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Una cátedra de nueva creación permitirá la realización conjunta de
Twitter
0

actividades académicas y de orientación profesional.
La Universidad San Jorge y la empresa Instrumentación y Componentes
(Inycom) han firmado este miércoles la creación de la cátedra USJ-Inycom
para la realización conjunta de actividades académicas y de orientación
profesional. Esta colaboración supone la puesta en marcha de iniciativas como
la realización de 'masterclasses' a cargo de profesionales de Inycom con el
objetivo de desarrollar en los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y
Tecnología una vertiente creativa y la superación de retos y casos prácticos.
A su vez, ambas instituciones trabajarán para apoyar a los alumnos en la

Suscríbete

mejora de su empleabilidad y en el impulso de su desarrollo profesional. En
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1 Santander cierra la venta a
Blackstone del 51% del negocio
inmobiliario de Popular
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este sentido, la orientación por parte de Inycom remarcará aquellos perfiles
novedosos, de especialización o de alta demanda.
Asimismo, la cátedra financiará la implantación de un laboratorio "USJ-Inycom"
en tecnologías de realidad virtual en el campus de la Universidad San Jorge,
en Villanueva de Gállego, que permitirá disponer de unos equipos con la última
tecnología.

2 Bruselas aprueba la compra de
Popular por Santander al no apreciar
problemas de competencia
3 Las ciudades con mejor calidad de
vida
4 Los accionistas de Popular reclaman
una compensación de entre 0,69 y
1,85 euros por título
5 La compraventa de viviendas sube
un 19,3% en junio hasta máximos de
febrero de 2011
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Cervezas Ambar lanza el formato en
lata apta para celiacos

Contenido Patrocinado por L’Agora

El Govern se niega a devolver 44
obras de Sijena por falta de "requisitos
jurídicos y físicos"
Gama Ford Transit desde 6.690€.
Financiando con FCE BankGAMA
FORD TRANSIT

Seguro de Hogar desde 8.5€ al
mes ¿A qué esperas?Santalucía
seguros

La jueza desestima el recurso de la
Generalitat y fija el lunes como fecha
límite para devolver los bienes de Sijena
Fiscal tendrá la primera 'Passivhaus'
de madera construida en Aragón
Candanchú se convierte en la
primera estación de esquí avalada con el
Sello de Turismo Familiar
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