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Del avión malasio al helicóp-
tero hundido en Canarias, 
estos accidentes de avia-

ción han puesto de actualidad 
un ámbito de la ingeniería en 
pleno auge: el desarrollo de vehí-
culos no tripulados para escudri-
ñar los mares. Unos equipos que 
también son de la mayor utilidad 
en caso de desastres medioam-
bientales, como el del petrolero 
Exxon Valdés de cuyo naufragio 
se han cumplido 25 años.

El Laboratorio de Vehículos 
Submarinos de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) 
se ha equipado en sus apenas 
cuatros de existencia con una 
complementaria flota de vehícu-
los aéreos, de navegación y sub-
marinos con la que se pueden 
localizar tanto pecios como ver-
tidos contaminantes y que per-
mite infinidad de investigaciones 
gracias a los múltiples sensores y 
aparatos de medida que se pue-
den implementar en sus diversos 
equipos.

Los profesores de la UPCT Javier 
Gilabert y Antonio Guerrero, di-
rectores del Laboratorio de Ve-
hículos Submarinos (LVS), estás 
inmersos en proyectos de investi-
gación a nivel europeo y en co-
laboración con los ministerios de 
Defensa y Cultura. El LVS es una  
unidad multidisciplinar, abierta a 
cualquier investigador que nece-
site operar con estos vehículos o 
desarrollar tecnología para ellos, 
desde ingenieros electrónicos 
y de sistemas industriales, inge-
nieros de telecomunicaciones, 
ingenieros navales y licenciados 
en Ciencias del Mar, “porque en 

Rastreadores 
 del mar

el agua tenemos que integrar 
todas las disciplinas”, subraya 
Gilabert. Ejemplo de ello es una 
reciente colaboración con otros 
investigadores de la UPCT para 
la recogida de señales acústi-
co-submarinas.

El LVS busca que la UPCT rati-
fique su lema ‘Fechos allende 

mar’ y “aproveche las oportuni-
dades que da el acceso al mar”, 
señala Javier Gilabert. La Poli-
técnica cuenta con un punto de 
amarre en el Puerto de Cartage-
na y el Laboratorio de Vehículos 
Submarinos dispone, gracias a 
proyectos de investigación en 
los que han participado sus res-
ponsables, de una furgoneta 

La Politécnica de 
Cartagena cuenta con 

una flota de nueve 
vehículos autónomos 

para realizar 
rápidas búsquedas 
e investigaciones 

submarinas

En segunda línea, Antonio Guerrero y Javier Gilabert, y en primera fila: 
Francisco López Castejón, investigador contratado y licenciado en Ciencias 
del Mar; Juan Ca rlos Molina, ingeniero electrónico, piloto y desarrollador 

de los sistemas de control de los equipos, y Dioniso Tudela, ingeniero naval, 
alumno interno en el grupo de investigación en Ecosistemas y patrón de barco.
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para transportar los equipos y 
de una pequeña embarcación 
desde la que operan con ellos 
en el mar. “Todo está dimensio-
nado para que sea operativo y 
se puedan poner en práctica lo 
que desarrollamos en el labora-
torio”, sostiene Antonio Guerrero. 
“Es clave el acceso al mar pero 
también es fundamental domi-

nar la tecnología, ser capaz de 
resolver los problemas técnicos 
y poder hacer avanzar los equi-
pos”, continúa.

Ejercicios a escala
El Laboratorio de Vehículos Sub-

marinos cuenta con cuatro vehí-
culos aéreos no tripulados (UAV, 
por sus siglas en inglés), dos  de 

ellos de tipo quadcopters, para 
visualizar de forma aérea la zona 
de interés y rebotar las señales 
que emiten los vehículos marinos 
a la base de control. Se cuenta 
también con un vehículo robo-
tizado de superficie, al que se 
puede enviar rutas programadas 
para que las ejecute automática-
mente y que transmite en directo 
a la estación base la información 
que capta. 

Y para indagar en las profun-
didades se dispone de cuatro 
vehículos submarinos. Un ROV 
(vehículo operado remotamen-
te, en inglés) que puede bajar a 
grandes profundidades y que es 
manejado y alimentado por un 
cable umbilical de fibra óptica, 
por el que también transmite da-
tos e imágenes de alta resolución 
en tiempo real; un vehículo autó-
nomo submarino (AUV) con hasta 
ocho horas de autonomía en las 
que registra una serie de paráme-
tros gracias a sus múltiples senso-
res y los enmarca en el momento 
y puntos de geolocalización don-
de fueron tomados; un mini ROV 
teleoperado que permite ver con 
gran detalle zonas de poca pro-
fundidad y un vehículo cedido 
por la Armada Española “con 
tecnología de control diseñada 
por nosotros y en la que podemos 
cambiar e incorporar todo tipo 
de instrumentación gracias a su 
elevada capacidad de carga”, 
explica Antonio Guerrero.

Los distintos vehículos ofrecen la 
posibilidad de realizar medicio-
nes con radar, sonar de barrido 
lateral, batimetrías, captación 
de imagen por ultrasonido, así 
como sondas de perfilación de 
sonido y magnetómetros que sir-
ven para distinguir los materiales 
presentes en el fondo marino. 
Todas estas funcionalidades tie-
nen un enorme potencial para 
identificar objetos, como pecios, 
incluso aunque estén enterrados, 
para lo que tienen la posibilidad 
de incorporar una manguera de 
aire para retirar la arena. Tam-
bién cuentan con sensores de 
altimetría y profundímetros para 
medir la distancia a la superficie 
y al suelo marino, así como siste-

►Videonoticia
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mas de transmisión para medir 
la distancia al barco o puesto 
de control.

El Laboratorio prueba sus vehí-
culos en escenarios a escala. En 
primer lugar en un pequeño tan-
que que han construido en su La-
boratorio, después en la piscina 
del CEDIT, posteriormente en el 
Mar Menor, “un laboratorio en el 
mar”, señala Gilabert, y ya por úl-
timo en mar abierto, donde han 
llegado a sumergir los vehículos 
hasta a 250 metros de profundi-
dad y han localizado y tomado 
imágenes de buques hundidos.

“Es un lujo salir del laboratorio a 
testar los equipos y disfrutar del 
Mediterráneo y de la magnífica 
costa de Cartagena”, recono-
ce Guerrero. “salir al mar es una 
actividad relajante aunque sea 
para trabajar, porque desco-
nectas de la rutina habitual del 
despacho”, añade Gilabert.

Los responsables del LVS revier-
ten parte de la financiación de 
sus proyectos de investigación 
en inversión para los vehículos 
autónomos y para los medios 
logísticos imprescindibles, como 
la furgoneta y la embarcación 
de que disponen. Pero es insufi-

ciente, “necesitamos seguir en-
contrando proyectos de investi-
gación y seguir contando, como 

hasta ahora, con el apoyo de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena”, indica Guerrero.
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Google y grandes com-
pañías automovilísticas, 
como Renault, Mercedes 

o Audi, ya están trabajando para 
desarrollar coches autónomos, sin 
necesidad de conductor. Serán 
posibles gracias a las redes vehi-
culares, comunicaciones inalám-
bricas entre vehículos de las que 
trata una de las últimas tesis doc-
torales leídas en la Universidad Po-
litécnica de Cartagena.

La investigación de Carolina Gar-
cía Costa, dirigida por Joan Gar-
cía Haro y Esteban Egea López, 
desarrolla un modelo matemáti-
co para evaluar las colisiones que 
se evitarían mediante el envío de 

mensajes de emergencia, tras una 
accidente de tráfico, a otros vehí-
culos que se puedan ver implica-
dos, permitiéndoles reaccionar a 
tiempo de forma automática.

La tesis, titulada ‘Desarrollo y 
evaluación de modelos analíti-
cos para aplicaciones y técnicas 
Cross-layer en redes vehiculares’, 
parte de que “el conductor tar-
da mucho en reaccionar”, en 
palabras de su autora. “Las co-
municaciones inalámbricas entre 
vehículos constituyen la clave de 
los futuros sistemas de transporte 
inteligente para mejorar el control 
del tráfico y la información para 
conductores”, añade.

El modelo de redes vehiculares 
desarrollado por esta tesis del gru-
po de investigación en Ingeniería 
Telemática permite estudiar la 
influencia que tienen diferentes 
parámetros de la conducción 
en el proceso de colisión, como 
la distancia entre los vehículos, 
la velocidad a la que circulan o 
el tiempo de reacción del con-
ductor. Por lo que puede ser 
utilizada como herramienta de 
evaluación para el desarrollo de 
sistemas cooperativos para evitar 
accidentes, como los sistemas de 
frenada automática.

Fruto de esta investigación, fi-
nanciada por la Fundación Séne-
ca, se han publicado dos artícu-
los en revistas especializadas de 
alto índice de impacto y se han 
presentado cuatro ponencias en 
congresos internacionales. 

Carolina García, cartagenera de 
28 años, es licenciada y máster en 
Matemáticas y defendió su tesis 
en la Escuela de Telecomunica-
ción de la UPCT en la modalidad 
de Doctorado Europeo, íntegra-
mente en inglés y ante un tribunal 
con un miembro procedente del 
University College Dublin.

Esteban Egea, Carolina García y Joan García Haro en el campus Muralla del Mar.

Una tesis de la UPCT 
estudia cómo reducir 
accidentes múltiples 

enviando mensajes de 
alerta por redes vehiculares
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El rector de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, José 
Antonio Franco, ha firmado 

hoy, ante notario, la incorpora-
ción de la UPCT al capital social 
de la empresa Emite Ingeniería, 
creada por investigadores de la 
Politécnica.

Con al firma de hoy, previa-
mente acordada por los órganos 
de Gobierno de la UPCT, se faci-
lita la labor de los investigadores 
y se establece que la empresa 
contratará prioritariamente a 
egresados de la Politécnica de 
Cartagena, según ha explicado 
el investigador responsable y ad-
ministrador de Emite, el catedrá-
tico David Sánchez.

EMITE Ingeniería SLNE es una 
empresa de base tecnológica 
fundada en diciembre de 2006 
por doctores e ingenieros de te-
lecomunicación de los grupos 

de investigación de Ingeniería 
de Microondas, Radiocomuni-
caciones y Electromagnetismo 
(GIMRE) y Electromagnetismo y 
Materia (GEM) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

La Cátedra Cajamar ha realiza-
do el libro ‘Tamaño y compe-
titividad. Experiencias de cre-
cimiento de las cooperativas 
agroalimentarias españolas’.

El libro fue presentado por el di-
rector de la Cátedra, Narciso Ar-
cas, en un acto organizado por 
Cajamar Caja Rural en la Confe-
deración Regional de Organiza-
ciones Empresariales de Murcia. 

El objetivo de este trabajo es 
profundizar en las ventajas del 
tamaño para mejorar la compe-

titividad de estas singulares orga-
nizaciones, analizar las diferentes 
fórmulas que tienen para alcan-
zarlo y validarlas mediante la 
exposición de 13 casos de coo-
perativas agroalimentarias espa-
ñolas de gran dimensión, como 
la murciana Alimer.

En su realización han participa-
do 29 investigadores de 10 uni-
versidades españolas coordina-
dos por el profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica de la UPCT Narciso 
Arcas y el profesor de la Univer-
sidad de Murcia Miguel Hernán-
dez. La realización del libro, edi-
tado por Cajamar Caja Rural, ha 
contado con la financiación de 
la Consejería de Educación, Uni-
versidades y Empleo.

La UPCT se 
convierte en 
socia de su 

spin-off Emite 
Ingeniería

David Sánchez, responsable de Emite

La Cátedra Cajamar publica 
un libro sobre cooperativas 

agroalimentarias

29 investigadores han sido 
coordinados por Narciso 

Arcas y Miguel Hernández

70 doctorandos 
presentan en mayo 
sus investigaciones 

en el sector 
agroalimentario

Más de 70 doctorandos expo-
nen sus investigaciones los días 
12 y 13 de mayo en el III Wor-
kshop de Investigación Agro-
alimentaria, organizado por la 
Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica (ETSIA) de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).

Los doctorandos, que realizan 
su tesis doctoran en la UPCT, el 
CSIC (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas) y el 
IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agra-
rio y Alimentario), expondrán 
durante este mini congreso los 
avances e logrados en el sector 
agroaolimentario. 
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Investigadores de la Faculty 
of Earth and Life Sciences de 
la VU University (Amsterdam, 

Holanda) y de la Escuela de 
Agrónomos de la UPCT visitan 
este lunes la Sierra Minera. Los 
expertos desarrollan una inves-
tigación en Holanda para de-
terminar los efectos del cambio 
climático sobre la ecotoxicidad 
de los suelos contaminados por 
residuos mineros. Para dicha 
investigación se utilizan orga-
nismos vivos (gusanos y artró-
podos) como indicadores de la 
calidad del suelo. 

La doctora por la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Na-
zaret González forma parte del 
grupo de investigación de la uni-
versidad holandesa que analiza 
la toxicidad de diferentes esce-
narios de contaminación pro-
cedentes de la Sierra Minera de 
Cartagena: suelos de bosques, 
pantanos, ramblas, saladares y 
terrenos agrícolas. 

La estancia de la investigado-
ra en Amsterdam es a través de 
una beca postdoctoral de la 
Fundación Ramón Areces.

Conferencias en el TAIDA
El experto internacional en eco-
toxicología Kees van Gestel, res-
ponsable de la investigación, 

aprovechará la visita a la Sierra 
Minera para impartir clase en el 
Máster de Técnicas Avanzadas 
en Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario, e impartirá 
una conferencia para alumnos e 
investigadores en la Escuela de 
Agrónomos de la UPCT. 

El profesor de la UPCT, José Ál-
varez Rogel, director de tesis de 
Nazaret González y responsable 
de la visita, recuerda que la Poli-
técnica de Cartagena desarrolla 
diversos de proyectos de inves-
tigación sobre regeneración de 
suelos contaminados. 

Álvarez, del departamento de 
Ciencia y Tecnología Agraria, 
subraya la oportunidad que su-
pone la colaboración con los 
investigadores holandeses para 
realizar por primera vez ensayos 
de ecotoxicidad con suelos con-
taminados de la Región. Una lí-
nea de investigación en la que 
ya piensan continuar.

José Álvarez (UPCT), Héctor Conesa (UPCT), Kees Van Gestel 
(VU University), Nazaret González (doctora por la UPCT, 

investigando en la VU University) e Isabel Párraga (UPCT).

