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Calendario de próximas actividades  

 

 

Concierto fin de curso del Coro de la facultad 

Lunes 20 de junio. 20 horas. 

Patio central 

  

Entrega TFG (profesorado) 

Lunes 20 de junio 

Sede electrónica 

  

International Researcher Development Week (IRDW) 

Martes 21 de junio 11:30 horas 

Sala de reuniones 

  

Conferencia Internacional en Ciencia Regional 

Fecha de envío de comunicaciones hasta el miércoles 22 de junio. 

  

Exámenes extraordinarios 

Hasta el 13 de julio  

 

 

 
 

  



 

International Researcher Development Week (IRDW) 

 

 

Este martes 21 a las 11.30, celebraremos en la facultad la International 

Researcher Development Week (IRDW). 

 

En ella, diversos investigadores y responsables de investigación de 

diversos países en desarrollo tendrán un encuentro con investigadores de 

la UGR en el campo de las ciencias sociales con el fin de fomentar un 

espacio de interacción e intercambio de posibilidades de cooperación y 

colaboración en este ámbito investigador. 

 

En concreto, han confirmado su asistencia investigadores y vicerrectores 

de investigación de universidades de Albania, Bosnia, Kazakhastan, Libia, 

Myanmar, Senegal, Togo y Ucrania y con las que la UGR tiene acuerdos 

marcos de colaboración, 

 

El profesorado interesado en participar en esta IRDW debe confirmar su 

asistencia al encuentro mediante correo electrónico al Vicedecano de 

Investigación (jmgonza@ugr.es). 

 

Concierto fin de curso del Coro de la facultad  

 

Este lunes 20 de junio a las 20 h. celebraremos el concierto de fin de curso 

de la Coral Universitaria Nuevas Voces de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

 

En esta ocasión, y aprovechando la mejora de las temperaturas, el 

concierto se llevará a cabo en el agradable patio del edificio, por lo que se 



 

ha dispuesto para esta ocasión de un escenario y así como sillas para los 

asistentes. 

  

El coro interpretará obras contemporáneas con poemas de Elena Martín 

Vivaldi, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca y 

Miguel Hernández.y música de Juan-Alfonso García, Oscar Plano, 

Guillermo Cerceneda, Manuel Penella y Ángel Corpas.

 

  

Programa del concierto. 

El coro estará dirigido por Dña. Victoria Orti y acompañado al piano por D. 

Héctor Eliel Márquez. 

 

Fecha de entrega de TFG (Convocatoria Extraordinaria)  

 

Recordamos a todo el profesorado que el lunes 20 de junio es el último día 

para la entrega de toda la documentación relativa al TFG en convocatoria 

extraordinaria. 

  



 

El tutor debe enviar por Sede Electrónica el informe antiplagio y el 

documento con la calificación (el TFG y la declaración de originalidad serán 

enviados por parte del estudiante a través de la Sede Electrónica.  

  

Toda la información relativa al tutor, así como plazos y entrega por parte del 

estudiante están en nuestra web. 

 

Asimismo, los alumnos que deseen un tribunal de reclamaciones deben 

solicitarlo por correo electrónico antes del día 27 de junio a Mª Dolores 

Huete (Vicedecana de Ordenación Académica) mdhuete@ugr.es 

  

Los tribunales se llevarán a cabo el próximo 4 de julio. 

 

Contacto: Mª Dolores Huete (Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora del grado) mdhuete@ugr.es 

 

 

 

Exámenes extraordinarios  

 

Desde el pasado 13 de junio hasta el próximo 12 de julio, se llevarán a cabo 

los exámenes extraordinarios del primer y segundo semestre. 

  

Recordamos al profesorado que envíen un mensaje a luz@ugr.es indicando 

las aulas que van a utilizar con el fin de organizar tanto el servicio de 

Conserjería como el de Limpieza. 



 

 

Asimismo, se recuerda al profesorado que el plazo para la cumplimentación 

de las actas en esta convocaría FINALIZA el próximo el 18 de Julio de 2022. 

