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CAMPUS
Acuerdo entre la Universidad San Jorge y Bantierra
para facilitar el acceso a grados y posgrados

L

a Universidad San Jorge
(USJ) ha suscrito un
acuerdo marco de colaboración con Bantierra para lanzar
una nueva propuesta de financiación, cuyo objetivo es facilitar que
las personas que quieran estudiar
un grado o un posgrado puedan
acceder a la USJ.
Gracias a este acuerdo, los aspirantes tendrán la oportunidad
de financiar la carrera o el posgrado hasta en un periodo de
ocho años, una vez finalizados
los estudios, a través de distintas opciones que les ofrecerá la
entidad financiera de forma personalizada en un plazo de 48 horas tras la solicitud.
Durante los años en los que el
estudiante se esté formando,
únicamente pagará los intereses;
posteriormente, amortizará el
préstamo, que podrá cubrir el
100% del importe total del grado o posgrado. De esta forma, el
estudiante pagará por cada año
de la carrera que quiera financiar una cuota inferior a 120 euros al mes una vez finalizados
los estudios.
«En la Universidad San Jorge
somos conscientes de la difícil
coyuntura económica que estamos viviendo y, por este motivo,
queremos facilitar el acceso a la
formación a todos aquellos estudiantes de grado y posgrado que
deseen formarse en la USJ», ex-

NOTICIAS

DESAYUNO SOBRE LA FELICIDAD.
La Universidad San Jorge celebrará el
próximo 23 de mayo, junto con Avalor,
un desayuno de trabajo en el que abordará la felicidad en las empresas. Los integrantes del grupo de investigación de
laUSJFelicicom-LabVíctorVicenteyÓscar Díaz analizarán «qué está en nuestras manos para incrementar la felicidad
de las personas de una organización».
Imprescindible inscripción previa en: secretariogeneral@avalor.net.

■

DEBATE SOBRE LOGÍSTICA. La
Escuela de Gobierno y Liderazgo de la
USJ organizará el próximo 24 de mayo
la tercera sesión del ciclo ‘Desayunos
de Empresa’, que tiene como objetivo
que los agentes sociales y económicos
pongan en común sus experiencias, en
esta ocasión, relativas a la logística.
Los ponentes José Manuel Hernández,
director de Logística de la división de
Saica Pack; Mark Jackson, director de
operaciones de Logística de Transportes Carreras; Pedro Gayán, director de
Operaciones de Caladero; y Javier Delgado, gerente de Materiales y Control
de Producción de General Motors, debatirán sobre la logística en Aragón a
partir de las 8.45 en Ibercaja Zentrum
(Joaquín Costa, 13).

■

Alumnos de grado en un aula de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge.

plica el rector de la Universidad
San Jorge, Carlos Pérez Caseiras.
Esta opción de financiación de
los estudios se suma al conjunto de
becas, bonificaciones y ayudas al
estudio que también ofrece la Universidad San Jorge y al que pueden
acogerse alumnos de grado, máster y doctorado.
E. LÓPEZ

2ª EDICIÓN GALA DEL DEPORTE USJ. La Universidad San Jorge celebró el pasado lunes la segunda edición de la Gala del Deporte USJ, en la que
se repasaron los momentos deportivos más representativos del año y se reconoció el valor a los mejores deportistas universitarios de esta temporada
2012-2013. Entre las categorías premiadas destacaron los galardones a las
mejores capitanías, a los campeones de torneos USJ, a la mejor representación en campeonatos intercentros y a los mejores deportistas de las secciones de baloncesto, balonmano y rugby.
Además, se reconoció a los alumnos que más deporte han practicado de
su promoción, al mejor deportista profesional, que recayó en Paco Montañés, jugador del Real Zaragoza, y al recién nombrado mejor deportista universitario de Aragón por el Gobierno de Aragón, Antonio Cartón.
Más de 600 estudiantes han practicado deporte universitario a lo largo de
este curso, desarrollando valores que contribuyen a la formación integral del
alumno como el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo y la disciplina.

■

NOTICIAS

LAS CLAVES
■ Posibilidad de amortizar el préstamo
hasta en ocho años, tras la finalización de
los estudios.
■ Intereses Euribor +3,75%.
■ Respuesta de financiación personalizada
en 48 horas.

■ Mientras se estudia, únicamente se pagan intereses.
■ Más información:
info@usj.es
902 502 622
www.usj.es

■ CONFERENCIA DE DANIEL TISCH.
Esta semana, el presidente de Global
Alliance for Public Relations and
Communication Management, Daniel
Tisch, ha impartido una conferencia en
la Universidad San Jorge para analizar
las últimas tendencias en comunicación y perspectivas internacionales. En
dicha conferencia, Daniel Tisch explicó cómo la actual coyuntura internacional requiere que las empresas se reinventen continuamente y estén en
constante evolución, por lo que es necesario que el dircom se enfrente a
nuevos retos, en un entorno global en
el que surgen nuevas oportunidades.

PRUEBAS DE ACCESO. La USJ realizará el 24 de mayo una prueba de admisiónparaaccederalosgradosdelcurso 2013-2014. La prueba constará de un
cuestionario de intereses académicos y
profesionales y una prueba de inglés para conocer el nivel del alumno. Para facilitar el acceso al campus de la USJ el día
delaspruebas,laUniversidadponeadisposición de los estudiantes un autobús
de ida y vuelta a Zaragoza. Más información, en el teléfono 902 502 622.

■

Colabora

