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 Premios 

E 
l investigador de la Escuela 

de Agrónomos de la UPCT 

Raúl Zornoza ha sido galardo-

nado con el premio al científi-

co joven destacado del año dentro 

de la división de ciencia del suelo. La 

distinción, otorgada por European 

Geosciences Union, es el más presti-

gioso de Europa en ciencias de la 

tierra. Zornoza es experto en recupe-

ración de suelos degradados y eva-

luación de la calidad ambiental. 

Zornoza pertenece al departamento 

de Ciencia y Tecnología Agraria des-

de 2009 e investiga en el grupo  Ges-

tión, aprovechamiento y recupera-

ción de suelos y aguas. El investigador 

ha sido premiado por su contribución 

innovadora a la ciencia del suelo, y 

en particular, por el desarrollo de dife-

rentes metodologías para evaluar la 

calidad del suelo, usando combina-

ciones de propiedades físicas, quími-

cas y microbiológicas. 

El investigador de la UPCT es autor de 

varios artículos en revistas de recono-

cido prestigio internacional, como Soil 

Biology and Biochemistry, Geoderma 

o Applied Soil Ecology.  

Raúl Zornoza recogerá el premio en el 

congreso de la EuropeanGeoscien-

cies Unión, que se celebra en Viena 

en abril de 2013. Este evento recibe 

más de 10.000 científicos y más de 

15.000 presentaciones originales. 

Ciencia sobre el suelo, premio europeo 

Raúl Zomoza, en uno de los laboratorios de la ETSIA—UPCT 
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 Premios 

C 
uatro palistas de la Univer-

sidad Politécnica de Car-

tagena (UPCT) han conse-

guido la medalla de oro 

en la Regata Internacional de Limas-

sol (Chipre) en la modalidad de Dra-

gon Boat, representando al club Aso-

ciación Deportiva Pinatarense. Los 

palistas son Jon Urruticoechea Rome-

ro, Andrés Martinez Sanchez , Victor 

Ruiz y Jose Maria Carrillo. Los tres pri-

meros son alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Indus-

trial y José María Carrillo, estudiante 

de Doctorado. La competición se ha 

celebrado hace unos días sobre las 

distancias de 200 y 500 metros.El equi-

po de Dragon Boat, con los cuatro 

palistas de la UPCT, tuvo que enfren-

tarse a 11 rivales para finalmente al-

zarse con el oro en las dos distancias 

disputadas. Esta regata supone la 

vuelta a la competición del equipo, 

formado por palistas universitarios.  

E 
l máster de Turismo de la 

UPCT recibió el premio Santa 

Marta de Hostecar a la ima-

gen hostelera que concede 

la Asociación de Hosteleros de Carta-

gena y su Comarca, Hostecar. María 

del Mar Vázquez, coordinadora del 

máster, recogió el premio en la gala 

anual que celebra la Asociación, que 

contó con la asistencia del rector, 

José Antonio Franco. El máster ha 

recibido el premio que se otorga a 

personas, entidades o instituciones 

que hayan contribuido con su labor 

al desarrollo, fomento e imagen de la 

hostelería o el turismo en la ciudad. 

Para los profesores del Máster y para 

la Facultad de Ciencias de la Empre-

sa, este premio supone un reconoci-

miento y un estímulo a la estrecha 

colaboración que, desde sus inicios, 

ha mantenido el Máster con las em-

presas hoteleras y turísticas de Carta-

gena y su Coma0rca. 

En las cuatro ediciones que lleva este 

Máster se han defendido con éxito 

más de 60 Trabajos de Fin de Máster 

especializados, con una tasa de su-

peración de estudios muy elevada 

por parte del alumnado. El profesora-

do está integrado tanto por personal 

de la Facultad, como por profesiona-

les de reconocido prestigio en el sec-

tor comarcal, nacional e internacio-

nal. Asimismo, buena parte de las 

empresas comarcales y regionales, 

junto a otras universidades nacionales 

y europeas colaboran en actividades 

externas del mismo tales como recep-

ción de alumnos en prácticas, visita a 

establecimientos hoteleros, imparti-

ción de seminarios y conferencias 

especializadas, asociadas a las activi-

dades lectivas del propio máster. 

