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´
El BORM publica el precio de las matriculas
de
´
grado y de masteres para el proximo
curso
El Gobierno dominicano beca a estudiantes
´
´ Sismica
´
para cursar el Master
en Ingenieria
Los bancos corrigen un bajo porcentaje de
´
reclamaciones en las que el cliente tiene razon
Intentan que el garbancillo de Tallante sea
declarado Planta del 2016

La alumna brillante que quiere ser artista

Campus Mare Nostrum impulsara´ la
produccion cienti ica en la universidad de Iran
Estudiantes de la UPCT, subcampeones de
´
Europa en la modalidad nautica
DragonBoat
El profesor de la UPCT,Juan Medina, supera los 50
´
mil usuarios en sus cursos de matematicas

Publicada la convocatoria de becas generales

Consiguen detener la fatiga f ´isica y mental en

para el curso 2015-2016

ancianos con un suplemento nutricional
´ idoneos
´
El pino carrasco y el cipres,
para
revegetar suelos mineros

Dos alumnos montan una maqueta que simula
´ de las grandes industrias
la instrumentacion

Una universidad norteamericana f icha a un

Campus Mare Nostrum destina 98 mil euros

profesor de la UPCT para estudiar engranajes

para impulsar los estudios bilingues

´
El profesor de ingenieria civil, Garcia-Ayllon,
nuevo director general de Transportes
´
La UPCT oferta el proximo
curso 71
´
asignaturas en ingles
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El exoesqueleto que se desarrolla en la UPCT
´
ñ en la Region
se probara´ este otoño
´
Una estudiante de Teleco logra 25 matriculas
de honor
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Crean un servicio de transparencia y
´ en obras urbanas
comunicacion
La UPCT pone en marcha un servicio de
´ a empresas sobre RSC
asesoria

La UPCT exige un 50% de energia renovable en
el suministro electrico
6.000 personas pasan por las salas de estudio
de la UPCT
“Entre prueba y prueba estudiamos los
´
examenes
para la proxima semana”

El UPCT Racing Team fabrica un monoplaza
´
electrico
para competir en Montmelo´
´
De practicas
en Oporto y con un TFG para

´
Los estudiantes de la Politecnica
triunfan en

lanzar una empresa de camisetas

Escocia

´ renovables: fuente inagotable de tesis
Energias
´ por el subito fallecimiento de
Consternacion

en la UPCT

Pedro Garcia Laencina, a lla edad de 34

´ Cartagena UPCT triunfa
El club de Badminton
en las Torres de Cotillas

Incrementan los antioxidantes y el dulzor al
cultivar nectarina con un 40% menos de agua
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Un estudiante de la UPCT crea una red social
´ ica
de divulgacion cientif
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