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PREMIOS

El objetivo era desarrollar en 

asignaturas docentes compe-

tencias emprendedoras

Los premios del proyecto 
europeo Motiva ya tienen 
ganadores. Los galardones 
se entregraron en el 28º En-
cuentro de Centros Innova-

dores, que presidió la vicerrectora 
de Investigación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT).

El concurso consistía en desarro-
llar en asignaturas docentes algu-
na de las competencias empren-
dedoras del proyecto Motiva: el 
trabajo en equipo, la mejora de la 
motivación, el aprendizaje a tra-
vés de la experiencia, la mejora de 
la creatividad y la planificación.

El primer premio del concurso 
para formadores, con una do-
tación de 250 euros, fue para 

María Rodríguez Izquierdo, pro-
fesora de Educación Primaria e 
Ingeniera Técnica de Informá-
tica del Centro de Educación 
de Adultos “Infante” de Murcia. 

El segundo premio, de 200 euros, 
recaló en Manuel Avellaneda Za-
morano, ingeniero industrial en Na-
vantia y doctorando en la UPCT, y 
Elena Victoria Bernal Martínez, pe-
riodista y estudiante de Magisterio. 

El tercer premio, 150 euros, lo ob-
tuvo José Luis Pérez Aparicio, direc-
tor del IES María Cegarra Salcedo.

En la modalidad de centros 
educativos, el primer premio, 
dotado con 900 euros más IVA 
a destinar en materiales, fue 

Docentes e ingenieros de la Región, 
premiados en el proyecto europeo Motiva

para el Colegio Franciscano 
La Inmaculada de Cartagena.

El proyecto europeo Mo-
tiva lo lidera el catedrático 
de Ingeniería Telemática de 
la UPCT, Fernando Cerdán.

Récord de premios 
conseguidos en un mes

Noviembre ha sido el mes en el que la Universidad Politécnica de Cartagena ha batido el récord de 
premios y distinciones.  Diversas institutciones y empresas distinguido el trabajo de  investigadores, 
estudiantes otorgando un total de 15 premios. 

Se trata del mes de 2018 en el que más distinciones se han conseguido, superando a otros meses 
en los que también se ha obtenido un gran número de galardones como febrero cuando se obtuvieron sie-
te. En total, en lo que va de año investigadores y alumnos de la UPCT han obtenido cerca de 40 galardones. 
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El Cloud Incubator de la UPCT, mejor 
aceleradora de empresas de España

L a incubadora de proyec-
tos empresariales de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), el 
Cloud Incubator HUB, ha 

sido valorada por Funcas, el ‘think 
thank’ de la asociación bancaria, 
como la mejor aceleradora de 
empresas de España y el segundo 
mejor vivero empresarial. En su in-
forme ‘Los servicios que prestan los 
viveros de empresas en España’, 
Funcas destaca el estímulo a la 
creación de start-up en el campo 
de las Tecnologías de la Informa-
ción de la Universidad Politécnica 
de Cartagena a través del Cloud 
Incubator.

Los resultados y los rankings 
del informe de Funcas fueron 

publicado por el diario ‘El País’, 
que recoge declaraciones de 
los responsables del Cloud Incu-
bator de la UPCT y el testimonio 
de una de las emprendedoras 
formadas en el proyecto Girl 
Power de la Politécnica de Car-

tagena.

En la anterior edición de este 
ránking, para el periodo 2016-
2017, el Cloud Incubator ya apa-
recía como el mejor vivero empre-
sarial de España.

Premian un profesor de Derecho del 
Trabajo por un estudio sobre dependencia

Más del 66% de los 
d e p e n d i e n t e s 
en España son 
atendidos por 
sus familiares. 

Pero el panorama comienza a 
cambiar, ya que los principales 
cuidadores de las personas que 
requieren atención permanen-
te “son delegados a emplea-
dos de hogar, personas que 
carecen en su mayor parte de 
la cualificación necesaria”. Así 
consta en las conclusiones de 
la comunicación del profesor 
del departamento de Cien-
cias Jurídicas de la UPCT, Dja-
mil Tony Kahale Carrillo, que ha 
recibido el premio principal en 
el congreso internacional de la 
Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social (AESSS).

La comunicación, titulada “La 
prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar 
y la Seguridad Social de cuida-
dores no profesionales” advier-
te que las ayudas económicas 
a familiares no garantizan la 
calidad de los cuidados, “ni si-
quiera que las cantidades en-
tregadas se dediquen a la fina-
lidad, así como que las mismas 
suelen destinarse de forma ma-
yoritaria a las mujeres cuidado-
ras; lo que dificulta su acceso o 
permanencia en el mundo del 
trabajo”.

El profesor de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social señala 
que la prestación económica 
para cuidados familiares se sue-
le dar, de manera excepcional, 
cuando el beneficiario está sien-
do atendido por sus familiares 
y cuando se dan condiciones 
adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda.

El profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa consi-
dera que las prestaciones eco-
nómicas dirigidas no deben 
funcionar como un incentivo 
para que el cuidador abando-
ne el mercado de trabajo, con 
el propósito de dedicarse por 
completo a cuidar a la persona 
en situación de dependencia.

En España, los cuidadores fa-
miliares de las personas depen-
dientes cobran 47,38€ al mes, 
84,49€ o 190,13€, en función de 
que la dependencia sea mode-
rada, severa o está calificada 
de gran dependencia, respecti-
vamente, según el Real Decreto 
1082/2017, de 29 de diciembre, 
por el que se determina el nivel 
mínimo de protección garantiza-
do a las personas beneficiarias 
del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.
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El Colegio de Químicos distingue al 
Rector y al profesor Artés Calero

Doble reconocimien-
to del Colegio Ofi-
cial y la Asociación 
de Químicos de 
Murcia (COLQUI-

MUR) a la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT). El rec-
tor, Alejandro Díaz Morcillo, y el 
catedrático Francisco Artés Ca-
lero, recogieron sus distinciones 
como Colegiado de Honor del 
Colegio y Miembro de Honor de 
la Asociación en la festividad 
de San Alberto Magno, patrón 
de los químicos.

El Colegio de Químicos reco-
noce con este nombramiento 
las facilidades y disposición del 
Rector, según explicaron fuen-
tes de la institución colegial. A 
la vez reconoce la trayectoria 
del único catedrático emérito 

de la UPCT, referente interna-
cional en ciencia y tecnología 
alimentaria.

La UPCT y COLQUIMUR impar-
ten de forma conjunta el máster 
en Seguridad Alimentaria, un tí-
tulo propio de la Politécnica de 
Cartagena, en la que en 2015 
se celebró LXV Asamblea Na-
cional de la Asociación Nacio-
nal de Químicos.

Durante el acto, el deca-
no-presidente del Colegio, An-
tonio Bódalo Santoyo, destacó 
la amplia colaboración que el 
Colegio Oficial y la Asociación 
de Químicos de Murcia tiene 
con sus profesionales colegia-
dos, las empresas y la Adminis-
tración, las cuales están apos-
tando por unos servicios de 
calidad, una formación conti-
nua que cubra los conocimien-
tos que tanto trabajadores, 

egresados y desempleados, ne-
cesitan para su desarrollo pro-
fesional y empresarial, y para la 
seguridad en el ejercicio de su 
profesión.

El exrector de la UPCT, José 
Antonio Franco, también fue 
distinguido en 2016 como miem-
bro de honor de la Asociación 
de Químicos de Murcia.

El exrector José Antonio 

Franco también fue 

distinguido en el  año 2016

El hummus de brócoli de Agrónomos, 
finalista en unos premios nacionales

Un hummus de bróco-
li desarrollado por el 
grupo de investiga-
ción de Postrecolec-
ción y Refrigeración 

de la UPCT es uno de los cinco 
finalistas de los premios de la 
Fundación Covirán. El galardón 
reconoce el producto o proto-
tipo de producto elaborado a 
base de productos frescos de 
origen vegetal, que supongan 
una innovación en el mercado 
y contribuya a adoptar una ali-
mentación saludable. 

El hummus nominado está 
formulado con brócoli (53%) y 
con una base de legumbres, 
mínimamente procesado bajo 
tecnología de alta presión hi-
drostática y con una vida útil 

refrigerada de 28 días a 5 ºC, 
ha explicado el investigador 
responsable, Francisco Artés 
Hernández.

El producto finalista se ha de-
sarrollado como alimento sa-
ludable innovador en la tesis 
doctoral de Tâmmila Klug, dirigi-
da por los profesores Francisco 
Artés Calero y Francisco Artés 
Hernández. La tesis doctoral, de 
Klug, procedente de Brasil, ya 
ha logrado varias publicacio-
nes en revistas científicas.

A estos premios se han pre-
sentado 18 candidaturas. El ju-
rado ha valorado para elegir a 
los finalistas la innovación del 
producto, el valor nutricional, 
la tecnología de los alimentos, 

las propiedades del producto, 
el formato y el potencial de co-
mercialización y distribución.

Los otros productos innovado-
res finalistas son un salmorejo 
con aceite de oliva virgen extra 
tratado por altas presiones hi-
drostáticas; un sazonador vege-
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Dos alumnnos de Renovables, 
distinguidos en Stuttgart

Distinción por partida 
doble en el II Inter-
nacional Symposium 
Environmental Pro-
cess Engineering and 

Technologies, celebrado este 
viernes en Stuttgart. Dos estudian-
tes del máster en Energías Reno-
vables de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) han 
obtenido un premio en la ciudad 
alemana: Ana Fernández Guilla-
món, por la mejor presentación 
sobre la línea de investigación de 
su tesis doctoral y Andrea Mora-
bito, por el mejor póster, titulado 

‘Cost-benefit analysis methodolo-
gy for Smart Grid projects in deve-
loping countries’.

Ana Fernández, quien ya obtu-
vo premio al mejor Trabajo Fin de 
Máster en Energías Renovables de 
la UPCT, es becaria Iberdrola y está 
desarrollando su tesis en el progra-
ma de Doctorado en Energías Re-

Se les ha distinguido por la 

mejor presentación y el mejor 

póster de investigación
Caminos ‘innova’ sobre 

los puentes arco

Premio nacional para 
una alumna de la Es-
cuela de Caminos y 
Minas de la UPCT. Mi-
riam Cánovas Gonzá-

lez, ha sido galardonada con 
el accésit, en la categoría de 
“Trabajo de Fin de Máster más 
innovador”, en la segunda edi-
ción del Concurso Nacional de 
Proyectos de Fin de Máster de 
la Ingeniería de Caminos. La 
estudiante ha realizado una 
innovadora propuesta sobre 
puentes arco, que desarrolla 
en su trabajo, titulado “Estudio 
paramétrico de la validez del 
atirantamiento tipo Nielsen en 
puentes arco espaciales”. 

Los puentes arco están forma-
dos por un arco y un tablero, por 
donde discurren los vehículos y 
peatones, que están unidos en-

tre sí por cables que suelen ser 
verticales. Cuando estos cables 
se inclinan se consigue reducir 
mucho las deformaciones al 
paso de los vehículos. El estudio 
analiza si esta misma inclina-
ción de los cables es beneficio-
sa en otro tipo de puentes arco, 
por ejemplo, cuando el tablero 
es curvo, como en la pasarela 
de Lorca o cuando el arco se 
inclina lateralmente, como en 
los puentes de Calatrava sobre 
el Segura, en Murcia. 

Sobre los puentes arco es-
paciales apenas hay estudios 
teóricos. Este estudio sigue la 
línea de investigación que ini-
ció Jorquera en 2007, dirigido 
por el prestigioso proyectista de 
puentes Javier Manterola, a la 
que se une la tesis defendida 
recientemente por el codirector 

del TFM, Garcia Guerrero. Ac-
tualmente además se está rea-
lizando otra tesis doctoral en el 
mismo grupo de investigación 
relacionada también con este 
campo. 

El Trabajo Fin de Máster de Mi-
ran Cánovas, nacida en la pe-
danía murciana de San José de 
la Montaña hace 25 años, ha 
sido codirigido por los profeso-
res Juan José Jorquera Lucerga 
y Juan Manuel García Guerrero, 
del grupo de investigación New 
Structural Typologies (NEST) de 
la EICM. 

Mirian Cánovas trabaja como 
ingeniera en Construcciones 
Matálicas Romero Alarcón, ubi-
cada en Los Dolores (Murcia).

Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos es una de las diez 
titulaciones más demandadas 
en España, ya que el sector que 
más ofertas de empleo recibe 
es el de la construcción y las 
obras públicas.

El acto de entrega de premios 
tuvo lugar en la Sede Nacional 
de Colegio de Ingenieros de 
Caminos el pasado lunes en 
Madrid, en un acto que contó 
con la presencia del Secretario 
de Estado de Educación.

La alumna Miriam Cánovas 

ha sido galardonada en 

el Concurso Nacional de 

Proyectos Fin de Máster 

novables de la Politécnica, en la 
línea de mejorar los transitorios de 
frecuencia en generación eólica.

Andrea Morabito, estudiante 
italiano del máster en Energías 
Renovables, centró su póster 
en la conexión inteligente entre 
productores y consumidores de 
energías limpias.

Los premios de Desarrollo Local y 
Empleo distinguen a AJE Murcia

Las universidades públi-
cas de la Región, UMU 
y UPCT, entregaron los 
Premios al Desarrollo 
Local y Empleo. La Aso-

ciación de Jóvenes Empresarios 
Región de Murcia (AJE) fue dis-
tinguida como la Mejor Institu-
ción.

El premio lo otorgan la UMU y 
la UPCT junto al Observatorio de 
Desarrollo Rural, Local y Empleo 
y la Asociación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local de la 
Región de Murcia.

Este galardón, otorgado por 
la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo de la UMU, reconoce la 
labor de AJE como institución, 
dentro de la Región de Murcia, 
en su objetivo de favorecer y 
promover la cultura emprende-
dora entre los jóvenes. 

La finalidad es favorecer y 
promover las buenas prácticas 
en Desarrollo Local y Empleo, el 
trabajo desarrollado por técni-
cos y entidades en la dinamiza-
ción económica de la Región y 
la mejora en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Además de este premio, fue-
ron galardonadas otras enti-
dades de ámbitos municipales 
y regionales relativos al Mejor 
Agente de Empleo y Desarrollo 
Local, al Mejor Proyecto de De-
sarrollo Local y al Mejor Proyec-
to de Empleo.
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La app que alerta de agresiones de 
violencia de género

Una aplicación para 
móviles que permite 
lanzar una petición 
de auxilio geoloca-
lizada sin que lo ob-

serve el maltratador ha sido la 
idea ganadora del I Concurso 
de Ideas Tecnológicas por la 
Igualdad de Género celebrado 
por Escuela de Ingeniería de Te-
lecomunicación de la UPCT.

La idea de la app ‘Puertas 
Violetas’, desarrollada por el 
Free Open Source Club UPCT y 
presentada Cristian Gutiérrez 
López, estudiante de grado en 
Sistemas de Telecomunicación, 
ha sido la más valorada entre 
la quincena de propuestas que 
se presentaron al concurso que 
la Politécnica de Cartagena ha 
realizado con motivo del Día In-

ternacional contra la Violencia 
de Género.

La aplicación, que parte de 
herramientas ya disponibles en 
los smartphones, permite que 
“cualquier persona que esté su-
friendo un episodio de violencia 
de género, con tan sólo pulsar 
un botón, envíe un mensaje 
predefinido de petición de ayu-
da a una persona de confianza 
a la vez que se le envía la ubi-
cación, se realiza una llamada 
al 016 y se activa el micrófono 
para que la grabación pueda 
ser utilizada como prueba”, re-
sume el alumno de la UPCT, re-
saltando que todo el proceso 
se realizaría con la pantalla en 
negro para que no sea percibi-
do por el agresor.

El segundo premio ha recaí-
do en la propuesta ‘IgualdAPP’, 
realizada por el Tech Club de 
la UPCT y presentada por María 

Ángeles Fontcuberta Zornoza y 
Víctor Martínez Pacheco, para 
divulgar actividades relaciona-
das con la diversidad y la igual-
dad y dar un cauce anónimo 
a los estudiantes para solicitar 
ayuda ante problemas de des-
igualdad o exclusión dentro del 
contexto universitario.

El tercer premio lo ha gana-
do la idea ‘Realidad virtual: 
mujeres y telecomunicacio-
nes’, de la estudiante Marta 
Martínez Molina, para dar a 
conocer de forma interactiva 
la contribución femenina al 
desarrollo de las telecomuni-
caciones.

Finalmente, el premio Jóvenes 
Promesas ha sido para el curso 
de 6º de Primaria del colegio 
murciano Francisco Giner de los 
Ríos por sus ideas para promo-
cionar la igualdad y luchar con-
tra la violencia de género.

El mix energético ‘caza’ a los 
alumnos internacionales de la UPCT

Estudiantes del Máster 
en Energías Renova-
bles de la Universidad 
Politécnica de Carta-
gena (UPCT) se han 

alzado como ganadores de la 
presente edición del concur-
so convocado por la multina-
cional Repsol en el marco de 
la Semana de la Ciencia y la 
Energía que organiza la com-
pañía. El equipo, representado 
por Alexander Bolívar, destaca 
por la procedencia internacio-
nal de todos sus miembros, que 
están estudiando un posgrado 
de la UPCT. El equipo está tam-
bién integrado por DongHo. Ko, 
Reyniel Ariel Feliciano Jaquez, 
Huascar Rafael Martínez Jaquez 
y Tzu Hsuan Chou Huang.

Gracias al concurso, tanto los 
ganadores como el resto de 
participantes han podido visitar 
el circuito de la Comunidad Va-

lenciana Ricardo Tormo situado 
en Cheste, espectador de gran-
des mundiales de motociclismo, 
donde podrán acceder a las 
instalaciones del mismo pasear 
por el paddock con desayuno y 
almuerzo en zona VIP

El Gran Reto del Mix Energéti-
co tiene como fin hallar la máxi-
ma sofisticación en cuanto al 
abastecimiento energético de 
un país a través de un juego de 
roles donde sus participantes 
“juegan” con diferentes tipos 
de energía teniendo el cuenta 
tanto el ahorro como el impac-
to medioambiental que gene-
ran.

El concurso se ha realiza-
do dentro de la Semana de la 
Ciencia y la Energía de Repsol, 
que cuenta con una gran varie-
dad de actividades enfocadas 
tanto a escolares como adultos 

realizadas a través de talleres, 
exposiciones y espectáculos 
donde la divulgación científica 
y la energías renovables cons-
tituyen el eje central de este 
evento.

Los jóvenes ganaron el Gran 

Reto del Mix Energético de 

Repsol cuyo objetivo era hallar 

la máxima sofisticación sobre 

el abastecimiento energético
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“Ofrecemos una suite que in-
tegra todos los canales de ven-
ta de una empresa, desde el 
online (ecommerce, APPs, mar-
ketplaces, etc) hasta el offline 
(TPV). Cruzamos toda la infor-
mación de estos canales, con la 

Una spin-off y una exalumna UPCT, 
premiadas en la Noche de las 

Telecomunicaciones

La Universidad Politéc-
nica de Cartagena 
(UPCT) volvió a ser, un 
año más, protagonista 
de la Noche de las Tele-

comunicaciones que organiza 
la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Región 
de Murcia (AITERM).

La exalumna de la UPCT Judit 
Saez Martínez fue distinguida 
durante el evento como ‘Tele-
co del año’. “Fue una gran sor-
presa”, confiesa esta ingeniera 
emprendedora, fundadora de 
la empresa Intelia, especializa-
da en soluciones de omnicana-
lidad. 

información de ERPs para apor-
tar valor a nuestros clientes, y 
ofrecer información estratégica 
y predictiva de sus modelos de 
venta”, explica Saez Martínez, 
hermana de otro ‘teleco’ por la 
UPCT y cónyuge de un compa-
ñero de su misma promoción.

Durante la gala fue también 
premiada como ‘Empresa más 
destacada en el Sector TIC 
2018’, por su “capacidad de in-
novación y proceso de interna-
cionalización”, la spin-off de la 
UPCT EMITE Ingeniería, fundada 
por el investigador de la Poli-
técnica David Sánchez.

Una nutrida representación 
de la UPCT acudió a la gala, en 
la que el rector Alejandro Díaz 
entregó uno de los premios, a la 
empresa Nutripeople.

Un robot low cost impresiona a la 
Academia de las Ciencias

El proyecto ‘Diseño de 
robot social de bajo 
coste’ realizado por 
los alumnos Víctor 
Marco Pérez y Álvaro 

Durán Alonso del IES Domingo 
Valdivieso y supervisado por su 
profesor Jesús Martínez Rosso y 
por el docente de la UPCT Juan 
Suardiaz fue premiado por la 
Academia de las Ciencias de 
la Región de Murcia como uno 
de los trabajos con mayor pun-
tuación de la iniciativa IDIES 
2018.

El reconocimiento recibido duran-
te un evento celebrado en Murcia 
por la Academica de las Ciencias, 
“es un espaldarazo tanto para el IES 

Judit Saez fue distinguida 

como ‘Teleco del Año’

Durante la gala se premió 

a Emite, fundada por el 

investigador David Sánchez

Domingo Valdivieso, que en mi opi-
nión personal tiene unos alumnos 
estupendos, como para la labor de 

tutorización que realizamos desde 
la UPCT”, señala Suardiaz.

Dos alumnos resuelven un reto 
tecnológico para monitorizar Mercedes

Los estudiantes de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) 
Pablo Moyano y Enri-
que Fernández han ga-

nado el reto tecnológico lan-
zado por FleetBoard, del grupo 
Daimler, para monitorizar flotas 
y mejorar la experiencia en los 
camiones Mercedes.

Los alumnos del grado en In-
geniería Telemática de la Poli-
técnica participaron el pasa-

do fin de semana en la mayor 
maratón de programación 
(hackaton) de Europa, Junc-
tion 2018, celebrado en Helsin-
ki, compitiendo en el grupo de 
desafíos de movilidad.

La empresa FleetBoard, del 
grupo Daimler, lanzó el reto 
que ganaron los estudiantes de 
la UPCT, formando equipo con 
otros dos jóvenes estudiantes 
que están actualmente traba-
jando para la empresa Vueling 

como programadores. 