Las fechas y horarios para este curso académico se pueden consultar en la 

página web de laborales.ugr.es 

 

 
 

 

Conferencia Internacional en Ciencia Regional  

 

 

El Comité Organizador y Científico ha ampliado el plazo de entrega de 

resúmenes (1.500 palabras mínimas de extensión) hasta al 22 de junio de 

2022. Recordamos que esta Conferencia internacional tendrá lugar en 

Granada  los días 19 al 21 de octubre de 2022 en las facultades de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en la de Ciencia Política y 

Sociología (las cuales colaboran en la organización de dicho Congreso). 

 

 

 

 



 

Información completa de la web de la Conferencia Internacional en Ciencia 

Regional 

  

 

Proyectos de innovación docente  

 

 

El pasado miércoles 15 de junio en reunión de la Comisión de Ordenación 

Académica fueron validadas las solicitudes de cuatro proyectos de 

Innovación y Buenas Prácticas Docentes (convocatoria 2022) que presenta 

el profesorado de la facultad. 

 

Este año el número de solicitudes, así como de profesorado participante de 

nuestra facultad se ha incrementado. 

 

Contacto: Mª Dolores Huete (Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora del grado) mdhuete@ugr.es 

 

 
 



 

Profesores visitantes  

 

 

Durante este mes de junio, desde el Decanato hemos tenido reuniones con 

profesores de varias universidades extranjeras que nos han visitado. 

 

En concreto nos visitaron delegaciones de la Universidad Simón 

Bolívar (Colombia) y de la Universidad de Banja Luka (Bosnia 

Herzegovina). En estas reuniones se abordaron la situación de cada 

universidad así como posibles vías de colaboración futuras. 

 

 

 

Profesora Rojo Gallego-Burín, premio de investigación  

 

Tal como señalamos en el anterior Laborales Informa, iremos publicando 

un breve resumen de las investigaciones y perfiles de las personas 

premiadas en la convocatoria 2022 de los premios de investigación de 

nuestra facultad. 



En la categoría de 

investigaciones Económicas-

Empresariales, resultó 

premiada la profesora Araceli 

Rojo Gallego-Burín, profesora 

de nuestra facultad en el 

Departamento de Organización 

de Empresas I. 

  

La profesora Rojo comenzó su trayectoria investigadora en el año 2013 con 

la obtención de una beca FPU. En el año 2017 finalizó su tesis doctoral, 

siendo Premio Extraordinario de Doctorado. Su investigación se ha 

articulado en torno a tres líneas. 

En lo concerniente a la primera línea de investigación, ha desarrollado un 

instrumento que ayuda a los directivos en el proceso de toma de decisiones 

relativo a la selección de sus proveedores y distribuidores. Dicho 

instrumento permite a los gerentes seleccionar el número adecuado de 

proveedores que les evite tener problemas de stock y que al mismo tiempo 

resulte ser eficiente en términos de costes. Los principales resultados de 

esta línea se han publicado en revistas internacionales de alto impacto 

como International Journal of Operations & Production Management, 

Supply Chain Management: An International Journal e Industrial 

Management & Data Systems. 

La segunda línea de investigación versa sobre la gestión de recursos 

humanos en el sector turístico. La investigación desarrollada se centra en 

qué factores de la política empresarial se han de implementar para 

conseguir incrementar la satisfacción de los empleados en el sector, 

aumentar su empoderamiento y que ello conduzca a una mejor experiencia 

del cliente. Los principales resultados de esta línea de investigación se han 

publicado en la revista de más impacto internacional en Turismo, Tourism 



 

Management, así como en otras revistas de gran impacto como Journal of 

Hospitality & Tourism Management. 

 

La última línea de investigación se centra en la investigación docente, en la 

transferencia de investigación al ámbito de la enseñanza, de modo que 

docencia e investigación no sean compartimentos estancos sino vasos 

comunicantes. La investigación desarrollada en este eje versa sobre cómo 

se pueden implantar metodologías docentes activas y cómo conseguir una 

formación integral del alumnado (multidisciplinar, deontológica…). 

  

Araceli Rojo Gallego-Burín, gallegoburin@ugr.es 
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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. 

 

#laboralesUGR 

  

 