Máster de Turismo, premio Santa Marta 

Palistas de oro 

Jon Romero, Andrés Martínez, Víctor Ruiz y José María Carrillo tras la entrega de premios. 
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 Arquide 

L 
a Escuela de Arquitectura e 

Ingeniería de la Edificación 

refuerza su perfil propio en las 

jornadas Q+R+Q (Arquitectura, 

Reflexión con Quietud) que se cele-

brarán dos fines de semana, los del 30 

de noviembre y el 15 de diciembre 

próximos en el salón de grados de 

este centro de la Universidad Politéc-

nica de Cartagena. 

Las jornadas se presentan como un 

foro para la reflexión y el debate so-

bre arquitectura e ingeniería de la 

edificación, y están dirigidas a profe-

sores del grado de Arquitectura inte-

resados en buscar un perfil reconoci-

ble para la Escuela. Están invitados 

todos los profesores de la titulación a 

participar con sus aportaciones a esta 

discusión abierta. Los interesados en 

participar con sus propuestas pueden 

hacerlo a través de la direc-

ción.arquide @upct.es. Se trata, según 

la publicación Arq&Ide dirección 

News, de “una experiencia reflexiva 

en tiempos confusos para hacer de 

los problemas combustible para una 

hoguera con la que iluminar las solu-

ciones”. 

Los jammers se unen para mejorar el mundo en el 

Cartagena Global Jam 

Algo que decir 

N 
o pienses, hazlo. Todo está 

inventado, pero el secreto 

es conectarse. Las cosas 

hay que hacerlas con pa-

sión. Estos fueron algunos de los pun-

tos de partidas de la tormenta de 

ideas Cartagena Global Jam, con la 

que estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Cartagena e innova-

dores de diferentes perfiles que parti-

ciparon por su cuenta se unieron en 

el encuentro “Global Sustainability 

Jam”. 48 hours to sabe the world” , el 

que se dieron cita 250 ciudades de 

todo el mundo, durante el primer fin 

de semana de noviembre. Melbour-

ne, Nueva York, Tokio, Berlón, Sidney, 

Lisboa, Londres, Teherán… las ideas 

cruzaron continentes para buscar 

como mejorar la sostenibilidad en las 

ciudades. La perfección se encuentra 

en imitar a la naturaleza. Ésta fue otra 

de las ideas planteadas en la presen-

tación. Los jammers se conectaron 

desde tres ciudades españolas, Car-

tagena, Madrid y Barcelona. El nivel 

conseguido por los participantes de la 

UPCT fue “excelente, por la calidad 

de sus contenidos y de las presenta-

ciones”, explicó uno de los coordina-

dores de este encuentro, el profesor 

Javier Olmos.  

Las universidades que participaron en 

el evento tuvieron los mismos puntos 

de partida y los resultados se publica-

ron en una plataforma centralizada a 

la que tuvieron acceso todos los parti-

cipantes. 

Inauguración de Global Jam, en la escuela de ARQUIDE. 

mailto:direcci�n.arquide@upct.es
mailto:direcci�n.arquide@upct.es
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 Emprende 

C 
asi una treintena de estu-

diantes participaron  en el 

curso organizado por 

Cloud Incubator Hub 

“Nuevas profesiones de Internet y 

cómo ganar dinero con ellas”. Edito-

res de contenido, informador web, 

arquitectos de información, profesio-

nales de analítica web, responsables 

de marketing, reseller hosting, com-

munity manager o webmasters son 

algunas de las muchas profesiones 

que se pueden ejercer a partir de 

“una inversión mínima de 25 de eu-

ros”, explica el profesor Andrés Carri-

llo. La actividad forma parte del ciclo 

de cursos que Cloud Incubator HUB 

lleva a cabo a lo largo de toda esta 

semana. 

La programación ofertó también 

“Curso introducción al Android”, que 

impartieron los profesores Juan 

Sánchez Aarnoutse y María Dolores 

Cano. “Curso de introducción al iOS”, 

a cargo del profesor Pedro Sánchez 

Palma.  

Estos cursos gratuitos se impartieron 

en el aula de Informática del edificio 

de I+D+I, en la plaza del Hospital. La 

entrada fue libre hasta completar el 

aforo . 