Investigadores de Holanda visitan la 
Sierra Minera para estudiar como afecta el 
cambio climático a la toxicidad del suelo

La doctora por la 
UPCT Nazaret 

González analiza 
muestras de Cartagena 

en la VU University

Organismos vivos 
son utilizados como 

indicadores de calidad
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) impulsa-
rá actuaciones relaciona-

das con la arquitectura rural y la 
agronomía para potenciar el tu-
rismo ecológico en la Zona Oes-
te de Cartagena. Así se refleja 
en un acuerdo de colaboración 
firmado por el rector, José Anto-
nio Franco y la presidenta de la 
Entidad de Custodia del Territorio 
para la Conservación del Gar-
bancillo de Tallante (ECUGA), 
Juana Mayordomo.

Según este acuerdo cuatro 
centros de la UPCT participarán 
en el programa de conservación 
del garbancillo de Tallante, que 
se está desarrollando con fondos 
europeos. Las escuelas de Arqui-
tectura, Agrónomos, Turismo y la 
Facultad de Ciencias de la Em-
presa impulsarán acciones para 
el fomento y la conservación de 

patrimonio natural, arquitectó-
nico y cultural de la Zona Oeste 
de Cartagena, indica Juan José 
Martínez, catedrático de Produc-
ción Vegetal de la UPCT y secre-
tario de la Entidad de Custodia.

La ECUGA ha puesto en marcha 
este año el proyecto “Manteni-
miento de actividades tradiciona-
les agropecuarias y desarrollo del 
ecoturismo para la conservación 
del garbancillo de Tallante (Astra-
galus nitidiflorus)”, en colabora-
ción con la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente. Este pro-
grama potenciará elementos tra-
dicionales de la Zona Oeste con 
gran valor arquitectónico, como 
molinos o torres vigía, así como 
otros recursos naturales y cultu-
rales, como cultivos tradicionales 
con variedades muy adaptadas a 
ambientes semiáridos.

Juana Mayordo-
mo y el secretario de 
ECUGA explican que 
el desarrollo sosteni-

ble de esta zona de Cartagena 
asentará población y permitirá la 
rentabilidad de los cultivos tradi-
cionales, manteniendo así el há-
bitat necesario para la conserva-
ción no sólo del garbancillo de 
Tallante, especie en peligro crí-
tico de desaparición, sino tam-
bién de numerosas variedades 
locales de especies cultivadas y 
de razas autóctonas.

La Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica coordina las 
acciones de promoción del Pro-
yecto LIFE + ‘Conservación de As-
tragalus nitidiflorus-Garbancillo de 
Tallante- en su hábitat potencial en 
la Región de Murcia’. El programa 
europeo comenzó en 2012 y finali-
zará en 2016 y prevé una ayuda de 
1.200.000 euros, a los que hay que 
sumar 30.000 euros que aporta la 
Fundación Biodiversidad.

Cuatro escuelas impulsarán el turismo 
ecológico en la Zona Este de Cartagena

Impulsarán actuaciones de arquitectura rural y agronomía  
para la conservación del garbancillo de Tallante
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Este mes se celebró en el Salón 
de Grados de la Facultad de 
Derecho de de la Universidad 

de Murcia un ‘Seminario sobre el 
papel de las entidades de custo-
dia del territorio y los bancos de 
conservación de la naturaleza 
como instrumentos de fomento’. 
El acto inaugural estuvo presidido 
por los rectores de las Universida-
des de Murcia y Politécnica de 
Cartagena, así como por el direc-
tor general de Medio Ambiente y 
el decano de la Facultad.

Al mismo han asistido más de 60 
participantes tanto funcionarios y 
profesionales del sector medioam-
biental como miembros de los 
colectivos conservacionistas y 
alumnos mayoritariamente de la 
facultades de Ciencias Ambien-
tales, Derecho y de diferentes in-
genierías procedentes de diversas 
regiones. Otros tanto siguieron el 
acto en directo por streaming.

El seminario tenía como objeti-
vo primordial divulgar, de forma 
actualizada y rigurosa, los cono-
cimientos sobre dos instrumentos 
de fomento de singular trascen-
dencia para la conservación de 
la naturaleza y la biodiversidad: la 
custodia del territorio y los recien-
temente regulados bancos de 
conservación de la naturaleza.

Es la primera vez que se cele-
braba en la Región una acción 
formativa específica para dar a 
conocer la regulación de los ban-
cos de conservación. Los bancos 
de conservación de la naturale-
za son un mecanismo voluntario 
para la creación o mejora de ac-
tivos naturales con el objetivo de 
compensar los impactos o daños 
ambientales provocados por un 
proyecto o actividad.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena y el Foro de Econo-
mía y Sociedad de la Facultad 
de Ciencias de la Empresa aco-
gieron la conferencia “Puesta en 
valor del municipio de La Unión 
como destino turístico”, imparti-
da por Francisco Bernabé Pérez, 
alcalde de la Unión.

La actividad, 
dirigida a toda 
la comunidad 
u n i v e r s i t a r i a , 
agentes sociales 
y empresarios, se 
engloba en el ci-
clo que coordi-

na la UPCT para difundir, valorizar 
y transferir el conocimiento cientí-
fico en el ámbito de la economía 
y la empresa en la Comarca de 
Cartagena y la Región de Mur-
cia. También pretendió promover 
la formación de los estudiantes 
con una visión práctica y profe-
sional en un entorno real.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y la consul-
tora Evalue han firmado hoy un 
convenio de colaboración para 
incrementar los proyectos de in-
vestigación e innovación para 
empresas.

La firma Evalue, dedicada a 
mejorar la financiación de las in-
versiones en I+D de las empresas 

mediante la consecución de in-
centivos fiscales, tax credit, pa-
tent box y fuentes alternativas 
de financiación, pondrá en con-
tacto a empresas con la UPCT, 
que oferta investigación aplica-
da orientada a la innovación a 
través de sus grupos de investi-
gación y utilizando técnicas de 
alto rendimiento.

El presidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE) de Car-
tagena, Álvaro Valdés, junto a José 
Manuel Antón, vocal de la Junta Di-
rectiva, se ha reunido con el rector 
y el gerente de la de la UPCT, José 
Antonio Franco y José María Salinas, 
para abordar colaboraciones de am-
bas instituciones para la promoción y 
ayuda al emprendimiento.

El Proyecto LIFE+ 
del Garbancillo 

organiza un 
seminario sobre 

entidades de 
custodia

El alcalde de La Unión 
promociona su municipio 

como enclave turístico Foro 
de Economía y Sociedad

Convenio con la 
consultora Evalue 
para incrementar 
los proyectos de 

investigación

La UPCT y 
AJE Cartagena 

colaborarán 
para ayudar a los 
emprendedores
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La empresa Orange y la Univer-
sidad Politécnica de Cartage-
na han firmado este mediodía 

un convenio de colaboración 
que establece los cauces de co-
laboración en actividades de di-
vulgación, formación e investiga-
ción entre ambas entidades.

El convenio va a permitir entre 
otros que los estudiantes del Más-
ter en Ingeniería de Telecomuni-
cación ofertado por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación (ETSIT) puedan 
optar a Becas de Orange para 
realizar su Trabajo Fin de Máster.

Orange es uno de los princi-
pales operadores de comuni-

caciones, y 
prestador, en-
tre otros, de 
los servicios de 
t e l e c o m u n i -
caciones fijas 
y móviles, de 
transmisión de 
voz y datos, a 
través de las 
t e c n o l o g í a s 
disponibles en 
cada momen-
to, y como tal 
contribuye de-
cisivamente al desarrollo del 
mercado español de las teleco-
municaciones.

A la firma asistieron el gerente 

territorial de Levante de Oran-
ge, José Luis Martí; el rector José 
Antonio Franco; el director de la 
ETSIT, Leandro Juan, y los miem-
bros del equipo de dirección de 
la Escuela de Teleco Juan Carlos 

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), José Antonio Fran-

co ha hecho este mediodía una 
lectura pública del comunica-
do elaborado por el Comité Per-
manente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), pidiendo la 
finalización de las medidas ex-
cepcionales que afectan nega-

tivamente al estudio, a la activi-
dad docente y a la investigación.

La lectura del comunicado se ha 
realizado de forma simultánea en 
las distintas universidades espa-
ñolas. Durante la lectura, el rector 
de la UPCT estuvo acompañado 
del Consejo de Dirección, los di-
rectores de centro, el presidente 
del Consejo de Estudiantes y los 
representantes sindicales.

La CRUE, constituida en el año 
1994, es una asociación sin ánimo 
de lucro formada por un total de 
75 universidades españolas: 50 
públicas y 25 privadas. 

La CRUE es el principal interlo-
cutor de las universidades con 
el gobierno central y desempe-
ña un papel clave en todos los 
desarrollos normativos que afec-
tan a la educación superior de 
nuestro país. 

La Politécnica firma con 
Orange un convenio que 
permite a los estudiantes 

optar a becas para su 
Trabajo Fin de Máster

+ Comunicado

Los rectores 
piden el fin de 

las medidas 
que afectan al 
estudio, a la 

docencia y a la 
investigación
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Responsables de la Universi-
té Hassan II de Marruecos han 
visitado la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) 
para estudiar la preparación 
de una doble titulación en el 
máster de Turismo que oferta 
la Facultad de Ciencias de la 
Empresa. 

Durante la visita han conoci-
do las instalaciones de la UPCT 
y han mantenido reuniones de 
trabajo con el decano de la 
Facultad, Antonio Duréndez; 
con el equipo docente del 
máster y con los responsables 
del vicerrectorado de Relacio-
nes Internacionales.

Fruto del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre Funcarele y la 
Asociación de Kaliningrado para 
la Formación Continua, la UPCT ha 
recibido este martes a ocho estu-
diantes rusos procedentes de distin-
tas instituciones de educación de 
Rusia. 

Los estudiantes fueron recibidos en 
la Facultad de Ciencias de Empre-
sa por parte de la presidenta de la 
Fundación, María del Rosario Mon-
tero, y por la jefa del Servicio de Re-
laciones Internacionales de la UPCT, 
Beatriz Marín Noriega. 

Los estudiantes rusos harán un cur-
so de inmersión en español e inglés 
durante 2 semanas y alumnos se 
alojarán con familias españolas, lo 
que les permitirá conocer nuestra 
cultura y nuestra ciudad mediante 
la visita a diferentes museos y monu-
mentos. Las clases se impartirán en 
las instalaciones de la Universidad 
Politécnica sitas en la Facultad de 
Ciencias de Empresa.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participa 
en la creación de un centro 

de agronegocios en Kenia. El ob-
jetivo principal es formar espe-
cialistas en agribusiness con el fin 
de desarrollar el negocio agroa-
limentario en Kenia y Uganda. 
El centro, que tendrá su sede la 
Chuka University College, dará 
servicio a investigadores, profe-
sionales y estudiantes de Kenia y 
Uganda. 

La formación en el país africa-
no la impartirán una decena de 
profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómi-

ca y de la Facultad de Ciencias 
de la Empresa de la UPCT, junto 
a profesores de la Universidad 
de Chuka y especialistas de la 
empresa Agrolution, con sede 
en Águilas, según explica José 
María Montalbán, gerente de la 
firma agrícola. 

En abril se celebró un primer 
acto protocolario de firma del 
acuerdo marco entre la UPCT y 

la U. de Chuca, a través de vi-
deoconferencia mantenida en-
tre el vicerrector José Manuel 
Ferrández, el Rector de Chuka, 
el director de RIDA, Agencia de 
Desarrollo Rural de Kenia, y José 
María Montalbán, gerente de la 
empresa Agrolution. 

El potencial de Kenia es la flor 
cortada. Un objetivo para la 
creación del centro de agrone-
gocios es diversificar la produc-
ción y paliar el problema de la 
comercialización de sus pro-
ductos, “ya que como son pe-
queñas organizaciones que no 
tienen el entramado necesario”, 
señala María Dolores de Miguel, 
profesora del departamento del 
área de Economía, Sociología y 
Política Agraria de la Politécnica 
de Cartagena.

La Universidad Hassan 
II visita la Universidad 

para impulsar una  
doble titulación

La UPCT impulsa un centro de 
agronegocios en Kenia

Es el primer convenio de 
la Politécnica con África 

subsahariana

Ocho alumnos 
rusos aprenden 
español e inglés 

en la UPCT
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Más de una treintena de estu-
diantes de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena realizarán 
prácticas en empresa gracias al 
programa de becas convocado 
por el Banco Santander, la Con-
federación Española de Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME) 
y la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE).

Los estudiantes realizan las prác-
ticas entre los meses de marzo y 
septiembre en pequeñas y me-
dianas empresas, la mayoría de 
ellas ubicadas en la Región.

La multinacional de consul-
toría y tecnología Indra ha 
entrevistado hoy a diez estu-

diantes de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), en 
la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Telecomunicación 
(ETSIT), para seleccionar a los dos 
próximos becarios que trabaja-
rán en la empresa durante diez 
meses. Las prácticas se realizarán 
en el departamento de desarro-

llo para Smart cities y aplicación 
de Tics aplicadas al ámbito de la 
salud.

Los diez estudiantes que han 
sido sometidos a la prueba son 
los finalistas de la preselección 
en la que participaron cerca de 
cincuenta universitarios.

Los becarios tienen la posibili-
dad de incorporarse a la plantilla 
de la empresa cuando conclu-
yan su periodo de prácticas si 
cumplen con las expectativas de 
la compañía. 

Las dos becas son resultado de 
la cátedra Indra-UPCT. Indra es 
la multinacional de consultoría 
y tecnología número uno en Es-
paña y una de las principales de 
Europa y Latinoamérica. 

La innovación es la base de su 
negocio y sostenibilidad, habien-
do dedicado 550 millones de 
euros a I+D+i en los últimos tres 
años, cifra que la sitúa entre las 
primeras compañías europeas 
de su sector por inversión. 

+ Listado

Una treintena 
de alumnos 

harán prácticas 
en pymes

Un estudiante de la Politécnica, 
realizando prácticas en una pyme.

Indra entrevista a diez 
estudiantes de la UPCT  

para elegir a dos becarios
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Los estudiantes y re-
cién titulados de la 
Universidad Politéc-

nica de Cartagena tu-
vieron este mes la opor-
tunidad de establecer 
contacto directo con 
empresas de referencia 
de la Región en el XIV 
Foro de Empleo Universi-
tario que se celebró en 
la Facultad de Ciencias 
de la Empresa. 

Los jóvenes pudieron 
entregar su currículo a 
los responsables de casi 
una veintena de com-
pañías e instituciones. 

