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Premios 

lasmatematicas.es, premio al proyecto de mayor impacto social 

El proyecto lasmatematicas.es, del 

profesor Juan Medina Molina, del de-

partamento de Matemática Aplicada 

y Estadística ha obtenido el premio al 

proyecto de mayor impacto social de 

la segunda edición del concurso "15 

Minutos de Gloria", un concurso de 

emprendimiento e innovación que 

tiene por objetivo ofrecer una plata-

forma de promoción a las nuevas 

ideas y proyectos en las que la tecno-

logía e internet juegan un papel cla-

ve. El proyecto lasmatemáticas.es 

consta de más de 3.000 vídeos de 

matemáticas que cubren la etapa 

más delicada para el aprendizaje de 

esta disciplina, desde la educación 

secundaria hasta el primer curso uni-

versitario. El objetivo de este proyecto 

es poner al alcance de todos las ma-

temáticas de forma accesible pero 

también rigurosa. Lasmatematicas.es 

es uno de los proyectos educativos 

más importantes de la red. Cuenta 

con más de 25 millones de visualiza-

ciones en YouTube y más de 100.000 

seguidores en Facebook.  

Más de 80 estudiantes de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), 

desarrollarán durante los próximos 

meses un trabajo de investigación y 

propuestas de intervención y mejora 

urbana en el barrio del Infante en la 

ciudad de Murcia. Los alumnos desa-

rrollarán un trabajo de curso cuatri-

mestral, en la asignatura de Urbanísti-

ca I, que se concretará en una pro-

puesta de intervención y remodela-

ción del barrio, trabajando especial-

mente en la configuración del espa-

cio público del mismo, y su influencia 

s o b r e  l a  ca l id a d  d e v id a . 

Los alumnos han realizado un recorri-

do completo por el barrio, acompa-

ñados por los profesores responsables 

de la asignatura, Marcos Ros Sempe-

re, y Fernando Miguel García. 

Breves 

Estudiantes de arquitectura de la UPCT “reinventan” el barrio Infante 



Competiciones 

Aprender y competir. El esfuerzo, la respon-

sabilidad, la toma de decisiones y el trabajo 

en equipos son las otras asignaturas que los 

estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Cartagena aprueban en las carreras de So-

lar Race, Fórmula Student y Motostudent, en 

las que participan con vehículos de fabrica-

ción propia. El objetivo no es solamente ga-

nar en estas carreras donde participan uni-

versidades de varios países. Cuando los equi-

pos presentan los modelos que han diseña-

do, habrán cubierto ya un recorrido personal 

inolvidable.  

UPCT—Bereco Solar Race Team 

Esta es la idea que transmite el profesor An-

tonio Guerrero, quien, junto  a su compañero 

Ángel Molina son responsables del equipo 

UPCT-Bereco Solar Race Team, que compitió 

con su prototipo los días 5 y 6 de Octubre en  

la carrera Solar Race, en el Circuito de Velo-

cidad de Cartagena. “Hay que asumir una 

serie de valores, de responsabilidades. Me 

siento agradecido y orgulloso del equipo, 

que es compacto, los chicos han aprendido 

que el trabajo es entre todos, no solo indivi-

dual”. La velocidad máxima de este prototi-

po de lo que se tiene en cuenta, sino su ca-

pacidad para consumir la menor energía 

posible.  

 

Innovación 

Entre las innovaciones tecnológicas de este 

año, en el vehículo, que se llama Aníbal So-

lar, se han suprimido los paneles fotovoltai-

cos y se ha pasado de paneles rígidos a flexi-

bles . Se han reformado todas las transmisio-

nes y el vehículo se ha probado en el Circui-

to de Alta Velocidad de Cartagena, “ya 

hemos comprobado que somos competiti-

vos y que el coche tiene capacidad”. 

 

UPCT Racing Team 

El equipo UPCT Racing Team (o equipo 

Fórmula Student) participa todos los años en 

la competición Fórmula SAE Internacional 

(Estados Unidos) y la Institution for Mechani-

cal Engineers (Reino Unido). La carrera se 

celebra en el circuito de Silverstone (Reino 

Unido), y tiene como principal objetivo el 

fomento de las competencias profesionales 

de los alumnos de todo el mundo que cur-

san ingenierías.  

El equipo Racing Team participó en la pasa-

da edición de la carrera el pasado mes de 

julio, clasificándose como segunda entre las 

univesidades españolas que participaron. 

“La Fórmula Student es la competición más 

prestigiosa, exigente y de mayor tradición a 

nivel internacional en el ámbito de la inge-

niería”, afirma Patricio Franco, director de 

este equipo. “Los alumnos complementan 

los conocimientos teóricos adquiridos me-

diante la enseñanza clásica basada en la 

superación de las asignaturas, con compe-

tencias como son la capacidad para enfren-

tarse a problemas reales, innovación, creati-

vidad, aprendizaje autónomo, liderazgo y 

trabajo en equipo”.  

