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INVESTIGACIÓN

Un sistema mejora la seguridad al 
usar equipos radiológicos

Investigadores del grupo de 
Ingeniería Telemática de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y especia-

listas del servicio de Radiofísica y 
protección radiológica del Hospi-
tal Santa Lucía han desarrollado 
un dispositivo que permite mejo-

rar la seguridad de los profesio-
nales que trabajan con equipos 
radiológicos y de la instalación 
sanitaria.

Se trata de una solución tec-
nológica que permite medir en 
tiempo real la dosis de radiación 
y enviar la información a cual-
quier dispositivo móvil y al mismo 
tiempo enviar a una base de da-
tos para poder ser analizada. 

El proyecto lo ha publicado la 
prestigiosa revista científica “Sen-
sors”. El dispositivo ha sido vali-
dado en el laboratorio de cali-
bración del Centro Nacional de 
Dosimetría de Valencia.

Además, el dispositivo ha sido 
ya utilizado en el Hospital Santa 
Lucía en taras de vigilancia ra-
diológica en los servicios de Me-
dicina Nuclear e Imagen para el 
Diagnóstico.

Los sistemas actualmente no al-
macenan la información sino que 
tienen unos niveles de alerta que 
se disparan cuando sobrepasan 

un nivel de seguridad pero no se 
tiene conocimiento de lo que ha 
ocurrido.

El sistema se compone de un de-
tector de radiación Geiger-Muller 
(GM) conectado a un dispositivo 
electrónico que envía a través de 
tecnología 3G, Ethernet o Wifi la 
información a un servidor central 
al cual se puede conectar cual-
quier dispositivo electrónico des-
de cualquier parte.

El proyecto se enmarca en la 
colaboración entre el grupo de 
investigación de Ingeniería Tele-
mática, del que forma parte el 
profesor Antonio Javier García, y 
el equipo de Radiofísica del San-
ta Lucía, dirigido por Alfredo Ser-
na. Además han contado con el 
apoyo de la empresa General 
Electric Healthcare.

El proyecto, desarrollado 

entre investigadores de la 

UPCT y el Hospital de Santa 

Lucía, ha sido publicado en la 

revista “Sensors” y validado 

en el Centro Nacional de 

Dosimetría de Valencia

El sistema mide en tiempo 

real la dosis de radiación 

y envía la información a 

cualquier dispositivo móvil
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El coche autónomo que ‘imita’ la 
conducción humana

Investigadores del Laborato-
rio de Vehículos Inteligentes 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) han re-

gistrado el modo de conducción 
y los parámetros biomédicos de 
medio centenar de voluntarios al 
volante de su vehículo autónomo 
como parte de un proyecto para 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT) que busca crear modelos 
de Inteligencia Artificial que imi-
ten la conducción humana y se 
activen en función del estado del 
conductor.

Registrando con sus múltiples 

sensores y cámaras distintos per-
files de conductor, el vehículo au-
tónomo podrá programarse con 
diferentes módulos de conduc-
ción, “para que actúe de forma 
más flexible, como lo haría un hu-
mano”, según explica el investi-
gador responsable, Pedro Javier 
Navarro.

Los voluntarios han portado un 
reloj biomédico que ha captado 
su ritmo cardíaco, sudoración y 
temperatura, con el objetivo de 
que los futuros vehículos inteli-
gentes puedan activar su modo 
autónomo para evitar acciden-
tes como los asociados a un alto 
estrés del conductor o un ataque 
cardiaco.

“El objetivo es obtener mode-

los de comportamiento más re-
alistas y asociados al tipo de vía 
y a las situaciones de tráfico real 
para mejorar los vehículos autó-
nomos”, explica el docente de la 
Escuela de Telecomunicación de 
la UPCT.

Los ensayos se han realizado en 
el Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo, alrededor del Centro de 
Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (CEDIT) de la Politécnica, 
en un entorno de tráfico contro-
lado, y con el Cloud Incubator 
Car (CIC), un vehículo que dispo-
ne de sensores de alta definición 
que captan 1,3 millones de pun-
tos por segundo con una preci-
sión de dos centímetros, así como 
cámaras de visión y una unidad 
inercial con GPS.

El vehículo autónomo de la 

UPCT podrá programarse 

con distintos módulos de 

conducción para que actúe 

de una forma “flexible”
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La UPCT,quinta universidad española 
en número de patentes nacionales

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se 
mantiene como la quinta 
universidad española en 

número de patentes por profe-
sor, según el Observatorio IUNE. El 
informe del observatorio, que ya 
destacaba en 2017 a la UPCT por 
el número de sus patentes, anali-
za la actividad del sistema univer-
sitario español correspondiente al 
periodo 2007-2016. 

IUNE analiza la actividad de 79 
universidades públicas y privadas 
desde el año 2007 al 2017 a partir 
de indicadores que se agrupan 
en seis dimensiones: profesorado, 
reconocimiento, actividad cientí-
fica, innovación, competitividad 
y capacidad formativa. 

Respecto a actividad inno-
vadora, el número de patentes 
del Sistema Universitario Español 

muestra un incremento de un 
89,61%, destacando en los prime-
ros puestos la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, la Universidad 
de la Rioja, la Universidad de Bur-
gos, la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Universidad Politécni-
ca de Cartagena. 

Además, el informe destaca 
que en los ingresos generados 
por las actividades de I+D en las 
Universidades públicas presen-
ciales se observa que se ha pasa-
do de 1.312 millones de euros en 
2008 a 1.098 millones de euros en 
2016, lo que supone una pérdida 
de un 16,31%

El Observatorio IUNE se puso en 
marcha en el año 2012, coordina-
do por el Laboratorio de Estudios 
Métricos de la Información (LEMI) 
de la Universidad Carlos III de Ma-
drid, en el marco de la Alianza 

4 Universidades (A4U) integrada 
por las universidades Autónoma 
de Madrid, Autónoma de Barce-
lona, Carlos III de Madrid y Pom-
peu Fabra. 

Para la obtención de datos 
mantiene el uso exclusivo de 
fuentes oficiales, como la Comi-
sión Evaluadores de la Actividad 
Investigadora (CNEAI), la Funda-
ción Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT), el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 
Centro para el Desarrollo Técni-
co Industrial (CDTI), la Red OTRI 
(CRUE), la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM) y el 
SIIU (Sistema de información inte-
gral universitaria) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Los 
datos sobre publicaciones se ob-
tienen de la plataforma Web of 
Science (WoS). 

La Agencia Espacial Europea 
recibe los primeros modelos 

para el satélite Euclid

La Agencia Espacial Euro-
pea (ESA, por sus siglas en 
inglés) ha validado ya el 
primer modelo de la uni-

dad de control que investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) están 
realizando para uno de los dos 
instrumentos telescópicos que 
equipará el satélite Euclid, cuyo 
lanzamiento está previsto para el 
año 2022.

Investigadores del grupo Space 
Science & Engineering Lab de la 
UPCT entregaron ya el modelo 
eléctrico de pruebas de la unidad 
que deberá controlar las ruedas 
de filtros infrarrojos y las redes de 

difracción, las lámparas LED para 
la calibración de los sensores, la 
temperatura del instrumento y su 
software de arranque, así como 
la comunicación con el ordena-
dor de la nave para enviar tele-
metrías y recibir comandos. 

“Los siguiente pasos son la en-
trega en octubre del modelo de 
calificación, que ya estará fa-
bricado con componentes de 
calidad espacial para soportar 
la hostilidad del espacio, que in-
cluye fuertes radiaciones, tem-
peraturas extremas y las enormes 
vibraciones del lanzamiento, y 
tras su validación, entregar el 
modelo de vuelo en mayo próxi-

La Politécnica de Cartagena está realizando la unidad de 

control del instrumento infrarrojo de la misión, que buscará 

desvelar la naturaleza de la materia oscura

mo”, señala Rafael Toledo Moreo, 
responsable de un proyecto que 
cuenta con financiación, con re-
ferencia ESP2017-84272-C2-2-R, 
procedente de Fondos FEDER de 
la UE, de los programas estatales 
de fomento de la investigación 
Retos de la sociedad y Genera-
ción del Conocimiento.

Imágenes de 
2.000 millones de 

galaxias

El satélite Euclid esta-
rá equipado con un 
potente telescopio 
de 1,2 metros de diá-
metro que nutrirá de 

imágenes de dos mil millones 
de galaxias a una cámara de 
576 millones de píxeles, propor-
cionando resoluciones de muy 
alta definición, equivalentes a 
las del telescopio orbital Hub-
ble. Con esos datos, y median-
te tecnología de infrarrojos, los 
científicos realizarán un mapa 
tridimensional del Universo. 
Con este mapa se obtendrá 
una tomografía de la distri-
bución de materia oscura y 
permitirá también acotar pa-
rámetros cosmológicos fun-
damentales que nos ayuden 
a desvelar la naturaleza de la 
energía oscura.



Investigadores arquitectos proponen un 
espacio escénico en el Cine Central

Investigadores de la Escuela 
de Arquitectura y Edificación 
(ETSAE) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) han propuesto a la 

Comunidad Autónoma recon-
vertir el antiguo Cine Central y el 
edificio anexo de la plaza Risueño 
en un espacio cultural dedicado 
a las artes escénicas y a una bi-
blioteca en el centro histórico de 
la ciudad que tendría carácter 
regional, como la de Juan Carlos 
I en Murcia.

Esta propuesta forma parte del 
análisis y estudio realizado por el 
grupo de investigación Estrate-
gias del Proyecto Arquitectónico 
y Sistemas Culturales (GEPASC) 
de la UPCT, en el que han partici-
pado durante seis meses siete ar-

quitectos, dos profesores y cinco 
profesionales recién graduados 
por la ETSAE.

El proyecto para el Cine Central, 
situado en la Plaza de la Merced, 
es un ejemplo de rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico a 
través de usos contemporáneos 
y se pretende que también sirva 
para dinamizar el barrio.

El informe realizado por los ar-
quitectos de la UPCT señala que 
el municipio de Cartagena se en-
cuentra por debajo de la media 
regional en cuanto a espacios es-
cénicos y bibliotecas.

El Gran Cine Central se constru-
yó en 1880 y cerró sus puertas en 
el año 2000. Es el edificio más an-
tiguo de la Región de Murcia que 
se conserva dedicado a la pro-
yección de películas. La Comuni-
dad Autónoma, que encargó el 
estudio a la UPCT y es la propie-
taria del inmueble, prevé invertir 

unos cuatro millones de euros en 
su rehabilitación.

El Rector, Alejandro Díaz, agra-
deció a la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia la 
confianza depositada en la Es-
cuela de Arquitectura y Edifica-
ción para realizar este estudio. 10 5
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Analizan un sistema de evaporación 
de aguas salobres para desaladoras

Un grupo multidisciplinar 
de la Universidad Po-
litécnica de Cartage-
na (UPCT), liderado por 

Francisco Vera y en el que han 
participado expertos en hidráuli-
ca, energías renovables y máqui-
nas y motores térmicos, ha lleva-
do a cabo un estudio del sistema 
de evaporación y eliminación de 
aguas salobres de la empresa 
COBET-Tratamiento del Agua S.L. 

Los investigadores han evalua-
do el funcionamiento del proto-
tipo de evaporador de salmuera 
EVACOLD en distintas condicio-
nes meteorológicas, caracteri-
zando sus consumos energéticos 
y proponiendo mejoras para au-
mentar su rendimiento y aplicabi-
lidad.

El sistema utiliza un ventilador 
para que el aire absorba y eva-

pore el agua y está ideado para 
resolver el problema del agua 
concentrada de nitratos que ge-
neran las desaladoras, lo que ha 
provocado que hayan sido cerra-
das todas las del Campo de Car-
tagena, salvo la de la Estación 
Experimental Agroalimentaria To-
más Ferro de la UPCT, en la que se 
han realizado los ensayos y que 
cuenta con permiso de la Con-
federación Hidrográfica al contar 
con un depósito donde gestionar 
la salmuera sin riesgo medioam-
biental. 

El equipo industrial que han es-
tudiado los expertos de la UPCT es 
también de aplicación para di-
versas industrias que generan re-
siduos líquidos. Los investigadores 
creen que con un futuro modelo 
E-2000 mejorado “se podría eva-
porar hasta 2.000 litros por hora a 
un coste reducido si se dispone 
de energías renovables y/o calor 
residual, por ejemplo de plantas 
de cogeneración o calderas de 
biomasa”, explica Vera.

Los investigadores han utilizado 

los equipos para el tratamiento 
experimental con salmuera que 
tiene en la diputación de La Pal-
ma la Cátedra de Agricultura Sos-
tenible de la UPCT, que también 
está coordinando otros ensayos 
para dar con soluciones tecnoló-
gicas al problema de la salmuera 
en el Campo de Cartagena.

Coberturas flotantes evitan perder un 
75% de agua de balsas de riego

Las pérdidas de agua por 
evaporación en las balsas 
de riego pueden reducir-
se en hasta un 75% si se 

confirman los resultados obteni-
dos hasta ahora con el prototipo 
Evapo-Control en la Estación Ex-
perimental Agroalimentaria de la 
UPCT, que visitó el consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Miguel Ángel del Amor.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) está realizan-
do los ensayos para la empresa 
lorquina Arana Water Manage-
mente, que ha desarrollado una 
tecnología de cubiertas flotantes 
modulares que además de redu-
cir la evaporación también con-
trolan el crecimiento de algas en 
las balsas de riego.

El responsable de las pruebas, 
Victoriano Martínez, del grupo de 
investigación Diseño y Gestión en 
Agricultura de Regadío (DYGAR) 
de la UPCT,explicó tanto al con-
sejero como al director general 
de Agua, Sebastián Delgado, 
cómo se realizan las distintas me-
didas de evaporación y calidad 
del agua.

El gerente de la empresa Arana 
Water Management, José Miguel 
Jimeno, destacó por su parte la 
participación en el proyecto de 
dos estudiantes de la UPCT, que 
están desarrollando sus trabajos 
fin de estudios con los datos obte-
nidos del ensayo, que se inició en 
febrero de este año.

El consejero recordó finalmente 

que en la Región de Murcia “hay 
12.000 balsas de riego en las que 
se evaporan anualmente 60 hec-
tómetros que es fundamental evi-
tar dado nuestro déficit hídrico”. 
La Comunidad ha subvenciona-
do con 200.000 euros el desarro-
llo de esta solución a través de 
piezas plásticas flotantes que “re-
ducen notablemente la evapo-
tación, mejoran la calidad de las 
aguas y ahorran energía al evitar 
procesos de filtrado”, según des-
tacó Miguel Ángel del Amor.

El proyecto ha contado con fi-
nanciación europea del proyec-
to Brigaid (programa H2020) de 
innovaciones tecnológicas para 
reducir riesgos climáticos conse-
guida por la empresa spin-off de 
la UPCT Future Water.

Mediante un ventilador 

consiguen que el aire 

absorba y evapore el agua
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Ensayan con mallas fotoselectivas de 
sombreo para evitar plagas 

El paisaje monocromo de 
los actuales invernaderos 
puede dejar paso próxi-
mamente a una variedad 

de colores y materiales para la 
protección y mejora de los cul-
tivos. Investigadores de la UPCT 
y el IMIDA están organizando, 
en colaboración con el Cabildo 
de Tenerife, un simposio interna-
cional sobre las nuevas mallas y 
cubiertas con propiedades fo-
toselectivas para producciones 
hortofrutícolas, con las que ya se 
está ensayando en la Región de 
Murcia.

Los prototipos de mallas de som-
breo y de plásticos coloreados 
con los que se está experimen-
tando modifican la transmisión, 
absorción y reflexión de la luz en 

el invernadero, intensificando la 
dispersión de la luz y alterando los 
espectros de luz ultravioleta e in-
frarroja, entre otros. Los resultados 
preliminares de los ensayos que 
se están realizando en el Campo 
de Cartagena muestran que es-
tas innovaciones ópticas pueden 
mejorar la calidad nutricional de 
los frutos, su precocidad y su ren-
dimiento, así como evitar plagas.

“Las particularidades de estos 
tipos de malla, que mejoran el 
aprovechamiento de la radia-
ción solar, harían posible la rea-
lización de cultivos en los meses 
de verano en que las produccio-
nes de los cultivos en invernadero 
pierden presencia en el mercado 
porque las elevadas temperatu-
ras son un factor limitante”, expli-
ca la investigadora del IMIDA Jo-
sefa López, que pone el pimiento 
como ejemplo de cultivo que po-
dría beneficiarse de estas innova-
ciones.

Protegen los 
cultivos

“Las mallas fotoselec-
tivas, además de res-
guardar de acciden-
tes climáticos como la 
ventisca o el pedrisco, 

pueden proteger el cultivo 
ante las plagas bloqueando 
las radiaciones ultravioletas, 
que son imprescindibles para 
el desarrollo de insectos y en-
fermedades como la botritis”, 
explica por su parte el profe-
sor de la UPCT Juan Antonio 
Fernández, responsable de los 
grupos de trabajo sobre culti-
vos protegidos de la Sociedad 
Internacional de Ciencias Hor-
tícolas (ISHS).