El Foro de Empleo, or-
ganizado por la Funda-
ción Universidad Em-
presa y la UPCT, acogió 
diversas actividades. En-
tre ellas, Coaching a tu 
disposición, un espacio 
destinado al asesora-
miento a los candidatos 
en búsqueda de empleo 
en un encuentro con un 
orientador durante quin-
ce minutos.

También hubo presen-
taciones de las empre-
sas Sabic, Repsol, Insti-
tuto de Fomento, Leroy 
Merlin, Lidl, Consentino, 
Proyecto Impulsa y Di-
rección Humana.

El rector José Antonio 
Franco ha destacado 
el valor añadido que 
aporta la realización de 
prácticas en el currícu-
lo del estudiante. “La 
experiencia profesional 
laboral es un muy valo-
rado por estudiantes y 
empleadores”, explicó.

En este sentido, Fran-
co ha indicado que 320 
alumnos de la UPCT es-
tán realizando prácticas 
este curso. 

Franco ha indicado los 
aspectos más valorados 
por las empresas con las 
que la UPCT mantiene 
relación son el conoci-
miento de idiomas, los 
conocimientos informá-
ticos y la capacidad 

El Foro de Empleo 
pone en contacto  

a estudiantes y  
recién titulados  

con empresas  
de referencia

Asistentes al Foro de Empleo celebrado en la UPCT.
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La Universidad Politéc-
nica de Cartagena 
ofreció este mes a sus 
estudiantes un curso 
gratuito de formación 
para afrontar con ga-
rantías las entrevistas 
de trabajo.

Las 10 horas del curso 
equivalió a 1 crédito de 
libre configuración en 
los planes a extinguir y 
fueron también conva-
lidables en los estudios 
de Grado y Master.

La VII Semana del Em-
pleo de la UPCT acoge-
rá 18 talleres y confe-
rencias entre el 5 y 8 de 
mayo para mejorar la 
empleabilidad y poten-
ciar el emprendimiento 
de los estudiantes. 

Están programadas 
distintas actividades re-
lacionadas con áreas 
de interés para univer-
sitarios que están plani-
ficando su inserción en 
el mercado de trabajo.

para adaptarse y apren-
der. Otras capacidades 
como trabajo en equipo, 
organización y planifica-
ción, análisis y síntesis, re-
solución de problemas y 
saber aplicar el conoci-
miento a la práctica.

Las prácticas, a juicio 
del rector, además de 
complemento a la for-
mación académica, se 
convierten hoy día en 
una herramienta de in-
serción laboral. Este cur-
so se han firmado ya 113 

Egea y 
Franco, 
 entre 

estudiantes.

Un curso 
prepara a 

los alumnos 
para superar 
entrevistas  
de trabajo

La VII Semana 
del Empleo 
acogerá 18 
talleres y 

charlas entre el 
5 y 8 de mayo

nuevos convenios de 
cooperación educati-
va. La cifra evidencia el 
interés de las empresas 
por la incorporación de 
universitarios tanto en 
pymes como en gran-
des compañías.

Enrique Egea, gerente 
de la Fundación Univer-
sidad y Empresa, hdes-
tacó en la presentación 
de Foro que las titula-
ciones más demanda-
das por las empresas 
son económicas, segui-
da por empresariales 
y ramas de ingeniería. 
“Requieren personas 
con una determinada 
formación relacionada 
con su puesto de traba-
jo, pero sobre todo, con 
muchas ganas de tra-
bajar, con capacidad 
de comunicación y de 
trabajo en equipo, así 
como de integración 
en la cultura corpora-
tiva de la compañía”, 
añadió.

El Foro de Empleo no fi-
nalizó con esta jornada. 
Los interesados tienen la 
oportunidad de acce-
der al Foro Virtual y dejar 

su currículo en las em-
presas que estimen más 
interesantes. Este foro 
tiene gran aceptación 
desde que se pusiera en 
marcha por primera vez 
en 2001 y al que se pue-
de acceder a través de 
su página web.

Empresas asistentes
Egea y Franco mostra-
ron su agradecimiento 
a las empresas e ins-
tituciones colabora-
doras su participación 
en Ayuntamiento de 
Cartagena, Caja Ru-
ral Regional, Colegio 
de Economistas de la 
Región, Consentino, 
Dirección Humana, 
Hidrogea, Gestión In-
tegral de Aguas de 
Murcia, Instituto de Fo-
mento de la Región de 
Murcia, Leroy Merlyn, 
Lidl Supermercados, 
MTorres Diseños Indus-
triales, Poliniza Jobs, 
Repsol, Sabic Innova-
tive Plastics, Servicio 
Regional de Empleo y 
Formación, Wall Street 
English Cartagena, 
Fundación Universidad 
Empresa de la Región 
y Enae Business School.



18
      

Info UPCT Abril 2014

empleo

El salón de actos de la 
Facultad de Ciencias 
de la Empresa acogió 

este mes la serie de con-
ferencias por el Día del 
Emprendedor Universitario 
(#DEU), organizado por la 
Oficina de Emprendedores. 

Unas charlas que esboza-
ron el mapa de oportu-
nidades que los jóvenes 
universitarios y post-uni-
versitario tienen para de-
sarrollar su propio proyec-
to empresarial.

La primera jornada com-
prendió las ponencias ‘In-
teligencia Emprendedora 
como Marca Persona y 
Profesional’ y la mesa re-
donda, ‘Formulas de Em-
prendimiento’.

El segundo día acogió las 
conferencias ‘Crísis: What 
crisis?: Cómo empren-
der con éxito’, y ‘Desafíos 
para crear pájaros exitosos 
y nuevas apps: El fenóme-
no Angry Birds’, realizada 
gracias al Info. 

Un sistema y softwa-
re innovador en la 
gestión de plazas 
aéreas, diseñado 
por el alumno del 
Centro Universitario 
de la Defensa Ou-
mar Cheikh Larro-
cha, ha logrado el 
primer premio del 
Día del Emprende-
dor Universitario. 
Este desarrollo inno-
vador está dirigido a 
aerolíneas. 

El segundo premio lo 
obtuvo el alumno de 
Ingeniería de Teleco-
municaciones Jorge 
Mendoza Sacuce-
do por su proyecto 
Medicra, que es un 
desarrollo de aplica-
ciones móviles en el 
sector de la salud di-

rigido a pacientes y 
centros sanitarios.

Antonio Manuel 
Martínez Sánchez, 
alumno de Adminis-
tración y Dirección y 
Empresas, ha logra-
do el tercer premio 
del concurso con 
su proyecto Happy 
Fresh: Del campo a 
la máquina, una co-
mercializadora de 
frutas y zumos natu-
rales a través del ca-
nal del vending.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena está impartiendo 
estos días, a través de Cloud 

Incubator HUB 
y dentro del 
programa pi-
loto de Garan-
tía Juvenil que 
promueve el 
Ayuntamiento 
de Cartagena 

y la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo, una serie de talleres 
relacionados con las TIC en las 

que han participado ya un to-
tal de 70 jóvenes de entre 16 y 
24 años. La actividad formativa 
está cofinanciada por la Comi-
sión Europea. 

Los talleres de Garantía Juvenil 
dotarán a los participantes las 
competencias necesarias para 
facilitarles su incorporación al 
mercado laboral.

Jere Erkko junto 
a integrantes del 
Cloud Incubator.

Premio a un 
sistema de 
gestión de 

plazas aéreas

Más de setenta jóvenes 
participan en los talleres  

sobre búsqueda de empleo  
del Cloud Incubator HUB

El Día del Emprendedor 
Universitario esboza 

oportunidades  
para los estudiantes



Angry Birds es el modelo 
a seguir por los desarro-
lladores de aplicacio-

nes para móviles. Es el juego 
más descargado y ha con-
seguido millonarios ingresos 
por múltiples vías. Uno de sus 
creadores, el finés Jere Erkko 
impartió ayer una conferen-
cia en el Día del Emprende-
dor Universitario de la UPCT 
invitado por el INFO. Erkko 
está ahora volcado en nue-
vos proyectos de funny ga-
mes en Brasil, desarrollando 
aplicaciones para clubes de-
portivos como el Real Madrid 
y el Fútbol Club Barcelona.

- ¿Qué pueden extraer los 
estudiantes de la UPCT de su 
experiencia?
- Un ejemplo de que desde 
una pequeña start-up se pue-
de crecer y tener éxito mun-
dial. Motiva saber que se pue-
de alcanzar cualquier meta si 
crees en tus potenciales.

- ¿Es exportable su ejemplo 
a otro tipo de aplicaciones 
para dispositivos móviles?
Por supuesto, lo importante 
es contar con profesionales 
capacitados: buenos desa-
rrollados y diseñadores que 
creen un producto de cali-
dad. Y a las cualidades téc-
nicas hay que añadirle pa-
sión, es fundamental. Tiene 

que ser como tu hobby. Pero 
lo que es evidente es que no 
hay que ponerse limitaciones 
geográficas, el mercado es 
global y no hay diferencias 
entre los usuarios de Finlan-
dia y Cartagena. Es más im-
portante cómo está hecho 
el programa que dónde está 
hecho. Por lo que es impres-
cindible diferenciarse.

- ¿Hace bien la UPCT incen-
tivando el emprendimiento 
entre su alumnado?
- ,Es muy importante crear 
un ambiente, un ecosiste-
ma que aliente el emprendi-
miento y la innovación, y que 
permita a los estudiantes en-
contrar socios y ayuda finan-
ciera. Porque antes de gene-
rar ingresos se tienen muchos 
gastos y no se puede innovar 
con éxito si tienes que com-
paginarlo con otras ocupa-
ciones y le dedicas solo tus 
ratos libres. La Politécnica de 
Cartagena está importando 
el modelo de capacitación 
nórdico y tiene la oportu-
nidad de convertirse en un 
polo de atracción para gen-
te de todo el mundo, espe-
cialmente de Latinoamérica.
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Los premiados del Día del Emprendedor, junto al rector.

«La UPCT está creando un 
ecosistema de innovación que 

alienta el emprendimiento»  

Jere Erkko
Creador de Angry Birds
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Salvar a la sardina de la que-
ma a golpe de clic. Manuel 
Manzanera, un egresado 

de la Universidad Politécnica de 
Cartagena ha creado un video-
juego con motivo de las Fiestas 
de Primavera de Murcia con la 
plataforma GameSalad, que 
aprendió a manejar hace unas 
semanas en el curso de Desarro-
llo de Videojuegos 2D del Cloud 
Incubator, la incubadora de 
starts-up de la UPCT.

El videojuego, cuyo diseño es de 
Rubén González, puede disfru-
tarse online en la web del Cloud 
Incubator y su descarga está dis-
ponible para dispositivos iOS (ht-
tps://itunes.apple.com/es/app/
entierro/id859519204?mt=8) y 
para HTML5 en el market de Ga-
meSalad (http://arcade.game-
salad.com/game/119938). 

Manzanera, desarrollador de 
aplicaciones móviles en la em-
presa Exoglas, explica en su blog, 
iOS en español, cómo la plata-
forma GameSalad posibilita la 

creación de videojuegos sin ne-
cesidad de programar de forma 
tradicional, “sin picar ni una línea 
de código”, explica. “Una he-
rramienta relativamente sencilla 
para los que tengan experiencia 
programando”, resume.

El equipo Eco112, formado 
por una egresada de la Es-
cuela de Teleco de la UPCT 

y por otro joven murciano, se ha 
convertido en uno de los gana-

dores del programa 
Think Big, un proyecto 
de emprendimiento 
social de la Fundación 
Telefónica, que ofrece 
a jóvenes la oportu-
nidad de transformar 
una idea social en una 
iniciativa de éxito.

Marta Molina y José 
Caballero son integran-
tes del equipo Eco112. 
Molina es ingeniería de 
Telecomunicación por 
la Universidad Politécni-
ca de Cartagena y es 

una de los estudiantes de la UPCT 
que se han incorporado a la Red 
de Cátedras de empresas tecno-
lógicas, en su caso trabajando be-
cada por la multinacional Odilo.

Su proyecto Eco112 consiste en 
una aplicación móvil que comu-
nicará a las personas con disca-
pacidad auditiva con los servi-
cios de emergencias, de forma 
sencilla e intuitiva. Bajo el lema 
“la seguridad es un derecho, no 
un privilegio”, estos jóvenes pre-
tenden mejorar la sociedad con 
trabajo y esfuerzo.

En el concurso Think Big se ins-
cribieron más de 1200 ideas, de 
las cuales 300 entraron en el pro-
grama, recibiendo 6 meses de 
formación y financiación. Las 64 
ideas mejor valoradas durante 
este periodo fueron expuestas 
ante un jurado de Telefónica.

El trabajo los jóvenes murcianos 
Marta Molina y José Caballero 
superó las expectativas del jura-
do, que los galardonó con el nivel 
BUILD, que les permitirá continuar 
su proyecto con el respaldo de la 
multinacional, que le proporciona 
un tutor, 3.000 euros de financia-
ción y tres días de formación en 
Barcelona en el curso Leadingself.

Un exalumno de la UPCT crea un 
videojuego del Entierro de la Sardina

+ Juega online

Telefónica distingue la ‘app’ de 
una exalumna que comunica con 

el 112 a personas con sordera



que exigían dominar. Yo ni me es-
peraba que me contratasen. Aho-
ra utilizo a menudo el programa 
Matlab, que aprendí a manejar 
durante la carrera.

- ¿Es fácil encontrar  empleo en 
Alemania?
- Hay más oportunidades, claro. Y 
tienes las facilidades de ser ciuda-
dano europeo. De electrónica y 
mecánica hay bastante trabajo.

- ¿Cómo aprendió alemán?
- Hice de Erasmus el proyecto final 
de carrera, en Flensburg, al norte 
de Alemania. Allí apenas había 
españoles, y pocos estudiantes 
internacionales, así que casi a la 
fuerza había que aprender  ale-
mán. Aproveché para ir a clases y 
para sacarme el B1.

- ¿El idioma es un hándicap a la 
hora de trabajar como ingeniero?
- En la entrevista de trabajo el re-
quisito era el inglés, pero valoraron 

que hablara alemán. Trabajando 
en equipo el idioma es una com-
plicación añadida, pero si pido a 
mis compañero que me hablen en 
inglés no tienen ningún problema. 
Todos me dicen que es cuestión 
de tiempo dominar el alemán. Lo 
bueno es que equivocarse es la 
base para ir aprendiendo. 