Solar Race, Fórmula Student y Motostudent 

 ponen a prueba el esfuerzo de los  equipos de la Universidad 

Competiciones 

Equipo UPCT—Bereco 

Solar Race Team 

 

Manuel Pérez Fernández de 

Bobadilla, Enmanuel Tho-

mas Martínez, Juan Gabriel 

Faxas, Napoli Gómez, José 

López Hellín, Ana Salmerón 

Baños, Patricia Pérez Saba-

ter, Ana Gabriela Ossers, 

Feliciano Hurtado Martí, 

Adrián Morales Hernández, 

Ángel García Sánchez, 

Adrián Morales Hernández, 

Ernique Antonio Rivas Rodrí-

guez, Elena Pérez Sabater y 

Santiago Egea Gómez. 

 

UPCT Racing Team 

 

Sergio López Luna (capitán 

del equipo), Fernando Luis 

Fernández Ponce, Daniel 

López Díaz de Rada, Pedro 

García Úbeda, Pedro Martí-

nez Ibáñez, Baltasar Tra-

balón Oller, Francisco Javier 

Saura Esteban, Fátima Alon-

so 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 Mule-

ro Carrión, Adrián Valverde 

Mateo, Manuel Campoy 

Paredes, Francisco Javier 

García Fernández, Ángel 

Núñez Arias, Javier Jiménez 

Dios, Andrés Asensio Mora, 

José Saura Zaplana, Javier 

López Núñez, Juan Ramón 

Portero Martínez, Cristina 

Díaz Díaz y Juan Pedro 

Ortega Ruiz. 

“Hay que asumir  

una serie de valores,  

de responsabilidades” 

“La fórmula Student  

es la competición  

más prestigiosa, exigente  

y de mayor tradición  

en el ámbito de ingeniería” 



Competiciones Competiciones 

Moto UPCT 

El equipo de la UPCT de Moto-UPCT 

tiene la  responsabilidad de defender 

este fin de semana (del 11al 14 de 

octubre) el subcampeonato conse-

guido hace dos años Motostudent, 

que se disputa en la ciudad del Motor 

del Circuito de Aragón en Alcañiz 

(Teruel), circuito homologado que 

alberga además la prueba mundial 

de motociclismo. Su reto será defen-

der el subcampeonato conseguido 

hace dos años en la fase MS2 

(pruebas de seguridad, pruebas diná-

micas y carrera real de velocidad). 

Los jueces y expertos valoraron en 

2010 la moto diseñada y fabricada 

por los alumnos de la UPCT como la 

más parecida a una de competición 

profesional.  

 

El director técnico del equipo, Hora-

cio Sánchez Reinoso, recuerda que 

los estudiantes viven experiencias 

impagables desde que empiezan la 

fabricación del prototipo hasta que 

empieza la carrera: “Vivir la profesión 

de ingeniero antes de terminar los 

estudios, agudizar el ingenio en épo-

ca de crisis, buscar la mejor innova-

ción tecnológica dentro de las posibi-

lidades económicas, entre otras par-

tes”.  

Participantes 

Los estudiantes que participan en 

este proyecto son Daniel Albadalejo, 

José Daniel  Camacho, Lucas 

Sánchez, Sergio de Haro Bobadilla, 

Ismael García, Antonio Andrés López, 

José Mendoza, Alberto Marín y Carlos 

Rea. Los profesores del equipo son 

Francisco Vera y José Pérez, Mariano 

Saura y Manuel Estrems. 

 

 
Patrocinadores 

Los patrocinadores y colaboradores 

de Motostudent son Tamar, Turbokit, 

Instituto Politécnico de Cartagena, 

Rectificadora Levante, Albacolor y 

SAIT (Servicio de Apoyo a la Investiga-

ción Tecnológica). 

“Los estudiantes  

viven experiencias impagables  

desde que empiezan 

 la fabricación del prototipo 

hasta que empieza la carrera” 

Breves 

 Más de 200 estudiantes de la 

Universidad Politécnica de Cartagena 

revisaron su visión gracias a la iniciati-

va que el Colegio Oficial de Ópticos y 

Ortometristas de la Región de Murcia 

y la Universidad Politécnica de Carta-

gena han llevado a cabo el Campus 

del Paseo de Alfonso XIII. 

 Las pruebas se realizaron en 

dos stands. En uno de ellos, los alum-

nos se sometieron a pruebas de visión 

genéricas, mientras en el otro condu-

cen virtualmente un vehículo.   

La UPCT se revisa la vista 



Cerca de 200 expertos  participaron a 

principios del mes de Octubre en el 

VIII Congreso Hispano Luso de Medici-

na Deportiva, que se celebró en la 

Facultad de Ciencias de la Empresa 

(CIM). En el encuentro se abordó co-

mo uno de los temas principales el 

entrenamiento psicológico en la acti-

vidad deportiva. 

