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El  vicerrector de Planificación Económica 

y Estratégica de la UPCT, Emilio Trigue-

ros y el director de la Escuela de Indus-

triales, Luis Javier Lozano, recibieron el 

pasado 31 de Julio a los miembros del 

equipo UPCT Racing Team, que han lo-

grado el segundo puesto entre las univer-

sidades españolas particiapntes en For-

mula Student, la competición de mayor 

prestigio a nivel mundial en el ámbito de 

la Ingeniería.  

Los 25 estudiantes de la UPCT han que-

dado en el puesto número 28 entre las 

más de 120 universidades participantes. 

La competición se ha  celebrado reciente-

mente en el Circuito de Silverstone 

(Reino Unido).  

 

Familiares y amigos 

El equipo hizo una demostración con el 

prototipo de monoplaza con el que ha 

logrado clasificarse en esta competición. 

La bienvenida tuvo lugar en  la Escuela 

de Industriales (edificio antiguo Hospital 

de Marina), donde estuvieron presentes 

los estudiantes que han construido el 

monoplaza, familiares, amigos y el profe-

sor que coordina el proyecto, Patricio 

Franco. 

El prototipo es el resultado de más de dos 

años de trabajo de los miembros del equi-

po, todos ellos matriculados en diversas 

titulaciones de la Escuela de Industriales. 

Los jueces de Silverstone han felicitado a 

los miembros del equipo por presentar el 

prototipo de mayor carácter innovador  

de todos los miembros 
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Bienvenida a los participantes de  Formula Student 

El vicerrector Trigueros y el director de Industriales dan la bienvenida y felicitan al equipo UPCT Racing Team 

El coche, a su llegada al antiguo Hospital de Marina 

UPCT Racing Team ha logrado 
el segundo puesto en la clasifi-
cación general entre las univer-
sidades españolas y el 28 de la 

clasificación general 
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que disputaban la competición, ha seña-

lado el profesor Patricio Franco, coordina-

dor del proyecto. 

Según el coordinador, el prototipo ha sido 

“el más similar a un Fórmula 1 atendiendo 

al diseño del chasis del monoplaza, su 

penetración en el aire y el diseño general 

del vehículo”. 

El prototipo supera los 200 kilóme-

tros/hora, tiene una motorización de 600 

centímetros cúbicos, mide casi tres me-

tros de largo y pesa  menos de 300 kilos. 

Este monoplaza es similar a un Fórmula 1 

y con él se puede competir en un circuito 

de velocidad. “De hecho podría ser utili-

zado por pilotos amateurs o que comien-

zan su carrera en el mundo del automovi-

lismo, como categoría previa a la Fórmula 

3000, GP2 o, la Fórmula 1, que son las 

categorías por las que han pasado actua-

les pilotos profesionales de la Fórmula 1”, 

añade Franco. 

El director de la Escuela de Industriales, 

Luis Javier Lozano, destacó la importan-

cia que tiene para los alumnos la fabrica-

ción del prototipo y su participación en 

Formula Student, de cara a su inserción 

laboral. 

 

Felicitación 

Por su parte, el vicerrector de Planifica-

ción Económica y Estratégica, Emilio Tri-

gueros, felicitó  en nombre del Rector y 

de la comunidad universitaria a los miem-

bros del equipo por los resultados obteni-

dos. Los participantes han conseguido 

posicionar a la UPCT entre las principales 

instituciones universitarias del mundo en 

cuanto al desarrollo de vehículos para la 

alta competición. 

La UPCT se ha clasificado por delante de 

muchas de las universidades de mayor 

prestigio de esta competición y en las 

pruebas de fabricación del monoplaza y 

lanzamiento de producto ha quedado por 

delante de la ETH Zurich, Delft University 

of Technology, University of Cambridge, 

TU Graz y TU Munich. 

El UPCT Racing Team está formado en 

la actualidad por unos 25 alumnos de 

diferentes titulaciones de ingeniería de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, 

