
                                                                                                 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA

DEL PATRÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
CURSO 2019-2020

13/05/2020

Con fecha 12 de mayo de 2020 reunido el jurado del II Concurso de fotografía del día
del Patrón de la Facultad de Ciencias  del Trabajo ha resuelto  otorgar los siguientes
premios:

 CATEGORÍA DE ALUMNADO RRLL Y RRHH: Dña. Lucía Mata Solla.
 CATEGORÍA DE ALUMNADO TURISMO: Dña. Sara Pérez Tipán.
 CATEGORÍA DE PAS: Dña. Ana Albalá Delgado.
 CATEGORÍA DE PDI: Dña. Ana María Sánchez Carrasco.
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ANEXO TEXTOS E IMÁGENES

ALUMNADO RRLL Y RRHH

Lucía Mata Solla

Poco a poco nos adaptaremos a vivir  entre plásticos,  mascarillas  y distancia,  nada
será  igual,  contacto  enfundado,  relaciones  distanciadas,  sensaciones  embotadas,
salvajes enjaulados o encasados como quieras decirlo, pero s a l v a j e s. 

Ser s a l v a j e, que nadie te robe el impulso, las emociones, la lucha, el motor del
cambio y de la adaptación para vivir en un mundo diferente con la misma esencia.

SALVAJES
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ALUMNADO TURISMO

Sara Pérez Tipán

PERSEVERANCIA CONSTRUCTIVA

Son diversas las situaciones donde la resiliencia se hace notar, es en este caso cuando
necesitamos sumar a las diversas culturas. ( 頑張る) Término japonés que enfatiza el
trabajo  duro,  perseverante  y  tenaz  en  tiempos  difíciles.  Soportando  con  coraje  la
adversidad. (愚公移山) “El hombre ingenuo mueve montañas” Expresión china que
menciona la perseverancia en la lucha por un objetivo. (SISU) Concepto de la cultura
finlandesa  que  define  la  toma  de  iniciativa,  perseverancia,  fuerza  de  voluntad  y
resiliencia.  Es  la  dificultad  que  nos  sumerge  hoy  la  que  necesita  un  significado
especial. (ASHTITAHA) Término proveniente del Sánscrito cuyo significado indica
el “sentido de unidad”
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PAS

Ana Albalá 

Mi mundo en mi ventana
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PDI

Ana María Sánchez Carrasco

Sacar la mano para sentir la lluvia es un ejercicio de la libertad, que está cerca.
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