 “Se trata de un intercambio 

de información entre profesionales y 

estudiantes de toda la península que 

trabajan en diversas disciplinas cientí-

ficas relacionadas con el deporte”, 

afirmó Aurelio Olmedilla, Jefe de Ser-

vicio y profesor titular de Psicología en 

la Universidad de Murcia.   

 Entre los ponentes que parti-

ciparon en el encuentro, Olmedilla 

destacó la presencia de Sidonio Ser-

pa, presidente de la Federación Euro-

pea de Psicología del Deporte. 

 El VIII Congreso Hispano Luso 

fue organizado por la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) y la 

Universidad de Murcia, bajo el auspi-

cio del Campus Mare Nostrum y  la 

colaboración del Colegio Oficial de 

Psicólogos de la Región de Murcia y 

el ISEN.  

Más de 200 experto en el VIII Congreso Hispano Luso de Medicina 

Jornadas 

Antiguos proyectos de fin de carrera 

de estudiantes de la Universidad Po-

litécnica de Cartagena muestran 

cómo es posible la recuperación del 

patrimonio murciano. Algunos de 

ellos, como el de la Colegiata de Lor-

ca, son de triste actualidad, después 

del terremoto que en 2011 asoló la 

ciudad. Otros, como el de la Casa del 

Niño de Cartagena, recuerdan que 

su patrimonio modernista está dete-

riorado. 

 Éstas son algunas de las ex-

posiciones que se hicieron en las XXIII 

Jornadas de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia, que se celebran 

hasta el próximo 30 de octubre en 

Murcia, Cartagena y Lorca, en cola-

boración con el Campus de Excelen-

cia Mare Nostrum.  

 Aunque este año se presta 

especial atención al patrimonio de la 

ciudad del Sol y al modernismo carta-

genero en la figura de Víctor Beltrí, 

también se expondrán otras interven-

ciones llevadas a cabo en la Región. 

 En el caso concreto de la 

Casa del Niño, el autor del proyecto 

fin de carrera, Guillermo Jurado, des-

tacó la importancia del edificio en su 

época como institución benéfica.  Se 

construyó sobre uno de los baluartes 

de la Muralla de Carlos III, señaló. 

Proyectos de fin de carrera demuestran formas de recuperación 

El vicerrector Francisco Martínez asistió a la inauguración de las Jornadas en la UPCT 

“Europa se descuelga de la econom-

ía mundial, mientras esperamos un 

plan a largo plazo para la zona euro 

que despeje incertidumbres”. Estos 

son algunos de los contenidos de la 

conferencia de Rafael Doménech 

Vilariño, Economista Jefe de Econom-

ías Desarrolladas del BBVA Research y 

Catedrático de Fundamentos del 

Análisis Económico de la Universidad 

de Valencia. Doménech, durante su 

intervención en el Foro de Economía 

y Sociedad, celebrado en el salón de 

actos de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa. 

 Doménech ha estado acom-

pañado por los profesores de la Fa-

cultad de Ciencias de la Empresa 

Andrés Artal y Elena Lara y ha afirma-

do que en el caso de España, los hori-

zontes no son optimistas:  

 

“Europa se descuelga del crecimiento mundial” 

De izquierda a derecha, Doménech, Lara y Artal. 



El pasado 3 de oOtubre tuvo lugar en 

la Academia General del Aire, el So-

lemne Acto de Apertura de Curso 

Académico 2012-13. Los actos, presi-

didos por el nuevo Jefe de Estado 

Mayor del Ejército del Aire, F. Javier 

García Arnaiz, se iniciaron con los 

Honores correspondientes, al ser su 

primera visita oficial a este centro, al 

tiempo que se ha inició un desfile en 

el que participaron activamente el 

Escuadrón de Alumnos. 

Finalizado el desfile, la comitiva se 

dirigió al Centro Social, donde tuvo 

lugar el Solemne Acto de Apertura de 

Curso 2012-13, iniciándose con la en-

trada de las autoridades y del cortejo 

de profesores del Centro Universitario 

de la Defensa y de la Academia Ge-

neral del Aire. 

Acto seguido se procedió a la lectura 

de las memorias del curso anterior por 

parte de los Secretarios del centro de 

la Academia General del Aire y del 

Centro Universitario de la Defensa de 

San Javier, respectivamente. 

 

Entrega de distintivos 

Finalizada, tuvo lugar la entrega de 

distintivos a los nuevos profesores mili-

tares destinados en la Academia, 

continuando con la entrega de la 

venia docendi otorgada por la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena a 

los nuevos docentes que impartirán 

sus asignaturas en el Centro Universi-

tario de la Defensa. 

