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Calendario de próximas actividades  

 

 

Seminario: Nuevos escenarios en la trata de mujeres y niñas: el ciber-espacio y el 

conflicto de Ucrania 

26 de abril 

Salón de Actos 

 

Festividad del día del Patrón de la facultad 

Jueves 28 de abril 

De 12 a 13 horas 

Salón de Actos 

 

29 de abril día no lectivo 

Viernes 29 de abril 

 

International Week 2022  

Miércoles 4 y Jueves 5 de mayo 

10:00 horas. 

Salón de Grado 

  

 

Festividad del Patrón de la facultad  

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos celebra el próximo 

jueves 28 de abril el día de la festividad del patrón con un programa de actos 

académicos que comienza a las 12.00 hrs. En dicho acto se hará entrega de 

menciones, distinciones y premios, entre otros, a los mejores expedientes 
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académicos de estudiantes de nuestra facultad, a un profesor por su labor 

docente, a un miembro del personal de administración y servicios por su labor 

profesional, así como el reconocimiento a dos profesionales por su servicios a la 

facultad.   

Finalizaremos el acto con una actuación del coro "Nuevas Voces" de la Facultad 

de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Programa de actos académico 

 

 

29 de abril, día no lectivo  

 

 

Se aprobó en Junta de Facultad del 21 de diciembre de 2021 que el día 29 de abril de 

2022 sea declarado día no lectivo con motivo del día de la festividad del patrón.  
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Semana de Internacionalización de nuestra facultad  

 

 

El miércoles día 4 y jueves día 5 mayo se celebra la semana de internacionalización 

de nuestra facultad.  

Se incluirán stands informativos sobre los destinos Erasmus. 

- El día 4 con una mesa redonda sobre las actividades de internacionalización del 

grado, los destinos Erasmus para la facultad y reuniones con profesores de 

universidades visitantes (Padua, La Haya y St.Étienne). 

- El día 5 se presentará el proyecto internacional COIL y el proyecto SECOT. Se 

impartirá una charla sobre voluntariado internacional, otra sobre inteligencia emocional 

y una última sobre liderazgo. 

Finalizaremos con un encuentro entre los tutores y alumnos Erasmus del próximo 

curso. 

Programa completo 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de 

Internacionalización ismasb@ugr.es 
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Jornada internacional “nuevos escenarios en la trata de 

mujeres y de la infancia"  

 

 

Hoy 26  de abril se está celebrando la Jornada internacional “nuevos escenarios en la 

trata de mujeres y de la infancia". Inaugurado por el decano de la facultad, Laura 

Fernández Rubio, Directora del IAM en Granada y las directoras de la Jornada, 

Carmen Ruiz Sutil y Patricia Bueso Izquierdo. 

Las jornadas se retrasmiten en streaming: 

https://oficinavirtual.ugr.es/redes/SOR/SALVEUGR/accesosala.jsp?IDSALA=229859

18 (Contraseña 740715) y la entrada es libra hasta completar aforo. 

 

Información completa de la jornada 
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Compartir  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

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

a laborales@ugr.es 
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