El melocotón ciezano es de 
mejor sabor y más calidad

El melocotón de Cieza es 
de mejor calidad senso-
rial, en apariencia son 
más amarillos y sus índices 

químicos ratifican que tienen un 
mejor sabor. Éstas son las con-
clusiones a las que ha llegado un 
estudio que la UPCT ha realizado 
para el Ayuntamiento de Cieza y 
que dirigido la catedrática de la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica de la UPCT, En-
carna Aguayo y del que ha sido 
codirector el profesor de la UPCT, 
Francisco Artés Calero. 

El estudio, encargado por la 
Concejalía de Agricultura del 
Ayuntamiento de Cieza a la UPCT, 
refleja el compromiso académico 
para poner en valor el melocotón 
ciezano. El estudio, valorado en 

22.000 euros, se presentará en 
distintas instituciones y administra-
ciones para lograr la Indicación 
Geográfica Protegida o IGP, lo 
que supondría la revalorización 
del producto. 

Los directores del mismo presen-
taron los resultados a los conceja-
les Antonio Ignacio Martínez-Real 
y Antonio Moya, de las conceja-
lías de Hacienda y Agricultura.

La UPCT refuerza lazos con 
Europe Direct

La Oficina de Proyectos Eu-
ropeos (OPECT) refuerza 
lazos con la Dirección Ge-
neral de Unión Europea, 

Acción Exterior y Cooperación. 
La vicerrectora de Investigación, 
Beatriz Miguel, y la responsable 
de la OPECT, Mª Jesús Legaz, 

mantuvieron un encuentro de 
trabajo con Teresa Allepuz, a 
responsable del Servicio Europe 
Direct para analizar las necesi-
dades y oportunidades de co-
laboración entre la Politécnica 
y la Comunidad Autónoma.
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UPCT y el IEO coordinan un proyecto sobre los 
fondos del Mar Menor

Obtener por primera 
vez una caracteriza-
ción biogeoquímica 
detallada de los fon-

dos del Mar Menor en sus distin-
tos compartimentos (sedimentos, 
agua intersticial y vegetación), 
analizar en detalle los procesos 
que implican intercambio de nu-
trientes y posibles contaminantes 
entre dichos fondos y la colum-
na de agua y viceversa, y hacer 
una evaluación del papel de las 
praderas marinas en los ciclos y 
flujos de dichos elementos. Estos 
son los objetivos principales de un 

estudio que están desarrollando 
investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 
el Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) y las universidades 
de Cádiz (UCA) y de Santiago de 
Compostela (USC).

Se está evaluando el efecto de 
la vegetación sobre los flujos y 
stocks de elementos (nutrientes y 
metales pesados) del sedimento, 
incluyendo trabajos de campo y 
experimentales con isótopos es-
tables para determinar las tasas 
de absorción de nutrientes (nitró-
geno) de Cymodocea nodosa y 
Caulerpa prolifera. El estudio in-
cluye también la cuantificación 
de la demanda bentónica de 
oxígeno y los flujos bentónicos de 
elementos como el C, N y P por 

medio del fondeo de cámaras 
bentónicas, el análisis de la ve-
locidad de degradación de la 
materia orgánica en el sedimen-
to y datación de la columna sedi-
mentaria en distintos puntos de la 
laguna para determinar las tasas 
recientes de sedimentación y re-
lacionar la distribución de las va-
riables analizadas con el tiempo.

Esta caracterización y diagnós-
tico se está realizando en dos pe-
riodos del año representativos de 
condiciones de mínima y máxima 
actividad bilógica (a final de in-
vierno, cuando la temperatura 
del agua es la más baja, y a final 
del verano, cuando la tempera-
tura del agua es las más eleva-
da).

Conocer el estado biológico, 
nutricional y geoquímico de los 
fondos contribuirá a evaluar los 
riesgos potenciales asociados a 
la contaminación/eutrofización, 
predecir posibles consecuencias 
a corto y medio plazo, valorar con 
más criterio las posibles medidas 
correctoras y estimar los tiempos 
de recuperación del ecosistema.

José Álvarez Rogel, profesor de 
la UPCT y uno de los coordina-
dores del proyecto, indicó que 
los resultados de la campaña de 
invierno mostraron que la mayor 
parte de los fondos de la laguna 
eran fuertemente anóxicos (ca-
rentes de oxígeno), existiendo 
una gran acumulación de mate-
ria orgánica procedente de res-
tos de vegetación. También se 

encontraron altas concentracio-
nes de nitrógeno y de carbono 
orgánico disuelto en el sedimen-
to, detectándose flujos hacia la 
columna de agua. 

Por su parte, Juan Manuel Ruíz, 
coordinador por parte del IEO, 
indica que en las zonas donde la 
vegetación está presente se ob-
servan evidencias de un mayor 
flujo de oxígeno hacia los sedi-
mentos, así como una mayor acu-
mulación de nitrógeno, fósforo, 
azufre y carbono. Estos resultados 
preliminares y correspondientes a 
condiciones invernales, ponen en 
evidencia las conocidas funcio-
nes de estos hábitats como alma-
cén y sumidero de los elementos 
mencionados, aspecto funda-
mental para el buen funciona-
miento del ecosistema lagunar, el 
control de los nutrientes, los sedi-
mentos y la calidad del agua.

 Ambos investigadores advier-
ten que este aporte de nutrientes 
desde el sedimento a la columna 
de agua detectado en invierno 
puede incrementarse en verano 
con la subida de la temperatura, 
lo que implica un riesgo de que 
se reproduzcan episodios de pro-
liferación de plancton provocan-
do un incremento de turbidez del 
agua. El nutriente que podría limi-
tar este fenómeno es el fósforo, 

cuya concentración en el agua 
era muy escasa, aunque abun-
daba en las partículas de arena 
y fango y en los restos de materia 
orgánica acumulados en fondo. 
La liberación de una pequeña 
porción de dicho fósforo acumu-
lado, o la entrada del nutriente a 
causa de vertidos de aguas resi-
duales o filtraciones de alcantari-
llados, podrían disparar el proce-
so. De hecho, datos disponibles 
indican que en sus condiciones 
actuales, las concentraciones de 
fósforo y nitrógeno en el agua son 
significativamente más elevadas 
que las que se encontraron por 
estas fechas en 2017, justo antes 
del bloom de fitoplancton que se 
observó en verano de dicho año. 
De acuerdo con esto, datos pro-
pios del IEO ya han detectado 
una elevación de los niveles de 
clorofila muy por encima de los 
observados en estas fechas el ve-
rano pasado. Por tanto, si bien se 
desconoce cómo va a evolucio-
nar el proceso en las próximas se-
manas, todo parece indicar que 
podríamos observar una nueva 
explosión del fitoplancton. 
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“El fracaso empresarial es 
contagioso”

‘Cuando las barbas de tu ve-
cino veas afeitar, pon las tu-
yas a remojar’, el refranero 
sirve para resumir una de las 

conclusiones más importantes de 
la tesis doctoral ‘Análisis espacial 
de los efectos de contagio del 
fracaso empresarial’, defendida 
en la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y que reco-
mienda una gestión empresarial 
especialmente prudente si se ob-
servan dificultades en las compa-
ñías vecinas.

“Nuestro modelo econométri-
co muestra como las probabili-
dades de fracaso empresarial se 
incrementan si las empresas del 
entorno aumentan sus ratios de 
endeudamiento, mientras que 
por el contrario disminuyen si las 
empresas de su entorno incre-
mentan su rentabilidad. El hecho 

de que una empresa se encuen-
tre rodeada de empresas en si-
tuación de fracaso económico 
incrementa la probabilidad de 
que dicha empresa fracase. En 
términos positivos y coloquiales, si 
a tus vecinos les va bien a ti tam-
bién te irá bien”, explica Fernan-
do López, Catedrático de la UPCT 
y codirector junto a Mari Luz Maté 
de la tesis doctoral de Christian 
Rodríguez Fuentes.

Para corroborar estos hallazgos 
los investigadores de la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la 
UPCT analizaron las cuentas de 
2.710 pequeñas y medianas em-
presas del municipio de Murcia 
durante los años centrales de la 
crisis económica, entre 2011 y 
2013, hallando que un 17% de las 
compañías murcianas, se encon-
traban en situación de fracaso 
económico ya que durante los 
tres ejercicios presentaban un pa-
trimonio neto negativo.

La tesis muestra que las proba-
bilidades de fracaso también se 
incrementan si entre el entorno 
empresarial hay firmas de los sec-
tores donde más incidió la crisis 
económica y si éstas mantenía su 
actividad en alguno de los secto-
res económicos más vulnerables. 
Los datos señalan que la recesión 
afectó especialmente a empre-
sas de hostelería, con un 27% de 
tasa de fracaso e inmobiliarias 
(21%), mientras que resistieron 
mejor las dedicadas al transporte 
(15%) y al comercio (12%). Asimis-
mo, fue desigual el impacto de la 
crisis según el tamaño de las em-
presas murcianas. La tasa de fra-
caso fue del 18% en las empresas 
de menos de 10 empleados, solo 
del 8% en aquellas que contaban 
entre 10 y 50 trabajadores y del 
11% en las medianas con planti-
llas de entre 50 y 250 asalariados. 
Y también sobrevivieron más las 
empresas maduras, de más de 15 
años, que las jóvenes.

Pymes mejor valoradas si están 
cerca de centros comerciales

La cercanía a centros co-
merciales y polígonos em-
presariales incrementa el 
valor de las pequeñas y 

medianas empresas, según el 
modelo de valoración empresa-
rial que ha propuesto la tesis de 
Paolo Occhino en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT). 

La aportación del investigador 
italiano, que llegó a la Politécni-
ca para realizar el Máster en Con-
tabilidad y Finanzas Corporativas 
gracias a la beca INPS, comple-
menta a los métodos clásicos 
de valoración empresarial en los 
casos, muy comunes entre las py-
mes y las compañías jóvenes, en 
que no existan series temporales 
de resultados. “¿Cómo se estima 
el beneficio futuro de una empre-
sa nueva?”, argumenta Occhino, 
quien recuerda la importancia 
de estas valoraciones durante los 
periodos de crisis económica.

“Nuestro modelo, que tiene 
en cuenta el tamaño, la edad y 
la tecnología de la empresa, así 
como la valoración media de las 
empresas vecinas, consigue resul-
tados similares a los del método 
tradicional”, explica la directora 
de la tesis, Mari Luz Maté. 

El efecto de la localización en 
la valoración de las empresas se 
enmarca en la línea de investi-
gación basada en información 
georreferenciada del grupo de 
investigación de la UPCT Econo-
mic Modelling and Non-Parame-
tric Statistic, distinguido por su 
excelencia por la Fundación Sé-
neca, que ha financiado gastos 
de la tesis. Recientemente, otra 
tesis del grupo halló que los resul-
tados de las empresas están vin-
culados a los de sus vecinas. “El 
modelo espacial también se está 
utilizando en la valoración de vi-
viendas”, indica Maté.

El siciliano Paolo Occhino ha 
concluido su investigación doc-
toral con mención europea, con 
lo que tuvo que presentar su tesis 
en dos idiomas, inglés y español, 
distintos a su lengua materna. 
Encantado con Cartagena y su 
“hospitalidad”, es actualmente 
becario de un centro de investi-
gación romano, puesto que con-
siguió gracias a estar realizando 
el doctorado. “La oportunidad 
de hacer un máster en el extran-
jero es de las que no se pueden 
dejar pasar”, comenta rememo-
rando su primera estancia en la 
UPCT, “y tampoco quise arrepen-
tirme de no hacer el doctorado”, 
añade.

Un italiano aporta en su tesis 

un modelo para estimar el 

valor de una compañía
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Un método para que las 
máquinas interpreten el 
pensamiento humano

Dar órdenes a una má-
quina sin necesidad 
de realizar ninguna ac-
ción, ni siquiera hablar, 

únicamente mediante el pensa-
miento, es el objetivo de las in-
vestigaciones que está realizan-
do la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) en el campo 
de los sistemas de interfaz cere-
bro-ordenador y que se acaba 
de concretar en una tesis docto-
ral que optimiza metodologías de 
reconocimiento de la actividad 
eléctrica del cerebro utilizando 
algoritmos.

La tesis de Francisco José Martí-
nez Albaladejo, dirigida por Juan 
Luis García Guirao y Germán Ro-
dríguez Bermúdez, ha ensayado 
en el Centro Universitario de la De-

fensa (CUD), adscrito a la UPCT, 
con voluntarios sin experiencia en 
el uso de dispositivos que a través 
de sensores colocados en el cue-
ro cabelludo intentan reconocer 
patrones para identificar los mo-
vimientos que está imaginando la 
persona. 

La conclusión de la investiga-
ción es que las metodologías 
denominadas ‘aprendizaje extre-
mo’ son de utilidad para usuarios 
noveles, optimizando el proceso 
de aprendizaje de la máquina. “El 
objetivo del experimento es que si 
estás imaginando que mueves la 
mano derecha, el sistema lo lo-
gre identificar”, detalla Germán 
Rodríguez.

Los sistemas de interfaz cere-

bro-ordenador o Brain Computer 
Interface (BCI) permiten controlar 
dispositivos externos sólo con la 
actividad eléctrica del cerebro. 
Es decir, posibilitan enviar co-
mandos al exterior prescindiendo 
de todo canal de comunicación 
muscular”, explica García Gui-
rao. “El objetivo de esta tesis era 
evaluar la idoneidad de las Má-
quinas de Aprendizaje Extremo 
(ELM, Extreme Learning Machine), 
que son un tipo de red neuronal, 
como clasificador para su aplica-
ción a interfaces BCI basadas en 
la imaginación del movimiento”, 
añade. 

Agrónomas demuestran cómo aumenta el 
rendimiento de deportistas con la sandía

Investigadoras de la Escuela 
Superior de Ingeniería Agro-
nómica de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) 

han comprobado en deportistas 
la funcionalidad del zumo de san-
día enriquecido con L-citrulina, 
cuyos efectos ergogénicos mejo-
ran el rendimiento deportivo tan-
to en esfuerzos aeróbicos como 
anaeróbicos. 

Las pruebas experimentales in-
cluyeron estudios in vivo en dife-
rentes modalidades de ejercicios 
físicos tanto anaeróbicos (levan-
tamiento de pesas) como aeróbi-
cos (media maratón), que afirma-
ron percibir menor esfuerzo y sufrir 

Perciben menor esfuerzo 

y sufren menos agujetas 

después de ejercicios tanto 

aeróbicos como anaeróbicos, 

según los ensayos realizados 

por la Politécnica

menos agujetas tras la realización 
de sus respectivas pruebas de-
portivas. Las investigadoras halla-
ron también resultados positivos 
en los zumos enriquecidos de san-
día con elagitaninos proceden-
tes de la granada, con efecto 
antioxidante pues su metabolito 
urolitina A mejora la capacidad 
respiratoria mitocondrial y poten-
cia la fuerza muscular. 

“La L-citrulina, presente de for-
ma natural en la sandía, es pre-
cursor de la biosíntesis de argini-
na y éste aminoácido a su vez es 
precursor  del óxido nítrico. El óxi-
do nítrico es un gas lábil con im-
portantes funciones fisiológicas; 
en el endotelio vascular funciona 
como vasodilatador, aumentan-
do el flujo sanguíneo y por tanto 
el aporte de oxígeno y nutrientes 
a los músculos”  explica Bárba-
ra Fernández Lobato, autora de 
la tesis doctoral y de profesión 
farmacéutica hospitalaria. Estos 
resultados demuestran que la in-
gesta de sandía puede contribuir 
a mejorar la planificación del en-
trenamiento en atletas o perso-
nas que realicen un esfuerzo físico 
intenso.

Su tesis, dirigida por las Dras. En-
carna Aguayo y Ascensión Mar-
tínez dentro del programa de 
doctorado en Técnicas Avanza-
das en Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (TAIDA), ha 
contado con financiación de las 
empresas Asociación Grupo Fas-
hion y AMC Juice and Drink.

Investigadoras comprueban 

que el zumo de sandía 

enriquecido con L-citrulina 

mejora el rendimiento de los 

deportistas
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El catedrático 
García Guirao, 
en China en un 
simposio sobre 

grafos

El catedrático de Matemá-
tica Aplicada Juan Luis 
García Guirao presidió en 
China el comité organi-

zador del Simposio Internacional 
sobre Teoría de Grafos, Combi-
nación y Química Teórica que se 
desarrolló en la Yunnan Normal 
University. 

Además, la universidad china 
ha becado por un año a un do-
cente para que desarrolle tareas 
investigadoras en la UPCT.

Pérez Pastor 
habla en Nueva 
York sobre riego 

deficitario

El profesor de la Escuela de 
Agrónomos de la Univer-
sidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), Alejandro 

Pérez Pastor, impartó una confe-
rencia sobre riego deficitario en 
la Tandon School of Engineering 
perteneciente a la Universidad 
de Nueva de York, que ocupa el 
puesto 46 en el QS World Universi-
ty Rankings 2016-2017.

