PROGRAMA DE ACTOS

La Decana de la
Facultad de Ciencias del Trabajo
de la Universidad de León

SALUDA
A Vd. y tiene el gusto de invitarle al Acto Académico que tendrá lugar el
próximo 4 de mayo, viernes, a las 12:00 horas, en el Salón de Grados de la
Facultad (Aula Alfonso IX de León), con motivo de la ceremonia de
graduación de los alumnos de la promoción de 2016/2017 y de la festividad
de la Facultad.
Mª de los Reyes Martínez Barroso

Aprovecha la ocasión para reiterarle el testimonio de su consideración más
distinguida.
León, 10 de abril de 2018

■ Apertura del Acto por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León.
■ Conferencia: “El desafío de la Seguridad Social ante la maternidad
subrogada”,impartida por la Dra. Dña. Mª del Carmen Estañ Torres, Letrada de la
Administración de la SeguridadSocial.
■ Imposición de la beca de la Facultad a:
- Cuarta Promoción de Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
■ Imposición de la insignia de la Facultad a:
- Egresados del Master Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Egresados del Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral.
■ Intervención de una representación de alumnos graduados:
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: Dña. Miriam Jordán Veiga
- Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: Dña. Cristina González
Vidales.
- Máster en Gestión de Personal y Práctica Laboral.: Dña. Sandra Pérez Turiel.
■ Intervención del Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de
León, para hacer entrega del Premio “Magistrado José Rodríguez Quirós” al mejor
expediente del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la promoción
2016/2017: Dña. Isabel Pérez Morán.
■ Intervención de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
■ Clausura del acto por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León.
■ Actuación dúo música clásica.
* Tras el Acto Académico se servirá un vino español, cortesía del Excmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de León.

EXCMO. COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES LEON

Se ruega confirme su asistencia al Acto Académico (y si procede, a la comida de
confraternización en la Real Colegiata de San Isidoro), preferentemente en ele-mail:

erladm@unileon.es o en la Secretaría de la Facultad (Tlfnos: 987-291426 / 987-291357987-291355) antes del día 27 de abril.

UNIVERSIDAD DE LEÓN
GAUDEAMUS IGITUR
Gaudeamusigitur, Juvenesdumsumus (bis)
Post iucundamiuventutem post molestamsenectutem,
Noshabebit humus (bis).

Facultad de Ciencias del Trabajo

Ubisuntqui ante nos in mundo fuere? (bis)
Adeas ad inferostranseas ad superos
Hos si vis videre (bis).
Vivat Academia, vivant professors (bis)
Vivatmembrumquodlibet, vivant membraquaelibet,
Semper sint in flore (bis).
Alegrémonos, pues, mientras somos jóvenes,
Tras la alegre juventud y la penosa vejez,
La tierra será nuestro fin.
¿Dónde están quienes antes que nosotros en el mundo estuvieron?:
Vete al infierno, pásate al cielo si quieres verlos.
¡Viva la academia, vivan los profesores!
¡Vivan todos y cada uno de sus miembros y que siempre prosperen!

Ceremonia de Graduación y Acto
Académico con motivo de la
Festividad del Centro
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