L 
a Cátedra de Emprendedores 

enseña a gestionar el talento y 

sensibilizar en la igualdad en 

dos cursos que se llevan a ca-

bo entre el 21 y el 29 de noviembre. 

El taller “Gestión del talento” tiene 

como objetivos facilitar los medios 

para identificar y sacar partido a los 

talentos propios. Para ello, se incide 

en la exploración del autoconoci-

miento y las inclinaciones naturales. 

Se llevará a cabo los miércoles 21 y 28 

de noviembre, de 16.00 horas a 21.00 

horas, en el salón de grados de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa. 

“Emprender en igualdad” es un taller 

en el que se pretende dar a conocer 

esta realidad y sensibilizar al alumna-

do de las dificultades específicas que 

pueden tener las mujeres a la hora de 

montar una empresa de base tec-

nológica, y las herramientas para su-

perarlas. Se realizará los jueves 22 y 29 

de noviembre, de 16.00 horas a 21.00 

horas, en el salón de grados de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa. 

La matrícula de ambos cursos se pue-

d e  f o r m a l i z a r  e n 

www.emprendedores.upct.es/ hasta 

el próximo 20 de noviembre. 

Más información en el Departamento 

de Economía Financiera y Contabili-

dad, llamando a los teléfonos 

968327039 y 868071298. También en 

las direcciones 

emprendedores@upct.es  

 http://emprendedores.upct.es/.   

Nuevas profesiones: talento en internet 

Talento e igualdad 

Alumnos ponen en práctica los conocimientos que han aprendido 

http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=1239#
http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=1256#
http://www.emprendedores.upct.es/
mailto:emprendedores@upct.es
http://emprendedores.upct.es/
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 Investigación 

L 
os profesores de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería 

Naval de la UPCT Francisco 

Blasco y Jerónimo Esteve han 

presentaron, en Orán dos ponencias 

en el International Congreso of Naval 

Aero-Hydrodynamic, que se celebró 

en la ciudad argelina. En el evento 

intervienen más de 80 expertos de 

universidades y centros de investiga-

ción de todo el mundo. Francisco 

Blasco presentó una ponencia que 

compara las formas del casco de los 

buques de pesca utilizando métodos 

tradicionales o los computacionales. 

Jerónimo Esteve presentó un estudio 

de energías renovables en el ambien-

te portuario y herramientas para la 

reducción del efecto invernadero 

producido por los buques. 

Esteve obtuvo, junto al profesor José 

Enrique Gutiérrez, el tercer premio del 

51º Congreso de Ingeniería Naval e 

Industria Marítima celebrado en Gijón 

el pasado mes de octubre, por su 

ponencia sobre producción de 

energía en alta mar.  

Ponencia internacional, en Orán 

Herramienta de interconexión 

E 
l Campus de Excelencia Inter-

nacional Mare Nostrum 37/38 

presentó una nueva herra-

mienta para los Grupos de 

Investigación CMN, que permitirá in-

terrelacionar en redes los distintos 

grupos de investigación del Campus 

de Excelencia Internacional Mare 

Nostrum. 

En esta aplicación en la web se 

podrán inscribir los grupos de investi-

gación CMN (de las universidades y 

de las entidades agregadas a CMN), 

formalmente constituidos o "ex novo", 

en cualquiera de las cuatro líneas de 

actuación del Campus de Excelen-

cia: bioeconomía basada en la 

agroalimentación, calidad de vida y 

tecnologías sanitarias, Mar Mediterrá-

neo y tecnologías navales y del mar y 

espacio euromediterráneo de innova-

ción e investigación. 

Los grupos de investigación con líneas 

de estudio relacionadas entre sí se 

agruparán en nodos, que luego serán 

reestructurados en redes de especiali-

zación que facilitarán la difusión de la 

oferta investigadora. 

En la primera fase de la aplicación se 

han agregado 123 grupos en 24 no-

dos y 4 redes, que han dado lugar a 

219 ofertas tecnológicas. 

Al acto de presentación, que se ce-

lebró en el edificio de Convalecencia 

de la Universidad de Murcia, han asis-

tido los vicerrectores de Investigación 

de las universidades de Murcia y Po-

litécnica de Cartagena, Gaspar Ros y 

Pablo Fernández.  

