
Con la participación del Presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. 
 
ACTO DE GRADUACIÓN Y ENTREGA DE ORLAS DE LA 
PRIMERA PROMOCIÓN DEL GRADO EN RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 
El Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canaria fue el 
magno escenario escogido por los 
alumnos de la 1º promoción de 
Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 2010-2014 de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para la celebración 
del acto su graduación y entrega de 
orlas. 
 

   
El acto estuvo presidido por el 
Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la ULPGC, 
José Carlos Rodríguez Trueba, a 
quién acompañaron en la mesa 
presidencial el Coordinador de 
Teleformación de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos de 
la misma facultad, Domingo Verano 
Tacoronte; el profesor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Juan de Dios Fernández Lupiáñez;  
y el Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Gran 
Canaria y Fuerteventura, José 
Ramón Dámaso Artiles, que, 
además, intervino en el acto. 
 

  
 
Durante su intervención, el 
Presidente de nuestro Colegio 
felicitó a los orlados porque –dijo- 
“deben sentir el legítimo orgullo de 
entrar a formar parte de la historia, 
pues son ustedes la primera 
promoción de TITULADOS en el 
GRADO EN RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS de la ULPGC, por lo 
que son los hombres y mujeres que 
abren la puerta de la nueva historia 
académica de nuestro titulo y del 
futuro de nuestra profesión. A partir 
de hoy, por fin, podremos decir, a 
boca llena, que nuestra profesión se 
ha equiparado, a nivel formativo, a 
otras profesiones, abriéndosenos, 
además, el camino del doctorado 
que hasta ahora teníamos vetado” 
 

  



Tras dar la bienvenida a la gran 
familia de los graduados sociales a 
los orlados, Dámaso Artiles hizo un 
recorrido por las características de 
la profesión, tanto en su vertiente 
técnica como en la jurídica, 
haciendo hincapié en que el “éxito 
profesional como Graduado Social 
está en la equilibrada combinación 
de la dos ramas, la técnica y la 
jurídica”. 
 

  
Destacó que “un colectivo 
profesional fuerte se conforma en 
base al equilibrio de  la sabia 
combinación entre la experiencia 
que podemos representar los que 
ya llevamos algunos años 
ejerciendo y el empuje de quiénes, 
como Ustedes, empiezan su 
andadura profesional, plenos de 
conocimientos y de ganas de 
comerse el mundo”, y aprovechó 
para invitar a los nuevos egresados 
a formar parte del Colegio “de una 
manera activa, porque, aunque la 
Colegiación sigue siendo obligatoria 
para el ejercicio de esta profesión, 
nosotros queremos que esa 
Colegiación sea asumida desde la 
convicción de que es necesaria para 
el mejoramiento de la profesión y la 
defensa de sus intereses”.   
  
Hizo llegar a los nuevos Graduados 
Sociales “un mensaje de esperanza, 
de constancia y de esfuerzo. Sin 
esfuerzo, sin constancia y sin un 
poco de esperanza no podemos 
cambiar nada, nos refugiaremos en 

el pesimismo y seremos presas fácil 
de los que sólo ven posibilidad de 
cambio en la imposible utopía. En 
esta vida, como ya han comprobado 
durante su formación, los éxitos no 
llegan solos. Los éxitos llegan con 
esfuerzo, trabajo y, sobre 
todo, humildad en todos los actos 
que realicen en su vida profesional y 
personal. Y, en la búsqueda del 
éxito, no les debe afectar la 
situación ambiental o la crisis 
económica, pues en todo revés 
siempre hay una oportunidad, como 
dijo Winston Churchill, cuando 
sentenció: " un optimista ve una 
oportunidad en toda calamidad, un 
pesimista ve una calamidad en toda 
oportunidad.  " 
  

 
 
Dámaso Artiles terminó su 
intervención agradeciendo a los 
orlados su apuesta por una 
profesión que “les fascinara y les 
llevara a los mayores éxitos” y 
felicitándoles por haber superado 
con éxito sus estudios y 
deseándoles la más brillante de las 
carreras profesionales. 
 

 


