News
Mayo 2015

1

Ma
ayo 2015

News
04/05/2015 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación ha emitido informe favorable a la propuesta de
nuestra Escuela acerca del nuevo grado de Fundamentos de
Arquitectura.
q
Un g
grado q
que dará acceso al Máster Habilitante
de Arquitectura. También se valoró favorablemente la memoria
del Grado en Edificación. Este último como consecuencia del
auto del TSJ de Murcia de año 2014.
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06/05/2015 Los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró el Campus de
la Ingeniería y la Arquitectura en el Campus de Alfonso
XIII. Nuestra Escuela aportó tres talleres sobre Urbanismo,
Seguridad
g
Labora y Expresión
p
Gráfica con g
gran éxito. También
acogimos eventos de otros centros.

Taller de Seguridad y Salud Laboral
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07/05/2015 Los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró el Campus de
la Ingeniería y la Arquitectura en el Campus de Alfonso
XIII. Nuestra Escuela aportó tres talleres sobre Urbanismo,
Seguridad
g
Labora y Expresión
p
Gráfica con g
gran éxito. También
acogimos eventos de otros centros.

Taller de Ideación
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08/05/2015 Los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró el Campus de
la Ingeniería y la Arquitectura en el Campus de Alfonso
XIII. Nuestra Escuela aportó tres talleres sobre Urbanismo,
Seguridad
g
Labora y Expresión
p
Gráfica con g
gran éxito. También
acogimos eventos de otros centros.

Taller de Urbanística
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27/05/2015 En el Centro de Recursos de Producción de
Contenidos Digitales de nuestra Universidad se celebró la
mesa redonda sobre Ética Profesional moderada por el
director de La ETSAE acompañado
p
del p
profesor de la
Universidad de Murcia Doctor D. Emilio Martínez Navarro
experto en Filosofía Moral (co-redactor del Código Ético de
la UPCT). Además cuatro de los alumnos de la asignatura de
Ciencia y Ética: Ana María Martín Ortega, José Víctor
Rodríguez Rodríguez, Ismael García Torres y Antonio Manuel
Lozano Ortega.
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29/05/2015 El día 29 de mayo se celebró en el edificio de la
Facultad de Ciencias de la Empresa una exposición de los
trabajos de estudiantes de la asignatura Proyectos I acerca
del llamado Garbancillo de Tallante. El acto fue presidido
p
por el Rector de la Universidad. Posteriormente se celebró
un acto en la propia localidad con la participación vecinos
y autoridades.
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