como son Sergio López Luna (capitán del 

equipo), Fernando Luis Fernández Pon-

ce, Daniel López Díaz de Rada, Pedro 

García Úbeda, Pedro Martínez Ibáñez, 

Baltasar Trabalón Oller, Francisco Javier 

Saura Esteban, Fátima Alonso Moreno, 

José Ginés Velázquez Ros, Sergio Martí-

nez Díaz, Agustín Buendía Valverde, 

Diego Miguel Parra Martínez, Alberto 

Manuel Murcia García, Alejandro Ortiz 

Hernández, Pedro Morales Sánchez, 

Pedro Antonio Martínez Sepúlveda, Juan 

José Mulero Carrión, Adrián Valverde 

Mateo, Manuel Campoy Paredes, Fran-

cisco Javier García Fernández, Ángel 

Núñez Arias, Javier Jiménez Dios, 

Andrés Asensio Mora, José Saura Zapla-

na, Javier López Núñez, Juan Ramón 

Portero Martínez, Cristina Díaz Díaz y 

Juan Pedro Ortega Ruiz, y en buena me-

dida sus logros se basan también en el 

trabajo de los anteriores alumnos partici-

pantes por su contribución a la experien-

cia de que se dispone dentro del equipo 

El coche en una de las pruebas 

Preparando las pruebas 

Los alumnos muestran el coche en el circuito de Silverstone (Inglaterra) 
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Para que la competición sea posible, 
UPCT Racing Team, además del apo-
yo de la UPCT, cuenta con  el respaldo 
de varios sponsors: Vifama Mecaniza-
dos de Precisión, FREMM (Federación 

Regional de Empresas del Metal de 
Murcia,  Autopinturas Murcia (APM), 

Cascos MT, Turbo Kit (TK), Fundació-
cim, Astes4 G.R. Reciclamos, Suminis-
tros Barsa, Instituto de Educación Se-
cundaria ’Politécnico’,  Re nauto,  el 

Circuito de Cartagena y la Federación 
de Automovilismo de la Región de 

Murcia (FARMU). 

 

Los alumnos muestran el coche 

Vistas del  circuito de Silverstone 

Los estudiantes montaron su prototipo en Silverstone 

Sponsors 
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Fotos:  

Rocío Vera y  

Servicio Comunicación 
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El Consejo Social aprueba la implantación  
de tres nuevos máster para el próximo curso 

.El Consejo Social de la UPCT ha apro-

bado la implantación de tres nuevos 

máster: en Orientación e Intermediación 

Laboral; Ejercicio Profesional de la Abo-

gacía y Electroquímica, Ciencia y Tecno-

logía. 

También ha aprobado la convocatoria de 

becas de excelencia, que ofertarán en 

colaboración con la fundación Repsol 

para el próximo curso. La convocatoria 

contempla una beca de 5.000 euros 

anuales para cursar estudios de grado 

en la UPCT. El objetivo es facilitar el 

acceso a los estudios universitarios de la 

UPCT de aquellas familias con dificulta-

des especiales para la incorporación y 

permanencia de sus hijos en el sistema 

universitario.  

Igualmente se han aprobado, en pleno 

ordinario, las cuentas anuales de 2011 y 

se ha conocido la situación financiera de 

2012, tras el primer semestre del año. 

Los vicerrectorados de Investigación e 

Innovación; Ordenación Académica, y 

Planificación Económica y Estratégica 

han presentado su informe de gestión y 

las líneas de actuación prioritarias para 

el próximo año. 

La UPCT y Centro Tecnológico Nacional de la Conserva  
y la Alimentación formarán especialistas en Industrias Alimentarias 

La Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) y el Centro Tecnológico Nacio-

nal de la Conserva y la Alimentación 

(CTC) formarán especialistas en indus-

trias alimentarias a partir del próximo 

curso. 

El rector, José Antonio Franco, y el pre-

sidente del CTC, José García, han firma-

do un acuerdo de colaboración para 

impartir el curso “Procesado de Alimen-

tos y Gestión de Industrias Alimentarias”. 

El curso, de 201 horas, se impartirá en el 

Centro Tecnológico de la Conserva, ubi-

cado en Molina de Segura, del 24 de 

septiembre al 23 de noviembre de 2012. 

La programación didáctica está dividida 

en tres módulos: Tecnologías del proce-

sado de alimentos; Calidad y seguridad 

alimentaria y Gestión empresarial. Los 

tres módulos se han de realizar íntegra-

mente para obtener el título, que expe-

dirá la UPCT. 

 

Metodología 

El curso consta de sesiones teóricas que 

se complementarán con prácticas en la 

planta piloto y en el laboratorio del CTC 

así como visitas técnicas a empresas del 

sector. 

El profesorado procede de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronó-

mica de la UPCT, profesionales de em-

presas agroalimentarias, organismos 

públicos, centros tecnológicos y de in-

vestigación. 

El curso lo podrán realizar entre 25 y 40 

alumnos. El criterio de selección aten-

derá a la experiencia profesional y el 

expediente académico. 

 

Cuatro becas 

La UPCT y el Centro Tecnológico de la 

Conserva concederán cuatro becas. El 

baremo valorará ser alumno o ex alumno 

de la UPCT con menos de dos años de 

antigüedad, el expediente académico y 

el nivel de renta.  

La matrícula cuesta 1.600 euros. Las 

empresas tienen la posibilidad de benefi-

ciarse de la bonificación de la fundación 

Tripartita. La preinscripción comienza el 

próximo 6 de septiembre y se puede 

formalizar a través de la página web de 

la UPCT. 

