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Instantes previos al acto de Apertura del Cur-
so Académico. Los doctores de las universi-
dades de Murcia y de la Politécnica de Car-

tagena se visten con el traje académico y se 
preparan para el acto. 

Todo preparado
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Políticos y representantes de la sociedad 
de la Región no quisieron perderse el acto 
de apertura del curso académico. 

Afluencia de público en 
el Paraninfo
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El presidente de la Comunidad y los rec-
tores de las universidades públicas de la 
Región atienden a los medios de comuni-

cación. 

Contacto previo con los 
medios de comunicación
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La comitiva académica se prepara en el pa-
tio antes de entrar en  el Paraninfo, donde 
ya aguardan unos 300 invitados.  

Entrada de la Comitiva 
Académica
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Los secretarios generales de la UPCT, Ma-
ría del Carmen Pastor y de la UMU, San-
tiago Manuel Álvarez, exponen la memo-

ria del curso académico 2015-2016 de ambas 
universidades. 

Lectura de la memoria 
del curso 2015-2016
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Los medios de comunicación y los asisten-
tes no pierden detalle durante la hora y 
media que ha durado el acto de apertura 

del curso académico. 

Medios de comunicación 
e invitados, pendientes 

del acto

Una intérprete de lengua de 
signos, durante el acto.
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La innovación docente centra la Lección Inaugural de María Dolores de 
Miguel Gómez. En ella, la catedrática de Economía, Sociología y Política 
Agraria de la UPCT ha defendido la necesidad de incorporar actividades 

en las universidades “que proporcionen mayor valor añadido”. 

“El tiempo de interacción entre profesor 
y alumno debe dedicarse a las 

actividades de mayor valor añadido”
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Durante más de tres horas han interpretado piezas como ‘Earl of Oxford 
March’, de William Byrd, o ‘La Réjouissance’, de las ‘12 Marches héroi-
ques Heldenmusik’. 

La Coral Universitaria y el Ensemble de 
Metales de la Universidad de Murcia 

amenizan el acto
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El rector de la Universidad de Murcia, José 
Orihuela, en un momento de su discur-
so., en el que ha expuesto la necesidad de 

que en la Región se invierta más en ciencia. 

Discurso del rector de la 
Universidad de Murcia
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El rector de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo, 
muestra durante su discurso el compro-

miso de la Universidad con la innovación y ase-
gura que se ha mejorado en eficacia y eficiencia.

Díaz Morcillo muestra el 
compromiso de la UPCT 

con la innovación
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El  presidente regional, Pedro Antonio Sán-
chez, apuesta por un plan de ciencia que 
cubra las necesidades de los investigado-

res de la Comunidad. Además, ha anunciado que  
hasta 2020 se destinarán más de 26,5 millones de 
euros a infraestructuras universitarias, como el 
Campus de la Salud de la UMU y la Escuela de 
Arquitectura de la UPCT.

Sánchez: “La UPCT y la 
UMU recibirán más de 

26,5 millones hasta 2020”
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Pedro Antonio Sánchez: “Declaro 
inaugurado el Curso Académico 
2016-2017 en las Universidades 

Públicas de la Región de Murcia”

Los asistentes se ponen 
en pie para cantar el 
‘Gaudeamus Igitur’