“El reto consistía en desarro-
llar una aplicación que se pue-
da implementar en el ordena-
dor de a bordo de los camiones 
de Mercedes-Benz, con la cual 
podamos mejorar la experien-
cia tanto del conductor como 
de los servicios que prestan”, 
explica Enrique Fernández. 

El equipo formado por estu-
diantes de la Politécnica desa-
rrolló el proyecto ‘TruckSense’, 
una aplicación que capta la 
información en tiempo real del 
camión y que a su vez la man-
da a un servidor para poder 
aplicar técnicas de aprendiza-
je máquina para predecir da-
tos futuros y transmitir y mostrar 
toda esta información en forma 
gráfica en tiempo real a través 
de una aplicación web.
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El Consejo Social premia al Grupo de Postcosecha y 
Refrigeración y las empresas Emuasa y La Manga Club

El jurado de los premios 
científicos del Consejo 
Social de la UPCT ha fa-
llado los ganadores de la 

edición de este año, cuyos galar-
dones se entregarán durante el 
próximo acto de Santo Tomás de 
Aquino.

El premio ‘Enrique Martínez 
Muñoz’ a la colaboración con 
la UPCT en actividades tecnoló-
gicas y de innovación ha recai-
do en la Empresa Municipal de 
Aguas y Saneamiento, EMUASA. 
El premio ‘Féliz Martí Alpera’ a la 
colaboración en la empleabili-
dad del alumnado ha sido para 
La Manga Club.

Y el premio ‘Isaac Peral y Ca-
ballero’ para grupos de investi-
gación y desarrollo es para el de 
Postrecolección y Refrigeración 
(GPR). 

Abierta la inscripción en el premio ‘In memoriam Ginés 
Huertas Martínez’ del Consejo Social al mejor TFG

El Consejo Social de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha con-
vocado la edición de este 

año del premio ‘In memoriam Gi-
nés Huertas Martínez’ al mejor Tra-
bajo Final de Grado (TFG) o Pro-
yecto Final de Carrera (PFC) para 
estudiantes que se propongan 
ampliar su formación con estudios 
de posgrado en la UPCT.

El premio estará dotado con 
1.200 euros aportados por el GRU-
PO HUERTAS AUTOMOCIÓN S.A., 
condicionados a su utilización por 
el premiado en acciones formati-
vas de posgrado de la propia UPCT, 
tales como máster o doctorado en 
los 2 años siguientes a su concesión.

Son requisitos para optar al 
premio tener al menos una nota 
media de 7,5 en el expediente 
académico y la calificación de 
sobresaliente o matrícula de ho-
nor en el TFG o el PFC.

Para optar al premio hay que 

tener una nota media de 7,5 

en el expediente académico
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Docentes griegos, lituanos y murcianos 
adquieren competencias digitales

Profesores de nueve 
centros de enseñanza 
de Grecia, Lituania y la 
Región de Murcia par-
ticiparon en el primer 

encuentro del proyecto europeo 
que lidera la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) para im-
pulsar el aprendizaje digital en la 
enseñanza Primaria y Secundaria.

El proyecto, titulado ‘Interactive 
digital content platform to share, 
reuse and innovate in the class-
room’ y resumido con el acróni-
mo INDIE, va a proporcionar a los 
docentes la herramienta UPCTau-
thor, que les permitirá crear unida-
des de aprendizaje enriquecidas y 
repositorios de contenido a nivel 
regional donde los autores pue-

dan compartir y utilizar estos ma-
teriales en sus asignaturas.

“El objetivo es capacitar a los 
docentes para que puedan im-
partir docencia de alta calidad y 
ayudarlos a adoptar nuevas me-
todologías de aprendizaje como 
las de aula invertida, aprendizaje 
mixto o aprendizaje adaptativo”, 
explica el vicerrector de Tecno-
logías de la Información y las Co-
municaciones de la UPCT e inves-
tigador responsable del proyecto, 
Mathieu Kessler.

Las nuevas metodologías do-
centes que proporciona la herra-
mienta UPCTauthor están “centra-
das en los estudiantes, para que 
guíen su experiencia de aprendi-
zaje y aumenten su motivación”, 
añade Kessler. 

Como resultado del proyecto, 
un conjunto de docentes crearán 
contenidos digitales para ser usa-
dos en sus clases. Estos contenidos 

serán publicados en el repositorio 
del proyecto para ser comparti-
dos con cualquier docentes que 
quiera utilizarlos. 

La dirección general de Aten-
ción a la Diversidad y Calidad 
Educativa de la Consejería de 
Educación y Universidades partici-
pa también en este proyecto, que 
se llevará a las aulas de la Región 
de Murcia a través de los institu-
tos Miguel de Cervantes, Infanta 
Elena y Valle de Leiva, de Murcia, 
Jumilla y Alhama, respectivamen-
te. La Comunidad promoverá 
posteriormente el uso de la pla-
taforma mediante el lanzamien-
to de convocatorias oficiales de 
formación y creación de conteni-
dos digitales.El proyecto, con nú-
mero de referencia 2018-1-ES01-
KA201-050924, está cofinanciado 
con fondos europeos a través del 
programa Erasmus+ y gestionado 
a través del Servicio Español para 
la Internacionalización de la Edu-
cación, SEPIE.

El CPCD explica con un vídeo de 
ciencia-ficción el proyecto INDIE

Con la estética de 
los vídeo de la Ini-
ciativa Dharma, 
de la serie ‘Lost’, 
el Centro de Pro-

ducción de Contenidos Digi-
tales (CPCD) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena ha 
resumido en un impactante ví-
deo el proyecto europeo Indie, 
liderado por la UPCT, que per-
sigue la digitalización de la en-
señanza Primaria y Secundaria.

El proyecto, titulado ‘Interac-
tive digital content platform to 
share, reuse and innovate in the 
classroom’ y resumido con el 
acrónimo INDIE, va a proporcio-
nar a los docentes la herramien-
ta UPCTauthor, que les permitirá 
crear unidades de aprendizaje 
enriquecidas y repositorios de 
contenido a nivel regional don-

de los autores puedan compartir y 
utilizar estos materiales en sus asig-
naturas.

“El objetivo es capacitar a los do-
centes para que puedan impartir 
docencia de alta calidad y ayu-
darlos a adoptar nuevas metodo-
logías de aprendizaje como las de 
aula invertida, aprendizaje mixto o 
aprendizaje adaptativo”, explicó 
el vicerrector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de la UPCT e investigador respon-
sable del proyecto, Mathieu Kess-
ler, durante la reciente reunión de 
inicio del proyecto, en el que parti-
cipan profesores de nueve centros 
de enseñanza de Grecia, Lituania 
y la Región de Murcia, así como la 
dirección general de Atención a la 
Diversidad y Calidad Educativa de 
la Consejería de Educación y Uni-
versidades.

El proyecto, con número de refe-
rencia 2018-1-ES01-KA201-050924, 
está cofinanciado con fondos 
europeos a través del programa 
Erasmus+ y gestionado a través 
del Servicio Español para la Inter-
nacionalización de la Educación, 
SEPIE.

El objetivo es capacitar 

a los docentes para 

que puedan impartir 

docencia de alta calidad 

y que adopten nuevas 

metodologías



Sánchez Kaiser investiga en Australia el 
edificio de consumo casi nulo

El docente de la Univer-
sidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) An-
tonio Sánchez Kaiser se 
encuentra realizando 

una estancia de investigación de 
tres meses en la Universidad de 
Queensland, en Australia, en la 
que está estudiando los procesos 
evaporativos en torres de enfria-
miento de viviendas o edificios 
con el objetivo de proponer ac-
tuaciones para reducir el consu-
mo energético.

El objetivo es encaminarnos al 
edificio de consumo casi nulo a 
través de estrategias bioclimáti-
cas de ventilación y climatización 
como es la colocación de una 

torre de enfriamiento evaporativo 
en su interior que disipe la carga 
del edificio y acondicione la hu-
medad del aire entrante, señala 
el investigador de la Escuela de 
Industriales de la Politécnica.

Sánchez Kaiser está realizando la 
estancia de investigación, gracias 
a una subvención del programa 
Salvador de Madariaga del Minis-
terio de Educación, en el Queens-
land Geothermal Energy Center of 
Exellence (QGECE), un grupo de 
referencia en el campo de la di-
sipación de calor evaporativo en 
el que el flujo de aire se produce 
mediante convección natural, eli-
minando el consumo de energía 
de ventilador.

El grupo estudia diferentes 
propuestas relacionadas con el 
enfriamiento evaporativo que 
actualmente se concretan en 

el diseño de una torre de enfria-
miento que introduce una co-
rriente natural provocada por la 
flotación del aire en el interior de 
la torre, que además incorpora 
como alternativa la inyección 
directa de agua en la corriente 
de aire. Este bagaje se ha con-
cretado en el desarrollo de va-
rias tesis doctorales y numerosas 
publicaciones internacionales 
en la materia.

La estancia busca también for-
talecer los vínculos existentes en-
tre la UPCT y la universidad austra-
liana, promoviendo el desarrollo 
de proyectos de investigación en 
común y posibilitando futuros in-
tercambios, tanto de investigado-
res españoles en Australia, como 
de australianos en la UPCT. Cabe 
reseñar que el director del QGE-
CE, Zhiqiang Guan, ya visitó la 
UPCT en 2014.
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La UPCT analiza la calidad del aire
  en la Sierra Minera

El grupo de investigación 
de Química del Medio 
Ambiente de la Univer-
sidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) está 

analizando la calidad del aire en 
la Sierra Minera durante 14 días. 
Lo realiza a través de un contrato 
que le ha concedido la Comuni-
dad Autónoma para medir me-
tales en la materia particulada: 
PM10, es decir, partículas en sus-
pensión, y sedimentable.

En concreto estudiarán, según 
ha explicado la catedrática de la 
UPCT Stella Moreno, la presencia 
de plomo, cadmio, arsénico, ní-
quel, zinc y manganeso tanto en 
las partículas en suspensión como 
en la materia particulada sedi-
mentable. 

Para llevar a cabo los trabajos se 
han puesto en marcha tres cap-
tadores PM10, dos en El Llano del 
Beal y uno en El Estrecho de San 
Ginés. 

Uno de los puntos de mues-
treo se ha ubicado al lado del 
colegio, otro en el depósito de 
Hidrogea y un tercero en la Aso-
ciación de Vecinos de El Estre-
cho. 

En total se medirá la calidad del 
aire sin contar ni los días de lluvia ni 
los de viento. Se trata, añade, de 
un estudio piloto a través del cual 
la Comunidad quiere conocer la 
concentración de estos metales 
y si hay diferencias significativas 
entre los distintos puntos de mues-
treo. 

En este sentido ha dicho que la 
Comunidad definirá con poste-
rioridad un muestreo a más largo 
plazo que abarque “todas las es-
taciones del año y ver si es nece-
sario un equipo, mantener estos 
tres equipos o cambiarlos de loca-
lización”. 

Según Moreno, profesora del 
área de Tecnologías del Medio 

Ambiente de la UPCT, el inicio de 
los trabajos “se ha retrasado” por 
problemas a la hora de la ubica-
ción de los puntos de muestreo. 
“Tanto la Comunidad como el 
Ayuntamiento de Cartagena han 
hecho un gran esfuerzo para que 
los trabajos puedan empezar lo 
antes posible”, ha destacado la 
investigadora.

El Grupo de Investigación Quí-
mica del Medio Ambiente lleva 
trabajando en estos temas desde 
la década de los años 70. “Los 
datos que generaba la Escuela 
de Industriales son los que hicie-
ron que el Ayuntamiento de Car-
tagena pudiera iniciar el expe-
diente para declarar Cartagena 
zona de aplicación de las me-
didas previstas en la ley 38/1972 
de Protección del Ambiente At-
mosférico”, ha recordado Stella 
Moreno, académica de número 
de la Academia de Farmacia y 
de Ciencias Veterinarias de la Re-
gión de Murcia.



22 23

Investigadores de Suelos presentan un 
informe para descontaminar El Hondón

El profesor Ángel Faz, in-
vestigador responsable 
del grupo Gestión, Apro-
vechamiento y Recupe-
ración de Suelos y Aguas, 

ha presentado al Ayuntamiento el 
informe que ha elaborado sobre 
las distintas alternativas para la 
adecuación de los terrenos con-
taminados de El Hondón.

El estudio contempla tres posi-
bles alternativas para la adecua-
ción de estos terrenos. Una de 
ellas plantea el traslado de los 
residuos fuera del sector del Hon-
dón, pero presenta problemas im-
portantes de logística así como un 
coste muy elevado.

Las otras dos opciones propo-
nen un tratamiento in situ de los 
residuos.

En cualquier caso, las tres alter-
nativas cuentan con todas las ga-
rantías de seguridad y, además, 
con independencia de cuál sea 
la alternativa elegida, debe so-
meterse a la obtención de la De-
claración de Impacto Ambiental.

La alcaldesa de Cartagena, 
Ana Belén Castejón, y el edil de 
Medio Ambiente, Manuel Mora, 
se reunieron con el profesor para 
conocer el informe. 

Tras el encuentro, la alcaldesa 
puso de manifiesto su intención 
de reunir lo antes posible la Mesa 
de Calidad del Aire para informar 
a sus miembros de las propuestas 
presentadas por el profesor Faz.

Las otras dos opciones propo-
nen un tratamiento in situ de los 
residuos.

“Tal y como se comprometió la 
alcaldesa en el debate del Estado 

del Municipio, ya disponemos del 
trabajo realizado por el equipo del 
profesor Faz. En los próximos días 
se convocará a los vecinos y a 
los grupos municipales integrados 
dentro de la Mesa de Calidad del 
Aire para informarles de las con-
clusiones de este estudio”, explicó 
el edil Manuel Mora.

Se plantea el traslado de 

los residuos fuera de la zona, 

aunque presenta problemas 

de logística

Profesores de Física investigan la eficiencia 
de las células solares orgánicas 

Los investigadores Javier 
Padilla y José Abad, del 
departamento de Física 
Aplicada de la Universi-
dad Politécnica de Carta-

gena (UPCT), se encuentran rea-
lizando ensayos experimentales 
con células solares orgánicas en el 
European Synchrotron Radiation 
Facility (ESRF) de Grenoble.

“El Sincrotón está abierto a que 
lo utilice cualquier investigador 
español”, resalta Padilla, que está 
aprovechando la estancia para 
realizar experimentos con rayos X 
de gran intensidad para analizar 
las células solares a base de polí-
meros desarrolladas en la UPCT.

“Las células solares orgánicas 

son mucho más baratas que las 
de silicio y pueden imprimirse en 
sustratos flexibles, pero tienen la 
desventaja de su menor eficien-
cia y duración”, resume el investi-
gador.

Toribio Fernández, entre los 
más citados en Google Scholar

El docente de la Universi-
dad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) Toribio 
Fernández se encuentra 
entre los 20 investigado-

res con más citaciones en Google 
Scholar. 

El catedrático de Química Físi-
ca, Toribio Fernández, se encuen-
tra en el puesto número 13 del rán-
king, con 18.179 citas. 

Google Scholar es un buscador 
de Google enfocado y especializa-

Los ensayos experimentales 

los están haciendo en el 

European Synchrotron

“Las células solares 

orgánicas son mucho más 

baratas que las de silicio”, 

resaltan

do en la búsqueda de contenido y 
literatura científico-académica. El 
sitio indexa editoriales, bibliotecas, 
repositorios, bases de datos biblio-
gráficas, entre otros; y entre sus re-
sultados se pueden encontrar citas, 
enlaces a libros, artículos de revistas 
científicas o comunicaciones.



24 25

La UPCT capta 214.000 euros en las 
pruebas de concepto de Séneca

La Fundación Séneca, den-
tro del Programa Regional 
de Apoyo a la Transferen-
cia y Valorización del Co-
nocimiento, ha resuelto 

la convocatoria de “Pruebas de 
Concepto” en la que ha conce-
dido 25 ayudas. Este programa 
pionero, puesto en marcha por el 
Gobierno regional, apoya econó-
micamente iniciativas en campos 
clave de la Región como pueden 
ser el agroalimentario, el logístico, 
el biosanitario o las tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TICs).

Estas ayudas, que en conjunto 
suponen una inversión de la Co-
munidad de 630.800 euros para 
un año, tienen el objetivo de fi-
nanciar actividades como la va-
lidación de tecnologías, elaborar 
prototipos y verificar su potencial 
innovador, llevar a cabo experien-
cias piloto para su desarrollo e in-
cluso abordar las fases iniciales de 
comercialización de productos o 
del lanzamiento de una empresa. 

De las 25 ayudas concedidas, 
la UPCT ha conseguido 9 “Prue-
bas de Concepto” con un impor-
te total de 214.800 €, el 35% del 
volumen financiador del progra-
ma. La UPCT demuestra una vez 
más su potencial investigador y 
el carácter innovador de sus re-
sultados, con gran potencial de 
transferencia a la sociedad y a 
las empresas. Cabe resaltar que 
la universidad cuenta con un pro-
grama propio de valorización de 
resultados (PROVALOR) que per-
sigue estos mismos fines. Para la 
consecución de estas ayudas, 
los investigadores de la UPCT han 
contado con el asesoramiento de 
la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI) 

así como con el apoyo de la Ofi-
cina de Emprendedores y Empre-
sas de Base Tecnológica (OEEBT), 
ya que estas ayudas, además de 
facilitar la transferencia de tecno-
logía al mercado, persiguen el ob-
jetivo de avanzar en el proceso de 
constitución de nuevas empresas. 
El carácter innovador de la UPCT 
así como su cercanía a las empre-
sas queda reflejado en iniciativas 
como su exitosa Red de Cátedras.

Las temáticas abordadas por 
las propuestas concedidas a la 
UPCT incluyen, entre otras, la me-
dición de vitaminas en la industria 
alimentaria, sistemas de control 
inteligente de flotas de vehículos, 
dispositivos electrocrómicos por-
tátiles, sistemas inteligentes para 
la optimización del tráfico, prototi-
pos de arquitectura robótica para 
unidades de control del proceso 
de empacado de fruta o un di-
seño optimizado de secadora de 
alta eficiencia energética.

Los proyectos se desarrollarán 
durante todo el año 2019 y permi-
tirán en algunos casos la incorpo-
ración de nuevos profesionales a 
los equipos de investigación de la 
UPCT, así como el acercamiento 
de los resultados de investigación 
al tejido empresarial y a la socie-
dad de nuestra Región. 

Por último, cabe resaltar que 
los proyectos financiados prevén 
desarrollar y proteger distintas in-
venciones, así como comercializar 
invenciones ya protegidas. Asi-
mismo, hay también empresas y 
organismos interesados en comer-
cializar los resultados entre los que 
podemos destacar Clínica Ve-
terinaria Natura, Electricidad Di-
námica, PROSUR, ODIN Solutions, 
Hacienda del Molino, la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, KIBI TOYS 
y ST endoscopia.

Realidad virtual para desalojar edificios
El SAIT y los investigadores en Nuevos Dispositivos de Seguridad en Máquinas exponen este 

jueves en FREMM sus desarrollos para prevenir riesgos laborales

La formación inmersiva en 
riesgos laborales, en la 
que los trabajadores ex-
perimentan en primera 
persona y con la máxima 

fidelidad que permiten las tecno-
logías de realidad virtual, está al-
canzando nuevos hitos gracias a 
los desarrollos del grupo de inves-
tigación en Nuevos Dispositivos de 
Seguridad en Máquinas y del Ser-
vicio de Apoyo a la Transferencia 
Tecnológica (SAIT) de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT).

Estos desarrollos, entre los que se 
incluyen simuladores de conduc-
ción de tractores, carretillas ele-
vadoras y vehículos profesionales 
urbanos, un andador para simular 
evacuaciones y accidentes de 
caída en altura y un traje ergo-
nómico, se mostrarán el jueves en 
una jornada que se celebrará en 

la Federación Regional de Empre-
sas del Metal de Murcia (FREMM), 
en la que la investigadora de la 
UPCT Lola Ojados dará una char-
la.

Una de las últimas aplicaciones 
de este grupo de la Politécnica es 
un recorrido virtual por los edificios 
de la UPCT en distintas situaciones 
de emergencia. Modelados en 
tres dimensiones los espacios de 
trabajo y estudio de la Politécnica, 
los usuarios pueden recrear con 
diferentes plataformas los recorri-
dos de evacuación que deberían 
completar en circunstancias de 
peligro como un incendio y apren-
der cómo poner en marcha pla-
nes de evacuación ante la emer-
gencia planteada.

Un sistema de captura de movi-
miento digitaliza en tiempo real los 
movimientos de una persona que 

porta sensores en diferentes par-
tes de su cuerpo. De este modo, 
la otra aplicación desarrollada en 
la UPCT permite mostrar al traba-
jador qué acciones realizadas a 
diario en su actividad profesional 
son ergonómicamente saludables 
y cuáles no.

Además de estos desarrollos, 
este grupo de investigación ha 
creado también un simulador de 
conducción para vehículos re-
lacionados con trabajos agríco-
las, como un tractor, o urbanos 
como un autobús de línea. Este 
simulador se ha utilizado ya en la 
formación en riesgos laborales de 
numerosos trabajadores.
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Un alumno de Arquitectura rehabilita la finca de El 
Menjú para potenciar el atractivo del paisaje fluvial 

Proyecta en la UPCT un corredor ecológico y cultural 
de 10 kilómetros desde La Ñora a Monteagudo

La finca de El Menjú, entre 
Cieza y Abarán, en el mar-
gen derecho del Segura, 
es una joya patrimonial 
abandonada que el es-

tudiante de la UPCT Elías Tudela 
Martínez propone recuperar con 
un proyecto de centro deportivo 
y agroturístico con el que ha cul-
minado el grado en Arquitectura. 