-  ¿Ha sido difícil adaptarse al 
trabajo?
- No, estoy a gusto. Los compañe-
ros son simpáticos y me intentan 
ayudar. Al trabajar para una mul-
tinacional francesa, el ambiente 
es bastante multicultural.

-  ¿Cómo lleva vivir en Alemania?
- Estoy a gusto. La gente es maja, 
aunque algo rara a veces. Pero 
no son tan distintos y, en general, 
son abiertos con los extranjeros. 
Las mayores diferencias con Espa-
ña son los horarios y el clima.

-  ¿Le ha ayudado a emigrar el te-
ner la experiencia de su infancia?
- Es diferente, porque aquí no es-
tamos tan lejos, pero sí puede que 
haya ayudado. Mis padres no me 
pusieron pegas, todos los padres 
quieren tener a sus hijos cerca, 
pero saben que es lo mejor para 
nosotros. Tuve la gran ventaja de 
contar con la seguridad de que 
mi hermano tenía trabajo, por lo 
que no estaba agobiado buscan-
do empleo contrarreloj.

-  ¿Se plantea más migraciones 
para el futuro?
- De momento nos quedaremos 
aquí, hasta que no entre en cri-
sis este país, como nos pasó con 
los anteriores (risas). Si hay un mo-
mento para cambiar, es ahora. 
No es un drama. Irse con hijos sí es 
mucho más duro.
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«No era 
imprescindible, 
pero valoraron 

que hablara 
alemán»

Germán Mené
Ingeniero industrial por la UPCT.  
Trabaja para Valeo en Baviera

Germán Mené 
Santa Olaya, 
murciano de 

24 años, lo tuvo claro 
cuando su hermano 
Emmanuel encontró 
empleo en Alemania. 
Acaba de concluir Ingeniería In-
dustrial en la Universidad Politéc-
nica de Cartagena y decidió irse 
con él para buscar empleo. Y lo 
encontró, desde febrero trabaja 
en Baviera para la multinacional 
Valeo programando sistemas de 
climatización para vehículos. Pese 
a su corta edad, es su segunda 
migración, tras la que en 2003 le 
llevó desde su Patagonia natal a 
Puente Tocinos.

- ¿Cómo consiguió el trabajo?
- Envié muchos correos electró-
nicos. Me rechazaron muchas 
veces. Eso pasa, hay que acos-
tumbrarse al rechazo al buscar 
empleo. En la que me contrata-
ron, fue mi primera entrevista.

- ¿Le ha servido su formación en 
la UPCT?
- Me cogieron para el trabajo por-
que, a pesar de no tener expe-
riencia laboral, hice el Proyecto 
Final de Carrera con el software 
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena y  el CPR Región 
de Murcia organizan el Cam-

pus de la Ingeniería (C@ming_
UPCT), que nace como evolución 
del Campus Científico - Tecnoló-
gico, con el fin de aunar fuerzas 
para despertar vocaciones cien-
tíficas, impulsar la divulgación del 
conocimiento, difundir la cultura 
científica y la investigación ac-
tual y  fomentar la investigación 
en los centros educativos. Se pre-
tende también crear un foro de 
encuentro entre los divulgadores 
de la ciencia y la tecnología de 
la Región de Murcia. De igual for-
ma, es interesante indicar que el 
encuentro cuenta con el apoyo 
de la Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo.

 Entre los días 7, 8 y 9 de mayo, 
más de 4.000 visitantes se darán 
cita en Cartagena, en un evento 
que pretende acercar la ciencia 
y la tecnología a todos los ciuda-
danos, especialmente a aquellos 
que aún se encuentran en edad 
escolar, para hacerles entender 
que ambas forman parte de la 
vida cotidiana. Se debe señalar 

4.000 visitantes se 
empaparán de ciencia y 

tecnología en el Campus de 
la Ingeniería de la UPCT

La Universidad Politécnica de Cartagena y el CPR 
Región de Murcia organizan los días 7, 8 y 9 de 

mayo un evento de divulgación para fomentar la 
investigación en los centros educativos
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que son precisamente los alum-
nos, tanto de Infantil como de 
Primaria y de Secundaria, los 
auténticos protagonistas del 
Campus de la Ingeniería. Está 
previsto que en la mayoría de 
los stands sea el propio alumna-
do el responsable de los expo-
sitores, en los que presentarán 
los contenidos bajo el aseso-
ramiento y la dirección de sus 
profesores y profesoras tras una 
planificación y preparación 
previa. En estos stands se mos-
trará el proceso completo que 
acompaña a sus proyectos de 
divulgación científica y tecno-
lógica, desde la construcción 
de la pregunta, diseño de la 
trayectoria de indagación, el 
proceso y recorrido de la inves-
tigación, los materiales expues-
tos  y una reflexión final sobre los 
mismos.  

 De igual forma, en el Cam-
pus de la Ingeniería  participan 
junto con la UPCT, empresas y 
organizaciones como Repsol, 
Sábic, Aemedsa, Habitat Es-
tudios Ambientales, Proyecto 
Abraham, Museo Principia de 
Málaga, el Museo MUDIC de 
Orihuela, entre otros, que dis-
pondrán igualmente de espa-
cio propio en el que mostrar su 
actividad e incluso realizar ta-
lleres interactivos.

En el caso de la UPCT este 
año casi triplica el número de 
talleres ofertados, que tienen 
como objetivo que los asisten-
tes conozcan la investigación 
que se lleva a cabo en las dis-
tintas Escuelas y departamen-
tos. Se pretende así acercar 
la Ingeniería a los más peque-
ños, para que éstos descubran 
cómo sus aplicaciones están 
muy presentes en nuestro día a 
día y son de gran utilidad para 
toda la Sociedad, en un pro-
ceso de retroalimentación en 
el que intervienen profesores 
y estudiantes. Además se con-
tará con charlas, espacios de 
formación, representaciones 
teatrales y exposiciones, como 
la exposición FOTCIENCIA de 
fotografía científica, en Carta-
gena de 7 al 26 de mayo.
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Trescientos universitarios y pre-
universitarios venidos de has-
ta siete provincias diferentes 

se dieron cita este mes en la ma-
ratón de las telecomunicaciones 
que acogió la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT).

 Una programación de 120 ho-
ras ininterrumpidas que abarcó 
desde las Google Glass a la ci-
berdelincuencia pasando por la 
presentación de un vehículo hí-
brido. También hubo lugar para 
el testimonio de un ingeniero 
egresado de la UPCT, que contó 
su experiencia de trabajo en la 
multinacional Indra.

Los cibernautas estuvieron en-
tre el jueves, a las 22:00 horas, y 
el martes, a las 12:00 horas, en 
la Sala de Lectura del Servicio 
de Documentación, ubicada 
en la planta baja de la Escue-
la de Teleco. Contaron con una 
conexión de alta velocidad 
para 300 puestos de ordenador 
de un Gigabit por segundo y 
una red wifi de doble banda a 
2,4 y 5 GHz. 

La Teleco LAN Party 6 Cartage-
na de este año contó con una 
feria tecnológica de acceso 
gratuito en la que habrá un es-
caparate de ciencia y tecno-
logía que facilitó el encuentro 
entre empresas, estudiantes y 
turistas que visitan la ciudad.

En la feria tuvieron lugar exhibi-
ciones de realidad aumentada, 
demostraciones de Voz+IP e im-
presiones 3D. 

Los visitantes pudieron probarse 
las populares Google Glass. Tam-
bién hubo un stand de la Comu-
nidad Autónoma en la que se 
pudieron ver las últimas innova-
ciones en tecnología de la Re-
gión de Murcia.

120 horas de 
pasión por las 

telecomunicaciones

Ha sido la edición más 
extensa e incluyó una 

feria tecnológica

300 jóvenes 
disfrutaron de una 

conexión de un Gb/seg
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El estudiante de tercer año de 
Telemática, Nazaré Gómez, ha 
ganado el primer premio del 
concurso de programación Hac-
kathon de la Teleco LAN Party 
de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT). El premio es 
una beca de prácticas durante 5 
meses en la empresa Moelia, de-
dicada al desarrollo de negocios 
y de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones.

El segundo pre-
mio fue para 
el también es-
tudiante de la 
UPCT Manuel 
Forcen, quien 
ganó un dominio 
y hosting gratuito 
durante un año.

Hasta 15 personas participaron 
en esta edición de Hackathon y 
estuvieron programando duran-
te todo el primer día de la Teleco 
LAN Party.

Un estudiante gana prácticas en Moelia 
en el concurso de programación  

de la Teleco LAN Party

Todas las fotos de la Teleco LAN  
Party 6 son de Miriam González  
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Alrededor de 500 personas 
asistieron al evento atraídas 
por las novedades tecnoló-

gicas, tales como demostración 
de impresiones 3D, robótica, do-
mótica e incluso juegos contro-

lados con la mente. El programa 
incluyó diversas conferencias 
que se impartirán entre las 11:00 

Éxito de la primera Feria Tecnológica 
organizada por la Teleco LAN Party
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y las 20:00 horas. También 
tuvieron lugar los torneos 
Pokémon Stadium 2, Hear-
thstone,la copetición códi-
go Hackathon, Mario Kart 
Wii y Counter Strike Global 
Offensive.

Híbrido de Toyota

Durante el segundo día de 
la Teleco LAN Party de la 
Universidad Politécnica de 
Cartgena cientos de perso-
nas se acercaron al coche 
híbrido de Toyota, expuesto 
en el patio de la Escuela de 
Telemática. Los asistentes 
pudieron entrar al vehículo, 
manipular los mandos, ade-
más de que se mostró su 
motor de última tecnología.

Además, también se sor-
tearon diversos obsequios 
entre los presentes como lá-
pices de memoria o cami-
setas de Toyota. Según ex-
plican los organizadores de 
la Teleco LAN Party, el vehí-
culo híbrido está expuesto 
en el evento para recalcar 
el uso de las ultimas tecno-
logías y para señalar que la 
técnica y tecnología que 
desarrolla en la UPCT se 
pude aplicar a diversos fac-
tores, como automovilístico 
en este caso.
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Presentan las 
Google Glass 
en la UPCT 

coincidiendo 
con su 

lanzamiento 
comercial

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) acogió la 
víspera del lanzamiento comer-

cial de las Google Glass en Estados 
Unidos de una demostración de sus 
utilidades durante la clausura de la 
Teleco LAN Party 6.

 Trescientos universitarios y pre-
universitarios de toda España se 
han congregado desde el pasa-
do jueves, en una maratón de las 
telecomunicaciones de 120 horas 
ininterrumpidas. La presentación 
de las Google Glass tuvo lugar en 
el marco de la feria tecnológica de 
acceso gratuito que por primera 
vez organizaba la Teleco LAN Par-
ty. En la feria se dieron exhibiciones 
de realidad au-
mentada, de-
mostraciones 
de Voz+IP e im-
presiones 3D.

 Los cibernau-
tas disfrutaron 
durante cinco 
días en la Es-
cuela de Tele-
co de la UPCT 
de una cone-
xión de alta 
velocidad para 
300 puestos de 
ordenador de 
un Gigabit por 
segundo y una 
red wifi de do-
ble banda a 2,4 
y 5 GHz. 
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Oscar de la Cruz es un Co-
mandante de la Guardia 
Civil de Madrid que diri-

ge el Grupo de Delitos Telemáti-
cos que combate a los ciberde-
lincuentes. Este mes ofreció una 
conferencia sobre delitos en el 
ciberespacio en la Teleco LAN 
Party de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.

- ¿Están los ciudadanos concien-
ciados sobre la delincuencia?

- La verdad es que a nivel usuario 
no mucho. Muchas personas que 
navegan por internet no son cons-
cientes de los riesgos de la ciber-
delincuencia ni saben identificar 
un posible peligro. Hace algún 
tiempo que se llevan a cabo cam-
pañas de prevención, centradas 
principalmente en la gente joven. 
Grupos de agentes visitan institu-
tos y colegios para informar a los 
alumnos sobre peligros como las 
drogas, los robos y también sobre 
la ciberdelincuencia.

- La Tecnología se desarrolla muy 
deprisa, ¿también los métodos de 
los delincuentes digitales?

- Sí, evolucionan muy rápido, es por 
lo que nosotros siempre tenemos 
que compaginar trabajo con for-
mación. Tenemos que hacer cur-
sos y aprender muchas cosas sobre 
la marcha para intentar no estar 
un paso por detrás de “los malos”. 
Además, el Grupo de delitos tele-
máticos es la punta de lanza den-
tro de la Guardia Civil en la lucha 
contra la ciberdelincuencia, por lo 
que tenemos que ser efectivos.

- ¿Cuentan ustedes con suficientes 
medios como para combatir los 
crímenes en el ciberespacio?

- Los ciberdelincuentes cuentan con 
más medios, pero nosotros estamos 
evolucionando. Todo el mundo se 
ha dado cuenta de que es muy 
importante luchar contra la delin-
cuencia digital porque el daño que 
produce es global. En poco tiempo 
nos hemos puesto en la media eu-
ropea de seguridad digital.

- ¿Hay mucha ciberdelincuencia 
en España?

- La ciberdelin-
cuencia es glo-
bal, y sus víctimas 
también, por lo 
que no se pue-
de hablar de que 
en España haya 

más o menos de este tipo de 
crimen. A tí te pueden robar por 
internet un grupo organizado de 
Ucrania, por ejemplo. Los ladro-
nes no tienen por qué estar en tu 
mismo país. Es por eso por lo que 
colaboramos con las fuerzas de 
otros países a través de los me-
canismos de cooperación inter-
nacional, fundamentales para 
luchar contra este nuevo tipo de 
amenazas.

«La delincuencia 
cibernética 
es global, y 
sus víctimas 
también»

Oscar de la Cruz 
Comandante de la Guardia Civil de Madrid, 
dirige el Grupo de Delitos Telemáticos
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Un proyecto de domótica 
mediante una ‘app’, una 
estrategia para el control 

de riadas y sistema obtención de 
verduras y proteínas de forma sos-
tenible son los trabajos ganadores 
del tercer concurso tecnológico 
de Teleco, celebrado a finales de 
abril en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Telecomuni-
cación de la UPCT. Los proyectos 
galardonados, uno por cada una 
de las tres categorías (ESO, Bachi-
llerato y FP) han destacado por 
su calidad, planteamiento y pre-
sentación, así como los valores 
sociales y medioambientales que 
encarnan.