El Rector manifestó durante la firma del 

convenio que el objetivo del curso es 

poner al servicio de la industria agroali-

mentaria especialistas con conocimien-

tos en las distintas técnicas del procesa-

do de alimentos, en gestión empresarial, 

calidad y seguridad alimentaria. 

El presidente del CTC destacó que se 

trata de una iniciativa ex novo y ha resal-

tado la vinculación con investigadores de 

la la UPCT. 

El curso complementa la amplia oferta 

formativa de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica de la UPCT, 

un centro en el que el 85% de los titula-

dos de los últimos cinco años han en-

contrado su primer empleo en menos de 

dos meses. 

José  María García y  José Antonio Franco 
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Espacios climatizados según demanda  
para estudiar durante las 24 horas en agosto 

Los estudiantes de la UPCT dispondrán 

este verano de espacios climatizados 

para estudiar las 24 horas del día. De 

8:00 a 14:30 horas estará abierta la bi-

blioteca de Antigones, ubicada en el cam-

pus Muralla del Mar. A partir de esa hora 

y hasta las ocho de la mañana del día 

siguiente abrirá el Aulario General I del 

c a m p u s  A l f o n s o  X I I I .  

El vicerrector de Infraestructuras, Equipa-

miento y Sostenibilidad, José Pérez, se-

ñala que en el campus Muralla del Mar, 

además de la biblioteca de Antigones, 

hay disponibles para estudio aulas clima-

tizadas con una capacidad de 430 pues-

tos. Estos espacios se abrirán en función 

de la demanda. 

En el campus Alfonso XIII, está previsto 

abrir 470 puestos de estudio en la planta 

baja del Aulario General I, ubicado en el 

edificio anexo a la Escuela de Arquitectu-

ra e Ingeniería de la Edificación. Además, 

hay disponibles aulas en la primera plan-

ta que se abrirán en función de la deman-

da. 

Esta estrategia, que será de aplicación 

durante el mes de agosto, garantiza la 

puesta a disposición de espacios adecua-

dos para el estudio a nuestros estudian-

tes, y cumple con los criterios básicos de 

racionalización del gasto y de facilidades 

de acceso que la Universidad está apli-

cando, según el vicerrector José Pérez.  

Alumnos estudiando en la biblioteca de Antigones 

La UPCT cubre la mayoría  
de sus plazas con solicitudes de primera opción 

Más de 1.100 estudiantes han solicitado 

una plaza en la Universidad Politécnica 

de Cartagena como primera opción. 

Esta cifra se traduce en que la institu-

ción docente ha cubierto el 90,91% de 

las plazas ofertadas para el próximo 

curso.  

La UPCT oferta este curso 1.255 plazas 

en los quince grados que oferta con 

límite de plazas y ha recibido 1.141 

solicitudes, según los datos facilitados 

por el vicerrector de Ordenación Acadé-

mica, José Luis Muñoz Lozano. 

Este curso, por primera vez, la UPCT 

ha implantado números clausus de pri-

mera matrícula en todos los títulos que 

ofertan sus centros propios. Esta medi-

da está encaminada “a la mejora de la 

calidad de la enseñanza y la optimiza-

ción de recursos”, señala el vicerrector. 

La UPCT oferta para el próximo curso 

diecisiete grados relacionados con la 

ingeniería, la arquitectura y la gestión 

empresarial. 

La segunda lista de preinscripción se 

publicó el pasado 25 de julio y la terce-

ra, el 1 de septiembre 

La próxima fase de la preinscripción se 

realizará del 21 al 26 de septiembre. 

Durante ese período podrán solicitar 

plaza los estudiantes que se examinen 

en septiembre de las Pruebas de Acce-

so a la Universidad (PAU). 

Alumnos entrando a una de las aulas 
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La Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) ha creado la empresa de base 

tecnológica “Ingeniatic desarrollo”. Esta 

nueva “spin off”, formada por dos investi-

gadores y tres doctorandos de las es-

cuelas de Teleco y de Industriales, ofre-

ce servicios y productos relacionados 

con las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. Ingeniatic ya ha 

puesto en el mercado varios productos 

como la Clase Docente Interactiva, las 

“wifiguides”  soluciones de voz sobre IP 

que permiten ahorrar un 30% en la factu-

ra telefónica.  

La spin off ofrece servicios a sectores 

como la innovación docente, la telefonía 

IP o el sector turístico y de ocio. “En to-

dos los casos utilizamos tecnología pro-

pia desarrollada en la empresa, para 

satisfacer las demandas más exigentes 

del mercado a un precio competitivo y al 

alcance de todos”, señala Juan Suard-

íaz, profesor del departamento de Tec-

nología Electrónica y socio de la empre-

sa. 

“Somos expertos en sacar el máximo 

partido a las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones para ahorrar 

costes o conseguir un valor añadido”, 

explica Fernando Cerdán, catedrático de 

Ingeniería Telemática, socio director de 

la empresa y responsable del grupo DIN-

TEL (División de Innovación en Sistemas 

Telemáticos y Tecnología Electrónica).  

