
LISTADO DE CONVENIOS 

 

1. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 

Universidad San Jorge para la gestión de las ayudas en los ámbitos de los subprogramas 

de formación y movilidad del programa estatal de promoción del talento y su 

empleabilidad del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-

2016 y otras actuaciones de convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y 

profesores universitarios. 

2. Convenio de colaboración para aprovechamiento de recursos compartidos entre la 

Universidad San Jorge y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de 7 de noviembre 

de 2014. 

3. ANEXO I Al Convenio de colaboración para aprovechamiento de recursos compartidos 

entre la Universidad San Jorge y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de 7 de 

noviembre de 2014. 

4. Convenio de colaboración entre la Fundación Emprender en Aragón, el Centro Europeo 

de Empresas e Innovación de Aragón, S.A y la Fundación Universidad San Jorge para el 

desarrollo y puesta en marcha de un programa de promoción del emprendimiento en el 

ámbito universitario, de 24 de octubre de 2014. 

5. Convenio tipo de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 

Universidad San Jorge, para la evaluación de la actividad investigadora de los 

profesores contratados permanentes.  Febr 2015 

6. Convenio de colaboración para la investigación y desarrollo entre Zaragoza Deporte 

Municipal, S.A y la Universidad San Jorge para el Desarrollo del Proyecto “Análisis de 

hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana”, de 19 de 

marzo de 2015. 

7. Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad Privada “San 

Jorge” para el desarrollo de proyectos de investigación, formativos y de divulgación en 

materia de urbanismo, y de cooperación educativa para la realización de prácticas 

externas entre los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la 

Dirección General de Urbanismo, de 16 de marzo de 2015. 

8. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad San Jorge y la Fundación 

Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, de 9 de marzo de 2015. 



9. Contrato de investigación y desarrollo entre la Diputación Provincial de Huesca y la 

Universidad San Jorge, de 25 de noviembre de 2014. 

10. Convenio específico de colaboración entre la Universidad San Jorge, el Ayuntamiento de 

Villanueva de Gállego y la Asociación de la Tercer Edad “San Isidro”, de 20 de abril de 

2015. 

11. Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón y la Universidad San Jorge, para el desarrollo de las 

prácticas escolares de los estudiantes de los Grados de Educación Infantil y de 

Educación Primaria, de 14 de abril de 2015. 

12. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad San Jorge y el Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud, de 9 de marzo de 2015. 

13. Anexo al Convenio de cooperación educativa entre la Universidad San Jorge y el 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de 9 de marzo de 2015. 

14. Consejo Económico-Social de Aragón (CESA), investigación situación de la educación y 

de la sociedad de la información en Aragón en 2014, de 30 de marzo de 2015. 

15. Clausula adicional al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 

universidad privada San Jorge para regular las relaciones con el departamento de 

Sanidad, de 11 de mayo de 2015 

16. Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón y la USJ para el desarrollo de las prácticas de los 

estudiantes del Master en Educación Secundaria, de 27 de abril de 2015 

17. Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad San Jorge, para 

realizar, durante el año 2015, actividades de formación en gestión de la I+D+I, 

transferencia e implantación de la cultura innovadora en las empresas de Aragón, de 25 

de mayo de 2015. 

18. Acuerdo de colaboración educativa entre la Universidad San Jorge y la Gerencia de 

Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón, de 16 de julio de 2015. 

19. ANEXO: Convenio de colaboración entre la Universidad San Jorge y el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para la realización de actividades 

académicas y de investigación, de 5 de junio de 2015. 

20. Convenio marco entre la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge, la Agencia 

de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, el Consejo Social de la Universidad de 



Zaragoza, el Instituto Aragonés de Estadística y el Departamento de Innovación, 

Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón para el impulso y realización de 

una encuesta periódica dirigida a la valorización y análisis de la inserción de los 

egresados universitarios del Sistema Universitario de Aragón, de 21 de octubre de 

2015. 

21. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 

Universidad San Jorge, para la gestión de ayudas Erasmus.es, financiadas por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del programa Erasmus+, de 24 

de septiembre de 2015. 

22. Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad San Jorge para 

la celebración de la Gala del deporte aragónes (abril 2015). 

23. Convenio de interpretación de la Cláusula sexta del convenio suscrito entre el municipio 

de Villanueva de Gállego y la Fundación Universidad San Jorge y la Fundación Canónica 

San Valero en Fecha treinta y uno de mayo de 2005. 

24.  

 

 