 En la categoría de Educación 
Secundaria, el ganador ha co-
rrespondido a un proyecto de 
domótica diseñado desde el 
Colegio San Buenaventura- Ca-
puchinos, de Murcia. El trabajo 
permite mejorar la accesibilidad 
a personas discapacitadas me-
diante una aplicación (‘app’) 
básica de android, a un coste 
más bajo que el que actualmen-
te se maneja en el ámbito de 
la domótica. Sus responsables, 
los alumnos de 4º de la ESO, 
Juan Antonio Hernández, Julio 
Sánchez y Jorge Sánchez, han 
mostrado su satisfacción por el 
reconocimiento y no descartan 
volver a presentarse con nuevos 
proyectos en otras ediciones del 
concurso.

 En la categoría de Bachille-
rato, el ganador ha recaído en 
alumnos del IES Ricardo Ortega, 
de Fuente Álamo. El proyecto 
galardonado, ‘Pantano de Tor-
mentas 2.0’, se fundamenta en 
un sistema de avisos para evitar 
riadas en las ramblas del Sureste 
español. El profesor responsable, 
Francisco Martínez, ha alabado 
el gran interés suscitado entre 
sus alumnos de Tecnología In-
dustrial, ante un trabajo que 
pretende responder a una ne-
cesidad palpable en la Región 
de Murcia.

 Por último, en la categoría de 
Formación Profesional (FP), los 
alumnos Jorge López y Juan An-
tonio Riquelme, del IES Francisco 
de Goya, de Molina de Segura, 
han obtenido el reconocimiento 
del jurado por un proyecto basa-
do en obtener verduras frescas 
y proteína a través de peces y 
de una forma sostenible: sin in-
troducir ningún tipo de producto 
químico y a través de una recir-
culación del agua. Ambos reco-
nocen que “este premio nos ayu-
dará a seguir adelante con el 
proyecto en el que hemos pues-
to tanto empeño y esfuerzo”.

 El vicerrector de Estudiantes y 
Extensión Universitaria de la Uni-

versidad Politécnica de Cartage-
na, Francisco Martínez González, 
ha felicitado tanto a los gana-
dores como al resto de concur-
santes de la tercera edición del 
concurso tecnológico de Teleco. 
Martínez ha aplaudido la respues-
ta social, solidaria y de respeto al 
medioambiente que cada uno 
de los trabajos ofrecía, destacan-
do la importancia de la tecnolo-
gía para aportar soluciones a los 
problemas del día a día. Por su 
parte, Leandro Juan, director de 
la Escuela de Teleco, ha recono-
cido la importancia que este tipo 
de iniciativas tiene para el con-
tacto permanente entre los insti-
tutos de secundaria y formación 
profesional, y la Universidad. 

32 estudiantes de ESO, Bachiller y FP compiten  
en el III Concurso Tecnológico de Teleco

En la imagen superior, el jurado escucha una de las propuestas. Debajo, todos 
los participantes con el vicerrector de Estudiantes y el director de la ETSIT.
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Cuando un concurso alcan-
za un nuevo récord de 
participantes, la organiza-

ción puede tener la certeza de 
que ha ido por el buen camino. 
En este caso, el recorrido ocupa 
ya un cuarto de siglo. Veinticin-
co años son los que el Instituto 
Bohío de Cartagena lleva orga-
nizando su reconocida Olimpia-
da matemática, alcanzando 
en esta edición un récord de 95 
concursantes. Se trata de un cer-
tamen que bebe de los números, 
el álgebra y la geometría para 
dar a sus participantes, alumnos 
de secundaria y bachillerato de 
toda la Región, el impulso nece-
sario para una carrera ligada a 
la ciencia matemática. De he-
cho, ese impulso se materializa 

para el ganador en una beca de 
matrícula para el primer curso en 
una de las universidades asenta-
das en la Comunidad, entre ellas 
la Politécnica de Cartagena. 

El catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de 
la UPCT, Juan Jesús Bernal, es el 
presidente del jurado desde el 
nacimiento de esta Olimpiada. 
“Surgieron para homenajear al 
profesor de matemáticas Fran-
cisco Ortega, y siguen cumplien-
do, además de ese objetivo, 
otros como la promoción de las 
matemáticas para dotarlas de 
un contenido lúdico o desper-
tar el interés por esta ciencia y 
estimular su estudio”, explica. 
La dimensión de este concurso, 

complementario al que viene or-
ganizando tradicionalmente la 
Real Sociedad Matemática Es-
pañola, ha pasado con los años 
de ceñirse únicamente al espa-
cio del instituto organizador, el 
IES Bohío, a que sean 33 centros 
de secundaria y bachillerato de 
la Región de Murcia, y uno de 
la Comunidad Valenciana, los 
que participen en su fase final. 
Un examen de dos horas de du-
ración, enfocado a la resolución 
de varios ejercicios matemáti-
cos, es la prueba que separa a 
los alumnos participantes de seis 
suculentos premios: 500, 300 y 150 
euros para los tres mejores, y 100 
euros para los más sobresalientes 
concursantes de secundaria. 

 El primero de los ganadores de 
la Olimpiada del IES Bohío es hoy 
profesor de la Facultad de Cien-
cias de la Empresa de la UPCT. 
Roberto Cañavate reconoce 
que ganar el primer premio de 
aquella primera Olimpiada ce-
lebrada hace 25 años lo supuso 

Trampolín para futuros matemáticos

Cumple 25 años la 
Olimpiada matemática 

del Bohío. Juan Jesús 
Bernal preside el jurado

El primer ganador de 
la prueba, Roberto 
Cañavate, es ahora 

profesor de la UPCT

Bernal y 
Cañavate en 

la Facultad de 
Ciencias de la 

Empresa.
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La Facultad de Ciencias de 
la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

acogió en abril una nueva edi-
ción de las Olimpiadas de Cien-
cias de la Empresa para alumnos 
de 2º de Bachillerato.

Los participantes han tenido 
que superar una prueba, de dos 
horas de duración, sobre los co-
nocimientos impartidos hasta 
ahora en la asignatura de Eco-
nomía de la Empresa fijados por 
la Consejería de Educación, se-
gún informa la Secretaria de la 
Facultad Eva Tomaseti.

Los estudiantes que han partici-
pado proceden de los colegios 
La Inmaculada, San Buenaven-
tura de Murcia, Maristas La Mer-
ced y Maristas de la Fuensanta 
de Murcia, San Vicente de Paul 
y Las Claras del Mar Menor; y 
los institutos de enseñanza se-
cundaria Los Molinos, Ben Arabí, 
Isaac Peral, Carthago Spartaria y 
Jiménez de la Espada.

Esta acción, financiada por la 
convocatoria de Ayudas a la or-
ganización de Olimpiadas Cien-
tíficas de la Región de Murcia de 
la Fundación Séneca y la Agen-
cia de Ciencia y Tecnología de 
la Región de Murcia, tiene el ob-

jetivo de fomentar el estudio de 
la economía y la empresa. 

Los tres alumnos que superaron 
la calificación de 9 en la prueba 
podrán presentarse a la VI Olim-
piada Nacional de Economía 
que tendrá lugar los días 25, 26 
y 27 de junio en la Facultad de 
Ciencias Sociales de Melilla.

El vencedor del torneo recibirá 
un iPad y tendrá matrícula gra-
tuita durante tres cursos acadé-
micos en el Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
en la UPCT siempre supere cada 
año el 100% de las asignaturas. 
Los otros dos finalistas serán ob-
sequiados con un iPod y tendrán 
exención de precios públicos 
para iniciar estudios de Grado 
en Administración y Dirección 
de Empresas en la UPCT el próxi-
mo curso. Mientras que el centro 
campeón, que será aquel que 
cuente con los tres mejores estu-
diantes clasificados en la prueba 
escrita, obtendrá un certificado 
acreditativo del premio.

Los premios se entregarán el 
viernes 30 de mayo de 2014 du-
rante el acto de Graduación de 
las Promociones de Graduados 
en Administración y Dirección de 
Empresas de la UPCT.

todo para él. “Estaba indeciso 
entre hacer informática o mate-
máticas, y cuando gané no te-
nía ninguna duda de qué quería 
estudiar”, señala. Con apenas 15 
años superó a otros compañeros 
de más edad, repitiendo triunfo 
dos años después. “Lo bueno 
de este concurso es que está 
abierto a que pueda participar 
cualquier alumno, sin distinción 
del nivel que curse”, explica Ca-
ñavate. Y es que los problemas a 
resolver por los concursantes no 
necesitan de un extraordinario 
bagaje matemático, pero sí de 
mucha intuición, de “esa genia-
lidad”, como afirma Roberto Ca-
ñavate, “que permite encontrar 
la solución de un problema que 
parecía al principio imposible”. 

Entrega de premios, el día 16
Además de actuar como un 
auténtico trampolín para futu-
ros ingenieros o matemáticos 
—estudiantes de la UPCT en un 
gran porcentaje— la Olimpiada 
supone un atractivo punto de 
encuentro entre profesores de 
secundaria y de universidad en 
torno a las matemáticas. “Nos 
permite mantener un contacto 
permanente con los profesores 
de instituto, conocer sus proble-
mas, dificultades y las carencias 
con las que llegan los alumnos a 
la universidad”, señala el cate-
drático Juan Jesús Bernal. No es 
extraño, por tanto, que a partir 
del concurso surjan actividades 
complementarias de gran inte-
rés académico como conferen-
cias y exposiciones. “En cada 
entrega de premios tiene lugar 
una conferencia relacionada 
con algún aspecto de las mate-
máticas, dictada por profesores 
investigadores dedicados a esta 
disciplina”, añade Bernal. Un 
amplio compendio de acciones 
académicas dirigidas a promo-
ver y estimular el estudio de las 
matemáticas, que se comple-
tarán este próximo 16 de mayo, 
durante la entrega de premios, 
con la presentación de un libro 
recopilatorio de todos los ejer-
cicios propuestos en las fases 
finales de la Olimpiada, en con-
memoración con su veinticinco 
aniversario. 

Más de 40 estudiantes de 
Secundaria compiten en la  

XI Olimpiada de la Empresa
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Cómo cultivar hortalizas 
en bandejas flotantes o 
cómo preparar pigmen-

tos vegetales,  son algunas de 
las cosas que conocieron los 
200 estudiantes de 
cuarto de la ESO 
(Educación Secun-
daria Obligatoria) 
de la Región que 
participaron este 
mes en los itinerarios 
docentes agroali-
mentarios de la Es-
cuela de Ingenieros 
Agrónomos.

Los estudiantes 
también podrán co-
nocer los cultivos en 
invernadero y la ge-
nética de las flores 
y participaron en 

charlas y talleres sobre procesa-
do de productos hortifrutícolas, 
baterías vegetales, trasplante 
de esquejes de clavel y optimi-
zación del agua de riego, según 

explicó el director la Estación Ex-
perimental Agroalimentaria To-
más Ferro, Bernardo Martín.

Los Itinerarios se realizan en la 
finca Tomás Fe-
rro. Esta actividad 
está organizada 
por la Escuela Téc-
nica Superior de 
Ingeniería Agronó-
mica de la UPCT 
con la colabo-
ración del Servi-
cio de Programas 
Educativos de la 
Dirección General 
de Planificación y 
Ordenación Edu-
cativa de la Con-
sejería de Educa-
ción, Formación y 
Empleo.

200 estudiantes de Secundaria de la 
Región participan en los itinerarios 

docentes agroalimentarios
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La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica (ETSIA) 
imparte los grados en Ingenie-

ría de la Hortofruticultura y Jardi-
nería e Ingeniería de las Industrias 
Agroalimentarias y, a partir del 
curso próximo, el nuevo grado en 
en Ingeniería Agroalimentaria y 
de Sistemas Biológicos.

El Máster Universitario en Técnicas 
Avanzadas en Investigación y De-
sarrollo Agrario y Alimentario forma 
a especialistas de primer nivel e in-
vestigadores que leen una quince-
na de tesis doctorales cada año.

La investigación de la Escue-
la de Agrónomos, en su mayor 

parte realizada con empresas 
del sector, incide en una do-
cencia de calidad y en una 
rápida inserción laboral de sus 
alumnos egresados, que en mu-
chos casos, han realizado sus 
prácticas curriculares en estas 
empresas.

El Máster Interuniversitario en 
Bioinformática y el Máster Uni-
versitario en Ingeniería Agronó-
mica, con atribuciones profesio-
nales, se encuentran en proceso 
de verificación.

La oferta bilingüe de sus títulos 
facilita, en gran medida, la fi-
nalización de sus estudios en el 
extranjero. La investigación de-
sarrollada en la escuela de Inge-
niería Agronómica, ha colocado 
a la UPCT como la quinta Univer-
sidad de España en el área de 
ciencias de la vida.

La ETSIA cuenta con la Estación 
Experimental Agroalimentaria To-
más Ferro, que cumple una triple 
función investigadora, docente y 
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Agrónomos,  
la escuela  

que alimenta
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social, cediendo terrenos a alumnos de la Universi-
dad de Mayores y realizando talleres de iniciación 
a la ingeniería agronómica, permitiendo a los estu-
diantes de la Escuela realizar prácticas y ensayos, 
y ofreciendo a los investigadores una gran finca de 
experimentación de 10 hectáreas, en el que hay 
mil metros cuadrados de umbráculos, una treinte-
na de invernaderos, 13 laboratorios, una planta pi-
loto para tecnología de alimentos, un lisímetro de 
pesada, una estación meteorológica, dos embal-
ses de agua para el riego y decenas de miles de 
metros de terreno de cultivo al aire libre.

El Consejo de Gobierno, en reunión extraordinaria, 
aprobó a finales de abril la implantación del título 
oficial de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de 
Sistemas Biológicos en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica.

Nuevo Grado en Ingeniería  
Agroalimentaria y de 
Sistemas Biológicos
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Este mes tuvo lugar la jorna-
da profesional ‘INGENIUM’ 
en la Escuela de Industriales 

de la UPCT en colaboración con 
el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de la Región de Murcia 
(COITIRM) de 11 a 14 horas.

En esta jornada se presentó 
la creación de la Cátedra del 

COITIRM en la ETSII de la UPCT 
y a continuación se analizó la 
situación actual de las titulacio-
nes de ingeniería, las oportuni-
dades de empleo existentes en 
la actualidad, la acreditación 
profesional para ingenieros se-
gún el sistema DPC y otros diver-
sos temas de interés en relación 

Telecofórum presenta los pasos para emprender

La Escuela de Industriales 
celebra la jornada profesional 
‘INGENIUM’ con el Colegio  

de Ingenieros Técnicos
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La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Telecomu-
nicación (ETSIT) de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) celebró este mes la duo-
décima edición del Telecofórum. 
Estas jornadas técnicas se en-
marcan dentro del foro anual de 
la sociedad de la información 
Región de Murcia (Sicarm). Este 
año está jornada estuvo centra-
da en el emprendimiento, como 
propuesta a contribuir al impulso 
económico. 