“En soluciones de telefonía, estamos 

alcanzando hasta un 30% de ahorro en 

la factura de nuestros clientes”, destaca 

el catedrático. 

La UPCT crea la primera empresa de base tecnológica  

especializada en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Miembros de la empresa durante la inaguración 

-“Hay que poner rostro a la nube y si-

tuarla en la Región, ofrecer cercanía a 

los pequeños y medianos empresarios,  

y a los nuevos emprendedores”, afirma 

la responsable del centro de Supercom-

putación, María Eugenia Requena.  

Esta es una de las actividades presen-

tadas en el Parque Tecnológico de 

Fuente Álamo dentro 

de la actividad men-

sual del Cloud Incu-

bator Hub, en la que 

participa la Universi-

dad Politécnica de 

Cartagena. Requena 

destaca la importan-

cia de los servicios 

que ofrece este cen-

tro a las pymes y em-

prendedores de la 

Región. La principal 

ventaja, es, según esta doctora en Te-

lecomunicaciones por la UPCT, “la cer-

canía de nuestra atención personaliza-

da y las ofertas económicas para el 

pequeño y mediano empresario”. Se 

trata de acercar la nube a los ámbitos 

local y regional.   

El servicio va dirigido a usuarios de 

distintos perfiles, además de al empre-

sariado “a quienes tengan que invertir 

en máquinas, PC’s, servidores y otras 

tecnologías, ya que pueden utilizar 

nuestras infraestructuras”, explica Re-

quena.  

“Somos cercanos, nuestros clientes 

saben que les va a atender una perso-

na al otro lado del teléfono, o  si el 

usuario lo prefiere contacta con noso-

tros en nuestras instalaciones –añade 

la responsable del centro-  nos conoce 

y nos pone cara. Y sus datos están 

seguros, ya que garantizamos una 

rigurosa política de privacidad”.  El 

teléfono de contacto de la web de 

Cloud Incubator es 968338940 y la 

d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a 

andrés.carrillo@upct.es. 

La UPCT y el Cloud Incubator Hub acercan  
las  nuevas tecnologías a pymes y emprendedores  

Mª Eugenia Reverte durante la presentación 

Desde el móvil o la tablet  

Entre los productos implantados en el 

mercado con éxito se encuentra CADI 

(Clase Docente Interactiva), basado en 

Wifi y que permite que cualquiera que 

asista a una clase, conferencia o ponen-

cia, pueda trasladar sus dudas a través 

de su móvil o tablet a quien expone. El 

producto permite además, realizar en-

cuestas, exámenes, control de asisten-

cia y distribuir documentación en formato 

electrónico. Otro de sus desarrollos ya 

comercializados son las “Wifiguides”, 

con las que quieren sustituir las actuales 

audioguías que existen en los museos y 

que gracias a la tecnología WIFI pueden 

ofrecer muchos más datos, incluso inter-

activos. 

Ingeniatic Desarrollo inicia su actividad 

con tres empleados y un capital social 

de 100.000 euros. Tiene su sede princi-

pal en el CEEIC, ubicado en Cabezo 

Beaza, en Cartagena, y en septiembre 

abrirá su segunda sede en el Parque 

Tecnológico de Fuente Álamo. 

mailto:s.carrillo@upct.es
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Investigadores de la UPCT analizan la falta  
de confianza del ciudadano en la salida de la crisis 

La falta de confianza del ciuda-

dano en la salida de la crisis 

es el mayor problema para la 

recuperación económica, 

según se desprende de un 

estudio que realizan investiga-

dores de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa de la 

UPCT. “Si no nos creemos las 

medidas, difícilmente podre-

mos salir de la crisis”, señalan 

los investigadores Carmen 

Lozano, del departamento de 

Economía Financiera y Conta-

bilidad y Federico Fuentes, del 

de Economía. 

La metodología desarrollada 

está basada en la búsqueda de posibles 

relaciones causa-efecto entre la información 

recibida por el ciudadano y una posible 

asociación, de naturaleza psicológica, de-

sencadenante de un fenómeno de descon-

fianza, manifestado en comportamientos de 

protesta o falta de aceptación de las medi-

das de recorte de gasto. 

 

Acercarse a la realidad 

El trabajo de investigación, denominado “La 

falta de confianza del ciudadano en la salida 

a la crisis. Un problema a profundizar”, se 

encuentra en fase de metodología. Se ha 

elaborado el procedimiento y se ha realiza-

do la prueba inicial. El estudio está pendien-

te de la encuesta real. 

El trabajo pone de manifiesto que el ciuda-

dano recibe poca información sobre las 

medidas que toman los políticos para salir 

de la crisis. 

