
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

CLUB DEL PENSAMIENTO
¿Qué es?

El Club del Pensamiento inició sus actividades en el año 
2013 bajo la idea de que la Universidad tiene que, como 
fin último, ser “alma mater” del conocimiento y, por tanto, 
del pensamiento. Pretende ser un escenario en el que 
tratar las ideas contemporáneas, debatir sobre ellas, 
aprender y compartir inquietudes.

¿Cómo participar?

Contacta con nosotros y plantéanos un tema del que te 
gustaría saber más cosas o pregúntanos por el calenda-
rio de debates.

¿Quién puede participar?

Cualquier integrante de la comunidad universitaria.

El Club del Pensamiento es un lugar de encuen-
tro y reflexión para toda la comunidad universi-
taria. El calendario de las sesiones de debates te 
llegará a tu e-mail. 

También puedes contactarnos en:

clubdelpensamiento@usj.es 



CLUB DE LECTURA
¿Qué es?

El Club de Lectura inició sus actividades en el año 2009 y 
es un espacio de intercambio y reflexión alrededor de una 
obra literaria abierta a toda la comunidad universitaria.

¿Cómo participar?

Contacta con nosotros y plantéanos tu obra favorita: no-
vela, cuento, poesía, teatro, ensayo, etc.

¿Quién puede participar?

Cualquier integrante de la comunidad universitaria, no 
hay exámenes ni evaluaciones. Es un espacio para cono-
cernos y compartir el interés por la lectura.

El Club de Lectura es un espacio 
ideado para ti, ¿cómo contactarnos?

clubdelectura@usj.es

  @clublecturausj

http://clubdelectura.usj.es

CINECLUB OVERLOOK
El Cineclub Overlook es el lugar de encuentro para los amantes del cine de la Universidad San Jorge 
(http://cinecluboverlook.blogspot.com). De acceso libre, en el aula magna de la Facultad de Comunicación 
se proyectan cuatro películas semanales en versión original y después se abre la posibilidad de debate. Las 
sesiones tienen lugar de lunes a jueves de 13 a 15 h. Todos los alumnos podrán hacer propuestas que se 
incluirán en la programación anual del cineclub.

¡Os animamos a participar y hablar sobre cine!