La Oficina del Emprendedor de 
la UPCT, el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia y el Cen-
tro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Cartagena presenta-
ron los pasos para emprender, así 
como las herramientas que pro-
porcionan cada uno de ellos para 
ayudar al emprendedor. Asimismo 
se presentaron casos de éxito de 

antiguos alumnos de la escuela, 
así como las oportunidades que 
brinda el Cloud Incubator. Mien-
tras que los colegios profesionales 
mostrarán el papel de los mismos 
en el ejercicio de la profesión. 

También se entregarán dos 
premios: al mejor expediente 
académico de la titulación In-
geniería Técnica de Telecomuni-
cación especialidad Telemática, 
otorgado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunica-
ción de la Región de Murcia; y 
al mejor expediente académico 
de la titulación Ingeniería de Te-
lecomunicación otorgado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Región.

La Asociación de Jóvenes Inves-
tigadores de Cartagena (AJICT) 
y los grupos de investigación de 
la UPCT relacionados con las 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones mostrarán a 
los alumnos las diferentes líneas 
investigadoras existentes y el pa-
pel investigador del ingeniero de 
Telecomunicación.

“Encuentro el Telecoforum muy 
instructivo. Cuando terminas la 
carrera piensas en entrar a traba-
jar a un empresa, no formar una. 
Ahora, después de haber escu-
chado las ponencias, me planteo 
llevar a cabo mi propio negocio”, 
resaltó Rodrigo García, estudian-
te del Grado de Telemática.

“Creo que a los estudiantes nos 
falta información cuando aca-
bamos la carrera, porque hasta 
hoy desconocía que contába-
mos con ayudas y becas para 
crear nuestras propias empre-
sas”, opinó Gonzalo de Moya, 
otro estudiante de Teleco.

con salidas y competencias profesionales, 
rehabilitación de edificios, certificación 
energética.

Asistieron Antonio Guillamón, director de 
la ETSII, Alfonso Ramón García, decano del 
COITIRM, y José Antonio Galdón, presidente 
del Consejo General de Colegios de Inge-
niería Técnica Industrial de España.
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El Servicio de Relaciones Inter-
nacionales de la UPCT lanzó 
este mes la convocatoria de 

las nuevas becas Erasmus+ de 
prácticas para egresados, cuyo 
plazo de solicitud se extiende 
hasta el 23 de mayo.

Las nuevas becas de prácticas 
para egresados, similares a las 
antiguas Leonardo, son gestiona-
das por las universidades y tienen 
la particularidad de que deben 
solicitarse durante el último año 
de carrera o máster y han de 
realizarse durante los 12 meses si-

guientes a la obtención del título 
universitario.

Las becas son de tres meses y 
serán financiadas con entre 300 
y 400 euros mensuales en función 
del país de destino. 

Las prácticas pueden realizarse 

en empresas o instituciones de 
cualquier país europeo. A las en-
tidades con las que la UPCT tiene 
convenio se suman los acuerdos 
con que cuenta la Fundación 
Universidad y Empresa, con la 
que colabora la Politécnica de 
Cartagena para facilitar la movi-
lidad de sus recién titulados.

Los aspirantes a las 
pruebas de acceso 
de mayores de 25 
años y 45 años se han 
examinado este mes 
en la Politécnica de 
Cartagena. 

Los mayores de 25 años reali-
zaron pruebas de nivel de Len-
gua, comentario de texto, idio-
ma y especialidad técnica. A 
los mayores de 45 les basta con 
superar las pruebas de Lengua 
y comentario de texto y realizar 
una entrevista personal a co-
mienzos de mayo. 

Por otro lado, los mayores de 
40 años pueden directamente 
eludir el examen si acreditan su 
experiencia profesional en la 
materia que quieren estudiar. 

Las nuevas becas Erasmus+ 
de prácticas para egresados se 
pueden solicitar hasta el día 23

Los mayores de 25 y 45  
se examinan para acceder  

a la Universidad

La UPCT 
lleva su oferta 

educativa a 
Torrevieja

La Universidad Politéc-
nica de Cartagena pre-
senta este jueves y vier-
nes su oferta educativa 
en el Auditorio Interna-
cional de Torrevieja. La 
UPCT tendrá un stand 
en Expo Juventud para 
proporcionar a los estu-
diantes preuniversitarios 
información sobre for-
mación y orientación la-
boral, fomento de nue-
vos emprendedores, 
oportunidades en de 
movilidad internacional.
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El equipo UPCT SOLAR TEAM 
ha conseguido el quinto 
puesto en una ronda previa 

de la Shell EcoMarathon, cele-
brada en Cheste. El equipo ha 
logrado este puesto en la com-
petición internacional de vehí-
culos eficientes con una marca 
de 183,9 km/kWh.

“El equipo ha obtenido una 
buena clasificación a pesar de 
haber competido como vehícu-
lo eléctrico y no en la categoría 
Solar que es para la que ha sido 
diseñado nuestro prototipo”, co-

menta el profesor responsable 
del equipo Antonio Guerrero.

El profesor Guerrero añade que 
el equipo de la universidad se 
ha mostrado muy competitivo 
al solventar todos los problemas 
técnicos que surgieron durante 
la competición, mostrando así su 
talento, conocimientos técnicos 
y espíritu de grupo.

Según la piloto, Patricia Pérez, 
“El coche funciona mejor que 
nunca. Se ha reducido mucho 
peso desde sus inicios, y se ha 

conseguido un ajuste máximo 
de la dirección. “, indica. La 
estudiante agradece el traba-
jo de todo el equipo. “En esta 
competición hemos demostrado 
que estamos a la altura y somos 
capaces de obtener una buena 
posición en la Shell Ecomarathon 
Rotterdam. Es un orgullo asistir 
formando parte del UPCT Solar 
Team”, apostilla.

Por su parte, Luis Oliver Monse-
rrat, indica que en esta previa a 
la Shell Eco Marathon que ten-
drá lugar en Rotherdam han sur-
gido numerosos imprevistos que 
el equipo ha sabido afrontar con 
la máxima profesionalidad. Sin 
embargo, “se han cumplido to-
dos los objetivos que fundamen-
tan el equipo. 

El manejo de recursos, la toma 
de decisiones, la puesta en prác-
tica de los conocimientos y la di-
námica de grupo han superado 
el reto propuesto por la competi-
ción”, señala. Por tanto, “espera-
mos optimizar al máximo tanto el 
coche como el equipo para ob-
tener el mejor resultado posible 
en la shell eco maratón”, indica.

Los miembros del equipo que 
han competido en Cheste han 
sido: Jefe de Equipo Luis Oliver 
Montserrat, pilotos Patricia Pérez 
Sabater y Elena Pérez Saber, es-
pecialistas en mecánica: Rafael 
Abellán Navarro, Mario García 
Pérez, especialista en electrici-
dad: Angel García Sánchez, y 
especialista en electrónica Mi-
guel Angel García Barba. 

Más de 200 alumnos de la 
Bolsa de Voluntarios del 
Consejo de Estudiantes 

de la Universidad Politécnica de 
Cartagena realizaron ayer tareas 
de apoyo logístico a los casi cua-
tro mil corredores que participa-
ron en la Ruta de las Fortalezas.

Los voluntarios, coordinados 
por el Consejo de Estudiantes de 
la UPCT, estuvieron distribuidos a 
lo largo de los 53 kilómetros de 
la competición que atraviesa las 
fortalezas y castillos más emble-
máticos de Cartagena. 

El equipo UPCT Solar 
Team consigue el quinto 

puesto en una ronda previa 
de la Shell Eco-Marathon

Más de 200 estudiantes de la UCPT, 
voluntarios en la Ruta de las Fortalezas
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Una representación 
de la Delegación de 
Estudiantes de la ETSIA 
participó en la 2º Eco-
feria organizada por 
Ocio Huertos Cartage-
na en La Aparecida.

En ella, los voluntarios 
han dado a conocer 
el proyecto solidario 
de la Semana de la 
Flor y las ONG a la que 
irán destinadas las ga-
nancias por la venta 
de cerca de un cente-
nar de macetas.

Más de 1200 macetas 
están ya preparadas 
para ser vendidas en 
la III Semana de la Flor 
que se pretende desa-
rrollar en Cartagena y 
en Murcia, durante la 
primera semana de 
mayo.

Alumnos de Agrónomos asisten  
a la Ecoferia de La Aparecida

La “Agricultura residuo cero” fue 
el tema elegido por los alumnos 
de Agrónomos para represen-

tar a la UPCT en el concurso de 
Iniciativas Europeas promovido por 
la Dirección General de la Unión 
Europea y Relaciones Exteriores 
de la Comunidad Autónoma de 
la Región, en el marco del proyec-

to;Los Jóvenes como Ciudadanos 
Europeos Activos; financiado por el 
Parlamento Europeo. 

Los participantes de la UPCT, tras 
ser seleccionados en la primera 
fase del concurso, presentaron su 
iniciativa el pasado 31 de marzo 
en un acto en la Oficina del Par-

lamento Europeo en Madrid, que-
dando en quinta posición.

Los alumnos Juan Fernández Gaz-
quez, José Luis Teruel y Aitor Que-
rejeta, tutorizados por el profesor 
Francisco Alcón presentaron una 
iniciativa que proponía regular un 
sistema de producción agrícola 

intermedio entre el con-
vencional y el ecológico 
que permita obtener los 
rendimientos necesarios 
para abastecer la totali-
dad de la demanda de 
alimentos a la vez de ser 
respetuoso con el medio 
ambiente. El objetivo de 
la iniciativa era regular la 
producción de forma in-
tegrada reduciendo así 
las posibles fuentes de 
contaminación asocia-
das al producto y el pro-
ceso. La iniciativa partía 
de la base del estable-
cimiento de unos proto-
colos que garantizaran 
el beneficio económico 
y social a la vez de ob-
tener un distintivo de ca-
lidad reconocido a nivel 
Europeo.

Estudiantes de la ETSIA participan en 
el concurso de Iniciativas Europeas
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena cuenta con dos 
corresponsales que difunden 

información de interés juvenil en 
tablones y redes sociales.

Los estudiantes Valeria Sánchez 
y Miguel Ángel Casanova son 

desde noviem-
bre los respon-
sables de los 
Puntos de Infor-
mación Juvenil 
que se hallan 
en el Aulario de 
Agrónomos, en 
el Rectorado y 
en la Casa del 
Estudiante. 

También difunden información 
sobre becas, concursos y ofertas 
de empleo y ocio a través de las 
redes sociales en la página de Fa-
cebook Corresponsal UPCT y des-
de el usuario de Twitter @CUPCT. 

En estas redes y al email corres-
ponsalupct@gmail.com se pue-
de enviar información de interés 
para los estudiantes de la UPCT.

Uno de los coordinadores del 
programa de Corresponsales de 
Juventud de la Comunidad Au-
tónoma, Antonio Córdoba, ha 
visitado hoy a los corresponsales 
acompañado de su tutora del 
Servicio de Estudiantes, Magda-
lena Lorente.

La red de Corresponsales de 
Juventud está presente en una 
treintena de centros educativos 
de la Región.

Dos corresponsales 
difunden ofertas de 

empleo y ocio en 
tablones y redes sociales

Juan Francisco Carrasco gana el concurso ‘Tu entorno favorito’ 
Ganadores y 
participantes 
del concurso 
puesto en 
marcha por los 
corresponsales 
juveniles, tras 
recibir sus 
premios y 
obsequios, junto 
al vicerrector de 
Estudiantes.
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha inicia-
do el primer plazo de preins-

cripción para másteres universi-
tarios. Este período de solicitud 
finalizará el próximo 16 de mayo.

Según la información facilitada 
por el Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica, pueden presen-
tar su solicitud los titulados univer-
sitarios que deseen matricularse 
en Patrimonio Arquitectónico; In-

geniería de Caminos, Canales y 
Puertos, Técnicas Avanzadas en 
Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario; Ingeniería de Teleco-
municación; Ingeniería Ambiental 
y de Procesos Sostenibles; Energías 
Renovables; Electroquímica, Cien-

cia y Tecnología; Administración y 
Dirección de Empresas (MBA); Ad-
ministración y Dirección de Entida-
des de Economía Social; Desarro-
llo Local y Empleo; Prevención de 
Riesgos Laborales; Contabilidad 
y Finanzas Corporativas; Orienta-
ción e Intermediación Laboral y 
máster universitario en Gestión y 
Dirección de Empresas e Institucio-
nes Turísticas.

El Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica tiene previsto 
abrir un segundo plazo de pre-
inscripción del 1 al 18 de julio y, 
un tercero, del 17 de septiembre 
al 10 de octubre, único plazo de 
preinscripción para el máster en 
Ingeniería Industrial.

Novedades
La oferta para el próximo curso 
incluye, como novedad, el más-
ter en Ingeniería Industrial. Este, 
de 120 créditos europeos (ECTS), 
otorga competencias plenas 
para la profesión de ingeniero in-
dustrial, una de las más deman-
dadas en el mercado de trabajo 
nacional e internacional. 

Además del nuevo máster en 
Ingeniería Industrial, la UPCT so-
licitará para el próximo curso la 
implantación del máster en Cien-
cia y Tecnología de la Edificación 
en la Arquitectura, de 60 créditos 
europeos. El vicerrector de Orde-
nación Académica, José Luis Mu-
ñoz Lozano, explica que también 
tiene previsto ofertar los másteres 
en Ingeniería Agronómica; Cien-
cia y Tecnología del Agua y del 
Terreno y otro en Ingeniería Na-
val y Oceánica.

También está previsto ofertar 
dos másteres interuniversitarios, 
que se impartirán de forma con-
junta con la Universidad de Mur-
cia. Estos serán: el de Comunica-
ción Móvil y Contenido Digital y 
el de Bioinformática.

Abierto el primer plazo de preinscripción 
para másteres universitarios

+ Información

El nuevo máster en 
Ingeniería Industrial 

otorga competencias plenas
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La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad Politécnica de Car-

tagena y la empresa TUV NORD 
han firmado un convenio de cola-
boración por el cual la compañía 
impartirá cursos sobre inspección 
y certificación de componentes 
electrónicos en diversos sectores 
como el aeroespacial.

