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PREMIO FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS“PABLO IGLESIAS”Y“CARLOS HIDALGO SCHUMANN”

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS
SILVIA ÁLVAREZ MENÉNDEZ
Silvia Álvarez Menén- horas dedicadas al estudio dudez, 21 años, siempre rante estos cuatro años».
A la hora de valorar la pole habían llamado la
atención dos de las materias sible repercusión del premio,
que en su opinión tienen una nos cuenta que «Evidentemengran relevancia en la carrera, te, deseo que repercuta de forDerecho del Trabajo y Psico- ma positiva en mi vida labología, así que nos cuenta que ral, pero ya digo, esos son mis
deseos».
tras haberla curSus objetivos
sado «Considero
que es la mejor
«Sentí una felici- más inmediatos pasan por
decisión
que
dad inmensa, ya seguir formánpude haber tomado, ya que me
que me ha costa- dose y por supuesto, «Enha gustado mudo llegar hasta
contrar un tracho».
Una vez finaliaquí y el premio bajo afín a mis
estudios, como
zados sus estudios, y a la hora supone un recono- por ejemplo,
de hacer balance cimiento a todo el en una asesoría
jurídica en maacadémico nos
esfuerzo y horas teria laboral y
cuenta que es positivo «Es una ca- dedicadas al estu- de segur idad
social, o como
r rera muy completa dado su ca- dio durante estos responsable de
recur sos hurácter multidiscicuatro años»
manos en alguplinar porque ves
na empresa».
Derecho, PsicoEl premio quiere dedicárselogía, Economía, todo lo
orientado a la organización de lo en especial «A mi madre,
empresas…Así que aprendí y por supuesto, a los demás
muchas cosas, y me pareció familiares y personas por su
una carrera muy bonita y de apoyo incondicional durante
estos años».
mucha utilidad».
Silvia estuvo acompañada
La noticia del premio le hizo
mucha ilusión «Sentí una fe- por su familia, su novio y allicidad inmensa, ya que me ha gunos amigos a los que les fue
costado llegar hasta aquí y el posible estar presentes y a
premio supone un reconoci- quienes se lo quiere agrademiento a todo el esfuerzo y cer profundamente.

A

«Es una carrera muy completa dado su carácter multidisciplinar porque ves Derecho, Psicología, Economía, todo lo orientado a la
organización de empresas…Así que aprendí muchas cosas, y me pareció una carrera
muy bonita y de mucha utilidad»
Silvia Álvarez Menéndez, doblemente premiada . Susana San Martín