La información contradictoria es otro desen-

cadenante de inseguridad en el 

ciudadano. “Así, nos informan sobre 

la conveniencia de aplicación de 

unas medidas económicas y, en un 

corto espacio de tiempo, nos comu-

nican otras diferentes e incluso 

contrarias”, señalan los investigado-

res. 

 

Lenguaje técnico 

Además, el lenguaje en el que se 

t r ans m i t e  l a  in f or m ac i ó n , 

“demasiado técnico en numerosas 

ocasiones, lo hace incomprensible 

al ciudadano. “Todos oímos prima 

de riesgo pero pocos saben lo que 

significa y lo que implica”, indica 

Carmen Lozano. 

Los investigadores han analizado en qué 

medida la información que transmiten los 

medios de comunicación afecta a la confian-

za del ciudadano en los poderes públicos.  

En este sentido, Fuentes y Lozano matizan 

que “con frecuencia, el ciudadano extrapola 

casos concretos, por ejemplo de corrupción 

de un alto cargo, -político, banquero o em-

presario- sobre el colectivo al que pertenece 

el presunto corrupto”, apostillan. 

Carmen Lozano y Federico Fuentes posan tras la presentación 

La Cátedra Cajamar de Cooperativismo  
Agroalimentario analiza la campaña hortofrutícola 2010-2011 

La Fundación Cajamar presentó, en el 

salón de actos del Edificio Moneo de Mur-

cia, el “Análisis de la Campaña Hortofrutí-

cola de la Región de Murcia. 2010-2011”. 

El estudio revela el mal comportamiento de 

la última campaña hortofrutícola, debido a 

los bajos precios por la competencia desle-

al de terceros países, el elevado poder de 

negociación de la gran distribución y la 

crisis alimentaria provocada por la E-coli.  

Ante la dificultad de las empresas para 

realizar estas acciones de forma individual, 

por su reducido tamaño, los autores del 

estudio proponen su realización de forma 

conjunta a través de la cooperación con 

otras empresas e instituciones, como la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, por su elevado potencial in-

vestigador. 

La presentación corrió a cargo del Conseje-

ro de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el 

presidente de Cajamar, Antonio Pérez Lao 

y el coordinador del estudio y director de la 

Cátedra Cajamar de Cooperativismo 

Agroalimentario Universidad Politécnica de 

Cartagena, el profesor Narciso Arcas Lario. 

El acto de presentación también congregó 

al Vicepresidente regional y Consejero de 

Economía y Hacienda, Juan Bernal, al 

Rector de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, José Antonio Franco, al director 

territorial de Cajamar en Murcia, Bartolomé 

Viudez, y a los máximos representantes de 

las organizaciones agrarias de la Región 

de Murcia. 
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La UPCT aumenta su dotación de robots submarinos 

La Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) aumentará su dotación de robots 

submarinos con la adquisición de un ROV 

(Remoted Operated Vehicule). El vehícu-

lo costará 214.000 euros financiados por 

el programa Implanta, señala Antonio 

Guerrero, investigador responsable del 

Laboratorio de Vehículos Submarinos. 

El robot tiene capacidad para llegar a casi 

mil metros de profundidad, pesa entre 30 

y 45 kilos y está equipado con cámaras 

de vídeo y brazo robotizado, que se ope-

ra a través de un cable de comunicación 

con la embarcación. 

El vehículo submarino tendrá, entre otras 

utilidades,capacidad para practicar pros-

pecciones de buques, 

limpiar tuberías de ins-

talaciones portuarias, y 

también servirá para la 

investigación de flora y 

fauna marinas y pecios 

arqueológicos. 

La UPCT cuenta ac-

tualmente con el vehí-

culo submarino AEGIR, 

que fue cedido por la 

Armada y reconstruido 

para misiones ocea-

nográficas. 

 

Universidad y SOI promocionan  
el derecho al ocio de las personas con discapacidad 

La Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) y el Servicio de Ocio Inclusivo 

(SOI) han firmado un convenio de colabo-

ración para promover la inclusión de las 

personas con discapacidad intelectual y 

parálisis cerebral de la Comarca en las 

actividades de ocio a sus vecinos.  

Éste es el objetivo de la Fundación SOI, 

entidad sin ánimo de lucro impulsada por 

las asociaciones de familias de personas 

con discapacidad intelectual ASTUS y 

ASIDO Cartagena. El acuerdo fue suscri-

to por el rector de la Universidad Politéc-

nica, José Antonio Franco, y por el presi-

dente del SOI, Santiago López. 

 

Prácticas 

La colaboración incluirá desde la investi-

gación y la documentación, a la realiza-

ción de prácticas por parte de estudiantes 

en el Servicio de Ocio.  

Además, la participación como volunta-

rios de los estudiantes de la UPCT con-

tará con el reconocimiento de créditos. 