El trabajo del alumno ciezano 
incluye recuperar los trazados his-
tóricos a través de la finca y me-
jorar sus comunicaciones con dos 
nuevos puentes, uno peatonal y 
otro para vehículos de servicio y 
emergencias, así como rehabilitar 
su muelle para que sirva de para-
da para las embarcaciones que 

E l trabajo final de estu-
dios del nuevo arqui-
tecto por la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT) Sergio Sáez 

Ruano proyecta un inmenso co-
rredor que conecta las zonas de 
huerta al norte de la ciudad de 
Murcia para preservar el paisaje 
tradicional y promover itinerarios 
turísticos entre lugares tan em-
blemáticos como la noria de La 
Ñora, el palmeral de Santiago y 
Zaraiche y los castillos árabes de 
Monteagudo.

El proyecto urbanístico, que 
han dirigido los profesores Fer-
nando García y Marcos Ros, 
plantea la creación de un ca-
mino rodeado de huertas, ace-

realizan descensos por el río.

“La idea es vincular a la huerta 
a la práctica de deportes al aire 
libre, para lo que se habilitarían 
instalaciones de madera para 
ejercitar yoga o street dance”, 
ejemplifica el autor del proyecto, 
que han dirigido los profesores Fer-
nando García y Marcos Ros, quie-
nes destacan que muchas de las 
propuestas son desmontables.

En un entorno de gran valor e 
interés paisajístico, cerca de ya-
cimientos arqueológicos y de ru-
tas deportivas y de interés, como 
la de las norias, el proyecto su-
giere aprovechar el potencial 
del espacio para incrementar 

quias y jardines a lo largo de los 
diez kilómetros que separan las 
pedanías de La Ñora y Montea-
gudo, recuperando el trazado 
de la Senda de Granada, el eje 
comercial por el que circuló la 
ruta de la seda murciana.

El estudiante del grado en Ar-
quitectura de la UPCT propone 
“un corredor huertano para co-
ser el municipio de este a oeste”, 
para compaginar el crecimien-
to de la ciudad con la conser-
vación del patrimonio natural y 
con la memoria de la importan-
cia que ha tenido la Huerta para 
Murcia.

Los planos que ha elaborado 
incluyen la creación de huertos 

el atractivo turístico del valle de 
Ricote. “Tendría sentido en con-
sonancia con otras actuaciones 
en la zona”, explica el ya arqui-
tecto.

Convertir la central hidroeléc-
trica del paraje en un espacio 
gastronómico y crear instala-
ciones que sirvan para acoger 
eventos culturales y artísticos son 
otras de las sugerencias del tra-
bajo final de estudios del alumno 
de la Escuela de Arquitectura y 
Edificación de la UPCT. “Estu-
diando esta carrera te surgen in-
quietudes al ver espacios pa-
trimoniales abandonados y por 
eso quise proponer soluciones”, 
razona Elías Tudela.

urbanos en las zonas de la ciu-
dad que atraviesa el corredor y 
la apertura de acequias ahora 
entubadas entre La Ñora y Gua-
dalupe y entre la noria y la Fábri-
ca de la Pólvora. 

El pavimento del camino pro-
yectado sería de piedra natural, 
por lo que permitiría también el 
tránsito de ciclistas y patinado-
res, así como de vehículos de 
mantenimiento y de vecinos y 
comerciantes en los tramos que 
aún se conservan de la Senda 
de Granada.

El corredor tendría un uso princi-
palmente cultural y recreativo, “fa-
cilitando que muchos murcianos 
descubran joyas de la Huerta”.

El espacio hoy abandonado se destinaría a usos culturales y deportivos, según el proyecto del nuevo titulado 

en Arquitectura de la Politécnica

El proyecto propone la semipeatonalización de la Senda de Granada y la apertura de acequias para 

preservar el paisaje de Huerta
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Productos murcianos en Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial 
es la puerta ópti-
ma de entrada del 
sector agroalimen-
tario murciano en 

la región centroafricana, según 
apunta el Trabajo Fin de Grado 
en ADE de un estudiante de la 
Politécnica, que ha elaborado un 
plan estratégico para la apertura 
de este nuevo mercado para los 
productos agrícolas de la Región.

El puerto de Malabo y la unión 
aduanera de la que forma par-
te junto a otros nueve países del 
cinturón centroafricano hacen de 
Guinea Ecuatorial el país en vías 
de desarrollo más apropiado para 
dirigir los esfuerzos exportadores 
del sector primario regional, en 
base al análisis de 18 estados que 
ha realizado en su TFG el alumno 
de Administración y Dirección de 
Empresas en la UPCT José Nogue-
ra Venero.

El trabajo, dirigido por el profesor 
Antonio Juan Briones y que resalta 
la posición competitiva de la ex-
colonia española por su participa-
ción en acuerdos de integración 
regional junto a países sin salida al 
mar, está siendo ya aplicado por 
el propio estudiante en la consul-
tora murciana de comercio inter-
nacional Redflexion en la que ha 
sido contratado tras realizar allí 
prácticas universitarias. 

Tras contactar con empresas de 
distribución y de destino final de las 
exportaciones murcianas en Gui-
nea Ecuatorial, el alumno asegura 

que sería viable la venta en el país 
centroafricano, cuya agricultura 
es poco más que de subsistencia, 
de limones, tomates, lechugas, co-
les, melones y sandías producidas 
en la Región de Murcia.

“Las oportunidades son inmen-
sas por las facilidades logísticas y 
las similitudes lingüísticas y cultura-
les”, destaca el ya graduado en 
ADE, que propone “erradicar el 
miedo a los desconocidos merca-
dos centroafricanos”.

La excolonia española “es 

punto de acceso al mercado 

centroafricano”, señala José 

Noguera, que está aplicando 

su TFG en una consultora de 

comercio internacional

El trabajo resalta la posición 

competitiva de la excolonia 

española por su participación 

en acuerdos de integración 

regional 

Moto UPCT propone un TFG para 
desarrollar el plan de fabricación de su 

próxima motocicleta de competición El equipo de competición 
Moto UPCT propone a 
los estudiantes de la Poli-
técnica de Cartagena la 
realización de un Trabajo 

Fin de Grado (TFG) para desarro-
llar un plan de fabricación e in-
dustrialización de motocicletas de 
competición.

El proyecto partirá de las res-
tricciones técnicas que impone 
la competición Moto Student, en 
la que el equipo de la Politécnica 
volverá a participar en 2020.

Moto UPCT está, además, bus-
cando nuevos miembros para su 
equipo, que se divide en departa-
mentos de Diseño, Aerodinámica, 
Motor, Marketing y Electrónica, 
por lo que admite estudiantes de 
los distintos grados de las escuelas 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Telecomunicación e incluso In-
geniería Naval, así como de la Fa-
cultad de Ciencias de la Empresa.

Estudiantes de la Facultad proponen 
aumentar el comercio internacional

Cinco trabajos final 
de grado y final de 
máster presentados 
recientemente y diri-
gidos por el profesor 

Juan Antonio Briones en la Facul-
tad de Ciencias de la Empresa 
de la UPCT proponen aumentar el 

comercio y la cooperación inter-
nacional.

El enfoque comercial prima en 
los trabajos de José Noguera, so-
bre las oportunidades de exporta-
ción de productos agrícolas mur-
cianos a la región centroafricana 

a través de Guinea Ecuatorial, y 
de Kaiyi Wu, alumna china que 
realizó su TFM sobre la coopera-
ción empresarial chino-española.

En perspectiva de coopera-
ción al desarrollo, Mario Laplaza 
ha realizado en su TFG en ADE un 
estudio del capital social y el de-
sarrollo humano en la ayuda inter-
nacional que se realiza en Perú, 
mientras que la alumna marfile-
ña Esmeralda Mikahilina Poupoin 
propuso en su TFM un plan de fo-
mento de la formación profesional 
en su país y el estudiante italiano 
Andrea Valerio Gioia ha aportado 
un modelo innovador de coope-
ración para Honduras.

La renovación de los métodos 
de ayuda internacional que pro-
pone el alumno transalpino se 
basa en la cooperación entre uni-
versidades, la sostenibilidad y la 
creación de capital intelectual. 



Estudiantes de Bachillerato comienzan en la 
UPCT sus proyectos para el congreso SIMIP

Decenas de estudian-
tes de Bachillerato se 
han iniciado en inves-
tigación esta semana 
en la Universidad Poli-

técnica de Cartagena (UPCT). Los 
preuniversitarios proceden de los 
tres institutos de Cartagena que 
imparten la modalidad de bachi-
llerato de Investigación. Este lunes 
vinieron estudiantes del San Isido-
ro y este martes, del Isaac Peral. 
Próximamente vendrán del Medi-
terráneo. Los estudiantes apren-
den el manejo de bases datos 
y cómo obtener información en 
proyectos de investigación en la 
Universidad.

También mantienen contactos 
con los responsables de la Oficina 
de Emprendedores y de la Red de 
Cátedras de Empresas Tecnológi-
cas. En virtud de este programa, 
profesores universitarios facilitarán 
a los estudiantes asesoramiento y 

equipos para que desarrollen los 
proyectos de investigación co-
rrespondientes a la modalidad del 
bachillerato elegidos.

El programa se ha puesto en 
marcha con una visita a la biblio-
teca del Campus de la Muralla y 

a las instalaciones del Servicio de 
Apoyo a la Investigación (SAI) y el 
Edificio de Laboratorios, Docencia 
e Investigación (ELDI). La Politécni-
ca pondrá también a disposición 
de los estudiantes los puestos infor-
máticos de sus bibliotecas.

PREUNIVERSITARIOS

del IES Mediterráneo. Duran-
te la visita, los preuniversitarios 
aprenden el manejo de bases 
datos y cómo obtener informa-
ción en proyectos de investiga-
ción en la Universidad. También 
mantienen contactos con los 
responsables de la Oficina de 
Emprendedores y de la Red de Cá-
tedras de Empresas Tecnológicas. 

En virtud de este programa, de-
nominado SIMIP y desarrollado 
por la Unidad de Cultura Cien-
tífica, profesores universitarios 
facilitarán a los estudiantes ase-
soramiento y equipos para que 
desarrollen los proyectos de in-
vestigación correspondientes a 
la modalidad del bachillerato 
elegidos:  Isaac Peral, San Isi-
doro y Mediterráneo. Los pro-
yectos los expondrán a final 
de curso en el congreso SIMIP 

Las visitas a la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) de estudiantes de 
Bachillerato de tres insti-
tutos de Cartagena que 

imparten la modalidad de ba-
chillerato de Investigación finali-
zaron con un grupo de alumnos 

Alumnos del IES Mediterráneo se inician 
en la investigación 

Los preuniversitarios apren-

den el manejo de bases datos 

y cómo obtener información 

en proyectos de investigación
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(acróstico de los tres institutos).

Durante el programa visitaron  
los laboratorios del SAIT Y SEDIC, 
donde fueron atendido por Lola 
Ojados, Héctor Flores y Alberto 
Alcolea; el CRAI Biblioteca, don-
de Ana del Río les  mostró cómo 
buscar información de investi-
gación y finalmente la oficina 
de Emprendedores ubicada en 
el Edificio de Laboratorios, Do-
cencia e Investigación (ELDI).



EMPRESAS
Estrella Levante, Técnicas Reunidas y 

MIWenergía resaltan el papel de la UPCT

Casos de éxito de co-
laboración entre uni-
versidad y empresa 
protagonizaron la ter-

cera edición de los ‘Desayunos 
de transferencia’ que organiza 
en Murcia la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) y la 
Fundación Séneca-Agencia de 
Ciencia y Tecnología de la Re-
gión de Murcia. La reducción del 
impacto ambiental o el desarrollo 
de nuevos productos han centra-
do los resultados de proyectos de 
innovación presentados por Estre-
lla de Levante, Técnicas Reunidas 
y MIWenergía.

“La colaboración con la UPCT, 
tras más de 20 años, ha permitido 
a hacer a Estrella de Levante una 
empresa modélica en sostenibili-
dad y compromiso con el medio 
ambiente gracias a los diversos 
proyectos de colaboración desa-
rrollados”, ha manifestado Juan 
Antonio López, responsable de 
Medio Ambiente de la empresa. 
López ha señalado que su cola-
boración con la Politécnica de 
Cartagena se centra en minimizar 
el impacto ambiental de la des-
alación de aguas salobres, en la 
valorización de los residuos y en el 
desarrollo de una huella hídrica. 

Desde otra perspectiva ha ha-
blado Juan Antonio de León 
León Sotelo, director de la oficina 
de Cartagena de Técnicas Re-
unidas, quien ha señalado que 
“desde que iniciamos la relación 
con la UPCT, hace ya más de diez 
años, se ha convertido en nuestra 
principal cantera de profesiona-
les hasta el punto de que más del 
50% de la plantilla son egresados 
de la universidad”. Técnicas Re-
unidas participa junto a la UPCT 

en la primera formación reglada 
que se imparte en España sobre 
comisionado y puesta en marcha 
de plantas industriales. 

En el caso de la comercializa-
dora de electricidad MIWener-
gía, Ricardo Pérez de Zabalza, 
CEO de la compañía, considera 
“imprescindible el apoyo y los 
recursos” que les ofrece la UPCT 
porque “de otra manera no dis-
pondríamos de los recursos nece-

sarios para continuar investigan-
do en los distintos ámbitos que 
consideramos imprescindibles 
para seguir avanzando en un 
sector que está sufriendo cons-
tantes cambios como es el eléc-
trico”. Esta empresa y la Politécni-
ca desarrollan un proyecto para 
crear un modelo de estimación 
de demanda que sea capaz de 
mejorar el proceso de compra de 
energía. 
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La Universidad como palanca de innovación

El encuentro sirvió también para ana-
lizar qué pasos se están dando para 
favorecer una mayor colaboración 
entre el tejido empresarial y la Uni-
versidad, así como los retos pen-

dientes. Entre ellos, los participantes habla-
ron sobre la mayor apertura de las empresas 
en la actualidad a fin de iniciar proyectos de 
desarrollo con las universidades que permi-
tan seguir aumentando su competitividad, 
generando un empleo de calidad. 

“Desde la UPCT siempre hemos tenido esa 
visión de formación orientada a la empresa 
y cada año vamos incrementando esa re-
lación con más conexiones. Creo que, con 
esta labor, estamos demostrando que ambos 
mundos pueden converger a la perfección, 
reduciendo la brecha que existía entre em-
presa y universidad hace unos años”, explicó 
Alejandro Díaz, rector de la UPCT. 

Por su parte, Antonio González, director 

de la Fundación Séneca, afirmó que el objeti-
vo por parte de su organismo es “ayudar a la 
universidad en todas sus variantes y reforzar esa 
relación con la empresa”, a la vez que ha des-
tacado “la enorme fuente de conocimiento y 
de investigación” que existe en la actualidad 
en laeducación universitaria. 

Alejandro Pérez-Pastor, vicerrector de la 
UPCT, destacó el compromiso de la universidad 
por hacer frente a la mayor demanda de las 
empresas en materia de becas, indicando que 
“este año se han firmado 163 becas con em-
presas de innovación y en torno a 800 prácticas 
en empresa con diferentes compañías”.

El consejero de Empleo, Empresa, Universida-
des y Medio Ambiente afirmó que “estas cola-
boraciones tienen que seguir incrementándose 
porque son básicas para seguir aumentando 
la competitividad de nuestro tejido productivo 
basado en el conocimiento, generar empleo 
de calidad y bienestar social”.



“Las universidades deben motivar a los 
alumnos a emprender”

Tiene poco más de 40 años 
y ya ha conseguido que 
una empresa que surgió 
de la nada facture anual-

mente entre 44 y 45 millones de 
euros. Se llama Luis Miguel Chue-
cos y es el fundador y director ge-
neral de la empresa lorquina Dis-
tricam Licores, que actualmente 
desarrolla su expansión nacional 
e internacional. Chuecos, que 
fue distinguido por AJE (Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios) con 
su premio Joven Empresario en 
2017, ha relatado su experiencia 
profesional en el Foro Economía 
y Sociedad en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena. 

Chuecos ha pedido a las uni-
versidades que motiven a los 
alumnos a emprender. Según ha 
dicho, las universidades deben 
hacer fuertes a los alumnos como 
personas para que puedan em-
prender. A su juicio, muchas ve-
ces los motivamos para aprender, 

pero se les tiene que inculcar más 
para arrancar un proyecto. 

El empresario asegura que se 
puede emprender un negocio, 
simplemente hay que confiar en 
sí mismo, aunque ha matizado 
que a veces los proyectos salen 
y otras no, pero hasta que no lo 
empiezas, no lo sabes. 

Él fundó Districam Licores en el 
año 98, cuando tenía 20 años. 
Fue una idea, empezamos a tra-
bajar sin tener nada, hasta que 
llegó el momento en que nos di-
mos de alta y arrancamos. Cuen-
ta que en aquella época trabaja-
ba en un supermercado, donde 
conoció a varios proveedores de 
compras y ahí fue cuando le sa-
lió la vena de comprar y vender. 
Empecé vendiendo atún y alca-
chofas en las panaderías por las 
noches. Llegó un punto que era 
más el trabajo que tenía por fue-
ra de mi trabajo y decidí arran-

car, confiesa. 

Su plan de futuro es la venta on-
line. Estamos haciendo una pági-
na web muy potente y queremos 
diversificar el negocio en varios 
sitios más del territorio español, 
añade. Actualmente la compa-
ñía da trabajo a 130 personas. 
Distribuye principalmente en Mur-
cia aunque también lo hace en 
Almería, Granada, Alicante y en 
otras partes del mundo.

EMPRENDIMIENTO

El director general de 

Districam Licores asegura que 

un negocio se crea confiando 

en uno mismo 
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MicroBank abre una línea de crédito de un millón para 
financiar a emprendedores visados por la UPCT

El rector de la Universidad 
Politécnica de Carta-
gena (UPCT), Alejandro 
Díaz, el director de ne-
gocio de MicroBank, Án-

gel Soto, y el director de Área de 
Negocio en Cartagena, Carlos 
Merelo, han firmado un convenio 
de colaboración para facilitar la 
financiación de proyectos empre-
sariales con carácter innovador 
mediante microcréditos. 

Los beneficiarios serán profesio-
nales autónomos y microempre-
sas con menos de 10 trabajadores 
y una facturación anual inferior a 
los dos millones de euros. Los soli-
citantes podrán optar a microcré-
ditos hasta un importe de 50.000 
euros, con un límite del 80% de la 
inversión. Los proyectos deberán 
contar con un plan de empresa y 
un informe favorable de viabilidad 
elaborado por la Universidad.

El criterio de concesión de mi-
crocréditos por parte de Micro-
Bank atiende fundamentalmente 
a la confianza en la persona o el 
equipo que solicita el préstamo y 
a la viabilidad del proyecto, pu-
diendo acceder a ellos personas 
carentes de garantías y avales. 
“Que los proyectos estén visados 

por la UPCT será esencial para 
nuestros analistas de riesgos finan-
cieros”, ha explicado Carlos Mere-
lo tras la firma del convenio.

“Este acuerdo es un paso muy 
importante para nuestro ecosiste-
ma emprendedor, facilitando el 
imprescindible acceso a la finan-
ciación”, ha resaltado el rector 
de la Politécnica. “El objetivo es 
que no haya talento frustrado ni 
ideas sin desarrollar por falta de 
crédito”, ha añadido Alejandro 
Díaz. “Mediante los microcréditos 
los empresarios noveles acceden 
de manera progresiva al merca-
do bancario”, ha señalado por su 
parte Manuel Vergara, responsa-
ble territorial de Banca Emprende-
dores de CaixaBank.

En virtud de este convenio, la 
Universidad se compromete a de-
tectar las necesidades de finan-
ciación, dirigidas a promover el 
autoempleo, y al establecimiento, 
consolidación o ampliación de 
microempresas y negocios de au-
tónomos, así como a facilitar ser-
vicios de apoyo y asesoramiento 
empresarial, analizar la viabilidad 
del proyecto y dirigir a las personas 
físicas o jurídicas asesoradas por la 
Universidad a MicroBank para que 

éste analice, y en su caso aprue-
be, las solicitudes de financiación.

MicroBank, el banco social es-
pecializado en microfinanzas 
participado íntegramente por 
CaixaBank, es el único banco de 
España dedicado exclusivamente 
a la financiación de proyectos a 
través de microcréditos. La enti-
dad fue pionera en su modelo de 
negocio y continúa siendo la que 
más recursos destina a la financia-
ción de proyectos a través de mi-
crocréditos. 

El banco ofrece microcréditos 
destinados a autónomos, em-
prendedores y microempresas; y 
microcréditos personales y fami-
liares, que tienen como objetivo 
atender necesidades que permi-
tan superar una dificultad tempo-
ral y faciliten el desarrollo personal 
y familiar. Durante el ejercicio de 
2018, MicroBank ha concedido en 
la Región de Murcia más de 16 mi-
llones de euros destinados a finan-
ciar proyectos de emprendedores 
y familias. 



“Los ingenieros de Silicon Valley son igual 
de buenos que los de aquí”

ciones de las empresas más punte-
ras del mundo y conocer a tantos 
emprendedores.

El exalumno, becado ahora en 
un proyecto de Data Science del 
Santander, ganó Explorer UPCT 

con su proyecto de startup Joyn-
film, ideada para permitirá ahorrar 
tiempo eligiendo películas o series 
dentro de los amplios catálogos 
de las plataformas de contenido 
audiovisual en ‘streaming’ bajo 
demanda.

El último ganador del pro-
grama de emprendimien-
to Explorer UPCT, Jairo 
Peña, ingeniero telemá-
tico por la Politécnica de 

Cartagena, participó en una visita 
a las grandes firmas tecnológicas 
de Silicon Valley junto al resto de 
ganadores regionales de este pro-
yecto del Santander.

“Visitando Google, Apple, Face-
book, Airbnb y las universidades 
de Stanford y Berkley hemos visto 
que sus Ingenieros son tan buenos 
como nosotros, por lo que aquí 
tenemos que aprovechar nuestro 
talento y las ventajas de tener me-
nores costes para sacar adelante 
ideas innovadoras”, cuenta Peña. 
No es necesario estar en Silicon Va-
lley para lanzar una startup exitosa, 
añade. Para Jairo ha sido un sueño 
hecho realidad poder recibir lec-

La Oficina de Emprendedores enseña a 
innovar a jóvenes de altas capacidades

La Oficina de Emprende-
dores y Empresas de Base 
Tecnológica (OEEBT) de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena ha impartido 

tres talleres prácticos de creativi-
dad y generación de ideas inno-
vadoras para estudiantes del pro-
grama de altas capacidades de 
ADN Centro Educativo, en Murcia.

