VOCACIÓN POR EL DERECHO Y DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES

Mi nombre es JUANA MARÍA TORO GUTIÉRREZ, nací en 1967.
He realizado el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
durante los años 2010-2014. Desde el año 2003 soy la RESPONSABLE
DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CSI-F de la UCA. Desde que comencé a
trabajar en la Universidad me he preocupado mucho de la formación y
de la actualización permanente de mis conocimientos, por lo que
decidí estudiar este grado para aplicarlo directamente a mis funciones.
Cuando entré a formar parte de mi organización sindical, DESCRUBRI
MI VOCACIÓN POR EL DERECHO Y LA DEFENSA DELOS
TRABAJADORES.
Al finalizar los estudios de Formación Profesional, comencé a trabajar en 1988 en la Universidad
de Cádiz con un contrato laboral como auxiliar administrativo.
Tras aprobar las oposiciones, obtuve en 2002 por concurso la plaza de Jefe de Gestión en el
Campus de Puerto Real, puesto que sigo manteniendo en la actualidad.
Desde el año 2003 compaginé mi
actividad laboral con la sindical, debido a
que fui nombrada responsable de la
Sección Sindical de CSI-F, así como
miembro
del
Comité
Ejecutivo
Autonómico y del Comité Ejecutivo
Provincial
de
Cádiz.
La formación adicional recibida han sido
todos los CURSOS DISPONIBLES EN
LA UNIVERISDAD, incluso algunos
externos,
que
supusieran
una
ampliación de conocimientos, para
aplicarlos en mi gestión laboral diaria.
En mi paso por la Facultad ha habido muchos recuerdos gratos como son los compañeros que he
conocido y con los que he trabajado, el Profesorado que con infinita paciencia nos ha atendido y
la integración total de todos los miembros de mi promoción. Aprendimos a trabajar juntos y ese
entusiasmo, compromiso y voluntad, hizo que ME LLEVO GRANDES AMIGOS DE TODAS
LAS EDADES, tanto de compañeros como de profesores. Pero también debo decir que no ha
sido fácil debido a lo complicado que es compaginar la vida laboral con la familiar y con los
estudios. Días en los que salía de trabajar, me comía un bocadillo y me metía en clase y todo ello
con una familia que atender (compras, comida, casa, médicos, etc…) y unos hijos en edad
escolar.
A los estudiantes jóvenes, que no tienen obligaciones familiares, les recomiendo tesón y
esfuerzos. Debéis entender lo importante que es contar con la ventaja de estudiar exclusivamente
y disponer de mucho tiempo para ser los mejores.
OS ANIMO A QUE APROVECHEIS AL MÁXIMO TODOS LOS CONOCIMIENTOS Y LA
EXPERIENCIA DE VUESTRO PASO POR LA UNIVERSIDAD, entre toda la variedad de
opciones que están a vuestro alcance.