Este convenio da forma a una colabora-

ción que ya está en marcha y de la que 

es buen ejemplo el curso de verano ‘Ocio 

inclusivo: el derecho a divertirse de las 

personas con discapacidad’, donde los 

estudiantes han conocido la situación 

actual del colectivo y las barreras que les 

dif icultan el acceso al ocio. 

Se llama ocio inclusivo que comparten 

personas con y sin discapacidad de forma 

natural y voluntaria  

 

Abierto a todos 

 El SOI está abierto a todas las personas 

con discapacidad intelectual y parálisis 

cerebral de la comarca mayores de 16 

años. La clave está en que sean las pro-

pias personas las que elijan qué quieren 

hacer. Siempre que sea posible, las acti-

vidades se harán en entornos normales y 

con el resto de la población. 

El SOI tiene su sede en una oficina cedi-

da por la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Cartagena en el Centro 

de Recursos Juveniles, situado en el Pa-

seo Alfonso XIII. 

José Antonio Franco y Santiago López tras la firma del acuerdo 
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Más de 400 estudiantes y egresados  
conocen las oportunidades  laborales en Alemania 

Más de 400 estudiantes y egresados de 

la UPCT asistieron en el Campus de la 

Muralla al encuentro con el gerente de la 

Confederación de Cámaras de Comercio 

de Baden-Wûrttemberg, Otto Sälzle, para 

conocer las oportunidades de trabajo que 

técnicos e ingenieros pueden encontrar 

en esa Región, una de las más industriali-

zadas de Alemania. 

Los empresarios alemanes expusieron 

las necesidades de las empresas socias 

de la IHK en personal cualificado, el perfil  

de trabajadores, los tipos de contratos en 

Alemania, así como los planes para la 

formación lingüística de los candidatos. 

El vicerrector de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo, José Manuel 

Ferrández, resaltó la importancia de este 

encuentro entre empresarios enmarcado 

en un proyecto de colaboración entre 

instituciones de educación superior y em-

presas de la región de Baden-

Wûrttemberg y la UPCT. El proyecto lo 

coordina el Servicio de Relaciones Inter-

nacionales. Esta colaboración ya se ha 

concretado en acciones emprendidas por 

las escuelas de Agrónomos e Industria-

les, que estudian la posibilidad de ofertar 

másteres conjuntos y programas de espe-

cialización en áreas concretas de estas 

ingenierías. 

El catedrático de Estadística Mathieu 

Kessler, coordinador de Relaciones Inter-

nacionales , presentó la estructura de la 

educación superior española y la oferta 

académica de la UPCT a la delegación 

alemana. 

La UPCT y la Fundación FADE  
firman un convenio para promover el voluntariado 

La formación y promoción de un servicio 

de voluntariado para ayudar a colectivos 

con riesgo de exclusión social es el princi-

pal cometido del convenio firmado entre 

el rector de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, José Antonio Franco, y la 

gerente de la fundación FADE, María 

Solís. 

La fundación FADE es una ONG que 

desarrolla iniciativas encaminadas a me-

jorar la calidad de vida de aquellos colec-

tivos que pueden presentar mayores difi-

cultades de inserción social. 

Los objetivos de este convenio son la 

cooperación y difusión de temas de con-

cienciación en relación con el voluntaria-

do social. 

Los voluntarios sociales de la UPCT reci-

birán cursos de formación organizados 

por FADE.  

El término municipal de Cartagena será la 

zona preferente donde se llevará a cabo 

esta labor social. 

Los colectivos destinatarios de estas ac-

ciones son personas mayores dependien-

tes, a las que se prestará acompañamien-

to, y los niños, el voluntariado ayudará en 

tareas de refuerzo escolar  mediante el 

acompañamiento hospitalario, en la pro-

pia habitación o en la ludoteca, en el hos-

pital de Santa Lucía. 

Gracias al acuerdo de colaboración sus-

crito entre ambas instituciones, los alum-

nos de la Universidad que decidan partici-

par en las actividades de voluntariado 

social que desarrolla la Fundación FADE 

recibirán créditos de libre configuración o 

ECTS en reconocimiento a su compromi-

so social. 

La Fundación FADE viene desarrollando 

el programa SECUNDA de voluntariado 

social en Cartagena desde el año 2008.  

El rector José Antonio Franco y la gerente de la fundación Fade, María Solis. 

Alumnos en el Paraninfo durante la presentación de oportunidades laborales 
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Entrega de diplomas a los alumnos de FP que han  
realizado los cursos de especialización del Campus Mare Nostrum 

La delegada del Rector para el Cam-
pus de Excelencia Internacional, Jo-
sefina García León, entregó los diplo-
mas a los alumnos de Formación 
Profesional que han participado en 
los ocho cursos de especialización 
organizados por Campus Mare Nos-
trum e impartidos por profesores de 
la UPCT en Lorca y Cartagena. El 
acto tuvo lugar en la capilla del Rec-
torado. 

