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Apertura de jornada 
  
• María Lucia Hernández Martínez. 

Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. 
• Alicia Rubio Bañón.  

Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia 
• María Begoña Alfageme González.  

Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 
• Lourdes Menacho Vega.  

Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 
Sociales.  

• Mª del Carmen Lozano Garrido.  
Presidenta del Colegio Profesional de Educación Social de la Región de Murcia. 

• Margarita Campillo Díaz.  
Directora Académica de la Escuela de Práctica Profesional de Educación Social 
de la Universidad de Murcia. 

 

Al acto inaugural asistieron todas las ponentes confirmadas para el acto, siendo una 
inauguración fluida en la que todas las participantes del acto acudieron con tiempo suficiente 
para las presentaciones y toma de contacto y se desarrolló la inauguración con fluidez, 
calidez, respeto y reconocimiento hacia todas y cada una de las instituciones que “con rostro 
de mujer”, se congregaron para el acto. 
Señalar la cercanía y hospitalidad de la Universidad de manos de uno de sus Vicerrectorados, 
de nuestra Facultad de Educación y de la Escuela de Prácticas de la Educación Social, 
excelentemente representada. 
A destacar: 
● La representación institucional, en una Mesa compuesta íntegramente por mujeres. 
● La singularidad de que la primera Escuela de Prácticas de la Educación Social haya 
colaborado en la realización de las Jornadas. 

Como reto de futuro se plantea seguir liderando formaciones de los profesionales y 
propiciando el encuentro de los profesionales de la educación social y de las instituciones. 
La Jornada contó con 70 asistentes presenciales y más de 200 online. 
 

 

Enlace al vídeo del acto 

Etapa 7, Murcia, 12/mayo/2022 
 

Centro Social Universitario. Universidad de Murcia 
 

Apertura 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-7-murcia/video-de-la-apertura-de-jornada