El Coronel Director, Emilio J. Gracia 

Cirugeda, animó a profesores y a 

alumnos a esforzarse por conjugar la 

regla moral con la formación multidis-

ciplinar, tanto técnica como aeron-

áutica. Unos valores que son intrínse-

cos para el ejercicio de la carrera 

militar y que deben formar parte del 

etos de los profesores en grado extre-

mo, por ser el ejemplo y el espejo de 

los propios alumnos. 

E l rector de la UPCT, José Antonio 

Franco, manifestó su satisfacción por-

que “se ha conseguido un excelente 

nivel de integración entre estudios 

civiles y militares tanto en primer co-

mo en segundo curso, gracias a la 

estrecha colaboración entre la UPCT, 

la Academia General del Aire y el 

Centro Universitario de la Defensa”. 

José Antonio Franco aprovechó su 

primer Acto de Apertura de Curso 

Académico como Rector, para reite-

rar su compromiso de continuar cola-

borando intensamente, tal y como 

desde la UPCT se ha venido haciendo 

durante los últimos años. 

 
Proyectos futuros 

El Rector puso de manifiesto el com-

promiso de la UPCT para colaborar en 

los planes del Ministerio de Defensa y 

del Ejército del Aire sobre internacio-

nalización del Centro Universitario de 

la Defensa, implantación de progra-

mas de posgrado, desarrollo de líneas 

de investigación y en otras iniciativas 

y actividades que se considere intere-

sante incorporar. 

 

Por su parte, el director del CUD, ma-

nifestó: “Estamos iniciando un curso, 

el tercero, que para el CUD, en cierta 

forma, viene a representar el midway 

o mejor, robando tradiciones al mar 

que nos baña, el paso de ecuador de 

nuestro destino como Centro del nue-

vo sistema de Formación Militar”. 

El último en intervenir fue el Jefe de 

Estado Mayor del Ejército del Aire, F. 

Javier García Arnaiz, quien apro-

vechó su interlocución, para hacer 

una retrospectiva sobre los valores 

que deben adornar la vida militar, al 

tiempo que recordó, como uno de los 

objetivos esenciales del Ejército del 

Aire, la formación a los futuros oficia-

les; aunando aviación y milicia de 

una forma intrínseca para adaptarse 

al cumplimiento de las misiones esen-

ciales encomendadas al Ejército del 

Aire. Durante su alocución también 

hizo alusión a los retos futuros del Ejér-

cito del Aire y a la memoria del Ca-

pitán Julio Castellón Bueno y del 

Alumno Eduardo Castilla, fallecidos el 

pasado mes de abril en accidente 

aéreo en las inmediaciones de la Ba-

se Aérea de Torrejón. Instó a profeso-

res y a alumnos a poner todo su em-

peño y medios en intentar evitar cual-

quier tipo de accidente en el futuro. 

El acto ha concluido con la declara-

ción formal de inauguración del Cur-

so Académico, por parte del Jefe de 

Estado Mayor del Aire, al tiempo que 

se entonó el Gaudeamus Igitur y el 

himno del Ejército del Aire.  

 

Apertura de Curso en el Centro Universitario de la Defensa  

Actos 



Exposiciones 

El Vicepresidente de la Fundación 

Repsol, César Gallo y el Vicerrector 

de Estudiantes y Extensión Universita-

ria, Francisco Martínez, inauguraron a  

presentación de la exposición fo-

tográfica “Energía Social” organizada 

por Fundación Repsol en colabora-

ción con la UPCT. 

La presentación tuvo a las 11:00 

horas, en el Salón de Grados, ubica-

do en la tercera planta de la Facul-

tad de Ciencias de la Empresa 

(antiguo CIM). 

César Gallo, Vicepresidente de Fun-

dación Repsol presentó en el Salón 

de Grados de Industriales, la segunda 

Convocatoria del Fondo de Empren-

dedores de apoyo a Proyectos em-

presariales en Eficiencia Energética 

de Fundación Repsol.  

Energía social 

Los vicerrectores Francisco Martínez y Emilio Trigueros en la presentación 

Breves 

 

El curso denominado “Tu marca per-

sonal”, curso organizado por 

la Universidad Politécnica de Carta-

gena con la colaboración del Ministe-

rio de Educación.  

Este curso tiene como objetivo que los 

asistentes al mismo conozcan y pon-

gan en marcha estrategias que les 

faciliten distinguirse del resto y sean 

capaces de construir su propia marca 

personal. 

 

Los días 23 y 24 de octubre tendrá 

lugar una nueva edición del curso  

El tiempo es oro, aprende a organizar-

te. El curso está dirigido preferible-

mente a alumnos de nuevo ingreso.  