Los alumnos son:  Raúl Alcaraz 
González, David Asensio Díez, Caro-
lina Baños Sáez, Pedro Javier Barce-
lona Grau, Antonio Javier Cáceres 
Prades, Vicente Cánovas Costa, Lau-
ra Cánovas Muñoz, María Ángeles 
Cánovas Saura, Laura de los Ange-
les Carrión Ros, Gregoria Castejón 
Carrión, Francisco Conesa Muñoz, 
Carmen Belén Contreras Cela, Borja 
Cubero Quintanilla, Manuel Egea 
Fernández, Enrique Fernández Pa-
rra, Francisco García Carrillo, Alberto 
García Morenilla, Ana Belén García 
Sáez, Florentina García Vidal, Dolo-
res González Pozo, María Francisca 
Lafuente García, Jorge López Cam-
pos, Juan Antonio López Fuentes, 
Ana López Teruel, Víctor Lorente 
Hernández, Elia Lorente Martínez, 
José Roberto Lourido Carrasco, Eva 
Manzanares Mercader, Pedro Marín 

Cerezuela, Trinidad Marín Sánchez, 
Eva Martínez Ballesta, Lucía Martí-
nez Díaz, Pablo Martínez Egea, Bru-
no Martínez Hernández, Sandra 
Martínez Molanes, Juan Antonio 
Martínez Navarro, María Isabel Martí-
nez Vivancos, María Dolores Medina 
Vidal, Alberto Miñarro Rosa, Juan 
Monje Delgado, Daniel Motos Díaz, 
María Jenifer Muñoz Soler, María 
Mar Navarro Manchado, Miguel 
Ángel Olivares Sánchez, María Ánge-

les Pagán Gómez, Ángel Manuel 
Pérez Sánchez, Irene Quecuty An-
dreo,   Beatriz Rayo García, María 
del Rocío Robles García, Manuel Oc-
tavio Rodrigo Quiñonero, Jonathan 
Rubio Bertomeu, María Dolores Ru-
bio Mirete, Antonio Ruiz Domínguez, 
Inmaculada Ruiz Piña, Isabel 
Sánchez Hernández, Vi rginia 
Sánchez Navarro, Antonio Soria Ará-
nega, Candelaria Vidal Otero y Albert 
Yáñez Gijón. 
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.Más de un centenar de estudiantes de 

cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y primero de Bachille-

rato participa durante este mes en los 

cuatro cursos del campus científico, orga-

nizados por CMN (Campus Mare Nos-

trum). El objetivo de esta actividad es 

despertar vocaciones científicas entre los 

participantes. 

CMN oferta este verano cuatro cursos: 

“Alimentos para una vida saludable con 

una visión científica”, “Descubre la física 

y las matemáticas en las telecomunica-

ciones”,“H2O, una molécula muy espe-

cial” y “Biotecnología”. 

Medio centenar de preuniversitarios  
en los campus científicos de verano 

Visita de los alumnos de Ingeniería  
Biomédica al Hospital Universitario de Santa Lucía 

Ingenieros industriales y de Telecomuni-

cación que cursan la asignatura Ingenier-

ía Biomédica del programa de doctorado 

de Tecnologías Industriales de la UPCT 

visitaron las instalaciones del hospital de 

Santa Lucía.  

Los alumnos, acompañados del profesor 

Joaquín Roca González, conocieron los 

equipos de comunicaciones y nuevas 

tecnologías del hospital general universi-

tario, además de los servicios de Aneste-

sia y Reanimación, Medicina Nuclear, y 

Medicina Intensiva. También se proyectó 

una videotransmisión simultánea de la 

actividad quirúrgica desde varios quirófa-

nos. 

Los alumnos en una de las visitas programadas 

Alumnos durante la visita al Hospital Universitario 

Medio centenar de preuniversitarios  
en los campus científicos de verano 

Acogida, salud y socialización son las acti-

vidades formativas con las que el vicerrec-

torado de Estudiantes y Extensión Univer-

sitaria inicia el próximo mes de septiembre 

sus cursos dirigidos a alumnos de nuevo 

ingreso en la UPCT. 

Los cursos son gratuitos y consisten en 

dos módulos de carácter complementario, 

por lo que se pueden inscribir en ambos a 

la vez. 

 El vicerrector de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, Francisco Martínez, ha des-

tacado la oferta de estos cursos, con los 

que se pretende orientar al estudiante a su 

llegada a la Universidad.  

“Se les muestran las instalaciones, las 

aulas en las que van a estudiar, se les da 

la bienvenida y unas nociones básicas 

sobre dieta y nutrición, pero también sobre 

alternativas de ocio y tiempo libre que se 

pueden practicar en las diferentes instala-

ciones de la UPCT”, señala el vicerrector 

de Estudiantes y Extensión Universitaria.  