En las diferentes sesiones ha par-
ticipado alumnado de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y estu-
diantes de intercambio Erasmus 
de Alemania y Noruega, también 
se impartió una conferencia moti-
vadora enmarcada dentro de las 
charlas ADN , en la que el personal 
de la OEEBT presentó ante más de 
un centenar de estudiantes los pla-
nes de estudio de la Politécnica, 
así como las iniciativas que realizan 
en materia de emprendimiento.

El coordinador de la OEEBT, Mario 
Rosique, y el técnico de innovación, 
Santiago Ros, fueron los encarga-
dos de mostrar el potencial de la 
metodología Design Thinking para 
la creación de nuevas ideas de for-
ma creativa empatizando con las 
personas y trabajando en equipos 
multidisciplinares. Una metodología 
utilizada por organizaciones disrup-
tivas de todo el mundo, como Goo-
gle, Apple o Microsoft, además de 
por los estudiantes de la UPCT que 
participan en iniciativas como Ex-
plorer o Solvers Community.

La acción formativa finalizará 
el próximo mes de diciembre con 
una visita a la UPCT del alumnado 
de altas capacidades implicado 
en los talleres, donde visitarán las 
instalaciones de la Red de Cá-
tedras y el Espacio de Emprendi-
miento Universitario y Startups, en 
el Edificio ELDI. Además, tendrán 
la oportunidad de presentar los 
proyectos diseñados a lo largo de 
los talleres.

El objetivo de la colaboración 
ha sido introducir de forma prác-
tica el Design Thinking, presentar 
la UPCT y la OEEBT, fomentar la 
creatividad, así como la compe-
tencia de autonomía e iniciativa 
personal, que es clave para el 
desarrollo profesional de los estu-
diantes, con independencia de si 
más adelante trabajan por cuen-
ta propia o por cuenta ajena.

El objetivo de la colaboración 

ha sido introducir de forma 

práctica el Design Thinking, 

presentar la UPCT y la OEEBT
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El 12 de diciembre vuelve la Startup 
Europe a la UPCT

Startup Europe (SEC2U) vol-
verá a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena el 
próximo 12 de diciembre. 

SEC2U es una iniciativa respalda-
da por la Comisión Europea para 
crear una sólida cultura empresa-
rial y de innovación en las universi-
dades de toda Europa. 

Consiste en una serie de even-
tos que reúnen a emprendedores, 

empresarios y representantes de 
gobiernos locales y universida-
des con el fin de mostrar el apo-
yo disponible, compartir historias 
de éxito y casos de fracaso, así 
como networking. Por cuarto año 
consecutivo, la UPCT celebra esta 
oportunidad y se une a la edición 
2018 de SEC2U, que tendrá lugar 
el próximo mes de diciembre, del 
10 al 14 de diciembre. La UPCT es, 
junto con otras universidades de 

prestigio como la Universidad de 
Cambridge, Universidad de Sala-
manca, Universidad Nova de Lis-
boa, Universidad de Dublín, Cen-
tro Universitario U-Tad, fundadora 
de esta iniciativa.

Durante el evento, que tendrá 
lugar en la Escuela de Ingenieros 
de Telecomunicación el 12 de 
diciembre, los emprendedores y 
estudiantes podrán familiarizarse 
con las oportunidades y el apoyo 
disponible para el crecimiento de 
sus negocios. Además, se presen-
tarán algunos casos de éxito y de 
fracaso como forma de aprendi-
zaje. También habrá tiempo para 
establecer contactos entre los 
participantes.

Por último, el evento será gratui-
to para los participantes y se cen-
trará en un nivel regional/local. 
Este es un momento para mostrar 
el trabajo de las universidades 
en el área del emprendimiento y 
construir puentes entre las comu-
nidades universitarias y los ecosis-
temas de inicio.

La UPCT lanza una nueva edición del programa 
Explorer para jóvenes con ideas

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha lanza-
do una nueva edición del 
programa Explorer Jóvenes 

con Ideas, cuyo plazo de inscripción 
finaliza el próximo 12 de diciembre. 

El programa Explorer es una ini-
ciativa de impulso al talento joven 
promovida por Banco Santander 
a través de Santander Universi-
dades, con la coordinación del 
Centro Internacional Santander 

Emprendimiento (CISE) que en sus 
nueve ediciones anteriores ha im-
pulsado los proyectos de más de 
5.000 personas emprendedoras y 
ha generado cientos de empresas 
en todo el país. En la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Explo-
rer cuenta con el apoyo de la Ofi-
cina de Emprendedores y Empre-
sas de Base Tecnológica (OEEBT).

El plazo de inscripción a través 
de Santander X, para jóvenes de 
entre 18 y 31 años, finaliza el próxi-
mo 12 de diciembre. Esta plata-
forma digital conecta a empren-
dedores de todo el mundo y les 
ofrece acceso a distintas iniciati-
vas de emprendimiento impulsa-
das por las universidades un entor-
no digital, abierto y colaborativo. 
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Vuelve el concurso para 
emprendedores Call to Solve

Los emprendedores de la 
UPCT tendrán hasta el 12 
de diciembre para partici-
par en el II concurso de em-

prendimiento tecnológico Call to 
Solve Challenges UPCT. El plazo se 
ha ampliado para hacer coincidir 
su fin con el programa Explorer Jó-
venes con Ideas que lanza el Ban-
co Santander a través de Santan-
der Universidades. 

Call to Solve UPCT es una inicia-
tiva en la que estudiantes, egre-
sados, PAS, PDI y doctorandos de 
la universidad pueden participar 
presentando un reto que aporte 
una solución a un problema o ne-
cesidad detectados en el entorno 
de las nuevas tecnologías emer-

gentes, diseño, industria 4.0 y nue-
vos procesos de gestión. 

Los premios serán de 1.000 eu-
ros para el mejor proyecto en la 
categoría Estudiante, 1.000 euros 
para el mejor proyecto categoría 

Personal (PAS y PDI) y 1.000 euros 
para el mejor proyecto categoría 
Doctorando.

Además, los miembros de la Sol-
vers Community de la UPCT disfru-
tarán de ventajas exclusivas como 
acceso a un espacio de trabajo 
común, networking, material bi-
bliográfico y becas, mientras sean 
estudiantes o recién egresados.

“Ninguna empresa puede innovar de forma aislada”

Igor Tasic, fundador y CEO de 
Startup Europe Week, el even-
to regional de emprendimien-
to más grande del mundo, 

promovido en colaboración con 
la Comisión Europea, y cofunda-
dor de la aceleradora empresa-
rial de la UPCT, el Cloud Incubator 
Hub, representará a la Politécnica 
en el evento sobre sociedad digi-
tal Conect@2.

–¿Cuánto se ha avanzado en in-
novación distribuida o descentra-
lizada a partir de una perspectiva 
de talento individual emprende-
dor?

–La idea parte de que ninguna 
empresa puede innovar de forma 
aislada, sino cada vez más en red. 
Para ello, las corporaciones e in-
cluso las pymes están buscando 
conectar con el talento, en parti-
cular el emprendedor.esté donde 
esté. Programas de innovación 
abierta u ‘open innovation’ poco 

a poco se convierten en la regla, 
así como el reconocimiento de 
que es mejor colaborar con múl-
tiples emprendedores y startups 
con capacidad de aportar una 
pequeña mejora al producto/ser-
vicio en vez de intentar reinventar 
algo desde cero. Hay un poten-
cial distribuido de talento en todo 
el mundo. No es solo en Silicon Va-
lley o en grandes hubs como Ber-

lín, Londres o Singapur donde ocu-
rre la innovación, sino que alguien 
de Murcia o Cartagena, siempre y 
cuando esté conectado a la real 
necesidad de las empresas, pue-
de acceder a grandes proyectos 
de innovación a nivel global.

–¿En qué situación se encuentra 
la Región de Murcia en este sen-
tido?

–Mucho mejor que hace 10 años. 
Desde la crisis de 2008 se puso en 
marcha una serie de programas 
de apoyo al emprendedor, como 
los impartidos desde el Ceeim o 
el Ceeic, llevando formación y 
contactos a todos los que quieran 
crear algo. Centros de excelen-
cia en tecnología como la UPCT 
no tienen nada que envidiar a los 
grandes centros de investigación 
del mundo. Hay recursos humanos 
e investigadores de primer orden 
que están a disposición de todos 
los que quieran lanzar algo.



RED DE CÁTEDRAS

Investigadores de Economía elaborarán 
informes estratégicos con COEC

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
amplía la disposición de 
los investigadores de su 
Departamento de Eco-

nomía a realizar informes de 
coyuntura económica con una 
nueva cátedra, cuya creación 
firmaron el Rector, Alejandro 
Díaz, y el presidente de COEC, 
Pedro Pablo Hernández.

La nueva cátedra Servicios de 
Estudios de Coyuntura Económi-
ca estará abierta a la petición 
de informes de otras entidades 
y añadirá a los que ya se reali-
zan mensualmente para la pa-
tronal cartagenera un informe 
anual de estrategia y previsión 
económica para la comarca 
de Cartagena que será presen-
tado el 5 de diciembre en el El 
Batel, durante las jornadas de 

dirigentes empresariales.

“El objetivo es aprovechar 
el capital humano de nuestros 
profesores”, explicó la directo-
ra del Departamento de Eco-
nomía de la UPCT, Rosa Badillo. 
“Con esta cátedra COEC reafir-
ma su confianza en la Politécni-
ca de Cartagena”, resaltó por 
su parte el rector Díaz.

“Con el formado de cátedra 
aseguramos la continuidad de 
estos estudios de coyuntura 
económica, que son muy im-
portantes para las empresas 
de la comarca para conocer 
el pulso de la economía”, ha 
comentado el presidente de 
COEC. El estudio comprenderá 
análisis de los distintos sectores 
económicos, del estado de la 
innovación en el empresariado 

de la comarca y una radiogra-
fía macroeconómica. “Es una 
foto muy importante de lo que 
está ocurriendo”, añadió Pedro 
Pablo Hernández.

Evolución positiva del empleo y 
la economía

El responsable de COEC ade-
lantó que la economía comar-
cal “progresa adecuadamen-
te” en vista de los informes 
mensuales sobre el mercado la-
boral que ha venido realizando 
la UPCT. “Está aumentando la 
cifra de afiliados a la Seguridad 
Social y descendiendo la tasa 
aparente de paro registrado en 
la comarca”, ha señalado Badi-
llo, remarcando que este último 
es un indicador propio, dado 
que no existían datos de paro 
municipal y comarcal.

Comunidad, UMU y 
UPCT impulsan una en 
prevención de riesgos 

laborales

El consejero de Empleo, Uni-
versidades, Empresa y Me-

dio Ambiente, Javier Celdrán, 
se reunió con el rector de la 
Universidad de Murcia, José 
Luján, y el rector de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, 
Alejandro Díaz, para impulsar la 
Cátedra en Prevención de Ries-
gos Laborales.
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La Cátedra CEFUSA-UPCT organiza una jornada 
sobre ganadería y medio ambiente

El profesor de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) Ángel Faz Cano, 
responsable de la Cátedra 

de Gestión Medio Ambientas sos-
tenible de la Producción Porcina 
CEFUSA-UPCT, coordinó la jornada 
sobre esta temática que se cele-
bró en la feria lorquina de SEPOR.

Revalorización y gestión de pu-
rines, cuantificación de la emisión 
de nitrógeno en la producción 
porcina y mejores técnicas de cría 
intensiva son algunas de las temá-
ticas de las charlas que se abor-
daron. 

Participarán expertos de univer-
sidades y centros catalanes y mur-
cianos, así como responsables de 
las administraciones central y au-
tonómica y de empresas del sec-
tor.das con créditos ECTS.

La Red de Cátedras convoca 18 premios a los 
mejores trabajos final de grado y máster

La Red de Cátedras de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha con-
vocado la quinta edición 

de sus premios a los mejores traba-
jos final de grado y máster. En to-
tal, se van a conceder 18 premios 
a estudiantes por sus TFG o TFM.

Las cátedras que darán pre-
mios, a los trabajos que aborden 
temáticas de su interés, son las de 
MTorres, Sabic, Hidrogea, Funda-
ción Repsol, Odilo, G’s España, ICL 
Fuentes Fertilizantes, FMC, Marnys, 
Takasago, Navantia, Trasvase y 
Sostenibilidad y CCA.

Podrán concurrir todos los inge-
nieros, graduados y másteres, au-
tores de Proyecto Fin de Carrera, 
Trabajo Fin de Grado o Trabajo 

Fin de Máster de titulaciones de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena, presentado en el curso 
2017/2018. Cada participante po-
drá ganar un sólo premio aunque 

podrá presentarse a varios.

Las solicitudes se presentan on-li-
ne hasta el 28 de diciembre.
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MTorres busca talento
 en Industriales

MTorres vuelve a 
buscar talentos 
en la Escuela de 
Industriales de la 
Universidad Poli-

técnica de Cartagena (UPCT). 
La cátedra MTorres presentó su 
nuevo programa Nuevos Profe-
sionales. Se trata de becas de 
ocho meses destinadas a estu-
diantes de último curso de gra-
do o máster, preferentemente 
de la Escuela de Ingeniería de 
las ramas de Tecnologías Indus-
triales, Mecánica, Electricidad, 
Electrónica y Automatización, 
Telecomunicaciones e Industrial 
de la UPCT. También pueden 
optar alumnos de Doctorado. 
Es imprescindible tener acredi-
tado un nivel B” de inglés.

La formación práctica tuto-
rizada en esta empresa líder 
tecnológica da la posibilidad 
de incorporación posterior a su 
plantilla.

Por otro lado, MToress tam-
bién participa en los premios a 
los mejores trabajos final de gra-
do y máster, convocados por la 
Red de Cátedras de la UPCT. 
La temática es “Soluciones más 
Innovadoras y de Talento en el 
Ámbito de la Ingeniería” y la 
cuantía del premio, 1.000 euros. 
La solicitud se puede presentar 
hasta el próximo 28 de diciem-
bre. 

Ofrece becas de ocho meses 

a alumnos de último curso de 

grado o máster

La compañía participa en 

los premios de la Red de 

Cátedras , cuya solicitud se 

puede presentar hasta el 28 de 

diciembre
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El Centro Médico Virgen 
de la Caridad otorga becas 

de I+D

La Universidad Politéc-
nica de Cartagena 
(UPCT) publicó en su 
tablón electrónico con 
referencia B-101/18, en 

la sección de becas de I+D+i, la 
convocatoria de una beca de 
iniciación a la investigación en 
la Cátedra Centro Médico Vir-
gen de la Caridad-UPCT.

Quien aspire a la beca debe 
estar cursando el Máster en In-
geniería de Telecomunicación. 
Como méritos se valorarán el 
nivel de inglés y los conocimien-
tos en programación.

La duración de la beca será de 
seis meses, con opción a prórroga. 
La dedicación del estudiante no su-
perará las veinte horas semanales. 
El importe de la beca asciende a 
400 euros brutos por mes completo.

Navantia ofrece becas 
de investigación a 

los estudiantes de la 
Politécnica de Cartagena

El Tablón Oficial Electróni-
co de la UPCT publicó en 

la sección ‘Becas y Ayudas’ la 
convocatoria de una beca aso-
ciada a la actividad de investi-
gación ‘Simulación y Análisis de 
fractura de uniones soldadas’. 
Esta actividad se realiza en el 
ámbito de la Cátedra Isaac Pe-
ral-Navantia.

La cátedra del Ayuntamiento saca 
10 becas de investigación

La Cátedra Ayuntamiento 
de Cartagena - UPCT publi-
có la convocatoria de diez 
becas de investigación. 

Tres de las becas son de espe-
cialización, para titulados en los 
últimos cinco cursos, mientras que 
las restantes siete becas son de 
iniciación a la investigación para 
estudiantes de diferentes titulacio-
nes de la UPCT. 

La Cátedra está orientada al es-
tudio de aspectos de interés prác-
tico municipal, y se focaliza en 
cinco líneas de trabajo:

1. Valorización de Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU). Compostaje

2. Recuperación energética. 
Reducción de la huella de car-
bono en estaciones depuradoras 
(EDAR). Aplicación a las EDAR Mar 
Menor Sur y Cabezo Beaza

3. Implantación de sistemas de 
control se servicios públicos. Valo-
rización de herramientas de ges-
tión municipales.

Valorarán como 

méritos el nivel de inglés 

y los conocimientos en 

programación

BECAS y PRÁCTICAS

Estudiantes de Minas harán prácticas en las 
canteras de áridos de la Comunidad Valenciana

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
firmóun convenio con la 
Asociación de Empresas 
de Áridos de la Comuni-

dad Valenciana (ARIVAL) por el 
que sus estudiantes, y particular-
mente los alumnos del grado en 
Ingeniería de Recursos Minerales 
y Energía, podrán realizar prácti-
cas en las canteras de las 36 em-
presas asociadas a ARIVAL, que 
cuentan con explotaciones en 
toda la Comunidad Valenciana, 
desde Albatera a Morella.

La colaboración entre ARIVAL 
y la UPCT también podrá abar-
car la realización de proyectos 
de investigación y trabajos téc-
nicos y comenzó ya el pasado 
mes, cuando tres alumnos de la 
Escuela de Caminos y Minas de 
la Politécnica fueron becados 
por la valenciana asociación de 
empresas para participar en el 

V Congreso Nacional de Áridos, 
que se desarrolló en Santiago de 
Compostela.

En la Comunidad Valenciana 

Convocada la beca de excelencia de 5.000 
euros de la Fundación Repsol

El Consejo Social de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) 
ha convocado su beca 
anual de excelencia, 

que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Repsol. La beca 
aporta 5.000 euros a un estudian-
te de nuevo ingreso en títulos de 
grado con nota de admisión su-
perior a 12 sobre 14 y se asigna en 
función de los ingresos familiares, 
otras circunstancias de especial 
relevancia y el resultado acadé-

mico.

La beca, que exige matricular-
se de un mínimo de 60 créditos, 
puede renovarse anualmente 
siempre que los beneficiarios su-
peren el 90% de los créditos ma-
triculados en la Facultad de Cien-
cias de la Empresa y el 70% en el 
resto de centros de la UPCT. 

Quienes soliciten esta ayuda 
deberán cumplimentar el impreso 
normalizado que estará a disposi-
ción en el Registro General de la 
UPCT, así como en la página web 
del Consejo Social.

ninguna universidad imparte es-
tudios en Ingeniería de Minas, por 
lo que el convenio también servi-
rá para dar difusión del título de 
grado que imparte la UPCT.



Seis plazas de prácticas remuneradas para 
estudiantes con discapacidad

La Universidad Politécnica 
de Cartagena ofrece a los 
centros de Educación Se-
cundaria la posibilidad de 
conocer las instalaciones 

y los estudios que se cursan en la 
UPCT. El plazo para solicitar las vi-
sitas a los campus ya está abierto.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena ha convocado 6 pla-
zas para que estudiantes universi-
tarios con discapacidad realicen 
prácticas académicas externas. 
El objetivo es mejorar la emplea-
bilidad y las oportunidades futuras 
de empleo de estos alumnos. Las 
prácticas tienen una remunera-
ción de 600 euros al mes, una du-

ración de tres meses y se realiza-
rán desde el 1 de febrero hasta el 
31 de septiembre. La dedicación 
es de 25 horas semanales.

La gestión la realiza el Centro 
de Orientación e Información de 
Empleo de la UPCT. El plazo de 
inscripción finaliza el 17 de diciem-
bre.

El régimen de esta convoca-
toria se ajusta a lo previsto en el 
Convenio marco de 22 de junio 
de 2016, establecido entre la 
Fundación ONCE y la Conferen-
cia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE), co-
financiado por el Fondo Social 

Europeo, a través del Programa 
Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social (2014-2020) 
para el desarrollo del Programa 
de prácticas académicas ex-
ternas Fundación ONCE-CRUE, 
y a la Adenda I de prórroga 
para el curso académico 18/19 
de fecha 17 de septiembre de 
2018, así como en el Real De-
creto 592/2014, de 11 de julio, 
por el que se regulan las prác-
ticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios y 
por la Normativa propia sobre 
prácticas de las UPCT, según in-
forman fuentes del COIE.

La Politécnica de Cartagena beca a 8 
alumnos con comedor gratis

Nuevas becas para los 
estudiantes de grado 
de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 

(UPCT). Ocho alumnos podrán 
comer en cualquiera de los cinco 
comedores universitarios gracias 
a esta modalidad de ayudas. Los 
becarios podrán comer a medio-
día de lunes a viernes y durante 
el período lectivo del curso 2018-
2019. La duración de la beca es 
de un curso académico.

Las becas tendrán en cuenta 
criterios económicos y académi-
cos. 

Entre los requisitos exigidos en la 
convocatoria, los estudiantes de-
ben estar matriculados este curso 
de 48 créditos como mínimo.

Estudiantes 
colaborarán en la 

ETSAE y en el Servicio 
de Información 

La Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Edifica-
ción (ETSAE) ha convocado 
una beca para colaborar 

en el equipo DesingTeam UPCT. 
El Vicerrectorado ha lanzado otra 
convocatoria para el Servicio de 
Información al Estudiante.

Los estudiantes han podido soli-
citar las becas de colaboración/
formación convocadas por la Es-
cuela de Arquitectura y Edifica-
ción y por el vicerrectorado de 
Estudiantes.

Becas de ayuda al estudio del curso pasado

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha convocado 
sus becas propias para el curso 2017-2018. Se trata de las ayu-
das a la matriculación y para costear los desplazamientos y se 
pueden solicitar hasta el 25 de noviembre.