La charla versó sobre la influen-
cia de la ingeniería agronómica 
en el manejo del riego deficitario 
en cultivos leñosos.

CONFERENCIAS La UPCT llevará a Tenerife 
investigaciones sobre mallas y cultivos

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), el 
IMIDA y el Volcani Centre 
de Israel están organizan-

do, en colaboración con el Ca-
bildo de Tenerife, el XI Simposio 
Internacional sobre Cultivo Prote-
gido en Climas de Invierno Tem-
plado, que albergará también el 
primer Simposio Internacional so-
bre Mallas y Cubiertas en cultivos 
hortofrutícolas. El evento tendrá 
lugar del 27 al 31 de enero de 
2019 en Tenerife, bajo los auspi-
cios de la Sociedad Internacional 
de Ciencias Hortícolas (ISHS). 

Los temas que se abordarán 
versarán entre otros sobre: estra-
tegias de bajos insumos para la 
nutrición de las plantas, mane-
jo integrado de plagas, control 
climático, calidad del producto 
pre y poscosecha, adaptación 
al cambio climático, nuevas va-
riedades, mallas fotoselectivas, y 
nuevos diseños, materiales plásti-

cos y estructuras de invernaderos.

Es de destacar el interés susci-
tado por el uso de mallas en la 
producción de frutales de hueso 
y pepita, bayas berries, uva de 
mesa, cítricos y cultivos tropica-
les y subtropicales, además de 
en cultivos hortícolas. Su uso está 
enfocado para aumentar la cali-
dad y la producción de los culti-
vos, así como para protegerlos de 
los accidentes climáticos y de la 
incidencia de plagas y enferme-
dades. 

En los últimos años hay que sub-
rayar el auge que están toman-
do el uso de mallas fotoselectivas 
(coloreadas), que combinan la 
posibilidad de elegir la calidad 
de la luz que llega a los cultivos 
con el efecto de protección de-
seado. Ya que la mayoría de los 
procesos fisiológicos del desarro-
llo de las plantas, insectos y en-
fermedades dependen de la luz 

que reciben, con el uso de mallas 
fotoselectivas se puede seleccio-
nar los compontes de la luz más 
interesantes para encontrar el 
efecto fisiológico deseado en el 
cultivo y proteger a los mismos de 
la incidencia de plagas y enfer-
medades.

Acudirán expertos mundiales en 
la materia como ponentes invita-
dos de Italia, Grecia, Holanda, e 
Israel, además destacados inves-
tigadores españoles en las cita-
das materias. El comité científico 
está compuesto por investiga-
dores de 14 países de 34 Centros 
de investigación y Universidades. 
Se cuenta con destacadas cola-
boraciones, como la plataforma 
AgritechMurcia que agrupa a 
empresas tecnológicas de la Re-
gión de Murcia y está incluida en 
la Red de Cátedras de la UPCT, 
y con empresas multinacionales 
como la israelí Politiv.
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Los nuevos arquitectos de la UPCT proyectan desde 
campos de golf hasta edificios administrativos

Dieciséis proyectos inte-
grales, que abarcan 
desde lo conceptual 
hasta los elementos de 

detalle y suponen la culminación 
de la carrera, se presentaron por 
estudiantes del grado de Arqui-
tectura de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) y 
pudieron verse expuestos en la 
sala de ideación de su Escuela, la 
ETSAE.

“Son proyectos muy completos, 
que abarcan desde lo concep-
tual hasta los elementos de deta-
lle”, subraya uno de los profesores 
del tribunal que los evalúa, Pau 
Natividad, “en los que demues-
tra su capacitación en todas las 
competencias que exige la pro-
fesión de arquitecto: urbanismo, 
construcción, estructuras, instala-
ciones, proyección…”, enumera. 
“Manteniendo la doble visión téc-
nica y humanística del oficio, que 
obliga a implicarse en el entorno 
y la sociedad”, añade el docen-
te de la UPCT Antonio Cerezue-
la, que preside un tribunal en el 
que también están la profesora 
Vicenzina La Spina y el premiado 

arquitecto Fernando de retes, en 
representación del COAMU.

Así, la quincena de proyectos 
busca dar respuesta a distintas 
demandas sociales, proponiendo 
nuevos usos para edificios y has-
ta caseríos abandonados y sugi-
riendo iniciativas para reactivar la 
vida socioeconómica desde múl-
tiples perspectivas. 

Algunos proyectos tienen em-
plazamientos comunes, como el 
Palacio de la Encomienda de Ca-
ravaca, para el que, por ejemplo, 
María Teresa Rubio Ruiz ha idea-
do un centro de artesanía “inter-
generacional”, concebido como 
espacio divulgativo y de transmi-
sión de conocimientos y diseñado 
con una simbiosis de materiales 
tradicionales, como la cerámica, 
y contemporáneos, como el ace-
ro. Para el mismo edificio Francis-
co Joaquín Giménez González ha 
proyectado una hospedería con 
reminiscencias medievales, como 
el tamizado de luz, que sirve tam-
bién como centro de visitantes y 

escuela de turismo.

También es común en varios 
proyectos la isla de Tabarca, en 
la que se sitúan propuestas como 
la de Ángela Franco García, que 
ha ideado un centro de buceo 
y arqueología subacuática para 
descubrir el campo de ánforas 
dejadas por los pecios fenicios y 
romanos hundidos, o el balneario 
con estanques “flotantes” de Da-
vid Barrero Herreros, que reprodu-
ce con piscinas en forma de al-
jibe y agua salina la esencia de 
la isla. 

Otros proyectos se ubican en 
lugares específicos, como el que 
idea una rehabilitación de la an-
tigua cárcel de Murcia a través 
de la horticultura y la gastrono-
mía, o el que sugiere la creación 
de un centro deportivo junto a la 
pasarela Manterola de la capital 
regional. Un edificio administrati-
vo en Santiago de Compostela, 
un campo de golf en la costa y 
un hospital psiquiátrico en Cieza 
son también ideas desarrolladas. 

Un centro de retiro espiritual en 
Caravaca

Un centro multiconfesional con forma de flor para alber-
gar hasta diez pétalos espacios de oración, estudio y 
retiro espiritual de otras tantas religiones es la propues-
ta con la que ha concluido el grado en Arquitectura 

en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la estudian-
te murciana Ana Ruiz Carreño, que pretende dar así respuesta 
a la creciente diversidad multicultural.

“El desconocimiento de otras culturas y religiones genera in-
seguridad, porque sólo nos llegan sus expresiones más extremis-
tas”, razona la joven arquitecta, que propone este inmueble 
como un lugar de reflexión, debate y respeto entre quienes tie-
nen creencias distintas.

Alejado de los acelerados ritmos urbanos, el centro se situaría 
en el caravaqueño caserío abandonado de Retamalejo, muy 
cerca de la frontera autonómica con Andalucía, buscando 
también revertir el progresivo abandono de las áreas rurales. 
“Sería interesante que un nuevo itinerario de la Vera Cruz pasa-
ra por el centro”, sugiere la alumna de la Escuela de Arquitec-
tura y Edificación.

 Huertos urbanos para autoconsumo forman parte igualmen-
te del complejo, que está pensando para dar cabida a las diez 
confesiones que tienen lugares de culto en la Región de Mur-
cia: católicos, musulmanes, evangelistas, testigos de Jehová, 
ortodoxos, budistas, adventistas, sijistas, mormones y seguidores 
de la fe Baha’i.

“Son proyectos muy 

completos, que abarcan 

desde lo conceptual hasta 

los elementos de detalle”, 

aseguran los profesores del 

tribunal



El color de la naturaleza 
como terapia

Arquitectura terapéutica, así puede definirse el traba-
jo académico final de Virginia Monreal Martínez en la 
UPCT, un hospital psiquiátrico entrelazado con el me-
dio natural en plena Vega Alta del Segura. La alumna 

del grado en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Car-
tagena ha diseñado para Cieza un centro con vistas a su famosa 
floración convencida de que “el color y la naturaleza son funda-
mentales para curar enfermedades mentales”.

La estudiante murciana propone con su trabajo final de grado, 
que acaba de presentar en la Escuela de Arquitectura y Edifica-
ción, dar respuesta a las necesidades de los enfermos mentales 
del norte de la Región y desterrar la sensación de reclusión de 
los centros psiquiátricos con un centro en “la naturaleza entra en 
el edificio” a través de múltiples patios y en el que los pacientes 
tienen abundante luz natural gracias a multitud de lucernarios. 
“Incluso en los núcleos bajo vigilancia hay patios, para que no 
sientan que están en una cárcel”, argumenta la joven arquitecta, 
cuyo trabajo ha sido dirigido por Juan Pedro Sanz.

El inmueble está diseñado para ubicarse en el paseo de Ronda 
de Cieza, junto al río Segura y con vistas a las coloridas huertas 
que rodean la localidad y a los cerros del Morón y la Atalaya.
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Los muros de la cárcel vieja, 
huerto urbano

Reconvertir los muros de la Cárcel Vieja, huella de este es-
pacio de represión, y albergar en su perímetro un gran 
huerto urbano vertical es la esencia del trabajo académi-
co con el que Jesús Escribano Martínez (Murcia, 1991) ha 

concluido su grado en Arquitectura en la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

El trabajo final de carrera del estudiante de la UPCT, dirigido por 
la arquitecta María José Muñoz Mora, sugiere así conservar la me-
moria de la Cárcel Vieja de Murcia pero transformando el antiguo 
corredor penitenciario en un espacio de encuentro comunitario a 
través de la horticultura.

“La idea es que la recuperación del espacio esté centrada en 
la huerta de Murcia, clave en la identificación cultural de los habi-
tantes del municipio y en la historia de la ciudad”, explica el joven 
arquitecto. 

A partir de técnicas innovadoras como los cultivos hidropónicos, 
el alumno de la Escuela de Arquitectura basa su propuesta de 
rehabilitación de la prisión provincial en la huerta y gastronomía, 
ubicando dentro del espacio laboratorios de I+D+i agroalimenta-
rio, así como espacios para el intercambio y la comercialización.
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TFG

Una alumna de la Facultad propone 
un sistema de bicis en La Manga

Pacificar el tráfico y evi-
tar colapsos, reducir la 
emisión de gases conta-
minantes, mejorar la ca-

lidad de vida, proporcionar acti-
vidades deportivas y recreativas 
y ahorrar en los desplazamientos 
son las ventajas que supondría la 
implantación de un servicio pú-
blico de préstamo de bicicletas 
en La Manga, como propone 
la alumna de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) 
Tamara Hernández Pagán en su 
Trabajo Final de Grado (TFG) en 
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE).

La estudiante ha realizado una 
encuesta online a un centenar 
de residentes permanentes y es-

tivales y visitantes ocasionales 
para conocer su opinión sobre 
el proyecto y un 77% se mostró a 
favor de la implantación de este 
sistema. El resto de la muestra se 
opuso considerándolo peligroso 
(un 18%), o por considerar que las 
condiciones son malas (2%) o por 
que ya tiene bicicleta (2%.)

El alto grado de apoyo a la pro-
puesta destaca especialmente 
teniendo en cuenta que el 40% 
de los encuestados lleva más de 
un año sin utilizar una bicicleta, lo 
que permite aventurar que mu-
chos comenzarían a pedalear si 
se implanta el servicio. La alum-
na destaca en su trabajo, que ha 
dirigido Fernando López, que la 
red de carriles bici de La Manga 
aporta seguridad a los usuarios 
de estos vehículos. Los encuesta-
dos muestran también su prefe-
rencia por abonos anuales para 
alquilar las bicicletas.

Tamara Hernández, que es 
usuaria del servicio público de bi-
cicletas de Lisboa, donde trabaja 
para Bosch desde antes de termi-
nar la carrera, descubrió las ven-
tajas de estos sistemas durante 
sus estancias Erasmus en Polonia. 
“Allí se utiliza muchísimo y hace 
ya años que pensé en que fun-
cionaría muy bien en el entorno 
del Mar Menor, donde no hay nin-
gún desnivel”, explica la alumna.

Vandalismo

“Cuando veraneaba en 
Playa Honda solía mo-
verme en bicicleta, hasta 

que me la robaron”, recuerda 
la estudiante, que puntualiza en 
su trabajo que los primeros servi-
cios de préstamo de bicicletas 
que se implantaron en el mun-
do también sufrieron problemas 
de vandalismo como el que 
afronta hoy día el de Murcia. 

Una estudiante de la ETSAE propone 
cambiar a LED las farolas del centro

TFM

El Trabajo Final del Máster 
en Ciencia y Tecnología 
de Edificación en Arqui-
tectura de Eugenia Ró-

denas Morcillo, tutorizado por 
Josefina García León y Gemma 
Vázquez Arenas, sugiere mejoras 
en el alumbrado urbano en ca-
lles del centro histórico de Carta-
gena con las que se obtendrían 
grandes ahorros energéticos.

La alumna ha realizado es es-
tudio lumínico para las calles del 
Carmen, Jabonerías, Santa Flo-
rentina y San Roque, en las que 
propone instalar unas setenta fa-
rolas con tecnología LED. El traba-
jo ha incluido la simulación virtual 
de cómo cambiaría la iluminan-
cia de las calles en función de los 
diferentes modelos que baraja en 
su propuesta.

El cambio a la tecnología su-
pondría una reducción de la ac-
tual sobreiluminación, que supera 
ampliamente los requisitos de la 

normativa municipal, y conse-
guiría una enorme reducción del 
consumo eléctrico, así como de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero que conlleva la pro-
ducción de electricidad, logran-
do un importante aumento de la 
eficiencia energética. 

Así, el gasto anual para el Ayun-
tamiento de la iluminación de di-
chas calles pasaría de los actua-
les 4.808 euros a entre 400 y 500 
euros con los diferentes modelos 
de luminarias LED. El cambio en 
las farolas requeriría de una inver-
sión de entre 55.000 y 92.000 eu-
ros, que se amortizaría en entre 13 
y 21 años gracias al ahorro en la 
factura de luz.

“Cualquiera de las tres posibles 
soluciones mejoraría en gran me-
dida la presente instalación, con 
niveles de iluminancia media 
comprendidos entre los valores 
mínimos y máximos establecidos 
por la normativa de aplicación 

más actualizada para vías peato-
nales”, señala la alumna Eugenia 
Ródenas.

“Se han buscado nuevos dise-
ños de instalaciones respetuosas 
con el medio ambiente, con ni-
veles de iluminación acordes a 
las vigentes normativas de apli-
cación y adecuadas al uso ac-
tual de estas calles, ya sin tráfico 
rodado”, apunta la docente de 
la Escuela de Arquitectura y Edifi-
cación, Gemma Vázquez. 

“El trabajo pone de manifiesto 
que el desarrollo de proyecto de 
iluminación usando herramien-
tas de simulación permite un de-
sarrollo más adecuado y mejor 
adaptado a las necesidades de 
la iluminación evitando sobrecos-
tes en la instalación, en su man-
tenimiento y en su posterior uso a 
lo largo del tiempo”, concluye la 
también profesora Josefina Gar-
cía.
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PREMIOS

La Bienal de Arquitectura premia a 
dos docentes de la ETSAE

Los profesores del área de 
Proyectos Arquitectónicos 
de la UPCT, Jaume Blan-
cafort y Patricia Reus, han 

recibido un premio de la Bienal 
Española de Arquitectura y Urba-
nismo, que se clausuró en Santan-
der, por su libro “La participación 
en la construcción de la ciudad”. 
También han obtenido un reco-
nocimiento en la categoría “Artí-
culos de investigación” por su es-
tudio sobre el barrio de Vistabella 
en Murcia.

La Bienal galardona las mejores 
obras e investigaciones de Arqui-
tectura y Urbanismo producidas 
en España en los dos últimos años 
y los proyectos que ofrecen me-
jores soluciones urbanísticas en 
beneficio de la sociedad.

El libro, publicado con la edi-
torial de la UPCT e impreso por el 
Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación de 
la ETSAE, tiene su origen en el pro-
yecto de investigación “Procesos 
participativos en la construcción 
en la ciudad” en el que trabajan 
los docentes de la UPCT.

El artículo de investigación se-
leccionado por la Bienal, “Vista-
bella, 1941-1953. La vivienda so-
cial durante la autarquía a través 
de un caso periférico”, lo publicó 
la revista especializada “P+C: 
proyecto y ciudad: revista de te-
mas de arquitectura”. El estudio 
profundiza en la utilización de la 
vivienda social como herramien-
ta política y cultural tomando 
como ejemplo el barrio murciano 
de Vistabella.

Una treintena de galardones

Blancafort y Reus han recibido más de una treintena de premios 
desde 1997. El pasado mes de diciembre consiguieron un pre-
mio regional de arquitectura interior otorgado por la Comuni-

dad, junto con el Colegio de Arquitectos y la Fundación Cajamurcia 
en la categoría arquitectura interior y actuaciones efímeras, por su 
trabajo “Casa P+M”. También recibieron una mención por su trabajo 
“La participación en la construcción de la ciudad. Jornadas (Molina 
de Segura, 25, 26 y 28 de febrero de 2016) y libro”.