 

Del 18 al 20 de septiembre 

Los cursos se celebrarán del 18 al 20 de 

septiembre y tendrán una duración de 

cinco a ocho horas.  

Este proyecto se realiza gracias a la finan-

ciación del Ministerio de Educación en el 

marco del Programa de Atención Integral y 

Empleabilidad de los Estudiantes Universi-

tarios. 
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Los alumnos del Curso de Natación de la UPCT reciben sus diplomas 

Flamenco de altura para los universitarios 

Las clases de baile por tangos impartidas 

por Francisco Velasco se han llevado a 

cabo en el centro cultural ‘Asensio Sáez’ 

de La Unión, con motivo del II Congreso 

Universitario de Baile Flamenco y Danza 

Española. Este curso de verano lo organi-

zan la Universidad Politécnica  de Carta-

gena y el campus de excelencia Mare 

Nostrum, en colaboración con la Funda-

ción Cante de las Minas y el ayuntamien-

to de La Unión.  

Han participado más de una veintena de 

alumnos, la mayoría estudiantes de dan-

za. 

El alcalde de la localidad minera, Francis-

co Bernabé, destacó que la participación 

de Velasco como maestro en el congreso 

“es un lujo” e invitó al que fue primer bai-

larín del Ballet Nacional Español a que 

baile en la Catedral del Cante. Bernabé, 

que también es presidente de la Funda-

ción Cante de las Minas, recordó la im-

portancia “de las alianzas estratégicas 

con las universidades para difundir el 

flamenco”. 

El vicerrector de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, Francisco Martínez, desta-

ca la atención que presta la Universidad 

Politécnica de Cartagena a la cultura de 

la Región y, en concreto, al baile flamen-

co y la danza española, dos elementos 

muy arraigados en nuestro entorno. 

Los alumnos del curso de Natación de la 

Universidad Politécnica de Cartagena 

recibieron sus diplomas acreditativos en 

la piscina del Club  Santiago, donde se 

llevan a cabo estas clases deportivas 

desde primeros de julio. 

Los niños recibieron las acreditaciones de 

manos del vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria, Francisco Martí-

nez, quien destacó el nivel del profesora-

do y las excelentes condiciones de 

esta piscina. Los cursos se han lle-

vado a  cabo desde el pasado mes 

de junio y concluyen a finales de 

julio. Participan treinta y tres niños y 

un grupo de ocho adultos, que son 

enseñados por profesores titulados 

de la Federación de Natación de la 

Región de Murcia. 

Alumnos en una clase de flamenco 

Entrega de diplomas 

Ganadores del concurso  Rock in Río 

El vicerrector de Planificación Económica 
y Estratégica, Emilio Trigueros, y el direc-
tor de Radio Cartagena Cadena Ser, An-
tonio Rosa, entregaron a los ganadores 
Antonio Fernando Sáez y Jesús Vicente 
Molina, las entradas al concierto de 
Rihanna que se celebró en la reciente 
edición del festival  Rock in Río, Madrid.  

Más de un millar de estudiantes de la 
UPCT  y de centros de Secundaria se 
han interesado en este concurso, organi-
zado por 40 Principales de la Cadena 
SER y la UPCT . 

Durante la entrega de las entradas El sorteo se realizó en el Rectorado 
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Joel se cita con la gloria olímpica el próximo día 8 de agosto de 2012 

Joel González Bonilla, el alumno olímpico 

de la UPCT, se cita con la gloria olímpica el 

próximo día 8 de agosto de 2012, en el Pa-

bellón Excel de Londres.  

El estudiante de la UPCT con mayor proyec-

ción deportiva compite en jornada de maña-

na y tarde en el pabellón Excel de Londres, 

en la categoría de –58 Kilos. 

Joel está considerado como una de las ma-

yores esperanzas de la expedición española 

para conseguir una medalla en esta edición 

de las Olimpiadas. 

Joel, (primero por la izquierda)  junto con miembros del equipo olímpico 

Éxito de participantes en la exposición sobre los  
Juegos Olímpicos 

La exposición “Historia de los Juegos 

Olímpicos; Una mirada retrospectiva” se 

clausuró el  25 de julio tras recibir nume-

rosas visitas de cartageneros, turistas y 

miembros de la comunidad universitaria. 

La muestra, realizada por Ricardo Ibáñez 

y Juan Francisco Zamora,  ha permitido al 

visitante realizar un viaje por los 30 jue-

gos olímpicos de la era moderna, sinteti-

zados a través de imágenes, objetos y 

texto. El atleta murciano Antonio Peñalver 

ha tenido un espacio especial, ya que fue 

el primer murciano en conseguir una me-

dalla olímpica en 1992. 

El presidente del COE,  

Alejandro Blanco, ha felicitado 

a la UPCT por la muestra, que 

estará abierta al público. 


