ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE RELACIONES LABORALES Y
CIENCIAS DEL TRABAJO CELEBRADA EN MADRID, EL 15 DE ABRIL DE 2015

• Se hará una aproximación a los Centros que imparten la titulación
y que actualmente no están asociados.
• Se anuncia la convocatoria del I premio de investigación en
Ciencias Laborales en la que, entre otros, podrán participar los
trabajos fin de grado o de fin de máster. Estos premios se
presentarán en el II Congreso Estatal.
• Se nombra al decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Granada, D. Pedro A. García como representante
de la Asociación en L Congreso AERELABO que bajo el lema:
“Abriendo camino al empleo en Recursos Humanos” organiza, en
Granada desde el 19 al 25 de abril de 2015, la Asociación Estatal
de Alumnos y Exalumnos de Relaciones Laborales, Recursos
Humanos / Graduado Social.
• Se presenta la nueva página web de ARELCIT y se acuerda solicitar
a todos los Centros que la revisen para intentar mantener
actualizados los distintos títulos que se imparten.
• Se acuerda que los contactos con la Asociación se realicen por la
nueva cuenta de correo electrónico habilitada al efecto.
• Se modifican aspectos puntuales de la página web.
• Se acuerda que la revista Trabajo se edite exclusivamente on line.
• Se considera insatisfactoria la respuesta del Ministerio a la
consulta en relación con el RD de Homologación, Equivalencia y
Correspondencia MECES, pero se acuerda no actuar ya que está el
Consejo de Colegios de Graduados en ello y de hecho, ha
interpuesto, por Unión de Profesional, un recurso contenciosoadministrativo.
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•

Se acuerdan conceder una financiación para la celebración del II
Congreso Estatal que se celebra en el mes de junio en Bilbao y
para el I Congreso Iberoamericano de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, que se celebrará en Sevilla en el próximo mes
de septiembre.
• Se realiza una reflexión sobre la duración de los grados y se
acuerda abordar esta cuestión en la próxima Asamblea General.
• Se acuerda celebrar la Asamblea General de la Asociación el
próximo 19 de junio en el marco del II Congreso Estatal de Bilbao.
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