Representantes de ambas instituciones durante la presentación 
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 Visitas 

O 
chenta y siete caballeros 

y damas alumnos de 

primer curso del Cuerpo 

General de Escala de 

Oficiales y del Cuerpo de Intendencia 

del Ejército del Aire, visitaron las de-

pendencias de la UPCT. 

El vicerrector de Estudiantes y Exten-

sión Universitaria, Francisco Martínez 

recibió a los alumnos en el Salón de 

Grados del antiguo Hospital de Mari-

na. Martínez les dio la bienvenida y les 

explicó cómo se desarrolla la vida 

universitaria. 

Los alumnos del Cuerpo General de 

Escala de Oficiales visitaron los labo-

ratorios del departamento de Inge-

niería Térmica y de Fluidos, los del 

edificio de I+D+I, el museo de la Inge-

niería, la Tecnología y la Industria y el 

Servicio de Documentación, entre 

otras dependencias universitarias. 

Los alumnos del Cuerpo de Intenden-

cia, del área de Economía (CINEA), 

se trasladaron a la Facultad de Cien-

cias de la Empresa, donde asistieron a 

la conferencia sobre “Industria de la 

Defensa: procesos de cooperación 

entre organizaciones“, impartida por 

el profesor Antonio Juan Briones, del 

departamento de Economía de la 

Empresa. 

Defensa visita la UPCT 

Los alumnos en el edificio de Industriales 

Los alumnos en el edificio del CIM 
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 Visitas 

Internacionalización de estudios 

R 
epresentantes de universida-

des de Estados Unidos y Lati-

noamérica visitaron la UPCT. 

El rector, José Antonio Fran-

co, y los vicerrectores de Internacio-

nalización y Cooperación al Desarro-

llo, José Manuel Ferrández y de Planifi-

cación Económica y Estratégica, Emi-

lio Trigueros, recibieron a los visitantes 

y les mostraron diversas instalaciones 

de la universidad. 

La visita se enmarca en la II Jornada 

de Internacionalización de Estudios 

de Postgrado, en la que participa la 

UPCT. 

Durante la visita, la directora del de-

partamento de Becas Internacionales 

del ministerio de Educación de Re-

pública Dominicana, Rosana Yadira, 

mantuvo un encuentro con Emilio 

Trigueros, responsables del Servicio de 

Relaciones Internacionales y los estu-

diantes que, procedentes de ese 

país, están cursando programas de 

Máster en nuestra institución, en el 

marco de un convenio de colabora-

ción con el ministerio de Educación 

Superior de Ciencia y Tecnología de 

la República Dominicana. 

La Semana de la Internacionalización 

está promovida por la Fundación Uni-

versidad Empresa de la Región de 

Murcia-ENAE Business School.   

En ella participan rectores y represen-

tantes de la Universidad de Murcia 

(UMU) Universidad Politécnica de Car-

tagena (UPCT) Universidad Esan 

(Lima, Perú) Universidad del Externado 

(Bogotá, Colombia) Northen Ilinois 

University (Estados Unidos) Uiversidad 

Francisco Gavidia (El Salvador) Univer-

sidad Privada de Santa Cruz (Bolivia) 

Ministerio de Educación de la Repúbli-

ca Dominicana, Tecnológico de Mon-

terrey (México) Panamerican Business 

School (Guatemala) y Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Costa Rica. 

„Don‟t worry, be healthy‟ 

V 
einte profesores y veinte 

estudiantes de Primaria de 

siete países europeos visita-

ron  la Estación Experimen-

tal Agroalimentaria “Tomas Ferro”, 

para conocer el cultivo de los pro-

ductos agrícolas. La visita forma parte 

de las actividades del proyecto Co-

menius “Don‟t worry, bea healthy”. 

La visita a la finca de la Escuela Técni-

ca Superior de Ingeniería Agronómica 

se centró en el proceso de elabora-

ción de vino, la cría de la gallina mur-

ciana, entre otros temas. 