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
contribuye a estas becas con 35.000 euros mientras que la UPCT com-
plementa la subvención con otros 30.000 euros a cargo de su presu-
puesto. La modalidad de becas de matrícula es para estudiantes que, 
cumpliendo los requisitos económicos de las becas MECD, no hayan 
resultado beneficiarios por incumplir los requisitos académicos.
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INSTITUCIONAL

La UPCT se suma al plan de acción regional para 
implementar los objetivos de Desarrollo Sostenible

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se 
suma a la elaboración del 
Plan de Acción Regional 

para implementar los objetivos de 
desarrollo sostenible. El Rector de 
la institución docente, Alejandro 
Díaz, y el vicerrector de Campus 
y Sostenibilidad, Marcos Ros, se 
han reunido con el consejero de 
Presidencia, Pedro Rivera, quien 
ha invitado a la UPCT a que inter-
venga a través de su comunidad 
universitaria en la elaboración de 
ese documento. 

Se trata, han explicado, de pro-
mover acciones como charlas, 
exposiciones, conferencias, colo-
quios, debates o actividades de 
comercio justo que sirvan de sensi-
bilización, concienciación y divul-
gación de la Agenda 2030.

Según el consejero, el objetivo 
de desarrollo sostenible número 
17 se basa en la consecución de 
alianzas para lograr el resto de 
objetivos, por lo que la UPCT, uno 
de los principales actores de la Re-
gión de Murcia, debe estar involu-
crada en el proceso. 

El rector de la UPCT ha recorda-
do que hace poco más de un mes 
la Universidad creó un grupo para 
la integración de los objetivos de 
desarrollo sostenible en todas las 
actividades universitarias que se 
organicen porque debemos dar 
ejemplo. Es fundamental formar 
a los estudiantes en esos objetivos 
de desarrollo sostenible para que 
tengan esos conocimientos, com-
petencias y sensibilidad necesa-
rios, ha recalcado. En ese sentido, 
ha incidido en que la meta final es 

cumplir con los objetivos en el año 
2030, tenemos tiempo, pero hay 
que ponerse ya sin perder un mi-
nuto, ha añadido Díaz.

Exposición en la Casa 
del Estudiante

La Casa del Estudiante 
acoge la exposición iti-
nerante sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) de la Fundación 
FADE para acercar a los jóve-
nes y en general a la ciudada-
nía los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 de Naciones Uni-
das. 
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INTERNACIONALIZACIÓN

La colombiana Universidad de San Buenaventura, 
interesada por los estudios de Agrónomos 

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y la 
sede en Cartagena de In-
dias de la colombina Uni-

versidad de San Buenaventura 
han firmado un convenio marco 
para posibilitar futuras colabora-
ciones académicas y de investi-
gación.

Responsables de la institución 
privada colombiana han visitado 
la Escuela de Ingeniería Agonómi-
ca de la UPCT y su Instituto de Bio-
tecnología Vegetal, interesados 
en poder impulsar conjuntamente 
proyectos de investigación y es-
tablecer mecanismos de doble 
titulación para los estudiantes de 
ambas cartagenas. La UPCT tiene 
en proyecto la apertura de una 
sede en la caribeña Cartagena 
de Indias.



“La crisis interrumpió la elaboración de 
informes en el depósito de El Gorguel”

El responsable del Grupo 
de Investigación en Ges-
tión, Aprovechamiento y 
Recuperación de Suelos 
y Agua (GARSA) de la 

Universidad Politécnica de Car-
tagena, Ángel Faz, ha recordado 
en la Asamblea que desde la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na empezaron a trabajar a partir 
del año 2003 sobre los depósitos 
mineros, aunque quedaron sin es-
tudiar los depósitos de Portmán y 
El Gorguel, entre otros, al coincidir 
con la crisis, a partir de 2010.

Según ha dicho, en el estudio 
sobre las balsas, tanto desde 
el punto de vista fisico-químico 
como estructural, se describen 
los aspectos a considerar para 
mitigar el impacto y los riesgos 
asociados. En relación a la de 

San Cristóbal 2, ubicada en Ma-
zarrón, la Administración ha rea-
lizado actuaciones pertinentes, 
considerando, además, informes 
del Instituto Geológico Minero de 
España (IGME).

Sobre las actuaciones a aco-
meter en los depósitos mineros, el 
investigador opina que justifican 
las actuaciones de encapsulado 
de los depósitos en las situacio-
nes extremas, pero ve más viable 
cuando no haya riesgo crítico de 
estabilidad estructural acometer 
actuaciones de estabilización de 
los minerales existentes en los re-
siduos.

En cuanto a las actuaciones de 
las administraciones públicas en 
las balsas de la Sierra Minera, Faz 
ha señalado que le consta que 
hay actividad minera que admi-
nistrativamente no está oficial-
mente acabada. “Se me escapa 
de las manos por qué no se ha 
hecho el cierre oficial, ha dicho. 

Declaración de zona 
de interés estratégico

El rector de la Universi-
dad Politécnica de Car-
tagena, Alejandro Díaz, 
recordó durante una 

comparecencia ante la pren-
sa, que la UPCT se encuentra 
entre las instituciones que se 
han adherido a la solicitud al 
Gobierno central para que de-
clare de interés estratégico el 
proyecto de terminal de con-
tenedores en El Gorguel.
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El sagrario hallado en el CIM será exhibido en la 
iglesia castrense de Santo Domingo

Los hallazgos nunca termi-
nan en los edificios histó-
ricos. Hasta ahora se sa-
bía que en las obras de 
rehabilitación del antiguo 

Cuartel de Instrucción de Mari-
nería (CIM), sede de la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de 
la UPCT desde 2009, se hallaron 
unas argollas ancladas a la base 
de sus muros mientras se retiraba 
el material. Estos aros metálicos 
se conservan y se pueden bajo 
un cristal en la planta baja del 
inmueble. Además, están docu-
mentados en la tesis doctoral “El 
cuartel de presidarios y esclavos 
de Cartagena”, del arquitecto 
José Manuel Chacón, dirigida por 
José Calvo y Elías Hernández.

Al retirar material, también se 
encontró un antiguo sagrario, 
que el rector de la UPCT, Alejan-
dro Díaz, ha entregado al Almi-
rante de Acción Marítima de Car-
tagena, Manuel de la Puente.

El sagrario, que ha pasado a 
manos de sus dueños legítimos, 
el Ministerio de Defensa, será 
exhibido a partir de ahora en la 
Iglesia castrense de Santo Do-
mingo como parte de su patri-
monio.

Este objeto de culto, en el que 
se guardan las formas sagradas 
data de los primeros años del si-
glo XX. Se encontró encastrado 
en una pared de la actual Facul-

tad de Empresa en el momen-
to de su descubrimiento.  Debe 
pertenecer a una antigua capilla 
ubicada del edificio.

El personal de la Politécnica que 
encontró el sagrario se encargó 
de su limpieza y tratamiento. Des-
pués de haber pasado unos años 
en la Politécnica, la custodia ya 
la tiene la Armada.

Al acto acudieron también el vi-
cerrector de Campus y Sostenibili-
dad, Marcos Ros; el decano de la 
Facultad, Miguel Ángel Tobarra y 
la gestora de la Unidad Técnica, 
María Rosa Ayala, la persona que 
halló, limpió y recuperó el sagra-
rio.
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Toda la 

en los boletines del 
Servicio de Comunicación

Un centenar de alumnos de la AGA visita 
la Politécnica de Cartagena

Un centenar de ca-
balleros y Damas del 
Cuerpo General Esca-
la de Oficiales del Ejér-
cito del Aire del Cuer-

po de Ingenieros e Intendencia 
visitó la Universidad Politécnica 
de Cartagena. Los alumnos estu-
dian en la Academia General del 
Aire (AGA) y son estudiantes del 
Centro Universitario de la Defensa 
(CUD. Les acompañaron cuatro 
oficiales.

Los alumnos de la AGA visitaron 
el Museo de Ingeniería, Tecnolo-
gía e Industria de la UPCT (MITI), el 
laboratorio de Máquinas Hidráu-
licas en el ELDI, el SAIT y el CRAI 
Biblioteca.

A su llegada a la UPCT, el rec-
tor, Alejandro Díaz, y el coronel 

director de la AGA, Miguel Ivo-
rra, les recibieron en el Salón de 

Grados de la Escuela de Indus-
triales.



Los alumnos del máster de Caminos 
conocen su Colegio profesional

Cuarenta alumnos 
del máster en Inge-
niería de Caminos, 
Canales y Puertos y 
de cuarto curso del 

grado en Ingeniería Civil visitaron 
el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos de Murcia. El Deca-
no, Manuel Jódar, explicó a los 
estudiantes las funciones de esta 
asociación profesional, las accio-
nes dirigidas a complementar la 
formación y las actividades que 
ponen en valor la profesión, entre 
otros temas.

Los estudiantes pueden preco-
legiarse sin coste y acceder a di-
ferentes ventajas. Entre ellas, cur-
sos formativos.

La Escuela de Caminos y Minas 
de la UPCT mantiene una estre-
cha colaboración con este Cole-
gio profesional. Recoge todas las 
ofertas de empleo para ingenie-
ros del mercado laboral en una 
bolsa de trabajo, convoca los 
premios fin de Máster. Entre otras 
acciones, han llevado a cabo la 
redacción conjunta de los títulos 
para adaptarlas a las necesida-
des reales de los empleadores.

En el máster de Caminos, Cana-
les y Puertos hay matriculados 70 
estudiantes este curso. Es una de 
las diez titulaciones más deman-
dadas en España, ya que el sec-
tor que más ofertas de empleo 
recibe es el de la construcción y 

las obras públicas. 

El centro imparte el grado en 
Ingeniería Civil que da acceso al 
máster de Caminos. 

Es una de las diez 

titulaciones más demandadas 

en España

110 vacunas 
contra la gripe

El Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la 
UPCT incrementa este año 
el número de dosis de va-

cunas antigripales administradas 
a los miembros de la comunidad 
universitaria. Ciento diez personas 
se vacunaron en la última campa-
ña, frente a 87 de 2017. 

Autoridades y empresarios reclaman 
el Corredor Mediterráneo

Las máximas autorida-
des de la Región, como 
el presidente de la Co-
munidad, la presidenta 

de la Asamblea y delegado 
del Gobierno, se reunieron 
con representantes empresa-

riales y con el secretario de 
Estado de Infraestructuras en 
la Facultad de Ciencias de 
la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) para reclamar el Co-
rredor Mediterráneo.

El evento para solicitar el desa-
rrollo de la infraestructura ferrovia-
ria para llevar por tren mercancias 
desde el litoral Mediterráneo has-
ta el centro de Europa fueorga-
nizado por la Cadena Ser y se ha 
retransmitido en directo.
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El Consejo de Gobierno aprueba una oferta de empleo público 
de 45 plazas para Personal de Administración y Servicios

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
avanza en su objetivo de 
estabilizar a su personal con 

la aprobación en el Consejo de 
Gobierno de la institución, de una 
oferta de empleo público de 45 
plazas para puestos de Adminis-
tración y Servicios.

La UPCT contará, una vez que el 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública valide la oferta de em-

pleo público, con tres años para 
sacar las distintas convocatorias 
para estas 45 plazas, de las que 33 
proceden del cupo de estabiliza-
ción y 12 del de reposición, según 
los límites marcados por la Ley de 
Presupuestos de 2018.

“Nuestra intención es aprove-
char la Ley de Presupuestos del 
año próximo y la tasa de reposi-
ción con el fin de estabilizar en los 
años futuros a todo nuestro per-

sonal”, adelanta el gerente de la 
UPCT, Isidro Ibarra.

Durante este año 2018 la UPCT 
ha convocado, además, 27 pla-
zas de empleo público para do-
centes. En concreto, 10 plazas de 
ayudante doctor, 7 de profesores 
contratados doctores, 8 de profe-
sores titulares y 2 de catedráticos, 
según los datos facilitados por el 
vicerrector de Profesorado, Luis 
Javier Lozano.

Talleres de 
UPCTCole para 

Navidad

La Escuela de Verano UPCT-
coleextiende desde este 
año sus actividades al res-
to de periodos vacaciona-

les, ofreciendo talleres navideños 
para los días laborables 26, 27 y 28 
de diciembre de 2018 y 2, 3 y 4 de 
enero de 2019. El horario de los ta-
lleres será de 8 a 14:30 horas.

Realiza talleres sobre 
conciliación laboral 

con su TFG

La estudiante Yaiza Her-
nández ha defendido su 
Trabajo fin de Estudios del 
Grado en Administración y 

Dirección de Empresas en la mo-
dalidad Aprendizaje Servicio. El 
trabajo ha consistido en la realiza-
ción de talleres sobre conciliación 
laboral y personal en centros edu-
cativos de Secundaria. El trabajo 
ha sido dirigido por los profesores 
Mariu Sanchez y Simón Hernández 
Aguado.

IGUALDAD

Huellas contra la violencia de género

Desde que se empezó 
a contabilizar oficial-
mente en España, 
casi un millar de mu-
jeres han sido ase-

sinadas y alrededor de 600.000 
sufren maltrato cada año por 
parte de hombres. Ante este pro-
blema, y con motivo del Día Inter-
nacional por la erradicación de 
la violencia contra las mujeres, la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) continúa llevando a 
cabo acciones que buscan visibi-
lizar las violencias ejercidas sobre 
las mujeres y sensibilicen a la co-
munidad universitaria ante esta 
lacra.

“Deja tu huella” es la actividad 
que, desde el Área de Igualdad 
de la UPCT, pretende mostrar el 
rechazo a este tipo de violencia 
desde alumnado, PAS y PDI. Así, 
en la Casa del Estudiante de la 
UPCT, se habilitó un mural en el 
que todo el que apoya la causa 
pudo dejar en él la huella de su 
mano con pintura violeta.

“Hay situaciones en las que 
la violencia que se ejerce ha-

cia mujeres y niñas no es física, y 
solo gracias a la concienciación 
hemos llegado a aprender que 
la discriminación y el abuso ha-
cia las mujeres está presente en 
nuestros círculos más cercanos» 
comenta Marina López, estudian-
te de la Escuela de Navales de la 
UPCT. 

Su compañero de grado, Ger-
mán Lozano, también señala que 

“educar es cosa de todos, de 
hombres y mujeres, y participar 
en acciones como ‘Deja tu hue-
lla’ es importante para visibilizar el 
problema”. 
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La UPCT reparte 1.5000 lazos violetas

Según la Organización 
de las Naciones Unidas, 
la violencia sexual y de 
género es una violación 
de los derechos funda-

mentales que se da en todos los 
lugares del mundo e impide que 
las mujeres y niñas sean libres, 
siendo la desigualdad de género 
su causa y consecuencia. La vio-
lencia de género no es ni inevita-
ble ni aceptable. Así, desde 1999, 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas marca el 25 de no-
viembre como jornada para de-
nunciar la violencia que se ejerce 
sobre las mujeres y reclamar polí-
ticas para su erradicación.

La Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) se sumó a la 
conmemoración del Día contra 
la Violencia de Género con acti-
vidades encaminadas a informar 
a la ciudadanía en general y la 
comunidad universitaria en par-
ticular sobre la lacra que supone 
la violencia de género y la impor-
tancia de su erradicación.

A través de la Unidad de Igual-
dad de la UPCT, la Politécnica 
llevó a cabo acciones de visibili-
zación y sensibilización con me-
sas informativas en los diferentes 
campus. En estos puntos de infor-
mación se repartieron 1.500 la-
zos violetas y folletos con pautas 
de ayuda y contactos de interés 
para mujeres víctimas de violen-
cia, discriminación, intimidación y 
abuso. 

Violencia y discriminación

Según la directora de la Unidad 
de Igualdad de la UPCT, Mª José 
Lucas, estas actividades son im-
prescindibles para suprimir la vio-
lencia contra las mujeres. “Por 
medio de los símbolos la gente re-
cuerda no solo a las mujeres que 
ya han perdido la vida, sino que 
existen mujeres que siguen su-
friendo violencia y discriminación 

todos los días y debemos hacer 
algo para evitarlo, no podemos 
olvidarlas”.

“La Unidad de Igualdad está 
elaborando el II Plan de Acción 
de Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na”, comentó Lucas. 

La directora de la Unidad tam-
bién aseguró que “este plan de 
acción tiene que ser un docu-
mento vivo con el que poda-
mos eliminar hábitos que siguen 
discriminando a las mujeres, una 
educación en la que se permite 
la violencia contra la mujer no se 
puede perpetuar”. 

Según María José Lucas, se pre-
vee que este segundo plan traza-
do por la Comisión de Igualdad 
de la UPCT esté preparado a fi-
nal de este año y pueda servir de 
ayuda tanto a víctimas como a 
todo aquel que se una a la lucha 
contra todo tipo de violencia, en 
especial a la de género. “El papel 
de la universidad es fundamental 
en este desafío: somos clave en 
la educación de jovenes y mayo-
res”, señaló.

Tres mesas informativas 

atendidas por la Unidad de 

Igualdad conciencian sobre la 

violencia de género

Concurso para diseñar el logotipo de la Unidad de Igualdad

La Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena busca una imagen corporativa 
con el fin de ser identificada. Por ello ha convocado un concurso de diseño de su logotipo. 

El diseño elegido por el jurado recibirá un premio de 300 euros.

El plazo de admisión y recepción estará abierto hasta el 9 de enero de 2019 a las 14 horas.

Imparten una conferencia sobre el valor 
de las investigadoras

La vicerrectora de Investi-
gación de la UPCT, Bea-
triz Miguel, presentó  a la 
investigadora Celia Mar-
tínez Mora, quien pronun-

ció la charla ‘Investigador-a, el 
valor de la A’ en la Semana de 
la Ciencia y la Energía de Rep-
sol. Martínez Mora es ingeniera 
agrónoma por la UPCT y fue la 
primera alumna con discapaci-
dad auditiva que se doctoró en 
la Politécnica de Cartagena. En 
la actualidad es investigadora 

del IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario 
y Alimentario).

La Semana de la Ciencia y la 
Energía de Repsol acercó ambos 
conceptos de una forma amena 
y atractiva a los más pequeños a 
través de talleres, exposiciones y 
espectáculos, con un programa 
de actividades de divulgación 
científica que se llevaron a cabo 
en El Batel. 

La primera alumna con 

discapacidad auditiva de la 

UPCT e investigadora del 

IMIDA charla sobre el valor de 

la mujer en la investigación



CAMPUS Finalizan las obras de restauración de la fachada de la 
residencia Calle Caballero

La residencia universitaria 
Calle Caballero ya luce 
fachada rehabilitada. 
La UPCT ha finalizado las 
obras de restauración de 

la fachada frontal del edificio, 
construido en 1911 y catalogada 
con grado de protección 3.

El vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad comenzó los traba-
jos el pasado verano. Las obras 
han superado los 70.000 euros y se 
han centrado en dos actuaciones 
independientes. Una de ellas, el re-
fuerzo estructural de los balcones y 
cornisas, para asegurarlas, con la 
instalación de nuevas losas de hor-
migón. La otra actuación, en los 
acabados: pinturas, carpinterías 
y barandillas, según el vicerrector 
Marcos Ros.

La residencia tiene 32 habitacio-
nes individuales. Durante los tres úl-
timos años, esta residencia se ofer-
ta para alojar alumnos extranjeros 
y de los cursos de verano. 

El edificio fue construido por el 
acalde Mariano Sanz Zabala, pro-
motor de las primeras Escuelas 
Graduadas de España. El proyecto 
lo redactó el arquitecto Francisco 
de Paula Oliver Rolandi, nombra-
do arquitecto municipal unos años 
después y autor de edificios mo-
dernistas como la Casa Serón de la 
calle del Carmen.

El inmueble destaca por sus diez 
balcones que dan a la calle Ca-
ballero, aunque los años en los que 
se utilizó como vivienda, algunos 
de ellos dispusieron del típico mira-
dor cartagenero, según recuerda 
Juan Ignacio Ferrández, cronista 
oficial de Cartagena.

En el edificio restaurado residió 
el Teniente Pallarés, uno de los 
protagonistas de la historia re-
ciente de la ciudad portuaria.

El teniente Pallarés

Por Juan Ignacio Ferrández. Cronista Oficial de Cartagena

Nuestra ciudad ha sido cuna de 
varios héroes y el protagonista de 
la historia de hoy, el teniente José 
Antonio Pallarés Serrano, fue uno 
de ellos. Nacido en Cartagena en 
1895, hizo su ingreso en la Acade-
mia Militar de Infantería en 1914 y 
sólo tres años después fue promovi-
do al empleo de teniente. Tras ser-
vir en diferentes regimientos y ba-
tallones, finalmente fue destinado 
al Regimiento de Sevilla nº 33 con 
guarnición en Cartagena.

En mayo de 1921 partió Pallarés 
hacia Melilla para combatir contra 
las huestes rifeñas en la Guerra de 
Marruecos. Allí, en el zoco de Be-
nisicar, encontraría la muerte el 31 
de agosto de ese mismo año en 
un episodio no exento de heroísmo 
y entrega sin límites. El número de 
enemigos era bastante superior al 
de las fuerzas españolas, el bravo 
teniente se enfrentó cuerpo a cuer-
po y recibió varios disparos que 
provocaron su fallecimiento. Sus 
restos mortales recibieron cristiana 
sepultura en el Panteón de los Hé-
roes del cementerio de Melilla. Co-
nocida la noticia en su ciudad na-
tal, el 19 de septiembre se celebró 
una Hora Santa en la Iglesia de la 
Caridad por el sufragio de su alma. 
Un acto al que asistió el Goberna-
dor Militar de la plaza, el General 2º 

Jefe, los coroneles de los regimien-
tos “Sevilla” y “Cartagena” y una 
representación del Excelentísimo 
Ayuntamiento. Precisamente del 
consistorio cartagenero surgió una 
idea con la que pretendían que el 
nombre de tan valiente militar no 
cayera en el olvido.

El 19 de mayo de 1922 se aprobó 
una moción del alcalde Manuel 
Zamora  por la que se le daría el 
nombre de Teniente Pallarés a una 
calle de la ciudad. La vía elegida 
fue la calle Caballero, lugar donde 
había vivido el bravo militar y don-
de residían sus padres José Antonio 
Pallarés y Agustina Serrano. Al igual 
que sucediera con otros cambios 
de denominación, la nueva no-
menclatura no logró hacerse un 
hueco en el callejero de los ciuda-
danos.