Los drones y autómatas llegan al 
sector de la construcción

La multinacional FRUME-
CAR, una de las empresas 
que lideran a nivel mundial 
la innovación en el sector 

del hormigón, apuesta por la co-
laboración con la UPCT para el 
desarrollo de proyectos de I+D en 
el ámbito de las tecnologías digi-
tales basadas en los nuevos pa-
radigmas de la industria 4.0. Con 
este objetivo, Carlos Torregrosa, 
vicepresidente de Frumecar, y 
el profesor Antonio Guerrero, del 
grupo de investigación en Auto-
matización y Robótica Autóno-
ma, han impulsado un convenio 
de colaboración a largo plazo 
entre las dos entidades que ha 
firmado hoy el rector, Alejandro 
Díaz.

Dentro de este acuerdo, desta-
ca un convenio específico para 
desarrollar AI-BOT (robots softwa-
re dotados de inteligencia artifi-
cial) para soporte técnico. El ob-
jetivo de este proyecto es mejorar 
la atención al cliente, sin importar 

la hora en que se produzca la in-
cidencia o el lugar del mundo en 
el que se encuentre el equipo. El 
sistema funcionará mediante un 
chat que serán atendidos por al-
goritmos de inteligencia artificial. 

Otros proyectos tecnológicos 
que se estudia poner en marcha 
dentro del acuerdo marco firma-
do son el desarrollo de plantas 
desatendidas dotadas de inteli-
gencia, comunicaciones y drones 
que realizan el mantenimiento y 
que activan sus procedimientos a 
petición de los autómatas de pro-
ducción sin intervención humana. 

Así como sistemas de comu-
nicación en nube sobre redes 
distribuidas a nivel mundial para 
dar soporte a los clientes y ma-
quinaria para el sector dotada 
de autonomía con toma de de-
cisiones autónomas a través de 
algoritmos basados en big data. 
“Frumecar quiere ser pionero en 
aplicar el paradigma de la indus-

tria 4.0 en el sector de la construc-
ción”, explicó Carlos Torregrosa, 
vicepresidente de la compañía 
e ingeniero industrial formado en 
una de las primeras promociones 
de la UPCT, al igual que el direc-
tor de I+D y Automatización de la 
empresa, Pedro José Ayala, que 
también asistió al acto de firma. 

Al margen de los proyectos de 
I+D, Frumecar colaborará en el 
Máster Universitario en Industria 
4.0, que se imparte en la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, y ofrecerá prácticas 
y becas para los alumnos que in-
cluirán la posibilidad de realizar el 
proyecto fin de grado en la em-
presa. 
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RED DE CÁTEDRAS

Fundación ‘La Caixa’ se incorpora a 
la cátedra de Agricultura Sostenible

La Fundación “La Caixa” se 
integra en la cátedra de 
Agricultura Sostenible de la 
Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT). A partir de su 
incorporación impulsará el pro-
yecto de sostenibilidad agrícola 
promovido por los agricultores a 
través la Cátedra, cuyo objetivo 
principal es desarrollar un sistema 
sostenible y eficaz para eliminar 
los nitratos de las aguas subterrá-
neas utilizadas para el riego del 
Campo de Cartagena.

La adenda para la incorpora-
ción de la Fundación en la Cáte-
dra la han firmado esta mañana 
en Rectorado el rector, Alejandro 
Díaz Morcillo; el director comer-
cial de CaixaBank en Murcia, Ge-
rardo Cuartero; los representan-
tes de FECOAM y COAG Santiago 
Martínez y Miguel Padilla.

Los investigadores de la UPCT 

y los agricultores centran sus es-
fuerzos en la eliminación de los 
nitratos de las aguas del acuífe-
ro del Cuaternario concentrados 
en las salmueras procedentes de 
desalobradora. Los primeros re-
sultados de los ensayos, realiza-
dos en la Finca Tomás Ferro de la 
Universidad, permiten calificar ya 
el sistema como muy exitoso para 
abordar dicha eliminación.

El agua del pozo del Cuarterna-
rio es salobre. Cuando se bombea 
de los pozos no se puede utilizar 
para regadío por su contenido 
salino, por lo que es necesaria su 
desalobración. Las desalobrado-
ras obtienen un rechazo de sal-
muera en torno al 25% del agua 
extraída y el 75% está destinada 
a regadío. La Cátedra pretende 
reducir la cantidad de salmuera 
a un 5% de rechazo, según el di-
rector de la Cátedra, Juan José 
Martínez, catedrático de Produc-
ción Vegetal.

Los retos

Los responsables de la Cáte-
dra y de las empresas que 
la integran son conscientes 

de “hay que dar respuesta tam-
bién a otra serie de retos de sos-
tenibilidad que se nos presenta 
ante un medio ambiente cam-
biante y muy presionado por la 
superpoblación humana que 
necesita cada vez más recursos 
alimenticios”, indica Martínez. 
En este sentido, “el aprovecha-
miento óptimo del agua para el 
regadío, el control de abonados 
y lixiviados y la puesta en mar-
cha de programas de fomento 
y conservación de la biodiversi-
dad en el Campo de Cartage-
na serán líneas de trabajo que 
se verán impulsadas por el apo-
yo de la Fundación La Caixa y 
de los agricultores del Campo 
de Cartagena”, agrega el in-
vestigador.

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan 
a la Cátedra de Empresa Familiar

Bankia y Fundación Caja-
murcia han firmado un 
convenio con la ‘Cáte-
dra de Empresa Familiar 

Mare Nostrum Universidad de 
Murcia-Universidad Politécnica 
de Cartagena’ y la Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar 
(AMEFMUR) para colaborar con 
las actividades que se realicen a 
favor de este sector empresarial a 
través de dicha Cátedra.

El acuerdo, que contempla una 
aportación económica anual 
de 18.000 euros, tiene como fi-
nalidad fomentar el intercambio 
de información y conocimientos 
en el ámbito propio de la Cáte-
dra, el desarrollo de actividades 
conjuntas de estudio, investiga-
ción, formación y la organización 
de espacios de encuentro entre 
académicos, empresarios y estu-
diantes. 

La Fundación Cajamurcia pres-
ta su apoyo a la Cátedra desde 
su creación, en 2006, además de 
colaborar con la Asociación Mur-

ciana de la Empresa Familiar des-
de hace más de 15 años. 

Por su parte, Bankia refuerza 
con esta iniciativa la voluntad de 
mantener su colaboración con la 
Universidades de Murcia y la Po-
litécnica de Cartagena, mante-
niendo así su compromiso con la 
Región de Murcia y las empresas 
familiares.

En 2006 se creó la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Universi-
dad de Murcia que, en 2013, se 
convirtió en la primera interuniver-
sitaria de la Región gracias a la in-
corporación de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, pasando 
a denominarse desde entonces 
‘Cátedra de Empresa Familiar 
Mare Nostrum Universidad de 
Murcia - Universidad Politécnica 
de Cartagena’. 

Además de estas dos institu-
ciones docentes, está integrada 
por la Fundación Cajamurcia, la 
Asociación Murciana de la Em-
presa Familiar y el Instituto de la 

Empresa Familiar, y se engloba en 
el Campus de Excelencia Interna-
cional Mare Nostrum.

Un sector de peso

El carácter interuniversita-
rio de la Cátedra –dirigida 
por Ángel Meroño– facilita 

la realización de iniciativas con-
juntas de formación e investiga-
ción para alumnos y empresas 
de la Región de Murcia. 

Desde su creación, la Cátedra 
ha tenido como objetivos el aná-
lisis, investigación y la docencia 
de la realidad y perspectivas de 
la empresa familiar, ocupán-
dose de desarrollar programas 
formativos y actividades de in-
vestigación que contribuyan 
a mejorar el conocimiento de 
este importante sector empre-
sarial, que representa el 92% del 
tejido empresarial de la Región, 
el segundo mayor porcentaje 
por comunidades autónomas 
del país. Además, las empresas 
familiares regionales generan el 
85% del empleo privado.
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UPCT y Cefusa crean una cátedra 
para impulsar la granja del futuro

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na, Alejandro Díaz, junto 
a los representantes de 

la empresa ganadera Cefusa, 
Tomás y José Fuertes y Juan Cá-
novas, respectivamente, firmaron 
un convenio para la creación de 
una cátedra que impulse la gran-
ja del futuro, más sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente. 

El director de la Cátedra, Ángel 
Faz, explicó que el objetivo princi-
pal de la cátedra es investigar un 
sistema de gestión sostenible de 
purines a la carta, es decir, ana-
lizar de forma individual los con-
dicionantes ambientales vincula-
das a las explotaciones porcinas. 
Además, se aplicarán las mejores 
técnicas que permitan reducir las 
emisiones, la mejora en la gestión 
de los recursos hídricos, así como 
la minimización de los posibles 
efectos negativos en las pobla-
ciones cercanas a las granjas. 

En concreto, se centrará en la 
valorización de nutrientes en zo-
nas semiáridas con alta produc-
ción ganadera y en la reutiliza-
ción de efluentes depurados en 
zonas declaradas vulnerables. 
Además, estudiarán cómo obte-
ner fertilizantes de calidad para 
mejorar considerablemente las 
propiedades del suelo, para que 
éste sea capaz de retener el car-
bono y reducir su impacto en el 

medio ambiente. 

Tomás Fuertes destacó la impor-
tancia de “liderar la investigación 
en este campo para conseguir un 
sector ganadero más sostenible”. 
El rector agradeció a Cefusa el 
trabajo conjunto con la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y 
su compromiso con la creación 
de esta nueva Cátedra, y des-
tacó que la universidad cuenta 
con cerca de 40 cátedras tec-
nológicas, de emprendimiento y 
socioeconómicas. 

Cefusa es la empresa ganade-
ra de Grupo Fuertes y su activi-
dad se centra en actividades de 
cría y engorde de cerdo, blanco 
e ibérico, y vacuno. Dispone de 
instalaciones ganaderas y fábri-
cas de piensos en varios munici-
pios del sureste español, dotadas 
con los últimos avances científi-
cos y tecnológicos, capaces de 
optimizar al máximo el sistema de 
producción. 

Un experto en 
purines

La cátedra la dirigirá ángel 
Faz, profesor de la Univer-
sidad Politécnica de Car-

tagena, especializado en tra-
tamiento, valoración y gestión 
de subproductos derivados de 
la producción porcina y la re-
habilitación ambiental. Ha cola-
borado con instituciones como 
el Ministerio o el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI).

La Cátedra Isaac Peral Navantia-
UPCT promueve proyectos de I+D+i

En el ámbito de las activi-
dades propias de la Cá-
tedra ‘Isaac Peral’ tuvo 
lugar la segunda edición 

de la Jornada Investigadores 
UPCT-Navantia.

Como en la edición de 2017, la 
jornada tenía como objetivos fa-
vorecer el conocimiento mutuo y 
contribuir al desarrollo de líneas 
de trabajo en los grupos de inves-
tigación de la UPCT que puedan 
atender las necesidades de Na-
vantia Dársena de Cartagena, así 
como progresar en la continuada 
colaboración científica y técnica 
que mantienen ambas institucio-
nes.

Tras la jornada, a través de la 
Cátedra Isaac Peral, Navantia ha 
comunicado que está interesada 
en poner en marcha una colabo-
ración con la UPCT en materia de 
modelado y simulación para la 
modelización de la planta del As-
tillero de Cartagena y simulación 
del proceso desde la fabricación 
de una cuaderna hasta comple-
tar una sección. Los investigado-
res interesados pueden contac-
tar con la Cátedra a traves de la 
dirección electrónica catedra.
peral@upct.es.

La apertura de la jornada fue 
realizada por Antonio Rey, direc-
tor de Navantia Fábrica de Mo-
tores, y por Alejandro Díaz, rector 
de la UPCT.

Seguidamente, por parte de 
Navantia, intervinieron tres po-
nentes que expusieron diferentes 
líneas de investigación de interés 
para la empresa. A continuación, 
por parte de la UPCT se presenta-
ron nueve ponencias a cargo de 

investigadores de siete grupos de 
investigación y del SAIT.

La jornada fue clausurada por 
Beatriz Miguel, vicerrectora de In-
vestigación de la UPCT.



4 35

Sabic convoca 
becas para 
alumnos de 
Industriales

Estudiantes de último curso 
de Ingeniería Química In-
dustrial, Ingeniería Mecá-
nica o Ingeniería Eléctrica 

y titulados en estos grados que 
cursen un máster en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) pueden presentar hasta 
el 7 de septiembre sus currículos 
para optar a las becas de la Cá-
tedra Sabic-UPCT.

Los becarios desarrollarán du-
rante el curso académico un pro-
yecto asociado a una necesidad 

real de la empresa, como posi-
bles mejoras en las plantas y pro-
cesos de producción del comple-
jo industrial de Sabic en La Aljorra. 

Las becas son remuneradas 
y dan acceso al programa de 
prácticas de verano de la com-
pañía.

Santander, Hidrogea, Emerson, Puertas 
Padilla y Navantia becan a 14 estudiantes

El tablón electrónico de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha pu-
blicado ela convocatoria 

de una quincena de becas aso-
ciadas a actividades de I+D+i y a 
las empresas que participan en la 
Red de Cátedras de la UPCT.

La mayoría de estas becas son 
de especialización en tareas de 
investigación. También son de 
especialización las tres becas 
convocadas por la Cátedra Hi-
drogea-UPCT, de diez meses de 
duración y 900 euros al mes.

La cátedra de Emerson también 
ha convocado tres becas. Una 
de iniciación a la I+D+i, para estu-
diantes, de tres meses con una de-
dicación de 20 horas semanales y 
retribución mensual de 410 euros. 
Otra, de especialización científica 
en mantenimiento predictivo de 
máquinas mediante análisis de vi-
braciones, de doce meses de du-
ración y una retribución de 1.160 

euros para titulados en Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Tecnologías Industriales o en el 
Máster en Instrumentación. La ter-
cera beca es para especializarse 
en equipos Delta V y para titula-
dos en Electrónica o Instrumenta-
ción, con una retribución de 910 
euros y también para un año.

Padilla Innova-UPCT ha convo-
cado por su parte dos becas de 
iniciación para estudiantes de ter-

cer y cuarto curso de Tecnologías 
Industriales o Electrónica, con un 
importe de 360 euros por 20 ho-
ras a la semana en la fábrica de 
Puertas Padilla en El Albujón.

La Cátedra Isaac Peral de Na-
vantia convoca finalmente una 
beca de especialización para 
graduados en Ingeniería de Siste-
mas de Telecomunicación de tres 
meses de duración con un impor-
te de 800 euros.

Toda la 

en los boletines del 
Servicio de Comunicación
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Estudiantes ya pueden solicitar la beca de 
internacionalización Juan Peregrín

Los estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) ya pueden 
solicitar la beca de inter-

nacionalización de la Fundación 
Juan Peregrín Mula, de tres meses 
de prácticas remuneradas en la 
empresa Calconut y una estan-
cia en California.

La beca es una oportunidad 
exclusiva para el alumnado de 
la UPCT y da acceso a prácticas 
en el departamento de compras 
de Calconut, compañía ubicada 
en Pulpí (Almería) y dedicada a 
la importación, exportación, pro-
cesado y distribución de frutos se-
cos, fruta desecada y especias. 
La beca es de tres meses y tiene 
una remuneración de 600 euros 
brutos al mes. Quien reciba la 

beca disfrutará también de una 
estancia en California para estu-
diar la cosecha de la almendra, 
la nuez y el pistacho.

Los requisitos para solicitarla son 

estar matriculado en la UPCT, ser 
menor de 30 años, estar cursan-
do el último año de la carrera o 
un máster, tener un nivel de inglés 
avanzado y un límite de ingresos 
familiares de 24.000 euros anuales.

Los jóvenes deben estar 

matriculados en la UPCT, ser 

menores de 30 años y tener 

un nivel de inglés avanzado 

La beca da acceso al 

alumnado a hacer prácticas 

en el departamento de 

compras de Calconut

La sostenibilidad urbana 
que quiere China

Cuatro alumnos de Electrónica han ideado un sistema que mide la contaminación en las 

calles y propone rutas alternativas a conductores y ‘runners’, lo presentarán en Pekin

A través de una aplica-
ción móvil, conducto-
res, viandantes, ciclis-
tas o ‘runners’ podrán 

saber en tiempo real el nivel de 
contaminación de las calles y 
avenidas de la ciudad para esco-
ger rutas más ‘limpias’. El proyec-
to que han ideado cuatro alum-
nos del Grado en Electrónica 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) lo presentarán 
a comienzos de agosto en la Tsin-
ghua University de Pekín dentro 
de una competición internacio-
nal sobre innovación organizada 
por la comunidad de emprendi-
miento universitario Santander X.

Los estudiantes de la Politécni-
ca han desarrollado un disposi-
tivo que usa diferentes redes de 
IoT (Internet of Things) como LoRa 
o SigFox, con capacidad de en-
viar información a gran distan-
cia con un consumo energético 
bajo. “Mediante energía solar po-
dríamos alimentar los nodos, que 
se comunicarán con el servidor 
central”, explica Miguel Ángel 
Navarro, “para conocer prácti-
camente en tiempo real el nivel 
de contaminación en zonas loca-
lizadas de la ciudad”.