El proyecto Comenius de la Unión 

Europea lo forman profesores de cen-

tros de enseñanza de Turquía, Grecia, 

Hungría, Polonia, Portugal, Reino Uni-

do y España. En Cartagena lo coordi-

na la profesora Juani Ramírez del CEIP 

Nuestra Señora de los Dolores. Come-

nius pretende que los alumnos de 

Primaria trabajen en el aula la impor-

tancia de tener una buena salud, por 

lo que se centran en temas relaciona-

dos con alimentación y el deporte, 

entre otros. El objetivo de este progra-

ma es reforzar la dimensión europea 

en la educación infantil, primaria y 

secundaria.   

Representantes de Universidades en la puerta del Rectorado 

Los alumnos tras la visita  
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 Alumnos 

A 
prender a trabajar simultá-

neamente desde una ta-

blet, PC o Windows phone; 

crear y editar la música 

favorita en directo o la integración de 

la TV como parte del nuevo sistema 

de Xbox y Smartt Glass, son algunos 

de los métodos que conocieron los 

estudiantes que asistieron a la presen-

tación del nuevo sistema operativo 

Windows 8, desarrollada en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación. 

Los asistentes también aprendieron a 

hacer un currículo, saber cómo pre-

sentar un informe o compartir y acce-

der a documentos desde cualquier 

lugar y dispositivo. 

El objetivo de la presentación, realiza-

da por Microsoft Ibérica, S.R.L., es que 

los estudiantes conocieran nuevos 

métodos de trabajo para sacar el 

máximo rendimiento a las funciones 

del citado sistema.  

Presentación de Windows 8 

Dona sangre, dona vida 

Los universitarios  empezaron el pasa-

do martes 13 de Noviembre a donar 

sangre. El Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la UPCT ha orga-

nizado una campaña que se desarro-

lla hasta el próximo viernes. 

Martes, jueves y viernes son los tres 

días que las unidades móviles del 

Centro de Hemodonación estarán en 

los campus Muralla del Mar, Alfonso 

XIII y antiguo CIM (Cuartel de Instruc-

ción de Marinería). 

Los asistentes prestan atención  a una de las explicaciones 

Alumnos durante la extracción de sangre 
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 Siglo XX 

Mapa del terrorismo islámico 

E 
l inspector del Cuerpo Nacio-

nal de Policía, Rafael Pedro 

Martínez, repasó en el curso 

“Historia del siglo XX” el mapa 

del terrorismo islamista, su nacimiento, 

el recorrido histórico y geográfico y el 

lugar que ocupa en la historia recien-

te. Martínez calificó esta forma de 

terrorismo como “fenómenos relativa-

mente nuevos, por su magnitud, los 

atentados perpetrados por funda-

mentalistas islámicos como los de las 

Torres Gemelas, en 2001, de la Esta-

ción de Atocha, en 2004, o Londres, 

en 2005, y destacó las diferencias 

entre la forma de operar del terroris-

mo islamista con otros grupos.El curso 

“Historia del siglo XX” está organizado 

por la Universidad Politécnica de Car-

tagena en colaboración con la Fun-

dación Cajamurcia y se celebra en el 

palacio Casa Pedreño  hasta el próxi-

mo 30 de noviembre. 

L 
a Transición cubana “empezó 

a gestarse hace cinco años 

entre un equipo político joven, 

que nada tiene que ver con la 

gerontocracia”, explicó el profesor de 

la Universidad de Murcia, Alejandro 

García, en su conferencia “La revolu-

ción cubana”. En opinión de este 

profesor e investigador, que ha traba-

jado como docente en varios países 

sudamericanos, “las democracias en 

Centroamérica y Sudamérica tienen 

muy poco que ver con las europeas” 

y explicó, a lo largo de su interven-

ción, “cómo un pequeño país como 

Cuba ha tenido en jaque a Estador 

Unidos, el más poderoso del mundo”. 

 

García participó con esta conferen-

cia en el curso “Historia del siglo XX”, 

que se lleva a cabo hasta el próximo 

29 de noviembre en el Palacio Pedre-

ño, de Cajamurcia. 

El curso está organizado por la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, en 

colaboración con la Fundación Caja-

murcia. 