Sus restos fueron exhumados y 
trasladados a Cartagena el 18 de 
de Abril de 1928 para ser enterra-
dos en el Cementerio de los Reme-
dios. Un acto lleno de emoción al 
que no faltó la sección que había 
dirigido nuestro héroe en los cam-
pos rifeños y que como bien expre-
saba la prensa “compartieron zo-
zobras y esperanzas y vieron caer 
en el campo de combate el cuer-
po inanimado del heroico compa-
ñero”.

60 61

La demanda de habitaciones en 
residencias sube un 20%

El aumento de matrículas de 
nuevo ingreso enLA UPCT ha 

incrementado un 20% la deman-

da de plazas en las residencias 
universitarias.  La principal, Alber-
to Colao, ha completado sus 165 
habitaciones individuales y la de 
la calle Caballero ha reabierto 
tras estar mayoritariamente ce-
rrada en los últimos años. 
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La comunidad universitaria pagará 2,5 
euros menos en el autobús de Murcia

El Gobierno regional sub-
vencionará con 34.000 
euros el transporte en 
autobús de los estu-
diantes y la comunidad 

universitaria de la Universidad 
Politécnica de Cartagena que 
residan en Murcia y se desplacen 

a la UPCT. 

La subvención, concedida a la 
empresa Interurbana de Autobu-
ses, S.A. , supondrá un descuento 
de 2,5 euros en cada bono de ida 
y vuelta adquirido por la comuni-
dad universitaria en sus desplaza-

mientos desde Murcia. La tarifa 
ordinaria asciende a 9,5 euros, 
de forma que se abonarían solo 
7 euros. 

El uso de transporte público su-
pone un ahorro en los gastos fa-
miliares, así como una mejora del 
tráfico en la ciudad, al reducirse 
el empleo de vehículos particula-
res para los desplazamientos a la 
universidad.

El uso del Unibono 
se incrementa con un 
17% más de usuarios 

El unibono, un bono men-
sual de 20 euros para 
estudiantes y personal 
universitario, sin límite 
de viajes y válido para 

todas las 27 líneas de autobuses 
en el municipio de Cartagena, 
ha aumentado respecto al pa-
sado año un 17% su número de 
usuarios, hasta los 2.300. Esta cifra 
representa un 8% el total de via-
jes que se han realizado, hasta los 
141.000, según los datos facilita-
dos por  el consejero de Fomento, 
Patricio Valverde.

El Gobierno regional 

subvencionará con 34.000 

euros este servicio que 

supondrá el ahorro en gastos 

de transporte para alumnos, 

docentes y PAS

La UPCT se adhiere a la Red Española 
de Universidades Saludables

En el marco del I Congre-
so de Universidades Pro-
motoras de la Salud, se 
celebró la Asamblea de 
la (Red Española de Uni-

versidades Saludables (REUS), en 
la que la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) recogió el 
certificado de su adhesión a esta 
red.

Incorporar productos saluda-
bles y reducir o eliminar productos 
con grasas trans y grasas satura-
das en las máquinas expendedo-
ras, entre las primeras medidas 
que se plantea adoptar la Poli-
técnica de Cartagena, según ex-
plicó el vicerrector de Campus y 
Sostenibilidad, Marcos Ros.

La Universidad reducirá su huella de 
carbono con la reforestación

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) utili-
zará la reforestación y cui-
dado de bosques como 
una alternativa para redu-

cir su huella de carbono. Ésta es 
una de las medidas que contem-
pla la Universidad al participar en 
el proyecto Life Forest CO2, lidera-
do por la Comunidad Autónoma. 

El vicerrector de Campus y Sos-
tenibilidad, Marcos Ros, ha ex-
plicado que la UPCT se ha com-
prometido a generar bolsas de 
compensación de huella de car-
bono, esto es, la Politécnica de 
Cartagena trabajará por localizar 
una bolsa forestal para la planta-
ción de árboles. Para ello se pon-
drán en contacto con el Ayunta-
miento de Cartagena, el Ejército 
u otros Consistorios de la Región 
para localizar espacios donde 
poder realizar la reforestación. 

Además, la Universidad se ha 
comprometido a publicar su hue-
lla de carbono. Actualmente, se 
encuentra en torno a las 2.825 to-
neladas de CO2 eq, calculadas 
por un estudio en 2013. Lo que 
suponía en términos relativo: 0,33 
ton CO2 eq por cada miembro 
de la Comunidad Universitaria y 
0,0117 ton CO2 eq por metro cua-
drado de superficie. Y llevará a 
cabo otras acciones destinadas 
a la reducción del consumo de 
energía. 

El proyecto LIFE FOREST CO2 
es un proyecto financiado por 
el Programa LIFE de la Unión 
Europea, dentro del subprogra-
ma de Acción por el Clima, que 
busca reforzar el papel de los 
sumideros de carbono foresta-
les en la lucha contra el cambio 
climático. Para ello, se pretende 
implicar a empresas y organiza-
ciones de los sectores no regula-
dos o difusos, fomentando la res-
ponsabilidad social corporativa 
y la economía baja en carbono 
a través de la compensación de 
emisiones con créditos o bonos 
de CO2 generados en estos su-
mideros.
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Estudiantes a los que les falte por aprobar el TFG y 
dos asignaturas podrán matricularse en másteres

El Consejo de Gobierno de 
la UPCT aprobó el regla-
mento de matriculación 
condicionada en los más-

teres, por el que el alumnado con 
hasta dos asignaturas y el Trabajo 
Fin de Grado (TFG) podrán matri-
cularse los posgrados de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.

La efectividad de la matrícula 

está condicionada a que los estu-
diantes aprueben las asignaturas 
y el TFG que les resta para com-
pletar su título de grado antes de 
finales del mes de abril. De esta 
forma, pueden acudir a clase, 
participar en las prácticas y ac-
ceder al aula virtual, pero no po-
drán superar ninguna asignatura 
mientras no estén titulados, según 
explica el vicerrector de Ordena-

ción Académica, José Luis Muñoz 
Lozano.

Dibujando el 
Rectorado

Estudiantes de primer cur-
so de Arquitectura cam-
biaron los aularios del 
Campus Alfonso XIII por 

los pórticos del Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena, donde realizaron sus 
ejercicios de Ideación Gráfica. 
Esta asignatura tiene como fin la 
representación de la realidad a 
través del dibujo incentivando el 
desarrollo de la comprensión es-
pacial sobre el objeto de estudio. 

Los alumnos podrán acudir 

a clase y participar en las 

prácticas

Alumnos de Arquitectura y Edificación aprenden 
técnicas de esgrafiado y pintura al óleo

Los estudiantes de Arqui-
tectura e Ingeniería de 
Edificación han partici-
pado en el taller de re-
vestimientos tradicionales 

de cal que los profesores Marcos 
Lanzón y David Navarro organi-
zan anualmente en el marco de 
la enseñanza de los materiales de 
construcción. 

La actividad se ha desarrollado 
con la colaboración de la conser-
vadora Marina Ortiz González.

El esgrafiado es una técnica de 
revestimiento de paramentos ver-
ticales basada en la superposición 
de capas de enlucido de diferen-
te dosificación y color, y el poste-
rior vaciado parcial de la capa 
superior siguiendo un dibujo tras-
ladado por medio de plantillas de 
modo que en determinadas zonas 

salga a la luz la capa inferior. 

La pintura al fresco consiste en 
decorar un enlucido aún en esta-
do fresco con un dibujo artístico 
apoyándose en el uso de plantillas 
y la posterior aplicación mediante 
pincel de pigmentos diluidos en 
agua.  

Para la aplicación de esta téc-
nica, de forma paralela a la rea-
lización de los esgrafiados, otros 
alumnos proceden al amasado y 
aplicación de una capa de mor-
tero directamente sobre el sopor-
te cerámico –una baldosa– y se-
guidamente transfieren un motivo 
decorativo que es coloreado con 
pigmentos.

Desde el punto de vista técnico 
el taller combina disciplinas intere-
santes para estudiantes. En primer 

lugar, los alumnos pueden crear 
sus propias plantillas aplicando 
conocimientos de expresión grá-
fica. 

La actividad inculca una visión 
realista del uso de materiales y 
morteros tradicionales incluyendo 
propiedades prácticas y estéticas 
de los mismos. La trabajabilidad 
de la cal, el correcto espesor de 
aplicación y el control del tiempo 
de acabado son aspectos que 
quedan bien retenidos al realizar 
el taller. El manejo de herramien-
tas gráficas o el uso de software es 
un recurso adicional para valorar 
la calidad del acabado. 

El taller proporciona al alumno 
diferentes experiencias en un ta-
ller que queda abierto a la imagi-
nación de cada uno y al trabajo 
en grupo. 
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Inician en el ejercicio profesional a los 
nuevos ingenieros industriales

Alrededor de 40 estu-
diantes y recién titu-
lados en Ingeniería 
Industrial se formaron 
en el ejercicio de la 

profesión en la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT). 
Los jóvenes ingenieros pudieron 
conocer estrategias para conse-
guir y mantener un empleo en el 
nuevo horizonte de la Industria 4.0 
y la Economía Circular o la actual 
internacionalización de estos pro-
fesionales, entre otros temas de 
interés.

El curso de introducción al ejerci-
cio profesional, organizado por la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial (ETSII) y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Región de Murcia (COIIRM), 
se impartió en el Salón de Grados 
de Industriales. 

Este curso está dirigido a estu-
diantes y colegiados y egresados 
recientes de la ETSII. Los objetivos 
son ofrecer una visión general de 

las atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades, así como del 
funcionamiento del COIIRM y de 
los principales trámites administra-
tivos en los que está involucrado el 
colegio y formar en habilidades y 
estrategias para la empleabilidad 
de un Ingeniero en el nuevo hori-
zonte profesional.

Al acto inaugural asistieron el 
vicedecano y CEO de Gruponor 
Consultores Marcos Mateos; el 
técnico del COIIRM, Francisco Mi-
guel Moral; el director de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial, Patricio Franco y el sub-
director de Relaciones Institucio-
nales y Empleo, José Hernández 
Grau.

Alumnos de Teleco conocen el 
observatorio astronómico de Calar Alto

Alrededor de 30 estu-
diantes de Ingeniería 
Telemática como de 
Sistemas de Teleco-
municación  visitaron 

observatorio de astronómico Ca-
lar Alto, en Almería. 

La visita, organizada por la De-
legación de Estudiantes,  estuvo 
abierta a todos los estudiantes de 

la Escuela Técnica Superior de In-
geniería de Telecomunicación e 
interesó tanto a estudiantes de pri-
meros cursos como a aquellos que 
están terminando el grado. 

Los alumnos asistieron a una 
charla de un doctor en Astrofísica, 
que contestó detalladamente a 
todas las inquietudes que surgie-
ron por parte de los estudiantes. 

Posteriormente visitaron y cono-
cieron el funcionamiento del tele-
scopio de 3,5 metros de apertura.

Estudiantes de 
Hidráulica visitan 

los laboratorios del 
Ministerio

Un grupo de estudiantes 
de la especialidad de 
Hidráulica del Máster 
en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos 

han visitado, como cada año, los 
laboratorios de Ingeniería Civil del 
Ministerio de Fomento, destinados 
a la Hidráulica interior y costera, así 
como el Centro de Estudios Hidro-
gráficos (CEH) y el Centro de Estu-
dios de Puertos y Costas (CEPYC) 
del CEDEX, situados en Madrid. 

La visita a la capital incluyó una 
jornada de convivencia entre los 
estudiantes, en la cual se realiza-

ron diversas actividades como 
paseo por las calles más emble-
máticas de Madrid, un escape 
room para todo el grupo y una 
sesión de monólogos. Por su parte, 

Unos 30 estudiantes 

pudieron participar en la 

charla que resolvió sus 

inquietudes sobre astronomía

la jornada del lunes se reservó a 
la visita de los laboratorios experi-
mentales. 



Nominaciones y padrinos

EMACC-Esclerosis Múltiple Aso-
ciación de Cartagena y Comarca 
(Sergio Muñoz); Asociación de Os-
tomizados de Cartagena (Carmen 
Soto); AECC-Asociación Española 
contra el Cáncer (Blasi Navarro); 
ASTUS-Asociación Tutelar de la 
Persona con Discapacidad (So-
ledad Martínez); Asociación Cus-
todire Andrés Iborra y Bárbara Ál-
varez); Fundación Tienda Asilo de 
San Pedro (Nicol Muñoz); Hospita-
larios Santa Teresa (Chus Legaz y 
José Pérez); Unicef (Ignacio Sega-
do); TP Cartagena MM (Agustina 
Legaz); Juntos por Lucía (Susana 
Gimeno); AFAL Cartagena y Co-
marca (Mela Ramos); Proyecto 
médico TURKANA (Daniel Pérez) y 
Hogar del Buen Samaritano (Rocío 
Escudero).
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Apúntate a ‘Gota a gota’ y vota a qué ONG 
se destina este año el euro solidario 

“A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan sólo 
una gota en el mar; pero 
el mar sería menos si le fal-
tara una gota”. Esta frase 

de la Madre Teresa de Calcuta 
es la que han adoptado más de 
300 PDI, PAS y PI de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 
a través de la iniciativa ‘Gota a 
gota’, encaminada a ayudar a 
personas necesitadas a través de 
la donación de un euro de su nó-
mina.

Los impulsores de ‘Gota a gota’ 
entregan el euro donado cada 
mes a una ONG, elegida a final de 
año por todos los suscriptores en-
tre una lista de asociaciones pro-
puestas por cualquier miembro de 
la UPCT.

El período de nominaciones aún 

está abierto. 

La votación se puede realizar a 
partir del 10 de diciembre. Con 
posterioridad se entregará la re-
caudación a la asociación gana-
dora.

El año pasado resultó elegido el 
Comedor Social Infantil de Cáritas 
San Diego, situado a unos pocos 
metros del Rectorado de la UPCT 
al que se entregó más de 2700 eu-
ros. 

El objetivo de los impulsores de 
Gota a gota es llegar a los 1.000 
empleados que donen un euro al 
mes. “Tendría un real impacto so-
bre la ONG escogida, y en cam-
bio, a nivel individual, no nos supo-
ne absolutamente nada”, señalan 
fuentes de la organización.

Nuevo reto solidario para recoger 1.000 
kilos de alimentos no perecederos

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se 
suma a otra iniciativa soli-
daria. Hasta el próximo 20 
de diciembre, los miem-

bros de la comunidad universitaria 
que lo deseen pueden llevar ali-
mentos no perecederos y produc-
tos de aseo personal a los puntos 
de recogida habilitados en Recto-
rado y Campus Alfonso XIII.

Los productos se destinarán a 
¡Reto 1.000 kilos somos seolidarios! 

Se trata de una iniciativa a favor 
de la Hospitalidad Santa Teresa, 
una institución benéfica ubica-
da en el barrio de San Antón que 
acoge a inmigrantes, personas sin 
hogar y transeúntes.

Los productos más recomenda-
bles son legumbres, pasta, cepi-
llos de dientes y dentífricos, entre 
otros.

Los puntos de Recogida de pro-
ductos se encuentran en la planta 

baja del Rectorado y en la conser-
jería de la Escuela de Arquitectura 
y Edificación, informa el vicerrec-
torado de Estudiantes, Extensión 
Universitaria y Deportes.

La Fundación Hospitalidad de 
Santa Teresa, además de dar co-

bijo a personas sin hogar, les pro-
porciona herramientas para que 
puedan iniciar una nueva vida. 
Entre otras acciones, ofrece for-
mación en diversas áreas para 
promover su integración social a 
través de los servicios de socializa-
ción, formación e idiomas.

Reconocen el voluntariado en Cáritas con 
créditos para los estudiantes

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y Cáritas 
Diócesos de Cartagena han 

acordado que el alumnado que 
realiza proyectos de voluntariado 
en Cáritas pueda ver reconocida 
esta formación complementaria 

en forma de créditos universitarios, 
según el convenio que ambas en-
tidades han firmado hoy. La UPCT 
tiene acuerdos similares con otras 
organizaciones benéficas en las 
que los estudiantes dpueden reali-
zar labores de voluntariado.

El equipo rectoral 
visita el comedor 

social

Miembros del Equipo Rec-
toral visitaron el come-
dor solidario de Cáritas 

en Cartagena. Este comedor so-
cial atiende cada día a numero-
sas familias que atraviesan situa-
ciones difíciles.
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La Feria de Voluntariado y Diversidad reúne a 30 entidades 
sociales en la Casa del Estudiante

La Casa del Estudiante de 
la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
acogió la VI Semana y 
Feria del Voluntariado y la 

Diversidad, con el objetivo de dar 
a conocer el Voluntariado como 
una actividad más en la forma-
ción de competencias transversa-
les a lo largo de la vida.

Además, se celebró la Feria del 
Voluntariado y la Diversidad, que 
reunió a 30 entidades sociales y 
que ha inaugurado el rector, Ale-
jandro Díaz, pidiendo a los estu-
diantes “tomar conciencia y dar 
el paso” hacia el voluntariado, 
una actividad en la «se da mucho 
pero también se recibe», ha expli-
cado el rector, señalando como 
mejoran “en autoestima, creci-
miento personal y empleabilidad” 
los voluntarios. “Marca la diferen-

cia”, señaló antes de recordar el 
Código Ético de la UPCT como 
muestra de que “la Universidad 
debe dar ejemplo”.

Durante la feria se sirvió un café 
solidario, donado por la empresa 
Pérez Campos, cuyos fondos irán 
destinados a la asociación de 
ayuda a los refugiados Accem, 
que proporcionó la actuación 
musical del grupo Ngoma África, 
con la que comenzó la jornada.

Personas con discapacidad explican  las barreras 
arquitectónicas que encuentran

El Servicio de Ocio Inclu-
sivo (SOI) impartió una 
charla en la Casa del Es-
tudiante, dentro de la Se-
mana del Voluntariado y 

la Diversidad q en la que cuatro 
personas con discapacidad ex-
plicaron las barreras arquitectóni-
cas, cognitivas y sociales que se 
encuentran en su día a día.

Durante el evento se sirvió 

un café solidario; los fondos se 

destinaron a la asociación de 

refugiados Accem

Accesos no adaptados, mos-
tradores altos, vídeos no subtitu-
lados, webs inaccesibles, acús-
tica inadecuada, iluminación 
insuficiente, ignorancia, recha-
zo o exclusión de las personas 
con discapacidad, son algunas 
de las barreras que menciona-
ron.

Talleres prácticos de sensibilización 

Salsa intercultural, talleres de accesibilidad cognitiva o un de-
sayuno a ciegas son algunas de las actividades que la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha programado 

para la VI Semana y Feria del Voluntariado y la Discapacidad, que 
se celebrará durante toda esta semana y busca concienciar sobre 
las diferentes realidades sociales y de discapacidad que se dan en 
el día a día.

13 estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena han ex-
perimentado con el uso de un antifaz, la dificultad que supone para 
una persona ciega realizar tareas diarias tan sencillas como tomar 
un café. La actividad, que se ha llevado a cabo en la Casa del Es-
tudiante, ha formado parte del Taller básico de Discapacidad Visual 
impartido por la ONCE dentro de la programación de la VI Semana 
y Feria del Voluntariado y la Discapacidad de la UPCT.



Los alumnos de la UPCT han donado ya más de 
1.900 horas para la Olimpiada Solidaria de Estudio

Los alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) se acercan a 
las 2.000 horas de estudio 
contabilizadas en la 16ª 

Olimpiada Solidaria de Estudio, 
que concluye el próximo miérco-
les, 5 de diciembre. A través de 
esta iniciativa, los jóvenes acuden 
a las salas del CRAI Biblioteca y do-
nan sus horas de estudio. Por cada 
hora donada, la organización de 
la Olimpiada destina un 1€ a finan-
ciar proyectos de cooperación al 
desarrollo en países del Sur.

El CRAI Biblioteca ha contabiliza-
do la participación de 537 partici-
pantes hasta el pasado día 21 en 
esta iniciativa con 1.912 horas de 
estudio.

Con las horas de estudio reuni-
das este año en España entre el 5 
de noviembre y el 5 de diciembre 
se va a apoyar la construcción de 
aulas de primaria en la escuela 
Arco Iris para que los niños de Saly 
Velingara puedan acceder a una 
educación de calidad. https://
www.olimpiadasolidaria.com/es/
por-quien-estudias/

En 2018, la Olimpiada Solidaria 
de Estudio alcanzará su 16ª edi-
ción y bajo el lema ‘Estoy donde 
puedo ayudar’ anima a los estu-
diantes a reunir las horas/euros 
necesarios para los proyectos de 
cooperación seleccionados, así 
como sensibilizar a miles de jóve-
nes sobre el problema de la falta 
de acceso a la educación en paí-
ses en desarrollo, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030.
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Con las horas de estudio se 

va a apoyar la construcción 

de aulas de primaria en la 

escuela Arcoiris

Miles de estudiantes se 

suman a esta iniciativa cuyo 

lema de 2018 es ‘Estoy donde 

puedo ayudar’

La sangre solidaria de la UPCT fluye a 
buen ritmo: 80 donaciones diarias

Atendiendo a la solici-
tud del Centro Regio-
nal de Hemodonación, 
la UPCT organizó una 

nueva Campaña de donación 
de sangre que tuvo lugar durante 

los días 13 y 14 de noviembre de 
2018 en las escuelas de Ingeniería 
Industrial y de Arquitectura y Edifi-
cación, respectivamente, y en ho-
rario de mañana y tarde.

Dentro de esta campaña se 
ofreció la posibilidad de ser do-
nante de médula ósea a todo 
aquel que esté interesado. Desde 
el Servicio de Prevención se animó 
a la participación y se recordó la 
importancia de la donación de 
sangre y medula ósea de las per-
sonas sanas para poder desarro-
llar la actividad hospitalaria con 
normalidad.

La comunidad universitaria de la 
UPCT se volcó en la nueva cam-
paña del Centro Regional de He-
modonación. Al día se realizaron 
82 donaciones de sangre, 22 de 
ellas de nuevos donantes.

