
A Silvia Álvarez Menén-
dez, 21 años, siempre
le habían l lamado la

atención dos de las materias
que en su opinión tienen una
gran relevancia en la carrera,
Derecho del Trabajo y Psico-
logía, así que nos cuenta que
tras haberla cur-
sado «Considero
que es la mejor
decis ión que
pude haber to-
mado, ya que me
ha gustado mu-
cho».

Una vez finali-
zados sus estu-
dios, y a la hora
de hacer balance
académico nos
cuenta que es po-
sitivo «Es una ca-
rrera muy com-
pleta dado su ca-
rácter multidisci-
plinar porque ves
Derecho, Psico-
logía, 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».

La noticia del premio le hizo
mucha ilusión «Sentí una fe-
licidad inmensa, ya que me ha
costado llegar hasta aquí y el
premio supone un reconoci-
miento a todo el esfuerzo y

horas dedicadas al estudio du-
rante estos cuatro años».

A la hora de valorar la po-
sible repercusión del premio,
nos cuenta que «Evidentemen-
te, deseo que repercuta de for-
ma positiva en mi vida labo-
ral, pero ya digo, esos son mis

deseos».
Sus objetivos

más inmedia-
tos pasan por
seguir formán-
dose y por su-
puesto, «En-
contrar un tra-
bajo afín a mis
estudios, como
por ejemplo,
en una asesoría
jurídica en ma-
teria laboral y
de segur idad
social, o como
responsable de
recursos hu-
manos en algu-
na empresa».

El premio quiere dedicárse-
lo en especial «A mi madre,
y por supuesto, a los demás
familiares y personas por su
apoyo incondicional durante
estos años».

Silvia estuvo acompañada
por su familia, su novio y al-
gunos amigos a los que les fue
posible estar presentes y a
quienes se lo quiere agrade-
cer profundamente.

«Sentí una felici-
dad inmensa, ya
queme ha costa-
do llegar hasta
aquí y el premio

supone un recono-
cimiento a todo el
esfuerzo y horas
dedicadas al estu-
dio durante estos

cuatro años»

Silvia Álvarez Menéndez, doblemente premiada . Susana San Martín
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«Es una carreramuy completa dado su carác-
termultidisciplinar porque vesDerecho, Psi-
cología, Economía, todo lo orientado a la
organización de empresas…Así que apren-
dí muchas cosas, y me pareció una carrera
muy bonita y demucha utilidad»
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