Los seminarios, que comenzarán 
con una formación de ensayos 
no destructivos de piezas elec-
trónicas por ultrasonido, estarán 
dirigidos a empresas especializa-
das y estudiantes de la ETSII. 

El convenio también promoverá 
otra serie de acuerdos contrac-
tuales entre TUV NORD y las dife-
rentes escuelas, departamentos 
y grupos de investigación de la 

UPCT para profundizar en el de-
sarrollo de estudios relacionados 

con las actividades que la em-
presa realiza en el mercado.

El experto en Hidrología 
Jorge Molinero impartió 
este mes la charla ‘Simu-
lación procesos hidrogeo-
lógicos y geoquímicos 
con COMSOL Multiphy-
sics. Aplicaciones para la 
industria Minera’.

Molinero cuenta con 
19 años de experiencia 
profesional en hidrología 
subterránea e hidroquí-
mica. En la actualidad 
ocupa el cargo de Direc-

tor de Aguas y Suelos en 
Amphos 21 Consulting, 
un grupo de empresas 
con más de un centenar 
de consultores profesio-
nales en plantilla.

Molinero es autor de 
más de un centenar de 
publicaciones científicas 
y técnicas de las citadas 
especialidades, inclu-
yendo artículos en las re-
vistas internacionales de 
mayor prestigio. 

Expresidente del grupo 
español de la Asocia-
ción Internacional de Hi-
drogeólogos, fue Premio 
Alfons Bayó (2000) a los 
méritos de investigación, 
concedido por la Aso-
ciación Internacional de 
Hidrogeólogos y Premio 
Carlos Ruiz Celaá (2006) 
por méritos de investiga-
ción en Aguas Subterrá-
neas, concedido por la 
Asociación Española de 
Ingenieros de Minas.

La Asociación de Jó-
venes Investigadores 
de Cartagena (AJICT), 
asociación universitaria 
perteneciente a UPCT or-
ganiza los días 7, 8 y 9 de 
mayo las VII Jornadas de 
Introducción a la Investi-
gación de la UPCT, unas 
jornadas de carácter di-
vulgativo que la AJICT or-
ganiza año tras año con 
el principal propósito de 
acercar la investigación 
tanto a estudiantes de 
grado y posgrado.

Como novedad, se ha 
organizado una mesa 
redonda titulada ‘La ac-
tividad investigadora en 
la Región de Murcia’, en 
la cual van a participar, 
entre otros, el director 
general de Universida-
des de la Comunidad 
Autónoma de la Región 
de Murcia (CARM), Luis 
Javier Lozano Blanco, y 
la directora general de 
Investigación e Innova-
ción de la CARM, Celia 
Martínez Mora.

La empresa del sector 
aeroespacial TUV NORD 

impartirá cursos en la UPCT

Un experto explica la 
aplicación COMSOL para 

la industria minera

AJICT organiza las VII 
Jornadas de Introducción a 

la Investigación
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La Escuela de Agrónomos acoge 
este jueves, día 10 de abril, el sex-
to seminario internacional: Avan-
ces en Biotecnología, tecnología 
y patología hortofrutícola postco-
secha, organizado por el grupo 
de investigación Postrecolección 

y Refrigeración 
de la UPCT.

En el seminario, 
que se celebra 

en el Salón de Actos de la Escue-
la de Agrónomos, intervienen 
una decena de expertos interna-
cionales de primer nivel para tra-
tar asuntos relacionados con los 
avances en los tratamientos cua-
rentarios innovadores en frutos 

tropicales, la selección varietal o 
los avances biotecnológicos en 
maduración hortofrutícola, entre 
otros temas.

En este evento participan, entre 
otros, ponentes de la Universidad 
de Chile, la Universidad de Que-
rétaro, la Universitá degli Studi di 
Torin, la Université Polytechnique 
de Toulouse y la Universitá delgli 
Studi di Torino.

Ochenta personas de 22 
países se dieron cita en 
el Curso Internacional de 

Tecnologia Postcosecha y Proce-
sado Minimo Hortofruticola que se 
impartió en la Escuela de Agróno-
mos de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

Durante cinco jornadas, los ex-
pertos presentaron los últimos 
avances en biotecnología apli-
cada a la postrecolección, nue-

vos envases de productos horto-
frutícolas, elaboración de frutas 
y hortalizas de cuarta gama, las 
que se venden listas para consu-
mir, transporte frigorífico marítimo 
o tecnologías de productos tropi-
cales y subtropicales, entre otros.

El Curso fue impartido por pro-
fesores e investigadores de des-
tacadas Universidades y Centros 
de Iberoamerica, EE.UU, Holan-
da, Reino Unido, Francia e Italia, 

así como por directores 
y técnicos de relevan-
tes empresas del sector. 
El Curso incluye también 
talleres y diferentes visitas 

técnicas, entre ellas una al Puer-
to de Cartagena.

Este Título Propio está dirigido 
a la formación de profesionales, 
técnicos de empresas e investi-
gadores y estudiantes de grado 
y master afines, tanto de Europa 
como de Iberoamerica. Los asis-
tentes proceden, entre otros paí-
ses, de Suiza, Reino Unido, Fran-
cia, Italia, Holanda, Argentina, 
Brasil y Chile.

Investigadores internacionales 
participan en el seminario 

80 expertos de 22 países asisten al 
Curso Internacional de Postcosecha

Francisco 
Artés, 

inaugurando 
el curso.



productos con atmósferas contro-
ladas. En mi conferencia voy a re-
cordar cómo nacieron los produc-
tos de cuarta gama en Francia, a 
través de un consorcio entre investi-
gadores y supermercados, que dio 
lugar a la empresa líder Florette.

- En su confe-
rencia también 
ha hablado de 
la polémica 
con los trasgé-
nicos.
- Sí, tienen 
p r o b l e m a s , 
algunos irra-
cionales, de 
a c e p t a c i ó n 
por los consu-

midores. Y es una pena que Eu-
ropa se quede rezagada en este 
campo, porque fuimos pioneros 
en investigación sobre biotecno-
logía de las plantas y ahora somos 
los últimos en su aplicabilidad.
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«La transferencia de 
tecnología a la industria 
agroalimentaria 
caracteriza a la UPCT»

Jean Claude Pech
Experto en biotecnología de la Universidad de Toulusse

El VI seminario inter-
nacional ‘Avances 
en Biotecnología, 
tecnología y pato-
logía hortofrutícola 
postcosecha’, orga-
nizado por el grupo 
de investigación Pos-
trecolección y Refri-
geración de la UPCT, 
ha contado con la 
presencia del exper-
to en biotecnología 
de la Universidad Po-
litécnica de Toulouse 
Jean Claude Pech.

- ¿Qué relevancia 
tienen el curso y el 
seminario postcose-
cha?
- Tanto el seminario 
como el Curso de 
Postcosecha que le 
precede tienen un 
éxito increíble. La pri-
mera vez que vine 
creí que se iba a ago-
tar, pero no, cada 
año vienen 50 ó 60 es-
tudiantes extranjeros, 
venidos de todo el 
mundo. Y lo mejor es 
lo bien que se combi-
na la universidad con 
la empresa, que es lo 
que caracteriza a la 
Escuela de Agróno-
mos de la UPCT.

-  ¿Qué imagen tiene la Escuela 
de Agrónomos de la UPCT en el 
exterior?
-  Es muy conocida en el extranje-
ro. Sus investigadores hacen trans-
ferencia de tecnología, lo que no 
es fácil, gracias a sus contactos 
con la industria. Hacen muy bue-
na investigación básica, como 
las del profesor Marcos Egea, y 
también muy buena investigación 
aplicada. En el campo de la post-
cosecha son muy adelantados, 
de las mejores de España junto a 
la de Lérida, y en productos de 
cuarta gama son líderes, sin duda. 

- ¿Qué relación existe entre estos 
tipos de investigaciones?
- Hay muchos ejemplos, como el 
de las investigaciones sobre respira-
ción vegetal que han generado los 
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La Escuela de Caminos y Minas 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) ofrece 

en Lorca los últimos avances de 
la ingeniería sísmica. Ingenieros, 
arquitectos y técnicos del ámbito 
de la construcción de institucio-
nes y empresas de la Región se 
dieron cita en las jornadas técni-
cas sobre ‘Normativa sísmica. Ve-
rificación técnica en proyectos 
de construcción’ que se celebran 
en el campus universitario. 

Las jornadas, dirigidas por el 
profesor de la Politécnica de 
Cartagena Rafael Blázquez, es-
tán organizadas por el Ayunta-
miento de Lorca, la UPCT y la 
Asociación Española de Inge-
niería Sísmica. Los técnicos co-
nocieron la aplicabilidad de los 
distintos criterios de verificación 
que permiten conseguir la opti-
mización del diseño acorde con 
la normativa vigente en España y 
en otros países donde los criterios 
de diseño sismorresistente juegan 
un papel de gran relevancia a la 
hora de diseñar y construir. 

La UPCT quiere, con este even-
to, potenciar las acciones en el 

Campus de Lorca, dentro de un 
tema de gran interés para la Ciu-
dad y para la Región como es el 
de la Ingeniería Sísmica, explica 
el director de la Escuela de Cami-
nos y Minas, Manuel Alcaraz.

Esta es la segunda acción de 
divulgación preparada por el 
Grupo de trabajo que desarrolla 
el Proyecto de Microzonificación 
Sísmica de la ciudad de Lorca, 
por encargo del Gobierno Re-

gional. El Grupo, se está desa-
rrollando también, aglutinando 
ahora a importantes especialis-
tas nacionales de la materia, y 
aprovechará esta Jornada para 
presentar la Plataforma Tecnoló-
gica que se pretende crear.

Entre los participantes también 
se encuentran diversos técnicos 
responsables de la verificación de 
proyectos en las Administraciones 
Públicas y técnicos municipales.

Ingenieros, arquitectos y técnicos 
analizan en Lorca los últimos avances  

de la ingeniería sísmica

Estado en el que quedó la estación de Renfe en Lorca tras los terremotos de mayo de 2011.

Una de las charlas de las jornadas.
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El catedrático de Economía 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), Ángel 

López Nicolás, ha presentado en 
el seminario del Departamento 
de Métodos Cuantitativos para 
la Economía y la Empresa de la 
Universidad de Murcia su última 
investigación sobre el impacto 
económico de la ley de espacios 
sin humo, más conocida como 
ley antitabaco, sobre el gasto de 
los hogares españoles en el sector 
de la restauración y la hostelería.

El trabajo del profesor Ángel 
López sugiere que la ley antita-
baco en vigor desde 2011, ex-
tendiendo la prohibición de fu-
mar a cualquier tipo de espacio 
de uso colectivo cubierto, indu-
jo una reducción en el porcen-
taje de hogares que contienen 
fumadores sin causar una dismi-
nución en el gasto en bares, ca-
feterías o restaurantes.

La intervención del profesor Án-
gel López, titulada “Who is afraid 

of the big bad ban? An evalua-
tion of the effects of the Spanish 
Clean air law on expenditure at 
hospitality venues”, forma par-
te de la serie de seminarios del 
Programa de Doctorado Interu-
niversitario en Economía DEcIDE, 
de la Universidad de Murcia, y 
del ciclo de seminarios y con-
ferencias del Departamento de 
Economía Ahhplicada de la mis-
ma universidad. 

Ángel López es Doctor en Eco-
nomía por el Instituto Universita-
rio Europeo de Florencia. Ha sido 
profesor en la Universidad Pom-
peu Fabra y se incorporó a la 
UPCT en 2004. Su investigación 
está enfocada a la Economía 
de la Salud y los Servicios Sanita-
rios. Ha sido consultor en materia 
de políticas de prevención del 
tabaquismo para la Comisión 
Europea, el Ministerio de Sani-
dad y otros organismos y forma 
parte de la Comisión Regional 
de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias.

Los alumnos del Máster en Patri-
monio Arquitectónico de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na junto a los alumnos del Máster 
en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la Universidad 
Politécnica de Valencia visitaron 
durante el mes de abril los edifi-
cios más importantes del patrimo-
nio lorquino para analizar cómo 
se están recuperando casi tres 
años después de los sismos del 11 
de mayo de 2011. 

En la visita participarán los profe-
sionales que están restaurando 
los edificios junto con el profe-
sorado de ambos máster con el 
fin de poder contrastar metodo-
logías, criterios de intervención y 
resultados entre todos los partici-
pantes en esta jornada técnica.

La visita tiene lugar en el marco 
del seminario sobre el patrimonio 
arquitectónico frente al riesgo sís-
mico que ambas universidades 
han organizado.

Alumnos de la 
UPCT y la UPV 

visitan Lorca durante 
un seminario 

sobre patrimonio 
arquitectónico y 

terremotos

López Nicolás sostiene que la 
ley antitabaco no ha provocado 
un descenso en el gasto de los 
hogares españoles en bares, 

cafeterías y restaurantes



La Universidad Politécnica de 
Cartagena ofrece de forma gra-
tuita a los estudiantes de 4º de 
Turismo que cursan “Distribución 
electrónica” la posibilidad de 
participar en unas jornadas for-
mativas sobre la plataforma de 
comercialización Hermes. La ac-

tividad será realiza-
da en el Centro de 
Cualificaciones Turís-
ticas de Murcia del 6 
al 20 de mayo.

La herramienta, 
creada y diseñada 

íntegramente por la Consejería 
de Cultura y Turismo, se encarga 
de gestionar los productos au-
tóctonos y los servicios turísticos 
de esta zona, fomentando la Re-
gión de Murcia como destino va-
cacional para turistas nacionales 
y extranjeros.
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La UPCT colabora con la Es-
cuela de Formación e Inno-
vación de la Administración 

Pública (EFIAP) en el programa 
formativo en Idiomas en el que 
están participando unos 300 em-
pleados públicos de las distintas 
Administraciones Públicas de la 
Región de Murcia.

En concreto, una de estas edi-
ciones se está desarrollando en 
la UPCT, en un aula de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería 
de Telecomunicación. Este alum-
nado está realizando un curso de 
Inglés Básico (nivel A1.1) de ca-
rácter semipresencial, con una 
duración de 60 horas, que co-

menzó el pasado mes de febre-
ro y continuará hasta el próximo 
mes de octubre. En esta moda-
lidad se combina el estudio del 
idioma a través del Centro Virtual 
de Formación (en colaboración 
con la Fundación para la Forma-
ción y la Investigación Sanitaria) 
y sesiones presenciales.