En marcha la 
‘Operación Niño de 

la Navidad’

La Casa del Estudiante de 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) es el 
punto base de la iniciativa 

‘Operación Niño de la Navidad’ 
en Cartagena. La iniciativa reco-
ge cajas llenas de juguetes, ma-
terial escolar y de productos de 
primera necesidad para enviar a 
los niños más desfavorecidos en 
campamentos saharauis del norte 
y centro de África, Ucrania y Ru-
manía, entre otros países.

En un día se consiguieron 22 

nuevos donantes



La rifa más solidaria
Las ganadores de los dos jamones sorteados para recaudar fondos destinados a los 

refugiados los han donado a comedores sociales

La rifa para recaudar fon-
dos para los refugiados en 
la que han participado tra-
bajadores del Rectorado y 

otros centros de la UPCT concluyó 
con el resultado más solidario: las 
ganadoras de los dos jamones sor-
teados los han donado a come-
dores sociales.

Doscientas participaciones fue-
ron repartidas entre el personal 
de la Politécnica de Cartagena 

al precio de un euro para recabar 
fondos destinados a la ONG de 
Lesbos Refugee4Refugees. 

La terminación ganadora, coin-
cidente con la del primer premio 
de Lotería Nacional del sábado, el 
62, fue el número elegido por Ana 
Martínez y Nicole Muñoz, ambas 
trabajadoras del Rectorado, que 
han decidido donar los sendos 
jamones que han recibido a los 
comedores sociales de Cáritas en 

San Diego y del Hogar Torre Naza-
ret de la Fundación Tienda Asilo 
de San Pedro.

Maratón de reciclaje de vaqueros y 
chocolatada solidaria, el 12 de diciembre

La Casa del Estudiante acogerá el 12 de diciembre un maratón 
de reciclaje de vaqueros y camisetas y una chocolatada solida-
ria, organizada por la Unidad de Voluntariado. Se tratará de un 
taller de transformación y puesta en valor de prendas de ropa 

en desuso, en nuevos artículos. El objetivo es aprender técnicas de up-
cycling textil como herramienta para practicar un consumo más res-
ponsable con planeta. Las prendas que se elaboren se aportarán a la 
campaña navideña de Recogida de Juguetes. 

En la rifa participaron 

más de 200 personas para 

recaudar fondos para la ONG 

Lesbos Refugee

CERMI y la UPCT colaborarán en 
atención a la discapacidad

El rector de la Universidad 
Politécnica de Carta-
gena (UPCT), Alejandro 
Día;  el vicerrector de Es-
tudiantes, Sergio Amat, 

y la responsable de la Unidad de 
Voluntariado y Discapacidad, 
Magdalena Lorente, se reunieron 
con el presidente, la secretaria 
general y el responsable de Edu-
cación Cermi Región de Murcia, 
Pedro Martínez, Teresa Lajarín y 
José Luis Aedo, respectivamente.

El objetivo de la reunión fue 
preparar un convenio de cola-
boración entre ambas entidades 
en materia de atención a la dis-
capacidad y estudiar un posible 
proyecto europeo tripartito, junto 
a la Universidad de Murcia, para 

mancomunar los servicios y apli-
caciones que ambas universida-
des ponen a disposición de las 
personas con discapacidad.

Dichas instituciones estudian 

mancomunar los servicios a 

disposición de personas con 

discapacidad

La Universidad, motor de cambio 
para la inclusión

La responsable de la Uni-
dad de Voluntariado y 
Discapacidad de la UPCT, 
Magdalena Lorente, ha 
analizado en Madrid la 

accesibilidad en el Congreso Uni-
versidad y Discapacidad, que 
reúne a más de 350 personas de 
20 países. En la elaboración de 
esta comunicación han partici-
pado los estudiantes José María 
Terol, de Ingeniería Telemática; 
Mariano Fernández, de Ingeniería 
Industrial y Víctor Martínez, de Ar-
quitectura, que han contado con 
el asesoramiento de Carlos Grau, 
de la ONCE.

El congreso, cuyo lema fue ‘La 
Universidad, motor de cambio 
para la inclusión’, coincidió con el 
70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, pretende constatar que la 
Educación Superior y la universi-

dad son motores de cambio para 
la inclusión.

En el congreso se pusieronen 
común las experiencias, bue-
nas prácticas e investigacio-
nes más relevantes en materia 
de educación inclusiva, servi-

cios de atención a la discapa-
cidad, gestión de la inclusión, 
mejora de la empleabilidad, 
accesibilidad universal y todas 
aquellas iniciativas y proyec-
tos relacionados con la uni-
versidad y las investigaciones 
científicas.
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Cinefórum en la Casa del Estudiante

La UPCT y la asociación Ta-
lentos- Altas Capacidades 
Región de Murcia organi-
zaron una jornada de Cine 
Fórum gratuita y abierta al 

público, dentro del Plan de Sensi-
bilización y Dinamización del Vo-
luntariado y la Diversidad (PSD) de 
la UPCT. Para asistir no es impres-
cindible ser socio de Talentos.

En esta sesión se emitió la pelícu-
la ‘Descifrando enigmas’. Al finali-
zar la misma, tras un pequeño des-
canso con invitación a bizcocho, 
se dio paso al coloquio participati-
vo con los asistentes.

A la venta los bonos de las cantinas 

Ya posible adquirir los 
bonos de consumo en 
las cantinas de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), sitas 

en cada uno de los campus y en 
la residencia universitaria.

Los 13 bonos de cinco consu-
miciones disponibles son una no-
vedad del nuevo pliego de con-
diciones para la gestión de las 
cafeterías de la UPCT, que ha ac-

tualizado los precios, que se man-
tendrán inalterables hasta octu-
bre de 2021 e incluso hasta 2024 si 
ejecutan las prórrogas previstas en 
el contrato.

Los bonos se podrán utilizar en el 
servicio en línea de las cafeterías, 
donde también se servirán desa-
yunos estándares con mayor agi-
lidad para el usuario y a un precio 
más reducido que los servidos en 
barra, según explica el director de 
las residencias universitarias, Do-
mingo Alcaraz.

Taller de 
improvisación 

teatral

La Casa del Estudiante aco-
gió un taller de improvisación 
teatral. El curso tuvo una du-

ración de 3 horas, de 16:30 a 19:30 
horas y estuvo abierto al público 
en general. 

EN LOS MEDIOS
Diario de Campo 
entrevista a un 

exalumno de la UPCT

Diario de Campo de Cam-
po ha entrevistado a José 
Noguera, graduado en 

Administración y Dirección de Em-
presas por la UPCT, que ha reali-
zado un TFG sobre un plan para 
vender productos agrícolas mur-
cianos en Guinea Ecuatorial.

Divulgan en Conecta2 
el capital técnico e 

intelectual de la UPCT

Igor Tasic, fundador y CEO de 
Startup Europe Week, el even-
to regional de emprendimiento 

más grande del mundo, promo-
vido en colaboración con la Co-
misión Europea, y cofundador de 
la aceleradora empresarial de la 
UPCT, el Cloud Incubator Hub, re-
presentó ayer al ecosistema em-
prendedor a la Politécnica en el 
evento sobre sociedad digital Co-
nect@2.

La UPCT, en TVE: La 
aventura del saber

La 2 de Radiotelevisión Espa-
ñola (RTVE) emitió la cápsula 
divulgativa ¿Por qué es im-

portante conservar la biodiversi-
dad?, del catedrático de Produc-
ción Vegetal de la UPCT Juan José 
Martínez, en el espacio ‘La Univer-
sidad responde’, dentro del pro-
grama ‘La Aventura del Saber’.

La Universidad responde es un 
microespacio televisivo de divul-
gación científica que nace de 
la coproducción universitaria. En 
este vídeo, Juan José Martínez re-
cuerda que España es el país más 
rico en biodiversidad de la Unión 

Europea. El investigador alerta del 
peligro de desaparición de algu-
nas especies y apela a que entre 
todos procuremos su conserva-
ción.
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Minas celebra Santa Bárbara con visitas a canteras 
y minas y charlas sobre pirotecnia y explosivos

La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas (EICM) 
de la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) celebró la 
festividad de Santa Bárbara, como 
es tradicional de los estudios de 
Minas en Cartagena desde hace 
140 años.

Los actos se iniciaron   con 
una visita técnica a la planta 
de Ingeniería Solar Energy y a la 
cantera Áridos Marraque, ambas 
en Almería.

Además se realizó una jornada 
sobre pirotecnia, con una charla 

impartida en el salón de actos por 
Luis Oria Domenech. 

Los alumnos rememoraron 
también el tren minero con el 
viaje en FEVE a la mina Agrupa 
Vicenta y se realizó una comida 
de hermandad y una entrega de 
insignias.

Finalmente, tuvo lugar la 
gruaduación de los ingenieros 
en Recursos Minerales y Energías 
y se entregan becas y premios 
del Colegio de Minas tras la 
conferencia de Juan Martínez 
Martínez sobre su trayectoria 
profesional en minería y 
explosivos.



Estudiantes de Minas visitan una 
cantera y una planta solar en Almería

Casi una veintena de 
estudiantes de grado 
en Ingeniería de 
Recursos Minerales 
y Energía realizaron 

una visita técnica a la planta de 
Ingenia Solar Energy y a la cantera 
de áridos Marranque, en Almería.

En la cantera, ubicada en el 
campo de Níjar, los estudiantes 
han tenido la oportunidad de 
conocer el proceso de extracción 
de áridos calizos, silíceos y 
andesíticos. 

En la planta de ingeniería solar 
de la empresa, especializada en 
plantas solares fotovoltaicas, han 
conocido las instalaciones de esta 
compañía puntera en el sector de 
energías renovables.

Los estudiantes han ido 
acompañados por los 
profesores Mercedes Alacid, del 
departamento de Ingeniería 
Química y Ambiental, y Andrés 
Perales, de Ingeniería Minera, 
Geológica y Cartográfica.

La visita se enmarca en las 
actividades de la festividad de 
Santa Bárbara, patrona de los 
mineros.

Los estudiantes han tenido 
la oportunidad de conocer 

el proceso de extracción 
de áridos calizos, silíceos y 

andesíticos. 
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Un experto habla sobre pirotecnia a los alumnos de la EICM

El experto Luis Oria 
Domenech impartió 
una conferencia sobre 
pirotecnica en el marco 
de las actividades que se 

están realizando esta semana con 
motivo de la festividad de Santa 
Bárbara, patrona de los estudios 
de Minas.



Colegios e institutos fabricarán 
vehículos eléctricos tutorizados por la 

Escuela de Industriales

La Escuela de Industriales de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) presentó 
la Greenpower Iberia South-
East Competition 2018-2019, 

una competición pionera en 
España en la que la UPCT tutorizará 
equipos de colegios e institutos de 
toda la Región y otras provincias 
para la fabricación de prototipos 
eléctricos de competición.

Durante la competición se 
incluyó la promoción de las 
titulaciones de ingeniería industrial 
o otras enseñanzas del ámbito 
de las STEM, y también sirvió para 
animar a las alumnas a estudiar 
estas carreras universitarias a 
través de su incorporación en los 
equipos de competición de los 
colegios e institutos participantes.

Esta competición dirigida a 
alumnos de Primaria, Secundaria 
y Formación Profesional, que 
replicó la Formula Student en la 
que participan universidades de 
todo el mundo, se desarrollará a 
lo largo del curso y culminará con 
dos carreras urbanas en marzo 

y abril, que se prevé realizar en 
Cartagena y Murcia.

“El desarrollo de un vehículo 
eléctrico para la competición 
regional Greenpower se podrá 
utilizar como un complemento 
ideal a la formación que se 
imparte en el centro educativo, 
y de este modo podrá servir 
para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes”, 
resalta Patricio Franco, director 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ETSII). 

Profesores y estudiantes de 
los equipos de competición de 
la Escuela de Industriales de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena asesorarán a los 
alumnos de niveles educativos 
anteriores al universitario en la 
fabricación de los vehículos a 
partir de unos kits comunes y en 
la búsqueda de proveedores y 
patrocinadores. “Sin duda esta 
competición servirá para que los 
alumnos adquieran una mayor 
capacidad para el estudio de las 
titulaciones de ingeniería industrial, 

al poder trabajar desde pequeños 
en el diseño de automóviles de 
competición. En esta competición 
utilizaremos una metodología 
colaborativa y de openlearning, 
y llevaremos a cabo reuniones 
de coworking cada dos meses”, 
avanza el director de Industriales.

Los estudiantes del equipo 
Formula Student de la UPCT (UPCT 
Racing Team), actuarán como 
tutores de los alumnos de los 
colegios e institutos para ayudarles 
en el diseño de sus prototipos. “Los 
alumnos de nuestro equipo les 
prestaremos nuestra ayuda para 
que sean capaces de diseñar 
sus prototipos”, comenta Daniel 
Martínez Amengual, capitán de 
este equipo de competición de la 
Escuela de Industriales.

A través de la Escuela de 
Industriales de la UPCT, la Región 
de Murcia será la segunda 
comunidad, después del País 
Vasco, en la que se pone en 
marcha esta competición dirigida 
al fomento de las STEM, que ya se 
celebra en más de una decena 
de países europeos, asiáticos 
y americanos. De hecho el 
modelo organizativo que ha sido 
adoptado para la Greenpower 
Iberia South-East Competition 
servirá a modo de ejemplo a 
través de la Greenpower Iberia 
para la implantación de esta 
competición en el resto de 
comunidades autónomas de 
nuestro país.

En esta competición se 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cartagena, 
el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Región de Murcia 
(COIIRM), el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
la Región de Murcia (COITIRM) y 
otras entidades colaboradoras y 
patrocinadoras.

Los vehículos para la 
competición Greenpower 
cuentan con una motorización 
que permite alcanzar velocidades 
de hasta 70 km/h, si bien en el caso 
de la categoría F24, en la que se 
va a competir este año, se suelen 
limitar los prototipos a velocidades 
de hasta 30 o 40 km/h .

El proyecto ‘Quiero ser ingeniera’ visita 
21 centros en una semana

Las ingenieras de la UPCT 
implicadas en el proyecto 
‘Quiero ser ingeniera’ 
visitaron en una semana 
una veintena de centros 

de Secundaria de la Región 
de Murcia para dar a conocer 
esta iniciativa para fomentar las 
vocaciones científico-técnicas 
entre las estudiantes.

En concreto visitaron 21 centros 
de los municipios de La Unión, 
Pozo Estrecho, San Pedro del 
Pinatar, Caravaca de la Cruz, 
Fuente Álamo, Cehegín, Jumilla, 
Mula y Fortuna. 

El proyecto se desarrolla en tres 
fases. En la primera, la Dirección 
y profesorado de centros de 
Secundaria de la Región y las 
AMPA (Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos) conocen 
el proyecto para poder formar 
parte de él. 

La tercera fase de proyecto 
incluye eventos encaminados a 
aminorar los prejuicios que limitan 

la vocación científica entre las 
mujeres. La programación incluye 
dos grandes eventos. El primero 
de ellos se celebra en enero en 
el auditorio Víctor Villegas, de 
Murcia. 

Las estudiantes de ESO podrán 
conocer a mujeres que han 
marcado un antes y un después 
en nuestra sociedad a través de 
su trabajo en el ámbito científico-
tecnológico. 

El segundo evento es el Campus 
EngineeringGirl, un campamento 
de verano donde las chicas 
seleccionadas realizarán 
prácticas de Ingeniería y 
profundizarán más en los estudios 
de Ingeniería y en el trabajo de 
una ingeniera hoy.

‘Quiero ser ingeniera’ está 
promovido y financiado por el 
Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, de la 
Secretaría de Estado de Igualdad, 
e impulsado por la consejería 
de Educación, Juventud y 

Deportes de la Región de Murcia 
y la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).

Para desarrollar la primera 
edición de este proyecto 
nacional, el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad ha 
seleccionado a las universidades 
de Granada, Burgos, Alicante 
y las politécnicas de Madrid y 
Cartagena.

Durante la segunda fase, 
alumnas de ESO harán 

prácticas en las diferentes 
escuelas de Ingeniería de la 
UPCT dirigidas por mujeres 

ingenieras.
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Isidro Ibarra explica en el Arqua el potencial de las 
nuevas tecnologías para la Arqueología 4.0

Pint of Science busca jóvenes investigadores para 
sacar la ciencia a las calles de Cartagena

El Festival Pint Of Science España, 
en el que han participado 
profesores de la UPCT en años 

anteriores, celebrará su primera 
edición con actos en Cartagena y 
busca jóvenes investigadores para 
sacar la ciencia a la calle.

“Si te sientes motivado y con 
ganas para colaborar en la edición 

del festival del próximo año y 
sientes curiosidad, escríbenos a 
pintofscience.ct@gmail.com y 
explícanos qué crees que puedes 
aportar a la organización del 
festival en nuestra ciudad”, piden 
los organizadores, entre los que hay 
investigadores de la Politécnica 
de Cartagena y la Universidad de 
Murcia.

El Museo de Arqueología 
Subacuática Arqua 
acogió una conferencia 
sobre Arqueología 4.0 de 

Isidro Ibarra, actual gerente de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena y que ha colaborado 
en varias ocasiones con el museo 
desde el Servicio de Apoyo a la 
Investigación Tecnológica (SAIT).

Dicha ponencia constituye 
la segunda sesión del ciclo 
de conferencias en torno a la 
exposición temporal ‘Ciencia 

frente a Expolio’. 

En la sesión el tema fue la 
aplicación presente y futura de 
tecnologías novedosas en la 
disciplina arqueológica.

Coincidiendo con la charla, 
la exposición temporal ‘Ciencia 
frente a expolio. Las campañas 
en el yacimiento de Nuestra 
Señora de las Mercedes’ muestra 
en el Arqua un holograma del 
cañón Santa Bárbara realizado 
en el Servicio de Apoyo a la 

Investigación Tecnológica (SAIT) 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).

El laboratorio Arquatec del 
ARQUA utiliza desde hace 
años los recursos disponibles 
en el Servicio de Apoyo a la 
Investigación Tecnológica (SAIT) 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.  En sus instalaciones 
se han realizado análisis químicos, 
estudios microscópicos y 
digitalizado gran cantidad de 
monedas del Odyssey.
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El SAIT realiza un holograma del 
cañón de Santa Bárbara

El holograma instalado en 
el espacio audiovisual de 
la exposición permite un 
visionado en 3D de una 

infografía

La exposición temporal 
‘Ciencia frente a expolio. 
Las campañas en el 
yacimiento de Nuestra 
Señora de las Mercedes’ 

muestra un holograma del 
cañón Santa Bárbara realizado 
en el Servicio de Apoyo a la 
Investigación Tecnológica (SAIT) 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).

El holograma instalado en 
el espacio audiovisual de la 
exposición permite un visionado 
en 3D de una infografía sobre 
una de las culebrinas que 
protagonizan la campaña de 
2017. 

A través de diversos movimientos 

de cámara, el cañón Santa 
Bárbara aparece flotando a la 
vista de los visitantes, presentando 
sus principales puntos de interés 
y permitiendo recorrer la pieza 
en todo su perímetro, según la 
información facilitada por la 
Organización.

La nueva pirámide holográfica 
complementa otros recursos que 
se incluyen en la misma exposición, 
como la reproducción a escala 
de los cañones recuperados en 
la campaña de 2107. 

Han sido realizados gracias al 
proyecto de escaneado digital 
en 3D que se realizó sobre 
ambas piezas y que facilitará la 
investigación de las mismas en el 

futuro. 

La UPCT los ha producido 
íntegramente.

La muestra está abierta al 
público hasta el 13 de enero de 
2019.



DIVULGACIÓN

El robot R2D2, en la biblioteca de Barrio Peral

El profesor Juan Suardíaz 
presentó el robot R2D2, di-
señado por estudiantes de 

Secundaria, en  el taller #ingenio-
teca, realizado en Barrio Peral.

Fue uno de los ejemplos de uti-
lidad práctica y formativa de la 
robótica que dio el docente de 
la Escuela de Ingeniería de Tele-
comunicación para fomentar las 
vocaciones científico-técnicas.

Salva Espín dona cómics e imparte con la UPCT una 
masterclass en el aula hospitalaria de La Arrixaca

El dibujante de cómics Sal-
va Espín, especialmente 
conocido por sus traba-
jos para Marvel, dio una 
nueva masterclass de his-

torietas gráficas en el aula hospi-
talaria de La Arrixaca, como parte 
del proyecto IngenioSanos de la 
UPCT.

Espín, que ya mostró en junio a 
jóvenes pacientes los secretos de 
la ilustración y la construcción de 

historias en el mundo del cómic, ha 
donado diversos cómics infantiles a 
la biblioteca del aula hospitalaria.

Investigadores y divulgadores 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) realizan ha-
bitualmente talleres tecnológi-
cos en las aulas hospitalarias de 
la Región dentro del proyecto 
IngenioSanos, apoyado por la 
Fundación Séneca de la Comu-
nidad Autónoma. Los talleres se 

realizan tanto en hospitales de 
Murcia como de Cartagena en 
colaboración con el Equipo de 
Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria.

IngenioSanos es una iniciativa de 
la Unidad de Cultura Científica y de 
la Innovación de la UPCT, que cuen-
ta con la colaboración de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la 
Tecnología - Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.
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Los Makers hablan de 
impresión 3D en La 

Arrixaca

Los estudiantes de la asocia-
ción UPCTMakers impartieron 
un curso rápido de manejo, 

instalación y mantenimiento im-
presoras 3D al personal de las au-
las hospitalarias de La Arrixaca.

UPCTMakers imparten talleres 
destinados a niños ingresados, 
cuya estancia en el hospital es 
de media-larga duración. Otro de 
estos talleres es de Robótica y lo 
imparte el profesor Juan Suardíaz.

Los drones ‘toman’ el 
hospital

El equipo UPCT Drone Team 
realizó un taller divulgativo 
en el aula hospitalaria de La 

Arrixaca dentro del circuito Inge-
niosanos de la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación de la 
Politécnica.