Transición cubana 

Rafael Pedro Martínez, inspector del cuerpo nacional de policía 

Alejandro Garcia, profesor de la Universidad de Murcia 
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 Jornadas 

Violencia de género, igualdad y justicia 

E 
l profesor de la Universidad 

de Alicante, José San Martín, 

calificó de “mal endémico” 

la violencia contra las mujeres 

y en el ámbito familiar, en las I Jorna-

das de Violencia de Género, Igual-

dad y Justicia, que se inauguraron en 

el Palacio Pedreño de Cajamurcia 

hasta el próximo 18 de diciembre.  

Los vicerrectores de Igualdad, Josefi-

na Martínez, y de Estudiantes y Exten-

sión Universitaria, Francisco Martínez, 

presentaron este programa en el que 

se abordó la violencia desde varios 

ámbitos distintos. Los vicerrectores 

destacaron la pluralidad de estas 

jornadas organizadas por la UPCT, 

abiertas a universitarios, especialistas 

en igualdad y todos quiénes estén 

interesados en ahondar en este pro-

blema social. Las jornadas constituyen 

un encuentro abierto al debate y la 

reflexión sobre esta lacra social, en el 

que participan expertos en violencia 

machista que trabajan desde los 

ámbitos de la justicia, seguridad, for-

mación, medicina forense y responsa-

bles de las administraciones local y 

regional. Las jornadas están organiza-

das por la Universidad Politécnica de 

Cartagena a través del vicerrectora-

do de Estudiantes y Extensión Universi-

taria, el ayuntamiento de Cartagena, 

la Fundación de Victimología y la 

Fundación Cajamurcia. Este encuen-

tro continúa la línea emprendida 

hace años por el departamento de 

Igualdad de la UPCT, para sensibilizar 

a la sociedad sobre las diferencias 

igualitarias que todavía persisten. 

Manos Unidas 

L 
a presidenta de “Manos Uni-

das” en España, Soledad Juá-

rez Miguélez, destacó la impor-

tancia de la solidaridad en el 

ámbito universitario, “porque los jóve-

nes que hoy estudian, mañana ocu-

parán puestos de responsabilidad, 

gestionarán proyectos y estarán for-

mados en los valores solidarios”. Suá-

rez participó con la conferencia “50 

años de Manos Unidas en España” en 

las Jornadas por la Paz, contra la Po-

breza y la Exclusión Social, que orga- niza la Universidad Politécnica de 

Cartagena a través del vicerrectora-

do de Estudiantes y Extensión Universi-

taria, en colaboración con la funda-

ción Cajamurcia. 

Las jornadas se celebran hasta el 

próximo 30 de noviembre en el Pala-

cio Casa Pedreño, en Cajamurcia, 

calle del Carmen, 22. 

“Manos Unidas” se creó hace 53 años 

en España y desde entonces ha ges-

tionado 25.000 proyectos en países en 

vías de desarrollo. 

José San Martín.                                                                                                                 Josefina García y Francisco Martinez 

Soledad Júarez y Joaquín Ferrando 
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 Jornadas 

Inmigración 

L 
a muestra de fotografías 

“isoCTvistas”, de Julián Contre-

ras recoge en la sala de expo-

siciones de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa el legado 

humano y artístico del poblado de La 

Algameca Chica. A su inauguración, 

acudieron representantes de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, 

como el vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria, Francisco 

Martínez, del mundo del arte y la cul-

tura, y también los protagonistas de la 

exposición, los vecinos de este pobla-

do construido a principios del siglo XX 

en la desembocadura de la Rambla 

de Benipila. 

La muestra está compuesta por 42 

fotografías, divididas en dos bloques. 

Por una parte, el artista ha retratado 

como se desarrolla la vida en este 

poblado en la sección “Su gente”, en 

la que se pueden ver varias genera-

ciones retratadas por el objetivo del 

artista. Por otro, Contreras ha fotogra-

fiado la parte más estética en “Su 

arte”, donde destaca, entre otros 

motivos, rincones poco conocidos de 

este lugar, y destaca elementos co-

mo la azulejería y las pinturas que 

todavía se conservan. 

Esta exposición estará abierta en 

horario lectivo de la UPCT hasta el 

próximo 25 de noviembre. 