“A los usuarios de la vía pública 
les llegaría la información a través 
de aplicaciones de conducción 
o de deporte, con la opción de 
recompensar con puntos o des-
cuentos a los propietarios de ve-
hículos que opten por vías no so-

brecargadas de contaminación”, 
añade el alumno de la UPCT.

“El objetivo es que la contami-
nación no afecte especialmente 
a ciertas zonas de la ciudad y evi-
tar áreas con grandes concentra-
ciones”, sostienen los estudiantes, 
que han realizado un vídeo en el 
que muestran cómo funcionaría 
el sistema en la ciudad de Murcia.

Seleccionados 
entre 67 

propuestas

Los alumnos de la UPCT, 
que han realizado el 
proyecto de manera 
independiente, han 
sido seleccionados, 

de entre 67 propuestas, junto 
a otros diez equipos de Brasil, 
México, India, China, Portu-
gal, Finlandia y Dinamarca. 
La competición incluirá un pe-
riodo de dos semanas de for-
mación en emprendimiento e 
innovación enfocada hacia la 
sostenibilidad urbana en la uni-
versidad pekinesa de Tsinghua, 
considerada la mejor del mun-
do en ingeniería y ciencias de 
la computación.

“El objetivo es que la 

contaminación no afecte a 

ciertas zonas de la ciudad y 

se eviten áreas de grandes 

concentraciones”
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EXALUMNOS

“Hemos crecido más rápido de lo previsto”

En plena expansión. Así se 
encuentra Nido Robotics, 
la empresa de drones sub-
marinos cofundada por el 

exalumno de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) En-
rique Sancho, que recientemen-
te ha recibido un nuevo premio 
como mejor startup por parte de 
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE). Un galardón similar 
al recibido recientemente por el 
Instituto de Fomento de la Comu-
nidad Autónoma.

“Los premios nos están ayudan-
do a crecer y a dar a conocer 
nuestra solución a empresas tra-
dicionales que aún no saben que 
pueden realizar tareas de inspec-
ción martíima o de cualquiera 
instalación sumergida mediante 
drones acuáticos”, explica San-
cho, director técnico de la em-

presa.

La joven compañía ha pasado 
recientemente de tres a doce 
trabajadores, con la incorpora-
ción de alumnos de los FP dual en 
Mecatrónica y Electrónica del IES 
Politécnico. “Estamos creciendo 
más rápido de lo que habíamos 
previsto, pero esperamos llegar 
aún mas lejos”, afirma Sancho.

Nido Robotics está plena entre-
ga de las 25 unidades del robot 
submarino que presentó hace 
unos meses al rector de la Poli-
técnica y que ha sido adquirido 
comprado desde diversos países 
europeos, norteamericanos y su-
ramericanos. “Tenemos clientes 
muy variados”, presume el inge-
niero formado en la Politécnica 
de Cartagena.

Enrique Sancho, exalumno y 

cofundador de Nido Robotics

La compañía de Enrique 

Sancho ha pasado de tener 

tres a doce trabajadores con 

la incorporación de alumnos 

de FP Dual

Nido Robotics está en plena 

entrega de las 25 unidades 

del robot submarino que le 

han comprado desde países 

europeos y norteamericanos

Ingenieros de la Politécnica de 
Cartagena formados por Obama

Además de los tres em-
prendedores de la 
UPCT, dos exalumnos 
cuya empresa partici-

pa en la Red de Cátedras de la 
Politécnica, y un profesor, otro 
exestudiante fue formado por 
Obama y otros nóbeles en la 
cumbre sobre economía circular 
para liderar la transición a un mo-
delo económico sostenible.

Ingeniero industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT), Damián Bornás es 
consultor en el área de eficiencia 
energética y ‘smart cities’.

Los egresados de la Escuela de 
Agrónomos de la UPCT Ricardo 
Martínez y Cristina Varona, funda-
dores de la multipremiada startup 
Useful Wastes, y el profesor del 
departamento de Ingeniería Tér-
mica y de Fluidos José Pablo Del-
gado, miembro de la consultora 
EuroVértice, serán otros de los 
diez emprendedores murcianos 
que han sido seleccionados para 
participar en el evento que orga-
nizan las fundaciones Advanced 
Leadership e Incyde.

El Nobel de Física de 2017, Ba-
rry Barish, y los Nóbel de Econo-
mía en 2010 y 2004, Christopher 
A. Pissarides y Finn Kydland, enca-
bezan junto a Barack Obama, ex-
presidente de Estados Unidos, el 
panel de expertos globales que 
va a formar este viernes a 300 
futuros líderes españoles en inno-
vación tecnológica y economía 
circular.
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ESTUDIA EN LA UPCT

Matrícula gratis toda la carrera para 
los 10 mejores expedientes de la EBAU

El presidente regional, Fer-
nando López Miras, anun-
ció la gratuidad durante 
toda la carrera de las pri-

meras matrículas de los estudian-
tes que lograron las diez mejores 
notas durante la pasada Evalua-
ción de Bachillerato para Acceso 
a la Universidad (EBAU), la anti-
gua Selectividad.

López Miras realizó el anuncio 
durante un acto celebrado en el 
Palacio San Esteban en el que re-
cibió a los diez alumnos que han 
obtenido la mejor calificación en 
la EBAU de junio. Al acto asistió el 
vicerrector de Internacionaliza-
ción y Cooperación al Desarrollo 

de la UPCT, José Manuel Ferrán-
dez.

En la Región de Murcia han 
aprobado la fase general de la 
EBAU en la convocatoria de junio 
el 92,2% de los alumnos presenta-
dos.

La máxima nota de fase ge-
neral del distrito corresponde a 
Ander Martínez Martínez, alumno 
del IES El Bohío que se examinó 
en la UPCT. Ha obtenido un 9,875 
en la fase general y un 9,950 en 
la EBAU, de manera que al sumar 
a esta nota las de la fase volun-
taria multiplicadas por los corres-
pondientes coeficientes de pon-

deración según la Titulación que 
desee cursar, puede llegar hasta 
una nota de 13,90.

Publicada la lista de admitidos en los grados

La Universidad Politécnica de Cartagena ha publicado la 1ª lista de ad-
mitidos a los estudios de grado. El plazo de matrícula y de reclamación 
está abierto desde hoy hasta el 16 de julio. La segunda lista de admitidos 
se publicará el 19 de julio, mientras que el plazo de matriculación para 
los admitidos en esa lista será del 20 al 24 de julio. La tercera lista se pu-

blicará el 31 de agosto, el llamamiento de la fase de junio será a partir del 6 de 
septiembre.

Los másteres costarán entre un 11 
y un 15% menos

Los másteres en ciencias, 
tecnologías, ingenierías, 
matemáticas, los que se 
impartan en inglés  o bilin-
gües costarán un 15% me-

nos, mientras que el resto, como 
los de Empresa, saldrán un 11% 
más baratos. Así lo acordaron el 
presidente de la Comunidad, Fer-
nando López Miras y los rectores 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, Alejandro Díaz Mor-
cillo, y la Universidad de Murcia, 
José Luján. 

El abaratamiento del 15% en 
el precio de los másteres de las 
ramas especificadas persigue 

potenciar la investigación y la 
realización de tesis doctorales, 
fomentar la formación lingüística, 
así como impulsar la internacio-
nalización y la atracción de estu-
diantes extranjeros.

Por debajo de la media

El presidente regional recalcó tras 
la reunión que la medida hace 
que el precio de los másteres 
de las universidades públicas de 
la Región esté por debajo de la 
media nacional, como también 
se mantiene por debajo de la 
media el precio de sus grados, 
cuyas tasas quedan congeladas 

por quinto año consecutivo para 
facilitar el acceso a la educación 
pública superior”.

López Miras explicó que el 
acuerdo alcanzado supone un 
ahorro para los estudiantes uni-
versitarios y sus familias de alrede-
dor de 500.000 euros anuales”.

Aparte, durante el encuentro 
se acordó que las víctimas de 
violencia de género, o aquellas 
personas que dependan de una 
víctima de violencia de género, 
podrán cursar grados y másteres 
de forma gratuita.
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ADE, Teleco y Arquitectura, los títulos 
con mayor demanda

Administración y Di-
rección de Empresas 
(ADE),  Ingeniería de 
Sistemas de Telecomu-

nicación y Fundamentos de Ar-
quitectura son los grados que re-
gistran un mayor crecimiento de 
la demanda en primera opción 
para el próximo curso, según se 
desprende de los datos del pro-
ceso de preinscripción de la fase 
de junio, que ha finalizado esta 
semana.

El grado de ADE ha aumento un 
40% su demanda; Ingeniería de 
Sistemas deTelecomunicación, 
un 36% y Fundamentos de Arqui-
tectura un 34%.

Los tres grados que han cubierto 
todas las plazas con la demanda 
en primera opción son Mecánica, 
Navales, Tecnologías Industriales 
En estos títulos la demanda supe-
ra el número de plazas ofertadas. 
No obstante, los datos son provi-
sionales ya que los alumnos pre-
inscritos aún tienen que formalizar 
la matrícula, indica el vicerrector 
de Planificación Económica y Es-
tratégica, Antonio Duréndez.

Este curso ha aumentado el 
número de alumnos preinscritos 
en primera opción. En la fase de 
junio han solicitado acceso 811 
jóvenes frente a los 760 del curso 
anterior. En total han sido 3.632 los 
estudiantes que han registrado su 
solicitud en la UPCT en primera, 
segunda y tercera opción.

Fundamentos de 

Arquitectura, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Naval 

y Tecnologías Industriales, 

los grados que cubren todas 

sus plazas ofertadas con 

solicitudes de primera opción 

en la fase de junio

Bioinformática y Prevención de Riesgos 
Laborales, en la oferta de másteres

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
añadió a su segunda fase 
de preinscripción de más-
teres los títulos interuniver-

sitarios de Bioinformática y Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

La Bioinformática se articula 
alrededor de la investigación, el 
diseño y desarrollo de soluciones 
computacionales que contribu-
yan a desarrollar una compren-
sión cualitativa y cuantitativa de 
la vida, esto es, dar soporte al 

análisis de interpretación de da-
tos procedentes de la ciencias 
experimentales y, más concreta-
mente, de las ciencias de la vida.

Por su parte, el Máster Interuni-
versitario en Prevención de Ries-
gos Laborales tiene por objetivo 
capacitar a profesionales de la 
prevención: técnicos de diferen-
tes niveles, médicos y enfermeros 
de trabajo.La cultura preventiva 
de los riesgos laborales significa 
que los ciudadanos en general, 
y los empresarios y trabajadores 

en particular, incorporen a sus va-
lores y actitudes la defensa de la 
salud mediante la mejora de las 
condiciones de trabajo.

La tercera fase de 

preinscripción comienza el 

10 de septiembre
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La UPCT, segunda universidad con 
mayor demanda para Teleco

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) es 
la segunda universidad 
española con mayor de-
manda, en relación a su 

oferta de plazas, para estudiar 
Ingeniería de Sistemas de Teleco-
municación, según la información 
publicada hoy por el diario digital 
‘El Español’, en la que se recogen 
las notas de corte más altas de los 
25 grados más demandados por 
los alumnos.

La UPCT imparte varias de las 
carreras que, según Adecco, son 
las más solicitadas por los estu-
diantes, como Arquitectura, Inge-
niería Agroalimentaria, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Química, Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación y, 
desde este año si se confirman las 
previsiones, Turismo.

La Politécnica de Cartagena 
también imparte algunos de los 
grados más requeridos por las 
empresas, como ADE e Ingenie-
ría Industrial, así como los títulos 
que proporcionan más y mejor 
empleo a los estudiantes, según 
datos de Instituto Nacional de 
Estadística, que resaltan a las in-
genierías Industrial, de Telecomu-
nicaciones y Naval.

La Politécnica de Cartagena 

también imparte algunos de 

los grados más requeridos 

por las empresas

En la UPCT también se 

impaten grados como ADE e 

Ingeniería Industrial

Los grados de Industriales, entre los 
25 de España más solicitados

Los cinco grados que se 
imparten en la Escuela 
Técnica Superior de Inge-
niería Industrial (ETSII) de 
la Universidad Politécni-

ca de Cartagena, destacan en-
tre las 25 carreras universitarias 
preferidas por los estudiantes de 
toda España, según un estudio 
publicado por el periódico digital 
El Español en base a un informe 
de Adecco.

En el ranking que se publicó se 
recogen las 25 titulaciones de 
grado más demandadas entre 
las diversas carreras universitarias 
que se ofertan en toda España, y 
entre ellas destacan los 5 grados 
que forman parte del campo de 
la ingeniería industrial, como son 
los grados en Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática, Ingeniería Indus-

trial (o Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, que proporciona el 
acceso preferente al Máster en 
Ingeniería Industrial), Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química 
(o Ingeniería Química Industrial).

“Este ranking demuestra la 
enorme demanda que tienen las 
titulaciones del campo de la in-
geniería industrial, lo cual se debe 
sin duda a las elevadas tasas de 
empleabilidad que caracterizan 
estas titulaciones universitarias, la 
garantía de éxito que suponen 
para el acceso al mercado labo-
ral y la gran versatilidad que pro-
porcionan a nivel profesional”, 
explica el director de la Escuela 
de Industriales, Patricio Franco.

Patricio Franco añade que “es-
tas titulaciones permiten la sa-
tisfacción de poder trabajar en 

el desarrollo de los productos, 
sistemas y soluciones que per-
mitirán mejorar las necesidades 
de nuestra sociedad en materia 
de medios de transporte menos 
contaminantes, prótesis para pa-
tologías médicas, etc, y propor-
cionan el perfil idóneo para las 
más importantes salidas profesio-
nales, como son nuevos sistemas 
de almacenamiento de energía 
eléctrica, desarrollo de sistemas 
electrónicos, control de procesos 
y robótica, optimización de recur-
sos, procesos y productos, diseño 
de productos, cálculo estructural, 
sistemas productivos, desarrollo 
de nuevos materiales, optimiza-
ción de plantas químicas, I+D, 
lean manufacturing, Smart Cities, 
Industria 4.0, IoT, movilidad soste-
nible, eficiencia energética y un 
amplio etcétera.
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La UPCT imparte el próximo curso el 
grado bilingüe en Turismo

En septiembre se abre el 

plazo de preinscripción del 

nuevo título impartido por 

la Facultad de Ciencias de la 

Empresa

El Consejo Interuniversita-
rio de la Región de Mur-
cia autorizó la implanta-
ción del título de grado 
en Turismo en la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), que se estudiará en la Fa-
cultad de Ciencias de la Empresa 
y tendrá grupos de docencia en 
inglés y en castellano.

El título arranca su nueva anda-
dura en Cartagena, después de 
que cerrara el centro adscrito a 
la UPCT que lo impartía, con una 
oferta de 50 plazas. El plazo de 
preinscripción se iniciará en sep-
tiembre, tras la EBAU.

En la reunión también se acordó 

la rebaja en un 15% del precio de 
los másteres de Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas 
(carreras STEM) y de un 10,7% en 
los restantes. El coste de los gra-
dos se mantiene como en años 
anteriores.

Asignaturas

En el primer curso del 
grado se imparten las 
siguientes asignaturas: 

Contabilidad y Finanzas, Dere-
cho privado, Geografía turísti-
ca de España, Informática de 
gestión, Inglés turístico I, Intro-
ducción a la economía, Intro-
ducción al análisis del turismo, 
Marketing turístico, Organiza-
ción de empresas, Segunda 
lengua extranjera francés I o 
alemán I.

En el segundo curso: Conta-
bilidad financiera II, Derecho 
mercantil, Dirección comercial 
II, Economía Mundial, Econo-
mía Española Estadística em-
presarial II, Fundamentos de 
la Economía Financiera, Infor-
mática de Gestión,Macroeco-
nomía y Matemáticas para la 
Empresa II.

En el tercer curso: Contabili-
dad Analítica, Derecho públi-
co, Geografía turística mun-
dial, Gestión de entidades de 
intermediación, Infraestruc-
turas y transportes turísticos, 
Inglés turístico III, Investig. de 
mercados y comportamiento 
del consumidor, Planifi c. turís-
tica y ordenación del territorio, 
Segunda lengua extranjera 
francés III o alemán III, Turismo 
sostenible y gestión medioam-
biental.

El plazo de preinscripción 

comenzará en septiembre, se 

ofertarán 50 plazas

Los puentes del 
conocimiento

Aprender creando. Así 
es como asientan sus 
conocimientos los es-
tudiantes de la asig-

natura Tipología estuctural del 
Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). Desde su creación, el gru-
po de investigación New Struc-
tural Typologies (NEST) financia 
los materiales a los alumnos para 
que construyan puentes y estruc-
turas en sus trabajos de fin de cur-
so, que quedan en la Escuela y 
sirven para que los alumnos del 
año siguiente puedan asentar sus 
conocimientos a raíz de conocer 
‘in situ’ las estructuras que están 
estudiando.