Los estudiantes interesados en este 

curso deben formalizar la matricula 

en el portal de Servicios de la Universi-

dad Politécnica de Cartagena antes 

del día 15 de octubre. Los participan-

tes recibirán créditos de libre configu-

El próximo 15 de octubre a las 19 

horas en Cajamurcia tendrá lugar la 

inaguración de la exposición "Los co-

lores de nuestra región" que cuenta 

con destacados artistas dela Región. 

Esta muestra, que estará abierta has-

ta el próximo 9 de Noviembre, se en-

marca colaboración existente entre 

la Asamblea Regional. ¿Sabes cómo 

trabajar en equipo?  

Del 13 de noviembre al 5 de diciem-

bre en el Museo Regional de Arte Mo-

derno tendrá lugar el curso  “Víctor 

Beltrí y su época: El Modernismo”. 

Los estudiantes que estén interesados 

en realizar  este curso, por el que reci-

birán créditos de libre configuración, 

deberán formalizar su inscripción a 

través del portal de servicios de la 

UPCT.  

Beltrí y su modernismo 

Tu marca personal El tiempo es oro 

Los colores de la Región 

Trabaja en equipo es el curso que 

ofrece la UPCT con la colaboración 

del Ministerio de Educación  y está 

especialmente dirigido a los alumnos 

de nuevo ingreso.   

En este curso podrán adquirir recursos 

y habilidades para la participación y 

el trabajo en equipo de forma eficaz. 

Tod@ aquel interesad@ debe formali-

zar su matrícula en el portal de Servi-

cios de la UPCT. Tendrán reconoci-

miento de créditos . 

Trabaja en equipo 



Exposiciones 

La Delegada del Rector para Cam-

pus de Excelencia Internacional, Jose-

fina García León y César Gallo, vice-

presidente de Fundación Repsol, pre-

sentaron  en la Universidad Politécni-

ca de Cartagena el Fondo de Em-

prendedores Fundación Repsol, cuya 

segunda convocatoria se encuentra 

actualmente abierta hasta el próximo 

16 de noviembre de 2012. 

 En el marco de las activida-

des de promoción y difusión del Fon-

do de Emprendedores, César Gallo 

explicó durante su intervención las 

principales características del Fondo, 

la evolución de la primera convoca-

toria y su estado actual. 

 El Fondo de Emprendedores 

Fundación Repsol es el primer fondo 

privado en el campo de la eficiencia 

energética en España que nace con 

la vocación de hacer aflorar y atraer 

talento, y de impulsar proyectos inno-

vadores que aporten mayor sostenibi-

lidad en la búsqueda, producción y 

uso de la energía. 

 

Participación de la UPCT 

El vicerrector de Planificación Econó-

mica y Estratégica, Emilio Trigueros, 

señaló que la UPCT participó activa-

mente en la primera convocatoria del 

Fondo de Emprendedores el pasado 

año. De hecho, uno de los proyectos 

finalistas fue presentado por una doc-

tora en telecomunicaciones y un es-

tudiante que acaba de finalizar un 

máster en la UPCT, vinculados al gru-

po de investigación División de siste-

mas e Ingeniería Electrónica. Dicho 

proyecto, sobre control inteligente de 

iluminación de en exteriores, se está 

traduciendo en la creación de una 

empresa de base tecnológica que 

está en proceso de formación. 

 

Selección de Proyectos 

El pasado mes de junio la Fundación 

dio a conocer los siete proyectos se-

leccionados en la primera convoca-

toria. Siete proyectos que ya han ini-

ciado un proceso de incubación en 

el que, con una duración máxima de 

24 meses, el fondo les prestará ayuda 

económica, que oscilará entre 6.000 y 

12.000 euros al mes por proyecto. 

También reciben asesoramiento tec-

nológico, empresarial y legal coordi-

nado por un tutor. Esto les permitirá 

desarrollar su empresa, adecuarla a 

los requerimientos del mercado y 

hacerla atractiva a la entrada de 

capital. Los proyectos seleccionados 

persiguen una mayor eficiencia 

energética en diversos ámbitos de 

actuación, que van desde la genera-

ción de energía hasta su distribución y 

uso final. 

 

Éxito de la primera convocatoria  

En esta primera convocatoria de la 

Fundación Repsol se recibieron 409 

proyectos, de los cuales el 91% pro-

cedían de España. Cuatro Comuni-

dades Autónomas concentraron el 

73% de los proyectos, destacando 

Cataluña y Madrid con cerca de 100 

propuestas cada una.  

En cuanto al resto del mundo, de los 

38 propuestas presentadas la mayor 

parte procedía de Latinoamérica 

(82%), mientras que el resto eran del 

resto de Europa, África y Asia. 

Por tipología, un 39% correspondían al 

ámbito del consumo final, mientras 

que el 29% se concentraron en la pro-

ducción y generación de energía.  

