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Ana Rodríguez Alonso 
PREMIO GRUPO DAORJE/ GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
INDUSTRIAL

Mariana Cabo Rodríguez 
PREMIO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES/ GRADO 
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

Ana Rodríguez Alonso, junto a Javier Fernández Noval, representante del Grupo Daorje.  
Pablo Solares 

Mariana Cabo, acompañada de Alma María Alonso, del Colegio de Graduados Sociales de As-
turias. | Pablo Solares

Ingeniera química industrial 
cautivada por la gestión

Ana Rodríguez está cursando en el País Vasco 
un máster en Dirección de Empresas

Oviedo, E. CASERO 
El interés por conocer el lado humano 

de las organizaciones y el poder gestio-
narlo desde la perspectiva de asesorar a la 
empresa y a los trabajadores llevó a la 
ovetense Mariana Cabo Rodríguez a ma-
tricularse hace cuatro años en el grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Huma-
nos. Acertó plenamente, ya que ayer reco-
gió el premio “Santa Catalina” que entre-
ga el Colegio de Graduados Sociales de 
Asturias al mejor expediente de la promo-
ción. Fue su 8,19.  

“Siempre tuve claro que quería estu-
diar algo relacionado con el derecho y la 
economía, pero cuando descubrí el grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos y las posibles salidas profesionales 
que ofrecía supe que siempre estaría en 
contacto con ambas disciplinas, por lo que 
me terminó de convencer de que sería una 
buena opción”, confiesa la joven, a quien 
el galardón que ayer recogió le pilló por 
sorpresa. “No me lo esperaba, puesto que 
en mi clase también había gente muy ca-
paz y con un buen expediente”. Un premio 
que, además, no es el primero que recibe 
alguien de la familia puesto que, según se-

ñala, su prima obtuvo el premio fin de ca-
rrera hace cinco años por el grado en Edu-
cación Social. 

Está claro que si uno hace lo que le gus-
ta el esfuerzo parece que es menor y por 
ello, en el caso de esta ovetense de 22 años 
sus estudios no le impidieron tener tiempo 
para salir con sus amigos, relajarse o algu-
nas otras aficiones como el cine y la lectu-
ra. La clave, confiesa, es saber organizar-
se. Tan bien supo hacerlo que en tercer 
curso pudo preparar el examen del C1 de 
Inglés, y en cuarto compaginó los estudios 
con unos meses de prácticas en empresas 
ofertadas por la Universidad. 

Constante, entusiasta y organizada, en 
la actualidad Marina Cabo está cursando 
la Escuela de Práctica Profesional del Co-
legio de Graduados Sociales “con el obje-
tivo de empezar a trabajar en asesoría la-
boral”, desvela, “y también tengo pensado 
preparar las oposiciones para Subinspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social”, ám-
bito en el que le gustaría desarrollar su 
profesión en un futuro. A ser posible, sin 
salir del Principado, “aunque nunca se sa-
be lo que el trabajo puede requerir”, con-
fiesa.

Atraída por el lado humano 
de las organizaciones

Mariana Cabo quiere preparar las oposiciones 
para Subinspección de Trabajo y Seguridad Social

Oviedo, E. CASERO 
Ana Rodríguez Alonso llegó a la Inge-

niería Química “por descarte”, ya que no 
fue hasta ahora cuando descubrió lo que 
de verdad quería estudiar. Nacida en Gi-
jón hace 23 años, se encuentra cursan-
do en Donostia un máster en Dirección 
de Empresas, rama a la que le gustaría 
dedicarse cuando entre en el mercado 
laboral. 

A pesar de ello, y aunque en un prin-
cipio reconoce que no se lo creía, fue la 
alumna con el mejor expediente de su 
promoción en el grado de Ingeniería 
Química Industrial, y ayer recogió el 
premio del Grupo Daorje que le acredi-
ta como tal. 

Un grado en el que el primer curso no 
fue de su total agrado, pero que tuvo 
asignaturas que le fascinaron, caso de 
Cinética y Reactores Químicos. Bue-
nos recuerdos también guarda de profe-
sores como su tutor del Trabajo de Fin 
de Grado, Herminio Sastre, quien tam-
bién le dio clase en cuarto curso. 

Viendo sus notas está claro que Ana 
Rodríguez se lo ha “currado”. Como 
bien dice, “creo que todo el mundo tie-

ne una idea de lo que supone estudiar en 
la EPI –Escuela Politécnica de Ingenie-
ría de Gijón: muchas horas, trabajo y 
sacrificio”, por ello este galardón ha si-
do recibido con mucha alegría y orgullo 
por parte de sus seres queridos. Y de 
ella misma, puesto que en los últimos 
cuatro años ha dedicado casi la totali-
dad de su tiempo a los estudios, aunque 
también ha podido encontrar ratos para 
aficiones como la música, el deporte o 
la lectura. 

Considera la inseguridad como su 
mayor defecto, y la capacidad de tra-
bajo como su mayor virtud. Si retroce-
diera en el tiempo cuatro años, tendría 
una recomendación para ella misma: 
no agobiarse tanto, “porque al final 
con trabajo y esfuerzo las cosas aca-
ban saliendo”, señala. Y si mirara al 
futuro y se viera a ella misma dentro 
de diez años, también lo tiene claro. 
Consciente de que el futuro inmediato 
pasa por residir lejos de casa, de sus 
padres, su hermano pequeño y sus 
amigos, dentro de una década espera 
estar de vuelta en Gijón, ”ciudad don-
de me gustaría residir”.

Premios |         | Santa Catalina

Ana Rodríguez Alonso
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