En las mesas de la sede del 
grupo, perteneciente al depar-
tamento de Ingeniería Civil, ya 
no cabe un alfiler. De momento 
han recopilado una veintena de 

maquetas de diferentes tamaños 
y que ilustran distintos aspectos 
relacionados con estructuras de 
puentes o de edificios.

Entre las maquetas destacan 
las que están usando para expli-
car el comportamiento de los edi-
ficios ante cargas horizontales. 

El director del grupo de Investi-
gación y coordinador del Máster, 
Juan José Jorquera, explica una 
de ellas, que tiene la misma es-
tructura que edificios como la To-
rre Hearst de Nueva York. 

En otra hay una estructura de 
pisos y pilares vinculados por un 
núcleo de ascensores que ejerce 
de rigidización de la estructura.

“Hay puentes muy conocidos 
como el del Golden Gate, pero 
no nos basamos en replicar es-
tructuras famosas, sino en dar las 
herramientas a los alumnos para 
que comprendan elementos sen-

cillos que luego les sirvan para 
entender estructuras más com-
plejas”, explica Jorquera, que 
asegura que ésta es la “mejor 
manera” para preparar a los jó-
venes.

Además, disponen de maque-
tas que emulan a las cubiertas 
regladas o móviles, hay otra que 
simula la forma de la torre de re-
frigeración de las centrales térmi-
cas, así como una cadena col-
gante que reproduce la forma 
especular de un puente arco, en-
tre otras.

El curso costará 862,8 euros 

y se puede fraccionar en 

cuatro pagos
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La Universidad amplía su oferta de 
posgrados hasta los 24 másteres

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
ha ampliado su oferta de 
posgrados hasta los 24 
másteres, entre los que 

destacan el nuevo en Arquitectu-
ra, con el que se obtienen las atri-
buciones profesionales de arqui-
tecto, según la normativa estatal 
revisada, y que complementa al 
grado en Fundamentos de Arqui-
tectura que imparte también la 
UPCT. 

El Máster en Arquitectura está 
centrado en la tutorización del 
Proyecto Final de Carrera de los 
futuros arquitectos, su carta de 
presentación ante el mercado 
laboral y profesional. Otros cinco 
posgrados de la UPCT tienen atri-

buciones profesionales en otras 
tantas escuelas de Ingeniería: 
Agrónomos, Caminos, Industria-
les, Navales y Telecomunicación.

Otras novedades de la oferta 
formativa de la Politécnica de 
Cartagena son el Máster Univer-
sitario en Dirección de Entidades 
de la Economía, que se ha con-
vertido en un título no presencial 
para que lo puedan compatibi-
lizar estudiantes que trabajan o 
residen lejos de Cartagena, y el 
Máster Universitario en Técnicas 
de Ayuda a la Decisión, de ca-
rácter semipresencial e imparti-
do desde el Centro Universitario 
de la Defensa (CUD), adscrito a 
la UPCT y situado en la Acade-
mia General del Aire. Este título, 
enfocado en el mundo castren-
se, se ha diseñado también para 
ser ofertado a la población civil. 

También nuevo es el plan de es-
tudios del Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales, 
con importantes modificaciones 
que lo hacen más interesante.

La UPCT estrena igualmente 
acreditaciones de calidad in-
ternacional, reconocidas con el 
sello EUR-ACE que otorga la Red 
Europea para la Acreditación 
de la Educación Ingenieril, en sus 
másteres en Ingeniería de Tele-
comunicaciones e Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. Ade-
más, los posgrados en Ciencia y 
Tecnología del Agua y del Terre-
no y en Ingeniería Industrial con-
tarán con grupos de docencia en 
inglés.

El CUD gradúa a 58 alumnos de 
Ingeniería de Organización Industrial

El Centro Universitario de la 
Defensa (CUD), adscrito a 
la UPCT, ha graduado a 
58 alumnos de la cuarta 

promoción del grado en Ingenie-
ría de Organización Industrial. 

Además, durante la graduación 
se han entregado los premios al 
mejor expediente académico a 
José David Bañón; al mejor Tra-
bajo Fin de Grado, a Ángel Enri-
que Caballero y al mejor Trabajo 
Fin de Grado en Lengua Inglesa a 
Joaquín Alfaro. 

Al acto han asistido el general 
de División, jefe de Enseñanza 
del Ejército del Aire, Enrique Jesús 
Biosca, el Rector de la UPCT, Ale-
jandro Díaz, la teniente alcalde 
de San Javier, María Teresa Font-
cuberta; el coronel director de la 
Academia General del Aire, Mi-
guel Ivorra y el director del Centro 
Universitario de la Defensa, Nico-
lás Madrid.

GRADUACIÓN
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SERVICIOS

Lecturas de verano

El CRAI Biblioteca anima 
a leer durante este ve-
rano novelas, ensayos, 
libros de emprendi-

miento a través de LeoCMN, 
la plataforma de préstamo de 
libros digitales impulsada en 
el marco del Campus Mare 
Nostrum y permite a todos los 
usuarios acceder electrónica-
mente a múltiples colecciones 
sin tener que desplazarse.

PROMOCIÓN

La UPCT promociona sus títulos en 
El Corte Inglés de Murcia

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ofreció información de sus títulos de grado y posgra-
do en el centro comercial El Corte Inglés de la avenida Libertad, de Murcia. 

Los estudios de Ingeniería y Arquitectura, como los que imparte la UPCT, destacan por la emplea-
bilidad que aportan a sus titulados, según los datos oficiales del Ministerio de Educación. Así, por 

ejemplo, el 83% de quienes acabaron Ingeniería Electrónica y Automática hace cuatro años tiene em-
pleo, y de ellos el 85% acorde a su nivel de estudios. 

Datos igualmente altos consiguen los egresados en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación 
e Ingeniería Naval, logrando los egresados de la Politécnica de Cartagena mejores datos que la media 
nacional. Según estos datos, elaborados a través de encuestas a egresados, más del 70% de los titulados 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) tienen empleo cuatro años después de acabar sus estu-
dios. Esta formación es la más demanda en las ofertas de empleo, según Adecco.

El CRAI Biblioteca abrirá 
todo el verano

Como todos los años, el 
servicio CRAI Bibliote-
ca de la Universidad 
Politécnica de Carta-

gena sigue abriendo sus puertas 
en el periodo estival para aque-
llos estudiantes de la UPCT que 
necesiten hacer uso de sus insta-
laciones y acceder a sus conte-
nidos. Además, gracias a la pla-
taforma LeoCMN, desarrollada 
por la empresa con cátedra en 
la UPCT Odilo, los alumnos del 
Campus Mare Nostrum también 
podrán acceder a sus libros elec-
trónicos y audiolibros presentan-
do su carnet universitario.

Con una afluencia que ha lle-
gado a superar los 6.000 usuarios 
los meses de julio en años ante-
riores, este servicio cambia su ho-

rario los meses de verano. Así, la 
sala 1, ubicada en el Campus de 
Alfonso XIII y la sala 3, ubicada en 
la Facultad, abrirán hasta el 31 
de julio de 8.30 a 14 horas y del 
1 al 31 de agosto permanecerá 
cerrada.

Por su parte, la sala 2, ubicada 
en la Muralla del Mar, abrirá has-
ta el 31 de julio de 8.30 a 14 horas; 
del 1 al 24 de agosto abrirá de 
8.30 a 14 horas y de 15.30 a 21 ho-
ras; mientras que del 25 al 31 de 
agosto lo hará de 8.30 a 21 horas.

El Servico CRAI Biblioteca da so-
porte a la docencia, el aprendi-
zaje, la investigación ofreciendo 
a la comunidad universitaria re-
cursos documentales, infraestruc-
turas tecnológicas, recursos hu-
manos, espacios y equipamientos 
necesarios con fines académicos 
y científicos. 

Horario

Sala 1

Del 1 al 31 de agosto: 
cerrado

Sala 2

Del 1 al 24 de agosto: de 
8.30 a 14.00 horas y de 15.30 

a 21.00 horas

Del 25 al 31 de agosto: de 
8.30 a 21.00 horas

Sala 3

Del 1 al 31 de agosto: 
cerrado
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Guía para encontrar alojamiento 
en Cartagena

Estudiar en la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
supone tener todo lo ne-
cesario para que disfrutes 

de un periodo confortable du-
rante tu formación de la manera 
más sencilla posible.

Las opciones más habituales 
son el piso compartido y la resi-
dencia universitaria.

Para aquellos estudiantes que 
deseen residir en Cartagena du-
rante su etapa universitaria, la 
UPCT pone a su disposición di-
versas herramientas con las que 
conseguir el alojamiento que se 
adapte a sus necesidades.

Residencia 
universitaria 

Alberto Colao

La residencia universitaria 
Alberto Colao, situada 
frente al Campus Allfon-
so XIII, es un centro de 

gestión pública, mixto y laico 
que proporciona hospedaje 
y manutención a estudiantes 
y personal universitario.La soli-
citud de plaza en este centro 
está abierta a los estudiantes 
de grado, máster y doctora-
do que estén matriculados 
en las universidades que inte-
gran el Campus de Excelencia 
Internacional Mare Nostrum 
(Universidad de Murcia y Uni-
versidad Politécnica de Carta-
gena).

Bolsa de pisos

Residir en un piso de 
alquiler en Cartage-
na es una alternativa 
económica para los 

alumnos de la UPCT que ne-
cesiten alojamiento cerca de 
la universidad. Además, esta 
opción ofrece la posibilidad 
de que los estudiantes puedan 
disfrutar de forma más inde-
pendiente su experiencia uni-
versitaria.La UPCT dispone de 
una bolsa de pisos para ayu-
dar a sus alumnos a encontrar 
alojamiento. 

Comparte piso

A través de Informajoven, la Conce-
jalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Cartagena ofrece el servicio 
online y gratuito “Comparte piso”. 

Esta herramienta es una bolsa abierta que fa-
cilita el contacto entre estudiantes o trabaja-
dores de 18 a 35 años que ven en compartir 
alojamiento una forma de minimizar costes e 
independizarse. El servicio ofrece dos tipos de 
alojamiento: pisos para compartir que perma-
necerán visibles en la web durante 15 días y 
anuncios de pisos en alquiler, que estarán pu-
blicados dos meses.

Becas

La UPCT convoca, habitualmente en junio, las becas ‘Talen-
to’. Los 14 estudiantes de nuevo ingreso con las mejores no-
tas de acceso a la Universidad obtienen plaza gratuita con 
pensión completa. La beca cubre alojamiento y pensión 

completa en el calendario de apertura de las residencias univer-
sitarias de la UPCT durante los dos primeros años de estudios de los 
alumnos beneficiados. Los jóvenes con un destacado expediente 
académico y cuyos recursos económicos les impidan o dificulten 
costearse la residencia universitaria pueden solicitar las becas ‘Cur-
so Completo’, destinadas a estudiantes de nuevo ingreso en estu-
dios de grado. 
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CONCILIACIÓN

Mucho ritmo y superhéroes en 
UPCTcole 2018

Más de 350 niños de 
entre 2 y 16 años han 
aprendido ciencia, 
cultura popular o 

idiomas a través de divertidas ac-
tividades en la escuela de verano 
bilingüe de la UPCT. Con una te-
mática centrada este año en la 
cultura popular, los niños y niñas 
han disfrutado realizando tareas 
en torno a superhéroes y a estilos 
musicales por décadas desde los 
años 50 hasta ahora. 

Desde su comienzo el pasado 
26 de junio y hasta el 31 de julio, 
los jóvenes participaron en gru-
pos distribuidos por edades en ta-
lleres de robótica, clases de cine, 
lecciones de inglés, actividades 
deportivas, sesiones para apren-
der gestionar las emociones, ex-
perimentos científicos, excursio-
nes por el entorno del Mar Menor, 
LipDub o fiestas de disfraces.

Además, este año los padres 
han podido acudir semanalmen-
te a una charla informativa en la 
que los monitores de UPCTcole les 
han indicado la evolución de sus 
hijos en cada actividad desarro-
llada.

La Unidad de Recursos Huma-
nos de la UPCT lanza la iniciativa 
UPCTcole cada año como medi-
da de conciliación familiar. A este 
objetivo se suma que los niños si-

guen adquiriendo conocimientos 
durante la época estival. 

Así, con un horario de activida-
des de 7.45 a 15.15 horas de lu-
nes a viernes y servicio opcional 
de comedor, el personal de UPCT 
con hijos puede compaginar vida 
laboral con las vacaciones de los 
pequeños.

La escuela está abierta al pú-
blico en general tras la reservas 
prioritarias de los miembros de la 
comunidad universitaria.

Más de 350 ninños de entre 

2 y 16 años han aprendido 

ciencia, cultura e idiomas

La Unidad de Recursos 

Humanos ha lanzado la 

iniciativa para favorecer la 

conciliación familiar
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El Solar Team pasa las inspecciones 
técnicas en la Shell Eco-marathon

E l equipo de eficiencia 
energética UPCT Solar 
Team, de la Universidad 
Politécnica de Cartage-

na, pasó las inspecciones téc-
nicas eliminatorias en la Shell 
Eco-maraton que se celebró en 
Londres. El vehículo monoplaza 
realizó los entrenamientos previos 
a la competición donde midió su 
bajo consumo frente a universi-
dades de toda Europa.

Este año el equipo de competi-
ción de la Politécnica que buscó 
la eficiencia energética introdujo 
mejoras en el motor, que fue más 
potente, en la placa de control y 
en la transmisión.

Según cuenta la jefa de equipo, 
Virginia Sánchez, han cambiado 
la transmisión y la han reducido 
en 1,5 kilos. Además, el motor es 
más potente y más eficiente, se 
ha rediseñado el volante del co-
che haciéndolo más óptimo para 
que la piloto pueda desenvol-
verse de la mejor forma posible 
pilotando en su reducida cabina 
y emplean Arduino para la placa 

de control, ya que quieren probar 
este dispositivo, utilizado en los 
diferentes grados de ingeniería, 
una aplicación que va más allá 
de ser un micro-robot.

El objetivo era en primer lugar 
pasar las inspecciones técnicas 
para poder competir. El circuito 
es más pequeño que el anterior, 
por eso han tenido que añadir 
más vueltas. Aún no sabemos 
qué consumo tiene el prototipo 
así que hasta que no estemos allí 
y nos den el juliómetro (dispositi-
vo de medida del consumo) no lo 

conoceremos, añade.

“Afrontar un proyecto de inge-
niería integral, resolver problemas 
técnicos, implementar innovacio-
nes y negociar con proveedores 
y patrocinadores aporta un gran 
plus de empleabilidad a los estu-
diantes que participan en equi-
pos de fabricación de vehículos 
de competición”, explica el pro-
fesor coordinador del UPCT Solar 
Team, Antonio Guerrero.

El UPCT Solar Team, entre los 
mejores de la Shell Eco-marathon

E l equipo de eficiencia 
energética UPCT Solar 
Team, de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na, finalizó en el puesto 

22 de los 143 equipos participan-
tes en la Shell Eco-marathon Euro-
pe celebrada la pasada semana 
en Londres.

Los estudiantes de la UPCT con-
siguieron una marca de 204 kiló-
metros por kilowatio hora, cerca 
de su mejor registro histórico. En 
la prueba, equipos de jóvenes in-
genieros de 24 países compitieron 
por maximizar la eficiencia ener-
gética de sus vehículos.

“Estamos muy contentos. Para 
nosotros es un hito haber conse-
guido puntuar, superando las ins-

pecciones técnicas y las cribas 
clasificatorias, explica Antonio 
Guerrero, coordinador del equi-
po, que anteriormente no había 
llegado tan lejos en la prueba eu-
ropea de vehículos de bajo con-
sumo.

Este año el equipo de compe-
tición de la Politécnica introdujo 
mejoras en el motor, en la placa 
de control y en la transmisión. El 
primer objetivo superar las ins-
pecciones técnicas, lo lograron el 
pasado jueves. Durante el fin de 
semana se realizó la prueba en 
el circuito urbano instalado en la 
capital británica.

“Afrontar un proyecto de inge-
niería integral, resolver problemas 
técnicos, implementar innovacio-
nes y negociar con proveedores 
y patrocinadores aporta un gran 
plus de empleabilidad a los estu-
diantes que participan en equi-
pos de fabricación de vehículos 

de competición”, explica el pro-
fesor coordinador del UPCT Solar 
Team, Antonio Guerrero.

“Nos felicitaron por tener una mujer 
al frente del equipo”

“Estamos bastante contentos. En Londres nunca había-
mos conseguido superar las cribas para clasificar y lo 
conseguimos en la última tanda, apurando el tiempo del 

que disponíamos”, rememora la jefa del equipo, Virginia Díaz, 
que cuenta que la organización les felicitó por tener una mujer 
al frente del equipo. 
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Luis Javier Lozano, nuevo vicerrector 
de Profesorado e Innovación Docente

El catedrático en Ingeniería Química Luis Javier Lozano Blanco 
(Zamora, 1970) tomó posesión como nuevo vicerrector de Pro-
fesorado e Innovación Docente de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT).

