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Calendario de próximas actividades  

 

 

I Jornada de Jóvenes Investigadores en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 

Viernes 3 de diciembre 

Sala de Grados 

De 11.00 a 13.00 h. 

 Jornada de Emprendimiento  

Jueves 16 de diciembre 

Salón de Grados 

De 9.00 a 14.00 h. 

 Encuentro de Navidad 

Martes 21 de diciembre 

14.00 horas 

 Programa Erasmus 2022-23 

Solicitudes hasta el 10 de enero de 2022.  

  

 

Encuentro de Navidad  

 

Este año, tras casi dos sin poder llevar a cabo ninguna actividad lúdica en la facultad 

debido a la COVID19, hemos decidido tener un encuentro informal antes de las 

vacaciones de Navidad  donde podamos compartir un rato juntos todas las personas 

que integramos la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

 



 

Para ello, hemos pensado tener un aperitivo-almuerzo el próximo 21 de diciembre a 

las 14 horas en la Cafetería de Escuela de Edificación (a la entrada del Campus de 

Ciencias).  

 

El coste será de 15 euros y consistirá en una selección cada 5 personas de 

huevos rotos, jamón serrano, 

queso, tomate aliñado, mix de 

croquetas de cocido y espinacas, 

cazón en adobo, carne en salsa, 

acompañado de cerveza de 

barril, refrescos, vino tinto o 

blanco para finalizar con café y 

pastel. 

 

Es necesario realizar el pago antes del día 15 de diciembre en el Decanato (Carmen 

Quirantes carmenquirantes@ugr.es)    

 

 Jornada de jóvenes investigadores  

 

 

Este viernes 3 de diciembre a las 

11 de la mañana en la Sala de 

Grados de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos celebraremos la I 

Jornada de Jóvenes 

Investigadores en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y 

en las que se expondrán la 

actividad investigadora que están 

realizando (tesis doctoral, participación en proyectos, etc). 

Los jóvenes investigadores interesados en participar deben enviar un correo al 

Vicedecano de Investigación (jmgonza@ugr.es) con su nombre y un breve resumen 

de la investigación que están realizando. 

El acto es público y se invita a PDI y estudiantes a asistir y participar. 

mailto:carmenquirantes@ugr.es
mailto:jmgonza@ugr.es


 

Nuevo programa Erasmus 

   

 

 
La UGR acaba de publicar la convocatoria del 

programa Erasmus para el curso 2022-2023. 

  

Para este curso, desde la facultad se ofertan nuevos 

destinos hasta un total de 75 plazas en 29 

universidades de 13 países europeos. 

MAS INFORMACION 

 

 

Cátedra del profesor José Antonio Camacho  

 

 

El pasado 22 de noviembre el profesor de 

nuestra facultad D. José Antonio Camacho 

Ballesta, del departamento de Economía 

Internacional y de España, defendió su 

Cátedra de Universidad. De esta manera, 

se suma al listado de Catedráticos que 

imparten docencia en nuestra facultad. 

  

Desde Laborales queremos felicitar al 

profesor Camacho la obtención de la 

plaza. 

 
 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=412cded3d5&e=0fb15af89e
mailto:jcamacho@ugr.es
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Congreso AERELABO  

 

 
La Universidad de Granada 

acogerá el próximo mes de marzo 

el 61º Congreso Nacional de la 

Asociación de Estudiantes de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos y en el que traerá a nuestra facultad estudiantes de este Grado de todo 

el territorio nacional.  

En las próximas semanas anunciará el programa provisional, así como la llamada 

para comunicaciones. 
 

 

Elecciones Junta de Facultad  

 

 

 

Celebradas las elecciones parciales para cubrir las vacantes a la Junta de Facultad, 

se ha publicado el listado 

provisional de electos.  

 

Desde Laborales queremos dar 

la bienvenida al nuevo 

profesorado y estudiantado que 

se integrará en nuestra Junta 

de Facultad. 

 

Contacto: Ceferino Bustos Valdivia. Secretario de la Facultad cbustos@ugr.es  
 

 

 

Celebración del 92º Aniversario de la Escuela Social de 

Granada  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=36a4ea6309&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=36a4ea6309&e=0fb15af89e
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El pasado 18 de noviembre se celebró en la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos el 92º aniversario del inició el primer curso de la Escuela Social 

de Granada en 1929. 

Al acto estuvo presidido por María 

Asunción Torres López (Secretaria 

General de la UGR) y contó con la 

asistencia de Francisco Díaz 

Bretones (Decano de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos), Mario González Beret 

(Presidente del Colegio de 

Graduados Sociales), antiguos directores y decanos de la facultad (Francisco J. 

Prados de Reyes, Francisco Abad Montes, Antonio Delgado Padial y Pedro A. García 

López), así como profesores de la facultad, estudiantes y PAS.  

 

En el acto, el Francisco Díaz Bretones, decano de la facultad, hizo un breve repaso de 

la historia de la facultad. 

El acto fue publicado en Granada Hoy y Canal UGR  

 

Laborales en Díax Extraños (DEx)  

 

 

El pasado 19 de noviembre se celebró en 

Laborales las II Jornadas de podcasting. Durante 

las misma se grabó en el Salón de Actos, en 

directo con asistencia de público, un episodio del 

podcast “Días Extraños (DEx)” y en el que 

participaron varios profesores de la 

facultad.  Este episodio lleva ahora mismo más 

de 42.000 descargas en la plataforma iVoox y 

500 “Me gusta”.  

Aqui escuchar el episodio completo 

 

Jornadas de emprendimiento   

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8fa25b593e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f242d5af01&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=077154c342&e=0fb15af89e


 

El próximo 16 de diciembre llevaremos a cabo unas Jornadas de emprendimiento. Las 

Jornadas se desarrollará en el Salón de Grados y tiene reconocidos un 1 crédito ECTS 

por parte de la UGR. 

Contacto: Marilena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de Estudiantes y Relaciones 

Externas marilena@ugr.es 

 

  

  

 

 

Si quieres recibir este boletín periódicamente o contactar con nosotros, escríbenos 

a laborales@ugr.es 

  

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 

 

#somoslaborales 
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