
ACTO DE GRADUACIÓN DE LA VII PROMOCIÓN DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 
El jueves 4 de julio tuvo lugar el Acto de Graduación de la VII Promoción del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y la Clausura del curso académico 2018/19, en el que nos acompañaron en la mesa 
presidencial la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, Profa. Dra. Ángela Sierra Robles, Dña. Maribel González 
Benítez, Presidenta del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Huelva y la Profesora. Dra. Yolanda Pelayo 
Díaz .  

El acto comenzó con la entrada de 
los alumnos acompañados de la 
intervención del Coro de la 
Universidad de Huelva, dando de 
esta forma la bienvenida a los 
estudiantes que promocionaban en 
esta solemne ocasión. 
 

 
Continuando con el reconocimiento y agradecimiento a las empresas, organizaciones y otras instituciones 
de nuestro entorno 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 las Jornadas sobre Salidas Profesionales. 
 

  



Entre los agradecimientos cabe destacar a una las instituciones que siempre nos apoya y con la que siempre 
podemos contar, que es el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva; entre otras actividades, además 
de las jornadas mencionadas anteriormente, este año participó en el Curso de Nóminas y Seguros Sociales. 
También se nombró a Kieran O´Reilly, de Academy Inglés, que en los últimos años ha ayudado, a profesores 
y alumnos, a conseguir la acreditación B1 en inglés; y a Lola Pelayo Arcos, que con sus talleres formativos 
conciencia a nuestros alumnos de que es necesario “cambiar para crecer”. 
Por último, continuando con los agradecimientos, se mencionó a dos mujeres que durante años han trabajado 
en esta Facultad: Rosario Gil, que desempeñó su labor en la secretaría de la facultad y, en los últimos años en 
el Decanato y Lola Pérez, que ha sido un apoyo esencial en la docencia virtual. 
 
 
 
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 Mª Isabel Aguilar de 
la modalidad semipresencial y en los alumnos Sara 
Vera y Manuel Jesús Minchón de la modalidad 
presencial. 
 

 

  
    
Tras este reconocimiento, se dio paso a la intervención de los nuevos graduados/as con la participación de 
Elena Pérez y Aida Rivera, que recordaron momentos importantes para todos ellos en su recorrido académico. 

 

 
 



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, tras la que intervino la 
profesora Dª Francisca Fuentes Fernández, madrina de la 
VII Promoción del Grado en RR.LL. y RR.HH., con un 
discurso cercano y emotivo que los instó a no desfallecer 
en sus ilusiones. 

 

  

 

Tras la exposición de un vídeo protagonizado por todos los alumno, siguió la intervención de los miembros 
de la mesa presidencial, Dña. Maribel González Benítez, Presidenta del Ilustre Colegio de Graduados 
Sociales de Huelva, Dña. Ángela Sierra Robles, Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y Dña. Yolanda Pelayo 
Díaz, profesora del Grado en Relacione Laborales y Recursos Humanos, 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 Ciencias 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 volvió a actuar el Coro de la Universidad de Huelva, que, tras haber ofrecido con 
posterioridad a la imposición de becas una maravillosa interpretación de obras corales clásicas y populares 
con acompañamiento de piano, nos acompañó en el himno universitario Gaudeamos Igitur. 
 

 


