unipe:

universidad
pedagógica

Nota publicada en el portal digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires

5 de marzo de 2014

El Banco Provincia premia el mérito académico
El Banco Provincia premiará el mérito académico en las instituciones que forman parte de su programa Provincia Universitaria, otorgando un incentivo económico al alumno de mayor promedio y
al mejor proyecto de investigación de cada universidad.

Leonel Piraino, Rubén Geneyro, Adrián Cannellotto, Hernán Vigier, Gustavo Marangoni, Marta Helguero, Alberto Ubieta, Lucas Domínguez, Mauro Amorosino y Pablo Di Gregorio.

33

unipe:

universidad
pedagógica

Así lo anunció el presidente de la entidad financiera, Gustavo Marangoni, acompañado por los rectores de las tres primeras casas de altos estudios que contarán con estos reconocimientos: la Universidad Pedagógica de La Plata, la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Provincial del
Sudoeste.

“El programa Provincia Universitaria es nuestro aporte a la política de integración de las acciones de
gobierno con el sistema educativo impulsada por el Gobernador Scioli” indicó Marangoni. Y explicó
que “las universidades provinciales son muy importantes porque ampliaron el acceso a la formación
universitaria en muchas regiones alejadas de los grandes centros urbanos”.

Estuvieron presentes los rectores de la Universidad Pedagógica de La Plata, Adrián Cannellotto;
de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier; y de la Universidad Provincial de Ezeiza,
Alberto Ubieta.

También participaron del encuentro el subsecretario de la Pequeña, Mediana y Microempresa de
la provincia de Buenos Aires, Rubén Geneyro; la directora del Banco Provincia, Marta Helguero; el
gerente de Política Comercial, Leonel Piraino; el coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Dr. Arturo Jauretche, Mauro Amorosino; el secretario de Investigación, Pablo Di Gregorio, y el
director de Control y Gestión de la Universidad de Ezeiza, Pablo Lucas Domínguez.

Provincia Universitaria

A través del programa Provincia Universitaria el Banco Provincia le brinda a las universidades el
pago de haberes al personal, créditos, seguros, su nueva Banca Internet para empresas y tarjetas de
crédito corporativas, entre otros productos.

Asimismo, los estudiantes pueden acceder en condiciones especiales a una caja de ahorro, tarjetas de
débito y crédito, y diversos beneficios y descuentos que ofrece el Banco a sus clientes.
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