ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTA DE PRENSA
El Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real presente en un acto institucional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM), por primera vez desde su
reconocimiento: Acto de Graduación de la V Promoción del Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos, siendo su madrina la Presidenta, D. ª Patricia Plaza Martín.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2014

El pasado viernes, día 9 de mayo, tuvo lugar el acto de graduación de la V Promoción de
Graduados en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, en el Paraninfo Luís
Arroyo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM), actuando
como madrina D. ª Patricia Plaza Martín, Presidenta de éste Iltre. Colegio Oficial de
Graduados Sociales, tras aceptar la invitación hecha al efecto por los alumnos.
Presidido por el Vicerrector de Docencia de la UCLM, D. José Manuel Chicharro Higuera, el
Decano de la Facultad, D. Juan Ramón del Páramo Argüelles, y el Vicedecano del Grado en
Relaciones Laborales y Desarrollo en Recursos Humanos, D. José Antonio Prieto Juárez,
junto a la Presidenta, ésta transmitió a los egresados el apoyo de los profesionales integrados
en éste Colegio, animándoles a iniciar su actividad con profesionalidad y sin olvidar que el
estudio y análisis de las materias que nos son propias debe ser constante en nuestro diario
quehacer, a lo largo del desempeño de nuestras funciones ante las Administraciones
Públicas, Juzgados y Tribunales y, por supuesto, empresas y trabajadores en calidad de
clientes.
Se trata de la primera vez en que nuestro colectivo provincial ha estado representado en un
evento institucional de nuestra UCLM de tal naturaleza, esperando que pueda significar el
comienzo de una muy necesaria colaboración para que, quienes hoy día son el futuro de
nuestra profesión y finalmente se convierten en su presente, cuenten con la ayuda académica
también en momentos posteriores a los de su época estudiantil, mediante el probable
establecimiento de una formación postgrado continua, auspiciada por el valor añadido que le
otorgase la propia Universidad.
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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