Lozano Blanco, ingeniero industrial y premio extraordinario de Doc-
torado, ha centrado su actividad investigadora en los procesos de 
separación química, las aplicaciones de líquidos iónicos y las pilas de 
combustible microbianas. Ha sido investigador invitado en CENIM-CSIC 
y ha colaborado con numerosas empresas del sector químico.

Actual director de la Cátedra Sabic-UPCT, fue director de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) entre 2008 y 2012 y 
director general de Universidades e Investigación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia entre 2013 y 2015, ha sido también 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industria-
les de la Región y de grupos 
de trabajo de evaluación 
de la ANECA.

El nuevo vicerrector asu-
me las mismas competen-
cias que su antecesor, Án-
gel López Nicolás, que cesó 
a petición propia.

INSTITUCIONAL

Isidro Ibarra, nuevo gerente

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na, Alejandro Díaz, pro-
puso al Consejo Social el 
nombramiento de Isidro 

Ibarra como nuevo gerente de la 
UPCT. Ibarra es el actual respon-
sable del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y del Servi-
cio de Apoyo a la Investigación 
Tecnológica. Sustituirá a Carmen 
Alcaraz, que cesa a petición pro-
pia tras seis años en la Gerencia.

La Gerente regresará a su pues-
to de jefa de la Unidad de Inves-

tigación y Transferencia Tecnoló-
gica. El Rector ha agradecido a 
Alcaraz “todo su trabajo y dedi-
cación durante más de seis años 
como vicegerente y como geren-
te, tanto en el equipo del rector 
José Antonio Franco como en el 
mío”.

Este cambio en el ámbito de 
los recursos humanos de la Uni-
versidad complementa al del 
vicerrector de Profesorado e In-
novación Docente del pasado 6 
de julio. 

Los nuevos miembros del Consejo de 
Dirección toman posesión

La Politécnica de Cartagena (UPCT) celebró el acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Con-
sejo de Dirección de la Universidad, Antonio Duréndez, Luis Javier Lozano e Isidro Ibarra.

El rector, Alejandro Díaz, y la secretaria general, María del Carmen Pastor, han presidido el acto, en el 
que han realizado sus juramentos o promesas los nuevos vicerrectores de Planificación y Profesorado y el 
nuevo gerente.

Antonio Luis Duréndez Gómez-Guillamón ha sustituido en Planificación Económica y Estratégica a Emilio Trigue-
ros Tornero; Luis Javier Lozano Blanco suple a Ángel López Nicolás en Profesorado e Innovación Docente; mien-
tras que Isidro Jesús Ibarra Berrocal toma las riendas de la Gerencia que hasta ahora ocupaba Carmen Alcaraz 
Tomás.

Antonio Duréndez asume 
Planificación Económica

El profesor del departa-
mento de Economía Fi-
nanciera y Contabilida-
d,Antonio Duréndez  ha 
sido nombrado vicerrec-

tor de Planificación Económica 

y Estratégica, en sustitución de 
Emilio Trigueros. Duréndez ha sido 
decano de la Facultad desde di-
ciembre de 2010. 
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La UPCT y la Comunidad colaboran 
para evitar la violencia de género

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y 
la consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunida-
des de la Región de Mur-

cia, impulsarán actividades para 
sensibilizar a los universitarios en 
materia de igualdad de oportuni-
dades y prevenir la violencia de 
género.

Este compromiso lo recoge un 
convenio de colaboración,, que 
se dirige a divulgar las activida-
des de la Unidad de Igualdad de 
la Politécnica. Este área desarro-
lla durante todo el año actuacio-
nes para defender la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la UPCT, donde casi 
un 30% de los estudiantes son mu-
jeres que se reparten, en su ma-
yoría, entre las carreras de ADE, 
Arquitectura e Ingeniería Agronó-
mica.

Las actividades que la Unidad 

de Igualdad ha propuesto reali-
zar el próximo curso son acciones 
culturales y deportivas que tienen 
como objetivo concienciar a la 
comunidad universitaria sobre la 
lacra social que es el machismo 
y la producción de contenidos 
multimedia que combatan los es-
tereotipos que asocian las profe-
siones ingenieriles al género mas-
culino.

Además, por este convenio se 
dará difusión a las acciones que 
se lleven a cabo en la UPCT con 
motivo de celebraciones interna-
cionales como el 8 de marzo, Día 
de la mujer trabajadora; el 25 de 
noviembre, Día contra la violen-
cia de género, o el Día de la Mu-
jer Ingeniera, en el que alumnas 
de Ingeniería visitan empresas de 
la Región.

Esta colaboración entre el Go-
bierno regional y la UPCT también 
permitirá la puesta en marcha de 

actuaciones conjuntas de fomen-
to de las carreras técnicas y tec-
nológicas, así como el desarrollo 
de carreras profesionales en estas 
áreas entre el alumnado universi-
tario femenino y el desarrollo con-
junto de acciones de formación, 
investigación y sensibilización en 
materia de igualdad y preven-
ción de la violencia de género.

La Comunidad está desarrollan-
do el Proyecto Diana y el Progra-
ma ADA para incentivar la pre-
sencia de las mujeres en carreras 
técnicas. Los talleres que organi-
za la Dirección General de Mujer 
e Igualdad de Oportunidades se 
imparten a alumnas de Primaria 
y primeros niveles de Secundaria 
para contribuir a eliminar roles de 
género en la elección de la ca-
rrera profesional.

El convenio tendrá un año de 
vigencia y podrá prorrogarse por 
periodos anuales.

Objetivo: integrar a las personas con 
discapacidad auditiva

Con el objetivo de 
fomentar el volun-
tariado y aumentar 
la implicación de la 
comunidad univer-

sitaria en acciones que ayuden a 
las personas sordas a una integra-
ción completa en la sociedad, la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena y la Asociación de Personas 
Sordas de Cartagena (ASORCAR) 
han firmado un convenio esta 
mañana por el que ambos desa-
rrollarán diversas acciones para 
concienciar sobre las necesida-
des de personas con problemas 
auditivos.

Las actividades que las dos ins-
tituciones llevarán a cabo para 
promover la acción social en el 
ámbito universitario serán la reali-
zación de estudios y proyectos de 
investigación en áreas de interés 
común, colaborar en la labor de 
sensibiización en relación a las 

personas sordas y su integración, 
y la puesta en marcha de cursos 
de formación en torno a diferen-
tes aspectos vinculados a perso-
nas con discapacidad auditiva 
dirigidos a multitud de sectores 
sociales, profesorado, estudiantes 
y profesionales implicados con la 
causa.

Además, la UPCT impulsará la 
cultura del voluntariado entre el 
alumnado permitiendo a los estu-
diantes participar en actividades 
de educación y desarrollo per-
sonal organizadas por ASORCAR 
por las que podrán obtener cré-
ditos ECTS. 

La Universidad Politécnica de 
Cartagena y su Unidad de Vo-
luntariado trabajan desde hace 
años por la integración de perso-
nas con discapacidad. La inter-
pretación de videonoticias al len-
guaje de signos, los proyectos de 

formación con accesibilidad a 
personas con discapacidad audi-
tiva y visual, los cursos de aprendi-
zaje de lenguaje de signos o acti-
vidades culturales como obras de 
teatro para sordos son algunas de 
las acciones realizadas.



La Politécnica y la Autoridad Portuaria 
impulsan un foro empresarial

Dinamizar la actividad 
empresarial en Carta-
gena será el objetivo 
principal del foro de 

debate que se decidió impulsar 
la Universidad Politécnica (UPCT) 
y la Autoridad Portuaria (APC), 
cuyos máximos responsables se 
reunieron en el Rectorado.

El foro invitará a ponentes de re-
nombre nacional e internacional 

para tratar temas de interés para 
el empresariado, como la inno-
vación, las políticas de recursos 
humanos o la industria 4.0, según 
explicó el vicerrector de Innova-
ción y Empresa, Alejandro Pérez 
Pastor.

El primer foro se celebrará en 
noviembre y se repetirá cada 
cuatro meses en las instalaciones 
del Club de Regatas o de la UPCT.

El primer foro se celebrará en 

noviembre y se repetirá cada 

cuatro meses en el Club de 

Regatas o en la UPCT

Una calle del campus de la Muralla 
homenajea a María Cascales 

La científica, investigadora 
e Hija Predilecta de Car-
tagena María Cascales 
Angosto cuenta con una 

calle en su honor en el campus 
Muralla del Mar de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), concretamente en la fa-
chada norte de la Escuela de Te-
lecomunicación, vial que carecía 
de denominación hasta ahora. Al 
acto acudieron la secretaria ge-
neral de la UPCT, María del Car-
men Pastor, y la alcaldesa de la 
ciudad, Ana Belén Castejón.

María Cascales Angosto, naci-
da en Cartagena en 1934 fue la 
primera mujer española que ac-
cedió a una academia científica: 
en concreto, en 1987 a la Acade-
mia de Farmacia.

Doctora en Farmacia e investi-
gadora científica del CSIC ha pu-
blicado numerosos trabajos de in-
vestigación y libros, y dirigido tesis 
doctorales.

A lo largo de su prestigiosa vida 
profesional ha realizado numero-
sas estancias en el extranjero y 
posee en su haber la Gran Cruz 
de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio y el título de Doctora Hono-
ris Causa por la UNED, entre otros.

Másteres UPCT
Preinscripción del 10 de septiembre al 5 de octubre



Plazo abierto para participar en los premios 
artísticos y científicos del Consejo Social 

Los Premios del Consejo 
Social de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT) abrieron su pla-
zo de inscripción.

En el caso de los premios cien-
tíficos, el plazo se extiende hasta 
el próximo 5 de septiembre. Estas 
son sus modalidades:

· Premio Félix Martí Alpera a la 
colaboración en la empleabili-
dad de los graduados de la upct.

· Premio Enrique Martínez Muñoz 
a la colaboración con la upct en 
actividades de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación

· Premio Isaac Peral y Caballero 
a la actividad investigadora de 
los grupos de investigación y de-
sarrollo de la upct

En el caso de los premios artísti-
cos, el Galileo de relatos de cien-
cia y tecnología, y el Nicomedes 
Gómez de dibujo, el plazo se ex-

63

tiende hasta el 23 de noviembre.

Hasta el 5 de septiembre 

se puede presentar el de 

los premios científicos y 

hasta noviembre, el de los 

artísticos
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Santander Universidades impulsa la 
‘excelencia’ en la Politécnica

Impulsar los equipos de com-
petición de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), la Red de Cátedras 

de Empresas, los programas de 
movilidad internacional, la divul-
gación científica, la producción 
de contenidos digitales o las be-
cas de excelencia de los estu-
diantes. Estas son algunas de las 
acciones que ha apoyado San-
tander Universidades durante el 
último año gracias al acuerdo de 
colaboración que se desarrolla 
año tras año desde 2000.

Durante la comisión de segui-
miento, el vicerrector de Planifi-
cación Económica y Estratégica, 
Antonio Duréndez, detalló las ac-
tuaciones realizadas durante el 
último año.

En el ámbito académico, San-
tander Universidades ha apoya-

do a los equipos Racing Team, 
Solar Team, e-Sports, el barco au-
tónomo, Moto Student y Design 
Team. Gracias a este apoyo eco-
nómico, los estudiantes han parti-
cipado en competiciones nacio-
nales e internacionales.

Además han llevado la cien-
cia y la tecnología a hospitales, 
bibliotecas, a la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología de Mur-
cia o los campus científicos de 
verano, entre otros encuentros 
educativos y científicos.

A través de Santander Universi-
dades, casi 160 estudiantes han 
recibido beca durante el último 
año. Siete alumnos han partici-
pado en las becas de movilidad 
con Iberoamérica; 11 han reali-
zado prácticas en empresas con 
remuneración económica; 16 
de los alumnos de nuevo ingreso 

con las mejores notas de acce-
so a la Universidad han obtenido 
beca de excelencia; cuatro de 
iniciación a la investigación o las 
tres becas de formación. En este 
apartado también se ha finan-
ciado una estancia en la universi-
dad Mohamed V, de Marruecos; 
becar a una alumna a través de 
la fundación Mujeres por África 
para cursar el MBA de la Facul-
tad de Ciencias de la Empresa o 
financiar becas propias para que 
los alumnos que no han alcanza-
do los requisitos del Ministerio de 
Educación puedan seguir cursan-
do estudios universitarios.

A la vez, Santander Universi-
dades ha permitido potenciar el 
uso de las TICs como herramienta 
para la docencia universitaria. En 
este apartado ha impulsado las 
plataformas de innovación do-
cente como UPCTforma, Rétame 

y Aprendo y diversos programas 
como la clase inversa (flipped 
classroom) o blended courses, 
entre otros

Respecto al ámbito tecnoló-
gico y de emprendimiento, ha 
apoyado la Cátedra de Empren-
dimiento. Otras de las iniciativas 
impulsadas son: Santander X, la 
plataforma de emprendimiento 
y el portal de alojamiento Univer-
sia-Beroomers.

Entrega de 
credenciales

Al finalizar la reunión, 42 
estudiantes de la UPCT 
han recibido los diplo-

mas que les acreditan como 
beneficiarios de las becas que 
otorga Banco Santander para 
completar su formación en 
educación superior.

El Rector de la UPCT, Alejan-
dro Díaz, ha sido el encargado, 
por parte de la Universidad de 
entregar las credenciales. De la 
Universidad también han esta-
do presentes el vicerrector de 
Innovación y Empresa, Alejan-
dro Pérez Pastor; el vicerrector 
de Planificación Económica An-
tonio Duréndez; la vicerrectora 
de Investigación, Beatriz Miguel; 
el vicerrector de Tecnologías de 
la Información, Mathieu Kess-
ler y el de Internacionalización, 
José Manuel Ferrández. Por par-
te del Banco Santander asistie-
ron el director de convenios y 
mecenazgo, el de instituciones 
en Murcia, y el responsable terri-
torial de universidades.



67 68

SOLIDARIDAD

Un centenar de empleados recaudan fondos para ONGs

La comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha vuelto a partici-
par en la campaña solidaria promovida por el instituto IES Mediterráneo para captar fondos para 
oenegés.

Más de un centenar de empleados de la UPCT han comprado camisetas con cuya recaudación 
se van a destinar fondos para el apadrinamiento de niños a través de Ayuda en acción y para la residen-
cia Hogar Torre Nazaret de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro.

Cheque solidario 
a la residencia 

Hogar Torre 
Nazaret

La UPCT entregó un cheque 
de 400 euros a la Funda-
ción Tienda Asilo de San 
Pedro destinado a su resi-

dencia Hogar Torre Nazaret y re-
caudado gracias a las camisetas 
solidarias que ha comprado un 
centenar de miembros de la co-
munidad universitaria. 

La comunidad universitaria de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) volvió así a parti-
cipar este año en la campaña 
solidaria promovida por el institu-
to IES Mediterráneo para captar 
fondos para oenegés.

CAMPUS

Cierre de edificios hasta el 31 
de agosto

La Universidad Politécnica 
de Cartagena pone en 
marcha el cierre parcial y 
la media apertura de edifi-

cios e instalaciones hasta el 31 de 
agosto. Esta iniciativa se enmarca 
en las medidas extraordinarias de 
contención del gasto corriente. 

Desde el lunes, 23 de julio, hasta 
el martes, 31 de julio,y del 27 al 31 
de agosto habrá periodo de me-

dia apertura, es decir, que los edi-
ficios abrirán solo en horario de 
mañana, de 8:00 a 14:30 horas. 

Desde el 1 de agosto, hasta el 
26 de agosto, se desarrollará el 
periodo de cierre parcial. Duran-
te este periodo, estarán disponi-
bles las instalaciones esenciales y 
más utilizadas por los estudiantes 
e investigadores. 

Permanecerán abiertos con 
normalidad de 8.30 a 14 horas to-
dos los edificios. 

El Registro, ubicado en Rectora-
do, estará abierto de 9:00 a 14:00 
horas. El CRAI Biblioteca en Anti-
guones (Campus de la Muralla), 
de lunes a viernes en el intervalo 
de 8:30 de la mañana a 14:00 ho-
ras. 

El CRAI abrirá en horario de ma-
ñana y tarde (de 8:30-14:00 y de 
15:30 a 21:00) del 1 al 24 de agos-
to. En caso de necesidad se habi-
litarán aulas de estudio adiciona-
les en la planta baja del edificio 
con servicio de climatización (Au-
las 0.1 a 0.6 con capacidad para 
430 puestos). Estas aulas se abri-
rán bajo demanda, con todos los 
servicios.

Hasta final de agosto, el edifi-
cio Rectorado estará abierto con 
normalidad de 8:30 a 14:00 horas.

También abrirá en horario de 
mañana el Rectorado y se man-
tendrán operativas las infraestruc-
turas destinadas a la investiga-
ción en la Escuela de Agrónomos, 
el edificio de I+D+i, el ELDI, el CE-
DIT y la finca Tomás Ferro.

Permanecerán cerrados los 
centros (salvo el acceso a la Sala 
2 del CRAI Biblioteca en el edifi-
cio de Teleco), aularios del cam-
pus Alfonso XIII, las residencias 
universitarias y las salas 1 y 3 del 
CRAI-Bilbioteca.