El Fondo de Emprendedores, en la UPCT 

Emprendedores 

Representantes de ambas instituciones durante la presentación del Fondo de Emprendedores Repsol 



     Convenios 

UPCT y Alimer, por la investigación e internalización de la agricultura 

La educación como herra-

mienta para el consumo res-

ponsable y su difusión en la 

sociedad son algunos de los 

los objetivos del convenio de 

colaboración  firmado por el 

rector de la Universidad Po-

litécnica de Cartagena 

(UPCT), José Antonio Franco, 

y Roberto Barceló, presidente 

de la Asociación Murciana de 

Consumidores y Usuarios de la 

R e g i ó n  d e  M u r c i a 

(CONSUMUR). 

 La Universidad Po-

litécnica de Cartagena y 

CONSUMUR se comprometen, 

de esta forma, a colaborar 

conjuntamente en proyectos 

de difusión y concienciación 

social, cursos de formación, 

seminarios y talleres dirigidos a 

profesores, estudiantes, perso-

nal trabajador de la universi-

dad e interesados en cuestio-

nes relacionadas con el con-

sumo. Asimismo, los alumnos 

de la UPCT podrán realizar 

prácticas en programas y 

centros de esta asociación. 

 CONSUMUR es una 

asociación cuya finalidad es 

promover y articular la infor-

mación, educación y forma-

ción para el consumo crítico y 

responsable.  

La UPCT apuesta por el consumo responsable 

La Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) 

apuesta por la investigación 

e internalización de las nue-

vas tecnologías en la agri-

cultura de la Región. Este es 

uno de los objetivos del con-

venio firmado entre el Rec-

tor, José Antonio Franco, y el 

presidente de Alimer, Julián 

Díaz Gracía, y que ha tenido 

lugar en la capilla del Recto-

rado.  

Según el convenio, la Univer-

sidad Politécnica de Carta-

gena y esta cooperativa 

murciana trabajarán conjun-

tamente en el ámbito de las 

TIC aplicadas a la agricultu-

ra, y en concreto en las 

pruebas de nuevas tecno-

logías de la información pa-

ra la mejora de la eficiencia 

en el riego de cultivos. 

La cooperativa Alimer surge 

por la necesidad de adap-

tación del sector de desarro-

llo de los mercados interna-

cionales.  

Ocho cooperativas produc-

toras de la Región de Mur-

cia, reconocidas amplia-

mente en sus sectores por su 

trayectoria de fiabilidad y 

confianza, se han fusionado 

dando lugar a Alimer. 

La Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) promoverá 

proyectos de investigación y 

voluntariado para ayudar a 

niños con trastorno autista. 

Este es uno de los objetivos 

del convenio de colabora-

ción que han firmado el rec-

tor de la Universidad Politécni-

ca, José Antonio Franco, y 

Juan Carlos Pérez Vela, presi-

dente de la Asociación para 

Personas con Trastorno del 

Espectro Autista (ASTEAMUR) . 

La UPCT y ASTEAMUR se com-

prometen, igualmente, a fi-

nanciar conjuntamente pro-

gramas de difusión y concien-

ciación social, en relación 

con los niños diagnosticados 

con trastorno del espectro 

autista. Los estudiantes de la 

UPCT podrán participar como 

voluntarios en las actividades 

organizadas por ASTEAMUR. 

También podrán cursar prácti-

cas en programas y centros 

d e  e s t a  a s o c i a c i ó n . 

 

ASTEAMUR es una sociedad 

dotada de personalidad jurí-

dica, cuya finalidad es mejo-

rar la calidad de vida de las 

personas con trastorno del 

espectro autista (TEA) y la de 

sus familias en la Región de 

Murcia, así como sensibilizar a 

la sociedad de los problemas 

que comporta este trastorno. 

La UPCT colabora con Personas con Trastornos Autistas 



     Convenios Entre Nosotr@s 

MARÍA FERNANDA GARCÍA 

Estudiante de Administración de Em-

presas de la  Universidad Anáhuac 

México Norte  

 

“El nivel  de la UPCT  

es muy  bueno pues 

combina la práctica 

con la parte teórica” 

María Fernanda García Lara, 

estudiante de Administración 

de Empresas de la Universidad 

Anáhuac México Norte, cursa 

un cuatrimestre del grado en 

Administración y Dirección de 

Empresas en la UPCT a través 

de una beca del Banco de San-

tander. María Fernanda resalta 

el nivel académico “porque 

combina la práctica con la 

parte teórica”. 

¿Cómo está siendo tu estancia en la 

Universidad Politécnica de Cartage-

na? 

Me siento muy contenta y agradeci-

da por la beca que el banco Santan-

der me otorgó para poder estudiar en 

Cartagena por un cuatrimestre. Me 

encanta la Universidad en cuanto a 

instalaciones, así como mis compañe-

ros y profesores. 

Al ser la primera vez que estudiaba 

fuera de mi país pensé que sería más 

difícil adaptarme a otra universidad 

pero la verdad ha sido sencillo ya que 

todos siempre me apoyaron y orienta-

ron cada vez que tenía dudas. 