Personal técnico y administra-
tivo de la EFIAP acompañó el 
pasado miércoles 12 de marzo 
al profesorado y alumnado del 
curso, en un encuentro en Espa-
ña en la formación en idiomas a 
los funcionarios. 

Esta iniciativa se desarrollará 
hasta el próximo mes de octubre 
y permitirá que personal emplea-
do público con alto conocimien-
to del idioma Inglés actúe como 
mentor del personal de niveles 
básicos.

La Universidad Politécnica 
de Cartagena colabora en la 
formación en idiomas de los 

empleados públicos
Uno de los grupos del curso de inglés básico asiste a 

sesiones presenciales en un aula de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Aumenta la oferta 
formativa de idiomas 

de la Escuela de 
Turismo con el 
comienzo de un 
curso de alemán

La Escuela de Turismo de la Uni-
versidad Politécnica de Carta-
gena pone en marcha, desde 
mañana día 24 y hasta el próxi-
mo 26 de junio, el curso de Ini-
ciación a Alemán orientado a la 
obtención del A1, ampliando así 

su oferta formativa en idiomas. 
La propuesta se suma al curso de 

Iniciación a Ruso que la EUTC co-
menzó el pasado mes de marzo.

Jornadas gratuitas para 
los estudiantes de Turismo 

sobre la plataforma de 
comercialización Hermes

Seminario sobre 
posicionamiento 

de hoteles para los 
alumnos de Turismo

Raquel González, community 
manager del Hotel Alfonso XIII, 
impartió en abril a los alumnos 
de 4º Grado de la Escuela de Tu-
rismo un seminario sobre las polí-
ticas de difusión, comunicación, 
posicionamiento y precios diná-
micos en la red.
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Los estudiantes del Máster en 
Administración y Dirección 
de Entidades de Economía 

Social visitaron la Cofradía de 
Pescadores de Cartagena.

El alumnado ha conocido los di-
ferentes artes de pesca, las tradi-
ciones de un sector para muchos 
desconocido y el mar de oportuni-
dades que ofrece esta actividad 
milenaria. En todo momento fue-
ron acompañados de la mano de 
su Patrón Mayor, D. Bartolomé Na-
varro Álvarez, fiel a la innovación 
y a la sociedad del conocimiento 
como apuesta de futuro, siendo la 
base de dicha innovación la res-
ponsabilidad social en las comuni-
dades de pescadores.

Tras conocer el sistema de su-
basta y la situación actual del 
sector pesquero en la ciudad, 
los estudiantes Simón Hernández, 
Jamila Lamane, Rosa Zúñiga, 
Nelly Torres, y Pedro Requena, 
acompañados por Antonio J. 
Briones intercambiaron con Bar-
tolomé Navarro su visión de la 
economía social y el papel que 
debe jugar la investigación uni-
versitaria en dicho sector.

Por último, se debatió sobre la 
gran aceptación que tendría en 
el sector la cooperación entre la 
Cofradía de Pescadores y la Uni-

versidad, siendo ambas institu-
ciones beneficiadas del empren-
dimiento de proyectos colectivos 
a la vez que el alumno consolida 
su formación.

Recientemente estos alumnos 
del Máster MADEES de la Facul-
tad para la asignatura Creación 

de Entidades de la Economía So-
cial, están realizando un trabajo 
de investigación sobre Percep-
ción del Emprendimiento Social y 
Colectivo de los Estudiantes Uni-
versitarios, sobre el cual presen-
tarán sus resultados de investiga-
ción en un congreso en Valencia 
el próximo mes de mayo.

Charla sobre el 
planteamiento 

defensivo de 
Cartagena

Seminario 
sobre  íberos, 
carthagineses  

y romanos

Isaías Hernando 
clausura el curso 

‘Esperanza  
vs Crisis’

Isaías Hernando 
clausura esta 

noche el curso 
‘Esperanza vs 

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena aco-
gió la conferencia ‘El 
planteamiento defensivo 
de Cartagena en el siglo 
XVIII’, en la que se dio 
a conocer la estructura 
protectora de la ciudad 
gracias a sus fortificacio-
nes, cuarteles, urbanismo 
y arquitectura del puer-
to. Impartió la charla la 
doctora en Historia del 
Arte Complutense Am-
paro Marzal Martínez.

Un seminario con motivo 
del 25 aniversario de las 
Fiestas de Carthagineses 
y Romanos hizo este mes 
un repaso por la historia 
de la ciudad y su evolu-
ción hasta nuestros días. 
Las charlas abordarán 
la reconstrucción de la 
ciudad de mano del in-
cremento de las investi-
gaciones arqueológicas 
que se han ido suce-
diendo a lo largo de los 
últimos años.

Este mes concluyó el cur-
so ‘Esperanza vs. Crisis’ or-
ganizado por el Vicerrec-
torado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria y 
la Pastoral Universitaria, 
con la conferencia de 
Isaías Hernando, presi-
dente de la Asociación 
Por una Economía de 
Comunión, con el título 
‘La economía de comu-
nión. Una respuesta so-
cial, humana y sostenible 
frente a la crisis. 

La UPCT ofreció en abril 
la última de las confe-
rencias del ciclo ‘Mente 
y meditación; la ciencia 
del autoconocimiento’, 
que abordó los benefi-
cios de la reflexión y la 
ciencia milenaria de la 
relajación. Las dos char-
las programadas en el 
ciclo, que comenzó el 
pasado día 26 de mar-
zo, corrieron a cargo del 
profesor David González 
Miceli.

Los alumnos del Máster de 
Administración y Dirección de 
Entidades de Economía Social 

visitan la Cofradía de Pescadores
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Más de 1.200 litros de re-
siduos químicos proce-
dentes de los laborato-

rios docentes y de investigación 
se han enviado en el último año 
a una planta de tratamiento de 
la Región. El Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Equipamiento y 
Sostenibilidad recuerda hoy, Día 
Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la importancia de 
manipular y gestionar los residuos 
peligrosos que se generan en la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), institución catalo-
gada como pequeño productor 
de residuos. 

El lema de este año es “La segu-
ridad y la salud en el uso de pro-
ductos químicos”. 

El vicerrector José Pérez, recuer-
da la importancia del manejo 
seguro como medida de preven-
ción de accidentes y enfermeda-
des profesionales.

Pesticidas, reactivos, soluciones 
ácidas y básicas, disolventes or-
gánicos halogenados y no halo-
genados y aguas de laboratorio 
son los residuos generados por 
la comunidad universitaria de la 
Politécnica de Cartagena.

Estos residuos se depositan 
el punto verde instalado en el 
campus Alfonso XIII. La retirada 
la gestiona el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

La producción de estos produc-
tos químicos, se origina en los di-
ferentes laboratorios tantos do-
centes como de investigación. 
Una vez generados los mismos se 
solicita su retirada al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la UPCT. Estos son confinados 
en el punto verde hasta su reti-
rada definitiva por el Gestor de 
Residuos.

A finales de abril se inauguró 
en la Escuela de Arquitec-
tura Técnica Superior de 

Ingeniería de la Edificación de la 
UPCT una exposición de 24 pa-
neles que muestra la capacidad 
de revitalización y regeneración 
urbana del barrio valenciano de 
El Cabanyal.

Durante la inauguración se ha 
celebró una mesa redonda con 

el rector José Antonio Franco, el 
director de la Escuela, Antonio 
Garrido, los comisarios de la Expo-
sición Gaspar Muñoz Cosme y Nu-
ria Materredona,  y el profesor de 
urbanística Marcos Ros Sempere. 

La exposición pretende mostrar 
la capacidad de revitalización y 
regeneración urbana que posee 
el patrimonio arquitectónico de 
este barrio a partir de su reutiliza-
ción y puesta en valor.

La UPCT hace 
hincapié en el 

manejo seguro de 
productos químicos 
en el Día Mundial 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Exposición 
sobre El 

Cabanyal en 
Arq&IDE
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El Catálogo de Protección 
de Árboles Monumentales y 
Conjuntos Arbóreos de Car-

tagena ya se encuentra en la 
calle con un total de 75 espe-
cies de estos vegetales clasifi-
cados, tanto del ámbito urbano 
como rural. La Concejalía de 
Medio Ambiente se ha encar-
gado de diseñarlo en versión di-
gital, junto con la colaboración 
de la UPCT, tras la revisión del 
PGMO creando una referencia 
justificada para la protección y 
el cuidado de estos elementos 
emblemáticos.

Se trata de un listado abierto y 
vivo en el que los ciudadanos se 
puedan implicar y colaborar en 
su edición, explicaba esta maña-
na el concejal de Medio Ambien-

te, Joaquín Segado, durante la 
presentación del catálogo. Ade-
más el edil adelantaba que este 
documento servirá como base 
para diseñar una ordenanza es-
pecífica con la finalidad de pro-
teger al conjunto de estos árbo-
les. Estará en vigor a lo largo del 
próximo año.

El catálogo ha sido realizado 
con la colaboración de los Servi-
cios Técnicos de Medio Ambiente 
y Parques y Jardines, del Ayunta-
miento de Cartagena, en cola-

boración con Jesús Ochoa Rego 
y Mª Dolores Martínez Carrillo del 
Departamento de Producción 
Vegetal de la UPCT. 

Aracuaria, lentisco, encina, na-
ranjo amargo, eucalipto rojo o 
palmito son algunas de las es-
pecies que aparecen en este 
dossier que recopilan los árboles 
más característicos de Cartage-
na. Uno de ellos es el ciprés, que 
cuenta con alrededor de 7.500 
ejemplares en las sierras de este 
municipio.

La solidaridad llenó 
este miércoles el Para-
ninfo de la UPCT para 
recaudar alimentos los 
usuarios de la asocia-
ción Accem. Unos 400 
asistentes aportaron un 
kilo de comida cada 
uno como entrada 
para asistir a la repre-
sentación de ‘La casa 
de Bernarda Alba’.

La Universidad Poli-
técnica de Cartagena 
acogió este miércoles, 
a las 19:00 horas en el 
Paraninfo, una acción 
solidaria organizada por 
la asociación Accem 
con la representación 
de la obra de teatro de 
Federico García Lorca 
“La casa de Bernarda 

Alba”, que será lleva-
da a cabo por el grupo 
Color Solidaridad.

Las entradas tuvieron 
un precio único que 
corresponderá con 
la entrega de un kilo 
de alimentos no pere-
cederos. Con esto se 
pretende fomentar la 
participación de la so-
ciedad en actividades 
humanitarias. 

La asociación Accem 
es una organización 
que se dedica día a día 
a apoyar a las perso-
nas que se encuentran 
en situación más vulne-
rable, intensificando su 
trabajo con refugiados 
e inmigrantes.

La Universidad Politéc-
nica de Cartagena y la 
Unión Musical Cartago-
nova ofreció en abril el 
tradicional concierto de 
Semana Santa bajo la 
batuta de Jaime Belda 
Cantabella.

El repertorio, que es-
tuvo compuesto por 

marchas de procesión 
y piezas propias de la 
temporada litúrgica, 
dio un repaso a la mú-
sica más representati-
va de la Semana Santa 
cartagenera.

La Sala de Exposiciones 
de la Facultad de Cien-
cias de la Empresa aco-
ge una muestra de fo-
tograf ías 
relaciona-
das con la 
A g r u p a -
ción de los 
Estudian-
tes, de la 
Cof rad ía 
M a r r a j a , 
vinculada 
a la UPCT.

La exposición se pudo 
visitar hasta el próximo 
día 21 de abril, en hora-
rio de mañana y tarde.

El teatro solidario recoge 
400 kilos de comida 

Visiona el concierto de 
marchas de Semana Santa

La UPCT acogió una 
exposición fotográfica 

sobre la Cofradía Marraja

La Escuela de Agrónomos y el 
Ayuntamiento catalogan los 

árboles singulares de Cartagena

►Segunda parte
►Primera parte



trado a “personas 
proactivas, abiertas 
y receptivas a ideas 
innovadoras”.  A su 
juicio, “se nota que 
acompañan muchos 

años de contacto con otras cultu-
ras y civilizaciones y, por tanto, es 
una Universidad ideal para acoger 
a estudiantes e investigadores ex-
tranjeros”. Y qué duda cabe, a su 
juicio, de que la UPCT es un buen 
escenario de proyección interna-
cional para el sector empresarial 
de la Región.

A María Hausen no le gusta que 
la identifiquen con una viajera im-

penitente pero su vida está mar-
cada por su estancia en diferentes 
ciudades del mundo. Durante su 
estancia en España ha estado via-
jando de forma continuada al es-
tado de Illinois y ha simultaneado 
su residencia en nuestro país con 
estancias largas en Nueva York, 
donde trabajó en un programa de 
Naciones Unidas y como investi-
gadora visitante en  Northwestern 
University.  Estas largas estancias las 
ha compatibilizado con  idas y ve-
nidas para trabajar en proyectos 
en Brasil, Ecuador, República Do-
minicana, Costa Rica y China.

Ese ir y venir  por distintos orga-
nismos internacionales le ha apor-
tado una visión de globalización, 
que le permite identificar oportu-
nidades allí donde la UPCT tiene 
grandes posibilidades de poner en 
práctica sus conocimientos y  sus 
avances en  investigación”.

“Hay muchas oportunidades de 
expansión en la UPCT”, afirma la 
profesora. En el caso de Carta-
gena, la UPCT “tiene tanto poten-
cial”, destaca. Según la ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos,   
nuestra universidad tiene muchas 
oportunidades de colaborar so-
bre todo en países emergentes y 
obtener retornos en proyectos de 
investigación e inversión. Para esta  
experta  “al ser una organización 
con una estructura abierta, gestio-
nada por un equipo muy dinámi-

co, puede establecer vínculos 
permanentes de forma inme-
diata. Y alguna vez tendremos 
un Nobel”.
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un@ de los nuestros

«La UPCT es 
una universidad 
ideal para 
acoger a 
estudiantes e 
investigadores 
extranjeros»

María Hausen
Experta en proyectos de riesgo sísmico

Dominicana de origen y es-
pañola desde hace 30 años, 
María Hausen, experta en 

gerencia de proyectos de riesgo 
sísmico,  llegó a la Escuela de Ca-
minos y Minas hace unos meses. 
Su cometido principal, impulsar 
proyectos internacionales.  Afirma 
que en la Región, y en particular 
en Cartagena, ha encontrado el 
lugar donde podría pasar “no sé 
si toda, pero sí una buena parte 
de mi vida”. Y valora 
que en la Universidad 
Politécnica de Car-
tagena, ha encon-

«Aquí he encontrado personas proactivas, 
abiertas y receptivas a ideas innovadoras»