U 
na gran parte de la pobla-

ción inmigrante de Carta-

gena y su Comarca no dis-

pone de los recursos bási-

cos para la subsistencia, según el co-

ordinador de la fundación ACCEM en 

Cartagena, Mohamed Kebaili. “Nos 

enfrentamos a la carencia de necesi-

dades básicas como vivienda, comi-

da y ropa, pero también a problemas 

con la regularización de su situación, 

ya que a muchos de ellos se les ha 

acabado el premiso de trabajo “, 

explicó Kebaili en su intervención en 

las Jornadas por la Paz, contra la Po-

breza y la Exclusión Social, que se 

llevan a cabo en el Palacio de Pedre-

ño de Cajamurcia hasta el próximo 30 

de noviembre. 

Las Jornadas están organizadas por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Ex-

tensión Universitaria, el Obispado de 

Cartagena-Pastoral Universitaria y la 

Fundación Cajamurcia. 

 

El legado de la Algameca Chica 

Mohamed Kebaili, en el rectorado 
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 Jornadas 

Beltrí y el Modernismo en Cartagena  

E 
l legado del Víctor Beltrí y el 

movimiento Modernista en 

Cartagena son los contenidos 

del curso organizado por la 

Universidad politécnica de Cartage-

na y el Museo de Arte Moderno 

(MURAM), que se inaugura mañana, 

martes, en el Salón de Actos de este 

museo y finaliza el 4 de diciembre. 

El curso profundiza sobre la obra de 

este arquitecto del que se cumplen 

este año 150 años de su nacimiento, y 

que fue autor de edificios tan em-

blemáticos como el Gran Hotel, las 

casas Llagostera de la calle Mayor y 

la del Huerto de las Bolas, la Casa del 

Niño o el Palacio de Aguirre, sede del 

MURAM, entre otras edificaciones que 

conforman la ruta modernista en Car-

tagena. 

La conferencia inaugural “El Moder-

nismo: arquitectura y artes decorati-

vas”, la pronunció Elías Hernández, 

profesor del departamento de Arqui-

tecto y Tecnología de Edificación de 

la UPCT. María Mestre, profesora de la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería 

de Edificación de la UPCT, abordó el 

modernismo centroeuropeo y sus hue-

llas en la Comunidad Valenciana y en 

la Región de Murcia. 

El curso está dirigido a arquitectos, 

arquitectos técnicos, arqueólogos, 

ingenieros en Edificación, profesiona-

les de la Restauración del Patrimonio 

Arquitectónico, alumnos del grado de 

Arquitectura Técnica y grado en Inge-

niería de la Edificación de la UPCT, así 

como de otras universidades, historia-

dores, licenciados en Bellas Artes y 

todas aquellas personas interesadas 

en la conservación y difusión del pa-

trimonio arquitectónico, histórico y 

cultural de la región de Murcia. 

Las entidades colaboradoras son la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería 

de la Edificación de la UPCT y el Fo-

rum Unesco-Universidad y Patrimonio, 

con sede en la UPCT. 

Elías Hernández durante la conferencia inaugural 
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 Exposición 

E 
l Casino de Cartagena aco-

ge a partir del próximo 19 de 

noviembre una muestra de 

los veinticinco trabajos pre-

sentados al premio de pintura 

“Nicomedes Gómez Ciudad de Car-

tagena” de 2011. El Consejo Social de 

la UPCT y la Fundación Repsol convo-

can este certamen que cumple su VIII 

edición para estudiantes de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena y  

aficionados o profesionales de la pin-

tura. Se conceden un primer y segun-

do premio, y el premio especial al 

Estudiante.  El jurado de la VIII edición 

del premio „Nicomedes Gómez‟ del 

Consejo Social de la Universidad de 

Cartagena ha dado a conocer los 

ganadores de este año. El primer pre-

mio del concurso ha sido este año 

para „Paseo en Catamarán‟, cuya 

autora es la cartagenera Ana María 

Borrego Arcos. Se trata de una pintura 

realizada con espátula en la que in-

terpreta el puerto de Cartagena visto 

desde el mar. El segundo premio ha 

sido concedido a Juan Navarro por 

„Mirando al Mar‟. También se ha con-

cedido una mención especial a Ki 

Hong Chung por su obra „Faro Rojo‟. 