Es increíble tener la oportunidad de 

aprender más sobre la cultura de otro 

país, así como la manera en que im-

parten las clases y poder conocer 

otra forma de pensar y de vivir, en 

general puedo decir que mi estancia 

en la universidad ha sido excelente. 

¿Qué opinas sobre la UPCT? 

Me gusta en la manera que trabajan 

y como están organizados, también 

que cualquier problema que tengas 

te ayudan a resolverlo y te toman en 

cuenta para todo 

 

¿Qué es lo que más te ha llamado la 

atención de la ciudad y de la UPCT? 

Lo que más me gusta de Cartagena 

es la gente, disfruto mucho cuando al 

salir de clase y puedo ir al puerto con 

mis amigos a tomar un café. Me en-

canta que sea una ciudad pequeña, 

tranquila y con un gran clima. Algo 

que también he disfrutado mucho es 

tener la playa tan cerca permitiendo 

descubrir actividades nuevas y relajar-

te en un día normal de la semana. 

 

¿Qué destacarías de tu experiencia 

en la UPCT? 

De mi experiencia en la universidad 

puedo destacar que aprendí a tener 

diferentes puntos de vista abriendo mi 

mente a otra cultura así como dife-

rentes tipos de opiniones. Lo que más 

me ha gustado ha sido aprender más 

a fondo sobre la historia y economía 

de España. Por otro lado, también me 

gusta que la UPCT se preocupe por 

tener actividades extraescolares para 

que los alumnos convivan más entre 

ellos, se distraigan y relajen un poco 

de las clases. 

 

 

¿Volverías? 

Definitivamente regresaría a Cartage-

na porque este intercambio no sólo 

ha sido una experiencia de estudio 

sino que al final es una gran experien-

cia de vida que te ayuda a crecer en 

todos los sentidos. Y qué mejor que en 

un lugar donde la gente sea amable 

y aún estando tan lejos de mi país 

han logrado hacerme sentir como si 

estuviera en mi casa. 

 

¿Qué le dirías a un estudiante de la 

Universidad que esté pensando venir 

a Cartagena? 

Le diría que Cartagena es el lugar 

perfecto para hacer amigos que du-

rarán toda la vida ya que al ser ciu-

dad pequeña es más fácil conocer a 

la gente y entablar una mejor amis-

tad, también es un lugar muy bueno 

para poder realizar actividades de-

portivas y diferentes que por lo menos 

para mí fue algo increíble. En cuanto 

al nivel académico de la Universidad 

puedo decir que es muy bueno y me 

gusta mucho porque combina la 

practica con la parte teórica.  

“Es increíble tener la  

oportunidad de aprender 

más sobre la cultura de otro 

país, así como la  

manera de dar clases,  

poder conocer otra forma  

de pensar y de vivir” 

“Cartagena es un  

lugar perfecto para  

hacer amigos que  

durarán toda la vida” 

María Fernanda en la entrada del ayuntamiento de Cartagena 



Entre Nosotr@s 

ANA GABRIELA OSSERS 

GERÓNIMO  

Estudiante de Ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo 

 

“Me siento muy 

satisfecha  

con el máster.  

Ha cubierto mis 

expectativas” 

¿Cómo está siendo tu estancia en la 

Universidad Politécnica de Cartage-

na? 

Me ha encantado, podría decir que 

este ha sido uno de los años más pro-

ductivos de mi vida. Me siento muy 

satisfecha con el Máster, ha llenado 

mis expectativas. Me he sentido muy 

a gusto desde que llegué, en la Uni-

versidad me explicaron todo cuando 

me integré, los profesores y compañe-

ros de máster fueron muy amables, lo 

que me hizo sentir muy cómoda des-

de el inicio. 

 

 ¿Qué opinas sobre la UPCT? 

La infraestructura de la Universidad es 

bastante completa, las aulas están 

bien equipadas y las secretarías ofre-

cen un servicio excelente. Con res-

pecto a los profesores siempre están 

dispuestos a ayudar y se preocupan 

de que los estudiantes realmente en-

tiendan sus materias. 

 

¿Qué es lo que más te ha llamado la 

atención de la ciudad y de la UPCT? 

La ciudad es muy tranquila, esto me 

ha permitido concentrarme en mis 

estudios, pero lo que más me llama la 

atención es que además de ser tran-

quila tiene muchos atractivos cultura-

les interesantes. 

¿Qué destacarías de tu experiencia 

en la UPCT? 

De mi experiencia destacaría el inter-

cambio cultural que he tenido. Cono-

cer la cultura Española me ha ayuda-

do a abrir la mente, viendo cosas 

nuevas que me permiten imponerme 

nuevos retos académicos y profesio-

nales. 

 

¿Volverías? 

