
Curriculares, posibilitando que 
todo el alumnado pueda 
realizar Prácticas Externas, 
sino también en distintas 
actividades organizadas desde 
el centro durante todo el 
período académico, como el 
Curso de Nóminas y Seguros 
Sociales o las Jornadas sobre 
Salidas Profesionales tomó  
  

 la palabra D. José Luis García-Palacios, Presidente de la F.O.E., que centró su discurso en la importancia 
del emprendimiento en el tejido empresarial. 

Como cada año, la facultad distingue a aquellos alumnos que han 
destacado por su trayectoria académica en su promoción, para 
reconocer su esfuerzo y el rendimiento académico. En esta ocasión 
la distinción ha recaído en la alumna Carolina Vizcaíno Vázquez. 
Por otro lado, en el Concurso Anual de Fotografía Laboral, 
relacionado con el mundo del trabajo y en el que participan 
alumnos, profesores y PAS, la obra ganadora este año ha sido 
“Precisión” cuyo autor es Alejandro Zalvide Basadone. 
 

  
 

Tras la exposición de un vídeo protagonizado por todos los alumnos y realizado en el entorno de la facultad, 
se dio paso a la intervención de los nuevos graduados/as con la participación de Fátima Ojeda y Cristina 
Franco, que recordaron momentos importantes para todos ellos en su recorrido académico. 

 



Posteriormente intervino la profesora Yolanda Navarro Abal, madrina de la VI Promoción del Grado en 
RR.LL. y RR.HH., con un discurso cercano y emotivo que los instó a no desfallecer en sus ilusiones. 

 

Así se llegó al momento esperado de la imposición de becas a los alumnos y alumnas de la VI Promoción 
del Grado en RR.LL. y RR.HH., para continuar con la intervención de los miembros de la mesa presidencial, 
D. Jesús Bueno, Concejal de empleo del Ayuntamiento de Huelva. y Dª Joaquina Castillo, Vicerrectora de 
Extensión Universitaria y Relaciones institucionales, que los animaron a no perder el contacto con la 
Universidad. 

La clausura del acto estuvo a 
cargo de la Decana de la 
Facultad de Ciencia del Trabajo, 
Dª Pilar Marín, que los alentó a 
seguir aprendiendo en esta 
nueva etapa y a que nunca 
dejen de perseguir su verdadera 
vocación.  
 

 
  

Como colofón actuó el Orfeón y Escolanía de Huelva, que tras ofrecer una maravillosa interpretación de 
obras corales clásicas y populares, nos acompañó en el himno universitario Gaudeamos Igitur. 

 



 

 

 

 


