
Si no puedes ver correctamente este mensaje, visita la versión en línea

Hoy empezamos un nuevo proyecto que
nos hace mucha ilusión: esta newsletter
para todos nuestros alumni en la que
queremos que vosotros seáis los
protagonistas. Pero, ¿que no sabes lo
que es alumni?

 Leer más

Beatriz Jericó, ganadora de un concurso 
de microrrelatos contra la violencia 
machista.

Lucas Castán, que ha logrado numerosos
premios con su último cortometraje, "Los
hombres de verdad no lloran".
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 Leer más  Leer más

http://newsletter.usj.es/2018/03/alumni/index.html
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/enhorabuena-a/beatriz-jerico-2
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/enhorabuena-a/lucas-castan


Las ganadoras de los premios
extraordinarios fin de carrera, Judit
Perales, Lucía Ruiz-Capillas, Edurne
Linzoain y Elena Cardona.

 Leer más

Los becados por la Fundación Banco 
Sabadell, Pablo Bellosta, Beatriz Aparicio, 
Pedro José Moreno y Jorge Sánchez.

 Leer más

Esta empresa de
hiperexperiencia fue
creada por Álvaro
Antoñanzas, Guillermo
Zaragozano y Álvaro
Monzón...

 Saber más

Alejandro Aniento
(Fisioterapia 2013) ha
conseguido abrir y
consolidar su propia
clínica, compaginando
esta actividad...

 Saber más
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https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/enhorabuena-a-premios-fin-de-carrera
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/enhorabuena-a/becas-fundacion-banco-sabadell
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/vuestras-empresas/deusens
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/vuestras-empresas/aniento-fisioterapia


El edificio Estudiantes, del profesor
de la USJ Antonio Lorén y de Olatz
Maestre, gana el premio Ricardo
Magdalena

 Leer más

El egresado y profesor 
Jaime Font lee su tesis 
en la Universidad de 
Oslo

 Leer más

La Facultad de Ciencias
de la Salud cuenta con
un nuevo laboratorio
dedicado a la
investigación

 Leer más

Cinco profesores de la
USJ, entre los
galardonados en los
premios de arquitectura
García Mercadal

 Leer más

¿Quieres ver la foto de la orla de este profesor
de la USJ que también fue alumno de la
universidad?

¡Pincha sobre la imagen!
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https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/actividades-academicas/premio-ricardo-magdalena-edificio-estudiantes-usj
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/?s=font
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/investigacion/inaugura-un-nuevo-laboratorio-en-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud-dedicado-la-investigacion
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/actividades-academicas/premios-arquitectura
https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/cocineros-antes-que-frailes/fernando-carcavilla


De parte de:
Clara González Tosat (Periodismo 2010)
-
El 26 de agosto se cumplirán cinco años desde que salí de Huesca con una maleta (que
superaba con creces el peso permitido por la aerolínea) y mi diploma de Graduada en
Periodismo bajo el brazo...

 Leer más

Orientación
profesional

Bolsa de empleo Observatorio de
empleo

Emprender
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https://www.usj.es/blogs/universidad-san-jorge/newsletter-alumni/un-abrazo-desde/boston-college
https://www.usj.es/alumnos/orientacion-empleo/orientacion-profesional
https://www.usj.es/alumnos/orientacion-empleo/bolsa-empleo
https://www.usj.es/alumnos/orientacion-empleo/observatorio-empleo
https://www.usj.es/alumnos/orientacion-empleo/emprender