Sin pensarlo volvería a Cartagena y a 

la UPCT, ya que además de sentirme 

muy cómoda en la ciudad esta gran 

experiencia me ha motivado a conti-

nuar con estudios de Doctorado. 

 

¿Qué le dirías a un estudiante de la 

Universidad que esté pensando venir 

a Cartagena? 

Le recomendaría venir a Cartagena 

por ser una ciudad donde hay am-

biente y actividades para todos y 

donde tienes todo a tu alcance.  

Ana Gabriela Ossers Geronimo, 

estudiante de Ingeniería 

Indu s t r i a l  de l  I ns t i tu to 

T e c no l óg i co  d e  Sa n t o 

D o m i n g o ,  R e p ú b l i c a 

Dominicana, ha cursado el 

máster en Energías Renovables 

en la UPCT a través de una 

beca del Ministerio de 

Educación de su país.  

E s tá  i n tegra da en  l a 

Universidad y en la ciudad y es 

jefe de Logística del equipo 

UPCT-Bereco Solar Race Team.  

Gabriela afirma que está muy 

satisfecha con los estudios 

cursados en la UPCT porque 

han cubierto sus expectativas. 

“Podría decir que  

ha sido uno de los  

años más productivos  

de mi vida” 

“Conocer la cultura  

española me ha ayudado  

a abrir la mente” 

Ana Gabriela durante la presentación del equipo UPCT—Bereco Solar Race Team. 



UN@ de los NUESTR@S 

Usted llegó a la Universidad antes que 

la propia Universidad. 

Empecé a trabajar en el año 1975. 

Entonces el Campus no era Campus, 

sino Maestría, Industriales, los talleres y 

lo que entonces era el pabellón de 

gimnasia. He visto 

pasar toda la historia, 

alumnos, que luego 

fueron profesores y 

algunos han llegado 

a ser rectores. 

 

¿Con qué tiempos se quedaría? 

Es que siempre he sido muy feliz en 

esta Universidad. Recuerdo épocas 

muy buenas, como las de los primeros 

años en el Paseo Alfonso XIII, al alum-

no que plantó los primeros árboles, las 

fiestas del Paso del Ecuador donde los 

chavales recaudaban dinero para el 

viaje de estudios… Hay miles de 

anécdotas que contar. 

 

Usted tenía fama de ser multifuncio-

nal, era capaz de hacer varios traba-

jos al mismo tiempo. 

 

Era telefonista y también me encar-

gaba de la cartería, pero nunca tuve 

problemas. Lo hacía todo a la vez. 

Embarazada y con 

barriga, llevaba mi sa-

ca al hombro. Me puse 

de parto un día que 

estaba de guardia, 

pero no en horario la-

boral. Rompí aguas cuando llegué a 

casa. 

 

Ha visto de todo 

De todo. Me acuerdo 

de una pareja de estu-

diantes que, en el patio 

de Industriales, todos 

los días hacían juegos de manos fuer-

te, vamos, una escena caliente. Co-

mo no había manera de que se cor-

taran, desde la ventana les echaba 

un cubo con agua y jabón. Eso debió 

ser por los setenta. Como recuerdo 

de los bonitos mi boda, a la que vinie-

ron alumnos y profesores. 

 

De usted dicen que fue antes que 

nadie una heroína como el camarero 

del bar de El Prado. 

Eso fue el día de la quema de la 

Asamblea. Pasamos mucho miedo, el 

Paseo Alfonso XIII era una auténtica 

guerra, humo, llanto, pelotas de go-

ma, la policía cargando. Un grupo de 

obreros de Bazán pidió asilo en Indus-

triales. Y claro que los 

dejé pasar, eran tra-

bajadores, como yo.  

 

¿Qué les diría a sus 

compañeros que fue-

ron y a los que son? 

Que los he querido mucho y los quie-

ro. He sido muy feliz y también me 

siento muy querida, me encanta mi 

trabajo, así que poco puedo pedir 

más. 

“He sido muy feliz aquí.  

Recuerdo épocas  

muy buenas” 

“Me encanta mi  

trabajo. Puedo pedir 

poco más” 

Juana Beas Campos  
Veterana del personal  

trabajador de la UPCT 

 

“Siempre he 

sido muy feliz 

en esta  

Universidad”  

Es la más veterana del personal 

trabajador de la UPCT. Tanto es 

así, que Juana Beas Campos ya 

cumplía sus funciones cuando 

no existía la Universidad, y el 

Campus de Alfonso XIII era la 

escuela de Maestría, Peritos e 

Industriales. En 37 años ha visto 

desfilar generaciones de estu-

diantes. Tiene recuerdos para 

escribir varios libros, una vida 

vivida entre las aulas y un sem-

blante siempre risueño con el 

que atiende a todos por igual.  

Juana Beas en la entrada del Edificio de la Milagrosa, Rectorado de la UPCT 