Los Bloopbusters 
analizan ‘Viaje 

alucinante’ y ‘Regreso 
al Futuro’

Los UPCT-Bloopbusters cola-
boraron con el Festival Inter-
nacional de Cine de Carta-

gena durante la Semana de la 
Ciencia y la Energía de Repsol. 
Analizaron las películas ‘Viaje alu-
cinante’ y ‘Regreso al Futuro’.

Ocho equipos 
universitarios, en la 

Semana de la Ciencia 
de Repsol

Ocho equipos de estu-
diantes universitarios de 
la UPCT compitieron en el 

Auditorio El Batel, en la final de El 
gran reto del mix energético, den-
tro de la Semana de la Ciencia y 
la Energía de Repsol.

Ingeniosanos es un programa educativo destinado a niños y adolescentes 
cuyo objetivo es acercar la ciencia y la tecnología en las aulas hospitalarias 
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proporcionando energía a distin-
tos dispositivos con independen-
cia del lugar del domicilio en el 
que se encuentren”, explica Gó-
mez Tornero. “Eso sí daría movili-
dad a la carga”, añade para dife-
renciar el proceso de los actuales 
aparatos de carga inalámbrica.

“La Wireless Revolution abrirá la 
puerta a muchísimos avances en 
Internet de las Cosas, digitaliza-
ción, robotización…”, enumera 
el docente de Ingeniería de Te-
lecomunicación que vislumbra la 
dependencia de cables y carga-
dores como “un cuello de botella 
tecnológico”.

La utilización de energías re-
novables, como la fotovoltaica, 
para alimentar estos futuros siste-
mas de carga mediante microon-
das permitiría plantear “un nuevo 

Gómez Tornero: “La transmisión inalámbrica de 
energía es un nuevo paradigma social”

Una pequeña comodi-
dad tecnológica más, 
poder cargar el móvil 
sin que tenga que es-
tar anclado a un cable 

o a una plataforma de inducción 
de energía, pero un gran avance 
en la revolución digital que está 
fraguándose y hasta parte de 
una revolución social en lo que 
respecta a nuestra dependencia 
energética, así concibe el profe-
sor de la UPCT José Luis Gómez 
Torneo la transmisión inalámbrica 
de energía, el tema de la charla 
que dio en la Escuela de Teleco-
municación durante la inaugura-
ción del – Forum, un nuevo espa-
cio mensual de divulgación en la 
Politécnica de Cartagena.

“Los sistemas de carga median-
te microondas que se están desa-
rrollando funcionarían con el wifi, 

paradigma” de independencia 
energética “frente a las centra-
les eléctricas” y de reducción de 
la contaminación asociados a las 
pilas e incluso de conflictos deri-
vados de la escasez de recursos 
como los metales, ha asegurado 
Gómez Tornero en una charla di-
vulgativa en la que ha tratado di-
versos temas.

La Rama de Estudiantes IEEE 
UPCT ha inaugurado así el IEEE 
Forum, “un espacio de charlas, 
debates, entrevistas, seminarios, 
tertulias, mesas redondas... y cual-
quier actividad divulgativa que 
impulse el conocimiento y la re-
flexión sobre las nuevas tecnolo-
gías y el papel de los ingenieros en 
las mismas, para el desarrollo sos-
tenible y responsable de nuestra 
sociedad”, explican los alumnos 
de esta asociación estudiantil.

UPCT Makers muestra 
en Lorca el potencial 
de estudiar Ingeniería

La asociación de estudian-
tes UPCT Maker impartió una 
charla y demostración tec-

nológica en el Instituto de Educa-
ción Secundaria (IES) José Ibáñez 
Martín de Lorca. Los alumnos de la 
Politécnica llevaron a Lorca algu-
nas de sus creaciones.

UPCT eSports divulga los estudios técnicos en el 
Salón del Manga de Murcia

El equipo de gamers de 
la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
consiguió la medalla de 
bronce en el torneo de 

LOL que se celebró con motivo 
del Salón del Manga en Murcia. 
Lo consiguieron tras ganar con 
amplia diferencia a un equipo al-
meriense en la última partida que 
disputaron en el Auditorio Víctor 
Villegas.

Los UPCT eSports, que represen-
taron a la Politécnica en esta nue-
va edición del Murcia se re-Man-
ga, contaron con un stand propio 
donde informaron a los asistentes 
al evento acerca de los estudios 
de grado que se imparten en la 
UPCT. Estudiantes de institutos y fa-
milias tuvieron la ocasión de sen-
tarse frente a un “gaming” para 
disfrutar de la experiencia desde 
el punto de vista de un jugador 

profesional con videojuegos tan 
actuales como Fornite, League of 
Legends o Hearthstone. 

Estrategia, esfuerzo, juego en 
equipo y estadística fueron algu-
nos de los conceptos y valores 
que los UPCT eSports transmitie-
ron a los asistentes al stand para 
alcanzar el éxito y la victoria pero 
también la satisfacción del apren-
dizaje como recompensa.
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peo, que ha analizado el impacto 
de las nuevas tecnologías y de la 
globalización en el empleo. 

Antes de comenzar la confe-
rencia, en la que ha sido acom-
pañado por el rector de la UPCT, 
Alejandro Díaz, el ponente ha sido 
cuestionado sobre la resolución 
del conflicto sobre los impuestos 
hipotecarios y ha considerado 
que el Gobierno con su decreto 
retoma la decisión adoptada ini-
cialmente por el Tribunal Supremo, 
cargando el impuesto “en quien 
tiene interés en que se registre la 
hipoteca y que haya seguridad 
jurídica”. Asimismo, ha aventura-
do que “tal y como está la oferta 
y la demanda actual en el mer-
cado hipotecario, no creo que la 
banca vaya a repercutir el 100% 

José Carlos Díez: “Cartagena tiene que basar su 
economía en las nuevas tecnologías con la UPCT”

“Cartagena debe diversi-
ficar más su economía y 
basarla en las nuevas tec-
nologías, que son esencia-
les para crecer. Para ello, 

tiene que apoyarse en la UPCT”, 
ha señalado Díez durante su con-
ferencia, en la que ha explicado 
a los asistentes cómo prepararse 
para acceder y mantenerse en el 
mercado laboral ante el impacto 
de las nuevas tecnologías, como 
la robotización y las plataformas 
digitales, en un mundo globaliza-
do.

La Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) acogió 
una conferencia de José Carlos 
Díez, uno de los economistas más 
influyentes del panorama euro-

del impuesto en el coste para los 
clientes”.

Considerado uno de los eco-
nomistas más influyentes y me-
diáticos, Díez ha pronunciado su 
conferencia Cartagena en la era 
de la tecnología global en un mo-
mento en que las previsiones glo-
bales apuntan a que el 34% de los 
actuales empleos podría haber 
desaparecido para 2030 por los 
procesos de automatización y ro-
botización, según el estudio ‘Will 
robots steal our jobs?’, elaborado 
por la consultora PwC. Y la OCDE 
advierte de que Murcia es la re-
gión española en la que peligran 
más puestos de trabajo por su alta 
proporción de empleos con un 
fuerte componente rutinario.

La ETSINO estrena 
aula para organizar 
desafíos navales

La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Naval y Oceá-
nica (ETSINO) de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) estrenó el Aula CIMNE, con 
la que se integra en la Red de Au-
las del Centro Internacional de 
Métodos Numéricos.

Urbanistas de la Politécnica proponen recuperar la 
vivienda protegida para frenar la exclusión social

Los investigadores de la Po-
litécnica de Cartagena 
Marcos Ros y Fernando 
García participaron en la 
II jornada ‘Inclusión social, 

acceso a vivienda y urbanismo’, 
celebrada en el Centro Cultural 
Las Claras, en la que reclamaron 
el desarrollo de viviendas de pro-
tección oficial como una de las 
fórmulas para luchar contra la ex-
clusión desde el urbanismo y las 
políticas de vivienda.

“El acceso a la vivienda, del que 
se habla menos desde el inicio de 
la crisis, sigue siendo un grave pro-
blema, para los jóvenes y las cla-
ses trabajadoras, pero especial-
mente para las personas en riesgo 
de exclusión”, señaló Ros.

Los urbanistas de la UPCT recor-
darono que la construcción de vi-
viendas protegidas «prácticamen-
te ha desaparecido», pese a que 
la Ley del Suelo mandata que las 

nuevas urbanizaciones dispongan 
de un 30% de este tipo de inmue-
bles.

“Hay que regular de forma efec-
tiva la reserva para VPO e implicar 
en su cumplimiento a los Ayunta-
mientos y a la Comunidad”, in-
dicó Ros, que junto a García ha 
propuesto también la protección 
del alquiler como derecho funda-
mental frente a los vaivenes espe-
culativos asociados al turismo.
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Marcos Ros explica 
en Tenerife la 

regeneración del 
conjunto histórico de 

Cartagena

El vicerrector de Campus y 
Sostenibilidad, Marcos Ros, 
participó en un simposio 

organizado por la Fundación CI-
COP, en cuyo patronato participa 
la UPCT, en Tenerife, donde expli-
có la contribución de la Universi-
dad a la regeneración del conjun-
to histórico de Cartagena.

Beatriz Miguel, en una jornada para fomentar 
vocaciones STEM entre las jóvenes

El Parque Científico de Murcia acogió una jornada para combatir 
la brecha de género en los estudios de ciencias y tecnología en 
la que la vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel, 

fue una de las diez referentes femenindas que expondrán su carrera 
profesional. La iniciativa incluyó la visita al Parque Científico, workshops, 
concursos, exposiciones y la entrega de una guía con salidas profesio-
nales relacionadas con estos estudios. ‘Ciencia y tecnología en femeni-
no’ tiene como objetivo aumentar el porcentaje de alumnas que eligen 
la especialidad de ciencias o tecnología en educación secundaria.

Una docena de mexicanos realiza un seminario 
sobre investigación en Pymes

Tres estudiantes de Maestría 
y cinco de Doctorado en 
Administración de Empresas y 

tres profesores de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (en el 
norte de México, junto a la frontera 
con Texas) realizaron una estancia 
de tres semanas en la Facultad de 
Ciencias de la Empresa. 

El objetivo principal de la estancia 
es llevar a cabo un seminario sobre 
metodología de la investigación 
en Pymes a desarrollar por el 
profesor Domingo García Pérez 
de Lema.

La UPCT aborda la restauración de espacios 
contaminados por minería en una ponencia

La UPCT ha abordado ‘Al-
ternativas a la restaura-
ción ambiental de espa-
cios contaminados por la 
minería, en el entorno del 

Parque Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del 
Aguila’. 

El objetivo es propiciar un deba-
te público sobre las alternativas 
más adecuadas para abordar 
los graves problemas de conta-
minación por metales pesados 
que dejó la minería en la Sierra de 
Cartagena – La Unión, en particu-
lar en un espacio natural de gran 
valor como es el Parque Regional 
de Calblanque, Monte de las Ce-
nizas y Peña del Aguila. Y esto en 
un momento en el que hay una 
mayor conciencia y presión ciu-
dadana sobre este problema que 

afecta al medio ambiente y a la 
salud de la población de la zona, 
y en el que desde la CARM se está 
elaborando un Plan de Recupera-
ción Ambiental de los Suelos Afec-
tados por la Minería (PRASAM). 

En la mesa redonda participa-
ron José Antonio Navarro Cano, 
de Fundación Sierra Minera, Bió-
logo e investigador CIDE-CSIC,  
Jorge Sánchez Balibrea, de ANSE, 
Biólogo, Héctor Conesa Alcaraz. 
Profesor e investigador de la UPCT 
y Antonio Avelino Navarro Pino. 
Jefe del Servicio de Minas, de la 
Dirección General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera, de la 
Región de Murcia.

La mesa redonda la organizó  
la Fundación Sierra Minera, en el 
marco de unas jornadas de sen-

sibilización y divulgación de los 
valores ambientales, paisajísticos 
y culturales de la Peña del Águila, 
que cuentan con el apoyo de la 
Oficina de Impulso Socioeconó-
mico del Medio Ambiente de la 
Dirección General del Medio Na-
tural de la CARM.

A través de la jornada se 
quiso propiciar un debate 
público sobre alternativas 

para abordar los problemas 
de contaminación



El Máster de Industria 
4.0 emitió su segunda 
ponencia en ‘streaming’. 

El mes pasado, la emisión, 
que versó sobre el modelado BIM, 
superó los 400 espectadores. 

En esta ocasión se trató de 
la introducción a la asignatura 
‘Realidad Aumentada, Virtual y 
Mixta’.

Las tecnologías de realidad 
aumentada, virtual y mixta 
proporcionan herramientas 
nuevas y de gran utilidad que 
solapan elementos virtuales 
sobre la realidad de la operación 
industrial a la que aportan 

información de gran utilidad. 

Hoy día, ya se está aplicando 
para el mantenimiento y control 
de planta, asistencia al diseño 
industrial, entrenamiento y 
formación de operarios, así como 
asistencia a resolución de averías”, 
explica Antonio Guerrero, 
director de este título propio de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) en la Escuela 
de Industriales (ETSII).

La emisión, realizada por 
el Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD), 
incluyó la posibilidad de realizar 
preguntas al ponente a través del 
chat.

La primera de las emisiones, 
realizada a través del Centro 
de Producción de Contenidos 

Digitales, superó los 400 
espectadores 
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El Máster de Industria 4.0 imparte una conferencia 
sobre realidad aumentada en streaming

La catedrática de Ingenie-
ría Química de la UPCT y 
responsable del grupo de 
investigación Aerobiología 
y Toxicología Ambiental de 

la UPCT, Stella Moreno, imparte un 
curso de formación en Aerobiolo-
gía avanzada, de 20 horas de dura-

ción. También impartirán clases los 
profesores Belén Elvira Rendueles y 
José M Moreno. El curso está dirigi-
do a los estudiantes del programa 
de doctorado en Tecnologías In-
dustriales aunque también tienen 
posibilidad de inscribirse personas 
interesadas en este tema.

El curso se enmarca en las acti-
vidades formativas de la línea de 
investigación en Aeropalinología, 
del grupo de Aerobiología y Toxi-
cología Ambiental de la UPCT, en 
la que el grupo cuenta con una 
experiencia de casi 30 años.

Stella Moreno ofrece un curso de 
Aerobiología avanzada

El profesor del departamen-
to de Ingeniería de Alimen-
tos y del Equipamiento 

Agrícola de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, Ginés 
Benito, impartió un taller sobre 
herramientas de control antipla-
gio. Los participantes pudieron 

aprender a utilizar el programa 
antiplagio Turnitin para publi-
caciones científicas, evitando 
así plagios con documentos ya 
publicados. Ello es debido al re-
ciente interés, científico y mediá-
tico, que ha suscitado este tipo 
de herramientas. 

Un profesor enseña a prevenir               
el plagio en Internet

Las válvulas 
hidráulicas de riego, 

a debate

El Máster Universitario en 
Ingeniería Agronómica 
de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 
(UPCT), en colaboración 

con la Cátedra Trasvase y Sos-
tenibilidad - José Manuel Claver 
Valderas, organizó el seminario 
‘Válvulas hidráulicas y ventosas. 
Aplicación a las redes de riego’. 



LO MÁS LEÍDO

Vota por el hummus de 
brócoli desarrollado en 

Agrónomos para que gane 
el premio de la Fundación 

Covirán

Robótica educativa en la 
Escuela de Telecomunicación 

Alumnos internacionales 
ganan el reto del mix 
energético de Repsol

Gómez Tornero: “La transmisión 
inalámbrica de energía es un 

nuevo paradigma tecnológico y 
social”
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La carrera de Juan Guillermo 
contra Duchenne

Premio nacional para una alumna 
por su trabajo por los puentes arco

Premiado un profesor de Derecho del 
Trabajo por su comunicación sobre la 

prestación económica de los cuidadores no 
profesionales en dependientes 
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UN@ DE LOS NUESTROS

“Hay que seguir adelante. La vida 
es esfuerzo”

Todo un luchador. Cam-
peón de vehículos de ra-
diocontrol, estudiante sin 
un sólo un suspenso, con 
alguna matrícula de ho-

nor y la máxima nota de su clase 
en Física. Juan Guillermo Carras-
co (San Pedro del Pinatar, 1998) 
estudia el grado en Ingeniería Te-
lemática pese a las trabas a con-
secuencia de la distrofia muscular 
de Duchenne, que padece desde 
su infancia. Su vida es una carre-
ra diaria. En la Universidad convi-
ve con la solidaridad, el esfuerzo 
y la superación personal. Cuando 
compite, se propone alcanzar a 
la meta y, en la Universidad, tiene 
claro que logrará su meta profe-
sional: «Aunque no me salga a la 
primera, pero la vida es esfuerzo y 
constancia».

¿Cuándo decidiste ser ingenie-
ro?

Me gustaba la tecnología, pero 
no lo tuve claro hasta el último 
momento. Decidí estudiar Teleco 
cuando vine a visitar la UPCT con 
mi instituto, el Manuel Tárraga. 
Cuando llegué a esta Escuela me 
convenció el profesor que nos ha-
bló de la carrera, José Víctor Ro-
dríguez.

¿Qué dijo el profesor como para 
convencerte?

Nos enseñó como esta carrera 
podía implementarse en la reali-
dad. Eso me interesó muchísimo.

  ¿Qué es lo que más te está gus-
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tando de la Universidad?

Las prácticas. Ver la aplicación 
de lo que estamos estudiando. Si 
no fuera así, la teoría me resultaría 
una abstracción y no sabría imple-
mentarlo en el mundo laboral.

¿Cómo te apañas en clase?

Yo atiendo al profesor y los com-
pañeros me pasan los apuntes. 
Como no me da tiempo a copiar 
antes de que borre el profesor, 
atiendo, entiendo lo que explican 
y luego me lo pasan.  Cuando 

Juan Guillermo Carrasco

Alumno de Ingeniería Telemática
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llegan los exámenes, tengo algo 
más de tiempo, me permiten ir 
al baño y a veces respondo oral-
mente a las preguntas teóricas.

¿La Universidad está bien adap-
tada a personas con alguna dis-
capacidad?

Sí, lo único que mejoraría son los 
laboratorios porque las mesas son 
muy altas, pero siempre me bajan 
las cosas y me ayudan. También 
tengo unas mesas adaptadas.

 ¿Cómo es tu día a día?

Me levanto 7:30 para estar en 
la Escuela a las 9:00. Tengo clase 
todas las mañanas y por la tarde, 
voy una hora y media a rehabili-
tación y después, a estudiar hasta 
la una o las dos de la madrugada. 
Depende del día, pero me falta 
tiempo. Me cuesta todo el doble, 
pero me adapto a como es mi 
vida con la enfermedad y ya está.

¿Crees que tu ejemplo ayuda a 
las personas a vivir el día a día de 
su enfermedad?

La verdad es que no lo sé. Sólo 
espero que vean que aunque su 
enfermedad pueda poner lími-
tes y trabas, con constancia y un 
poco de ayuda se puede con-
seguir cualquier cosa que se pro-
pongan

¿Qué te hace seguir adelante? 
¿Qué te hace luchar?

Lo que me hace seguir hacia 
delante es conseguir todas mis 
metas. Siempre que me propongo 
una nueva meta lucho y doy todo 
lo mejor de mí para conseguirla.
Lo que me hace luchar es que a 
pesar de mi enfermedad se que 
puedo hacer cualquier cosa si me 
la propongo, con determinación y 

constancia

¿Qué le dirías a los jóvenes que 
no se ven con fuerzas para su-
perar momentos difíciles?  Que 
aunque el momento sea duro y lo 
vean todo muy difícil es mejor que 
nunca se agobien ni tiren la toalla. 
Hay que ver cuál es el problema e 
intentar no buscar una solución rá-
pida y fácil, sino tratar de arreglar 
las cosas poco a poco e ir paso 
a paso. Que tengan presente que 
en esta vida todo tiene solución y 
aunque a veces parece que no 
haya salida,  siempre la hay.

¿Qué aficiones tienes?

Compito con vehículo de gasoli-
na de radiocontrol.

¿Desde cuándo compites con 
vehículos de radiocontrol?

Desde que tenía nueve o diez 
años. Participo en competiciones 
nacionales, internacionales.  El 
año pasado me quedé el 22 de 
España y el séptimo de Levante.

¿Cómo es tu coche?

Es un Kyosho, que en una recta 
puede alcanzar hasta los 80 kiló-
metros por hora.  Practico todos 
los fines de semana que puedo. 
La verdad es que me falta tiempo 
para todo.

¿Qué te gusta hacer en tu tiem-

“Me cuesta todo el doble, 

pero me adapto a como es 

mi vida con la enfermedad”

po libre, aparte del coche?

Tengo poco, entre ir a rehabilita-
ción, los estudios y los coches, me 
faltan horas al día.

Llevas la solidaridad dentro de 
ti. Protagonizaste una gala bené-
fica en la que se recaudó más de 
18.000 euros para la Fundación 
para la investigación de Enferme-
dades Neuromusculares, Distrofias 
Musculares y otras Enfermedades 
Raras que preside Isabel Gemio. 
¿Qué te aportó esa experiencia?

Ayudar a otras personas me 
ayudó también a mí. Yo tengo la 
misma enfermedad que el hijo de 
Isabel Gemio. Por éso soy cons-
ciente de la importancia que tie-
ne la investigación.

¿Tu vida es una carrera diaria?

Por supuesto. Esta enfermedad 
me va debilitando los músculos. 
De pequeño podía salir en bici, 
jugar al fútbol, pero ahora ya no. 
He ido perdiendo el equilibrio y 
ahora necesito ayuda para todo. 
Yo intento hacer las cosas como 
si fuese uno más. Aunque necesito 
ayuda para todo, excepto para 
pensar. Hay que seguir luchando.

¿Un mensaje de ánimo a perso-
nas a que no se atrevan a venir a 
la Universidad por alguna limita-
ción física o a quienes quieren al-
canzar su meta?

Hay que intentarlo. Hay que se-
guir adelante. Aunque no te salga 
a la primera. La vida es esfuerzo.

“Hay que intentarlo, hay que 

seguir adelante. La vida es 

un esfuerzo continuo” 