La Fundación Repsol patrocina este 

importante premio que está dotado 

con 1.000 euros para la obra ganado-

ra y 500 para el segundo premio 

La exposición estará abierta al públi-

co hasta el próximo 30 de noviembre 

en la sala del Casino (planta baja) de 

10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 

horas a 22.00 horas, excepto el último 

día, que se expondrá solo en horario 

de mañana. 

„Nicomedes Gómez‟ 
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 Entrevista 

¿Qué es lo primero que hará como 

presidente del Consejo de los Estu-

diantes? 

Próximamente tendrán lugar las Elec-

ciones a Delegados y Subdelegados 

de clase, tras las cuales el Consejo 

tendrá que convocar las elecciones a 

Delegados de Centro. Hecho esto, 

podremos convocar al Pleno del Con-

sejo de Estudiantes con sus nuevos 

miembros para comenzar esta nueva 

etapa. Con estas nuevas comisiones y  

mcuhas actividades queremos que 

todas las Delegaciones se impliquen 

en el Consejo de Estudiantes, para 

que sea un Consejo de todos. 

 ¿Y lo más urgente? 

Lo primordial es tener buena comuni-

cación con el anterior Presidente y su 

Equipo, de forma que podamos estar 

al tanto de la situación actual del 

trabajo desarrollado y asumir nuestras 

responsabilidades lo antes posible. 

Esto permitirá una continuidad natural 

en la labor del Consejo. Ya nos hemos 

reunido con todas las Delegaciones 

para presentarles nuestro plan de 

actividades y recoger sus propuestas, 

y queremos reunirnos con el Equipo 

Rectoral y los responsables de distintos 

servicios para darnos a conocer y 

plantear nuestras ideas.  

¿Qué necesidades son las que más 

plantean los estudiantes? 

Según mi experiencia como Delega-

do de la ETSIT y representante de estu-

diantes en distintos órganos, el estu-

diante medio busca poder ir a la Uni-

versidad con garantías y formar parte 

de la vida universitaria en la medida 

de lo posible. Esto significa que desde 

el Consejo y las Delegaciones hay 

que trabajar en que el paso de los 

estudiantes por la UPCT sea lo más 

cómodo y agradable posible, y que 

se sientan parte de esta gran familia 

que es nuestra Comunidad Universita-

ria. 

¿Dónde afectan más los recortes? 

En las matrículas y las becas, es decir, 

donde la Universidad poco más pue-

de hacer. En general, todo impedi-

mento para que un estudiante o po-

tencial estudiante esté en la Universi-

dad es negativo, por lo que lo que 

debemos intentar entre todos es que 

este impacto sea lo más leve posible.  

¿Cómo pueden implicarse los estu-

diantes de la UPCT en el desarrollo 

local? ¿Cree que la ciudad ofrece 

alternativas? 

Cartagena es una ciudad grande, 

universitaria, y con mucho potencial 

cultural y turístico. Esto, sumado a la 

gran cantidad de estudiantes de fue-

ra del municipio hace que sea atrac-

tivo plantear rutas y visitas turísticas. 

De hecho ya hemos hablado con la 

Delegación de Estudiantes de la Es-

cuela de Turismo para ello, y nos han 

ofrecido su colaboración desinteresa-

da. También es bueno que los estu-

diantes se impliquen en la organiza-

ción de fiestas como las de Acogida 

o las Patronales de cada Campus, y 

eventos como la Teleco LAN Party CT 

o la Ruta de las Fortalezas. 

¿Qué proyectos tiene? 

La clave es la transparencia y la co-

municación, vamos a trabajar mucho 

en que el Consejo y las Delegaciones 

estén en constante contacto, y que 

la labor que hacemos como repre-

sentantes de estudiantes en distintos 

órganos y ámbitos sea conocida por 

los estudiantes, para que quien quiera 

se pueda implicar. Todos estamos en 

el mismo barco, y como tal el Consejo 

debe ofrecer los medios para que 

rememos juntos.  

José Manuel Teira,  

Presidente del Consejo 

del Estudiantes.  

 

“Queremos que todas 

las Delegaciones se 

impliquen, que sea un 

Consejo de todos” 

 

Tiene una amplia experiencia como 

representante. Tiene muchos proyec-

tos en la cartera. Para conseguirlos  

quiere diálogo, consenso y participa-

ción. 

“La clave es la  

transparencia  

y la comunicación” 