Evacúan el Rectorado ante un 
simulacro de incendio

Un incendio simulado en 
dependencias del edi-
ficio La Milagrosa, sede 
del rectorado de la Uni-

versidad Politécnica de Cartage-
na, sirvió para poner a prueba el 
Plan de Autoprotección del edifi-
cio y evaluar la capacitación de 
los equipos de emergencias. El 
simulacro concluyó con la eva-
cuación del edificio en el que en 
ese momento trabajaban unas 
150 personas.

Recogen residuos 
en Alfonso XIII

El aparcamiento del Cam-
pus Alfonso XIII cerró un 
día debido a la recogida 
de residuos peligrosos.
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Las ‘guardianas’ 
de Teleco

La Escuela acoge y cuida desde hace seis años a Misi, una 

gata,que apareció en la zona cuando tenía meses de vida

Dicen que el perro es el 
mejor amigo del hom-
bre, pero eso es por-
que no conocen a Misi, 

la gata guardiana de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de la UPCT. En 
seis años la gata se ha convertido 
en todo un icono de la Escuela. 

Las conserjes de la Escuela 
cuentan que se encontraron la 
gata hace seis años cuando ésta 
tenía meses de vida. El personal 
de la Escuela se encariñó con ella 
y comenzaron a cuidarla. De he-
cho, a la gatita no le falta ni agua 

ni comida e incluso lleva un collar 
identificativo y está desparasita-
da y lleva un collar identificativo. 

Pero ésta no es la única guar-
diana de la Escuela. Y es que 
hace poco apareció otra gatita 
de la misma raza, a la que han 
bautizado como Carei. Conside-
ran que son de “la misma familia” 
y las cuidan como tal. “Las gatas 
están por aquí, decimos que son 
como las guardianas de la Escue-
la”. De hecho, han pasado a ser 
una más en el recinto universita-
rio. 
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CURSOS DE VERANO

Buceando entre peces singulares y fondeando 
en playas naturales con la UPCT

Bajo un mar en calma en 
un soleado día y con 
una agradable tempe-
ratura del agua de 23 
grados, una treintena 

de buceadores noveles se instruye 
buceando entre peces luna, pe-
ces piedra, meros, bonitos, rayas, 
pulpos, erizos y estrellas de mar y 
“una morena como mi brazo”, en 
palabras de uno de los asombra-
dos alumnos del curso de verano 
de buceo de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT), 
que se imparte en el Centro de 
Buceo de la Armada (CBA). 

Poco después, en la misma re-
serva natural de la isla de las Pa-
lomas, en la virginal costa que se 
extiende entre la Algameca y el 
Portús, otro grupo de alumnos, 
pero del curso de navegación 
marítima, realiza prácticas de 

fondeo en una playa natural bajo 
la atenta mirada de un cormorán.

Ambos cursos, de tres semanas 
de duración, dan la posibilidad a 
los alumnos de obtener títulos ha-
bilitantes. El FEDA de dos estrellas, 
que acredita como buceador ex-
perimentado y permite bucear en 
profundidades de hasta 30 metros 
acompañado por un buceador 
de cualquier nivel, para quienes 
realizan el curso de buceo. Mien-
tras que quienes realizan el de 
navegación se preparan con cla-
ses teóricas y prácticas cada día 
para lograr el título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo (PER), 
tanto de motor como de vela, 
con atribuciones para gobernar 
embarcaciones de hasta 24 me-
tros de eslora. Además, los alum-
nos podrán volver en septiembre 
para repasar la teoría antes del 
examen del PER.

“Siempre me ha llamado la 
atención el buceo y este curso 
está muy bien, te da un título y 4,5 
créditos ECTS”, señala Luis Ávila, 
uno de los estudiantes de la UPCT 

que se ha aprovechado de la 
oferta de cursos de verano. Otros 
dos alumnos del grado en Arqui-
tectura Naval e Ingeniería de Sis-
temas Marinos están realizando el 
curso de buceo en el CBA, donde 
realizan las inmersiones con has-
ta un instructor por cada dos bu-
ceadores noveles.

Las inmersiones incluyen prác-
ticas de parada de descompre-
sión y son progresivamente más 
complejas, iniciándose, durante 
la primera semana, en piscina. El 
objetivo es que los alumnos eva-
luen sus acciones bajo el mar con 
‘acutocrítica’ para evitar riesgos.

“Lo mejor es que el personal mi-
litar tiene mucha experiencia e 
inculca muchas recomendacio-
nes de seguridad”, recalca Javier 
Martínez, que trabaja en seguri-
dad del astillero de Navantia y 
está realizando el curso de nave-
gación tras haber realizado el de 
buceo anteriormente. El curso de 
navegación se realiza utilizando 
barcos militares y también civiles, 
incautados por narcotráfico, con 

potentes motores fueraborda 
de hasta 500 caballos, así como 
con veleros. E incluye prácticas 
de fondeo, aprendiendo a evitar 
dañar las hélices con las rocas y 
a buscar un buen lugar donde 
anclar el barco, y de atraques y 
desatraques en puerto.

“Lo bueno es que todos los días 
hacemos prácticas”, destaca el 
alumno Aniano Rodríguez. “Yo no 
me compraré barco, pero puede 
que sí alquile algún día para salir 
con los amigos”, argumenta para 
motivar su inscripción en el curso.

Entre las recomendaciones de 
seguridad sobresale la necesidad 
de llevar walkies para comunicar-
se. “Siempre puedes tener una 
emergencia y no te puedes fiar 
de la cobertura del móvil”, afirma 
el sargento primero Juan Ramón 
Segura. “En la mar hay que apli-
car la lógica, como en la carrete-
ra”, añade antes de advertir que 
“los valientes están todos en el 
cementerio”.
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Cómo comunicarse 
construyendo un pato 
con piezas de Lego

“Tenéis 20 segundos para 
formar un pato con estas 
seis piezas de Lego”. Así 
comienza el juego con 
los alumnos del curso de 

verano “Lego Serous Play para 
profesores” Mabel, Pablo, Juanjo, 
Fuensanta y Antonia y su instruc-
tor Juan Tadeo. Tras transcurrir 
el tiempo concedido, cada uno 
de ellos expone su trabajo: Todos 
han llevado a cabo la tarea con 
éxito, aunque un pequeño deta-
lle destaca entre el resultado fi-
nal, y es que ninguno de los patos 
es igual a otro.

El objetivo que persigue el curso 
“Lego Serous Play para profeso-
res”, perteneciente al programa 
del Campus Internacional de Ve-
rano de la UPCT y que se impar-
tió en la Facultad de Ciencias de 
la Empresa, es que los asistentes 
aprendan a expresarse y comu-

nicarse mediante la construcción 
de figuras con el popular juego 
de Lego.

La metodología Lego Serious 
Play (LSP) es una poderosa herra-
mienta diseñada para potenciar 
la innovación y el rendimiento en 
los negocios. Mediante la crea-
ción de diversas formas propues-
tas con piezas Lego, pretende 
enseñar a las personas a expresar 
sus ideas de manera que los inter-
locutores se hagan entender y to-
dos los participantes tengan claro 
el concepto expuesto. Así en la 
dinámica de LGS, un instructor su-
giere una figura a construir y una 
vez concluido el lapso concedido 
cada asistente explica el modelo 
creado al resto del grupo. Es en 
este momento cuando el instruc-
tor realiza una serie de preguntas 
a cada participante sobre el tra-
bajo llevado a cabo y las pregun-
tas serán las que permitirán ver-
balizar pensamientos de los que 
no éramos conscientes.

Aunque el curso de la UPCT está 
especialmente dirigido a profeso-
res que quieran aplicar esta me-
todología en el aula, LSP es un 
sistema que pueden utilizar profe-
sionales de cualquier sector e, in-
cluso, las personas en el día a día. 
“Yo he venido al curso porque 
creo que este sistema es muy útil 
para aplicarlo a situaciones de la 
vida diaria ya que fomenta y me-
jora la comunicación”, comenta 
Antonia, una de las asistentes al 
curso.

Profesionales se ponen al 
día en idiomas

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y 
la Fundación de Carta-
gena para la Enseñanza 
de la Lengua y la Cultura 

Española (Funcarele) impartieron 
cursos de idioma dirigidos a pro-
fesionales.

Doce alumnas de diversos pun-
tos de la Región de Murcia han 
comenzado el “Curso de Inicia-

ción enseñanza ELE” en la Fa-
cultad de Ciencias de la Empre-
sa, con el que podrán adquirir 
conocimientos básicos teóricos, 
técnicas e instrumentos para des-
empeñar satisfactoriamente la 
actividad docente de la ense-
ñanza de español como lengua 
extranjera. Según las asistentes, 
la motivación para realizar este 
curso es permitirles aumentar la 
posibilidad de participar en dife-

rentes procesos laborales y tener 
más oportunidades de conseguir 
un empleo en el sector de la edu-
cación.

El curso lo impartió Juana María 
Belchí, docente en la UPCT, y los 
profesores de Funcarele Alejan-
dro Marín, Rocío Martínez y Mar-
cela Beneton.
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Una veintena de investigadores, en 
un curso sobre medicina

Una veintena de inves-
tigadores sanitarios y 
tecnólogos asistieron al 
curso de verano de la 

Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) ‘Preparación de 
propuestas de investigación en 
tecnologías sanitarias’, en el que 
fueron ponentes una quincena 
de expertos en ingeniería biomé-
dica, transferencia tecnológica, 
Derecho y normas de protección 
de datos y comunicación.

El curso, que coordinó Joaquín 
Roca y en el que colaboran los 
vicerrectorados de Investigación 
y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, así como el 
Colegio de Abogados de Car-
tagena y el Área de Salud II de 
la Comunidad Autónoma, se re-

transmitió ‘streaming’ por la UPCT.

La expresidenta de la Socie-
dad Española de Ingeniería Bio-
médica, la investigadora de la 
Universidad de Sevilla Laura Roa, 
fue la primera ponente del curso, 
en el que se dio una visión trans-
versal sobre las investigaciones 
en tecnologías sanitarias, tanto 

desde la óptica técnica, como 
jurídica y sanitaria. La Oficina de 
Proyectos Europeos de la UPCT, 
así como la Unidad de Investiga-
ción y Transferencia Tecnológica, 
el CRAI-Biblioteca y el Servicio de 
Comunicación aportarán sus co-
nocimientos sobre las convocato-
rias de proyectos y las labores de 
documentación y difusión.

Los cursos de verano llenan la 
agenda los últimos días de julio

Seis cursos pertenecientes 
al Campus Internacional 
del Mar, el Campus In-
ternacional de Verano y 

Funcarele comenzarán en la Po-
litécnica la última semana de julio

Como cada año, el Campus 
Internacional del Mar - UPCT, el 
Campus Internacional de Verano 
y Funcarele cumplen con su obje-
tivo de ofrecer una variada pro-
puesta de actividades que abor-
dan temas correspondientes a 
diferentes áreas, fortaleciendo la 
idea de una Universidad abierta 
a la sociedad con el tratamiento 
de conocimientos que no son ha-
bitualmente tratados en el marco 
de la docencia reglada.

Entre los más destacados se 
encuentran el curso “Aplicacio-

nes de los drones para su uso ci-
vil y comercial” en la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la 
UPCT, que dará comienzo el día 
23 de julio y está dirigido a todas 
aquellas personas interesadas 
en el manejo de estos útiles ins-
trumentos, el curso “Lego Seriuos 
Play para profesores”, que bus-
ca fomentar la comunicación, la 
motivación y el trabajo en equipo 
de la mano de una de las herra-
mientas más potentes que existen 
actualmente mediante juegos 
e inicio el mismo lunes, o el cur-
so “XVII Curso de Cultura Militar y 
Aeronáutica: Táctica y Operativa 
en Gestión de Catástrofes y Emer-
gencias”, que dará comienzo el 
día 24 de julio y se centrará en 
coordinaciones de emergencia, 
protección civil y autoprotec-
ción, técnicas, tácticas y proce-

dimientos de supervivencia, ges-
tiones de rescate o sesiones sobre 
ciberseguridad.

Además, la Fundación de Car-
tagena para la Enseñanza de 
la Lengua y la Cultura Española 
(Funcarele) inaugurará el “Cur-
so Iniciación enseñanza ELE”, el 
“Curso intermedio al inglés jurídi-
co” y el curso “Inglés para la me-
dicina”. Todos los cursos de idio-
ma se realizarán en la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la 
UPCT.

Idiomas, cultura militar, 

lego... la diversidad de cursos 

no tiene límites
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Unas 40 personas, interesadas en 
las clases de lengua de signos y 

seguridad nacional

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) im-
partió los cursos de verano 
sobre‘Lengua de Signos’, 

‘Viaje al Interior de una infraes-
tructura hidráulica: Canales del 
Taibilla’y ‘¿Somos vulnerables? 
Amenazas y desafíos a España en 

la estrategia de seguridad nacio-
nal 2017’. 

Cerca de 40 personas se inte-
resaron por estos tres cursos que 
impartió la Universidad dentro de 
su programación de cursos de ve-
rano. 

Programación en Python, en 
lecciones sobre redes de agua

Los estudiantes de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas profundizaron sus conocimientos en redes 
de abastecimiento de agua a través de dos cursos de Forma-
ción Permanente, en los que usaron programación en Python. 

Cuarenta alumnos de todo el país conocen 
la gestión de catástrofes y emergencias 

Qué debemos en caso 
de un ataque NBQ 
(Nuclear, Biológico, 
Radiológico)? ¿Cómo 

se coordina un plan de emergen-
cia? ¿Cómo es la respuesta a 
emergencias mayores? ¿Cuáles 
son las tácticas militares de super-
vivencia? Estos son algunos de los 
temas que conocerán más de 40 
profesionales y estudiantes que se 
dan cita a partir de hoy el curso 
de verano de la UPCT de Cultu-
ra Militar y Aeronáutica impartido 
en la Academia General del Aire, 
de San Javier. La décimo sépti-
ma edición se centra este año en 
táctica y operativa en gestión de 
catástrofes y emergencias.

El curso engloba una panorá-
mica de gestión de catástrofes y 
emergencias a través de diferen-
tes especialistas de la Administra-
ción, de las Fuerzas Armadas y de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.

Cultura Militar y Aeronáutica, ya 

un clásico en los cursos de verano 
de la UPCT, destaca por su carác-
ter práctico en esta edición. Los 
alumnos participan hoy lunes en 
un taller de las brigadas NBQ de 
la Legión, en el que participan 
legionarios de la base de Viátor 
(Almería). 

El servicio de Emergencias de 
la CARM expuso cómo se coordi-
nan las emergencias en la Región 
de Murcia, la protección civil y los 
planes de emergencia, los pla-
nes de autoprotección. Entre los 
ponentes ha asistido Diego del 
Rey, subdirector general de Emer-
gencias y director del Centro de 
Emergencias 112 de la Región de 
Murcia.

El curso también abordó otros 
temas como la asistencia sanita-
ria de emergencia, la gestión de 
multitudes, las actuaciones de sal-
vamento aéreo, la catástrofe hu-
manitaria de los desplazados, la 
ciberseguridad o la respuesta ante 
emergencias mayores, entre otros.

El Campus de Verano imparte cursos 
de defensa personal para mujeres

Uno de los símbolos más 
desoladores de la falta 
de valores de nuestra 
sociedad es la violencia 

contra la mujer. Ante esta situa-
ción, el Campus Internacional de 
Verano oferta dos sesiones de un 
curso de defensa personal para 
proporcionar a las mujeres meca-
nismos de autoprotección.

En las sesiones se impartirán 

prácticas de técnicas para des-
asirse de todo tipo de agarres, 
defensa frente a técnicas de 
golpeo, utilización de golpes a 
puntos nerviosos, proyecciones y 
derribos, objetos cotidianos que 
pueden ser usados para defen-
derse y información sobre la re-
gulación del ejercicio legal de 
la legítima defensa en derecho 
comparado europeo.

Catorce niños 
aprenden 

locución y doblaje

Catorce niños han 
aprendido a locutar 
y doblar en el Taller 
de locución y doblaje 

para niños y niñas realizado du-
rante en el estudio de sonido del 
Centro de Producción de Conte-
nidos Digitales de la UPCT.

Estudiantes de la Escuela 
de Industriales impartie-
ron un curso de robótica 
en Pilar de la Horadada a 

través de UPCTMakers y Penberic. 

UPCT Makers 
enseña robótica en 

Pilar de la Horadada

Clausura del curso 
de emergencias

El director general de Segu-
ridad Ciudadana y Emer-
gencias, José Ramón Ca-

rrasco de la Sierra,impartió la 
conferencia magistral de clausu-
ra del XVII Curso de Cultura Militar 
y Aeronáutica, que en la presen-
te edición estaba orientado a la 
táctica y operativa en gestión de 
catástrofes y emergencias.
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Volando drones
Prácticas de vuelo en el curso de drones del Campus Internacional de Verano

El curso de verano de dro-
nes incluyó sesiones sobre 
la legislación que afecta a 
los vehículos no tripulados, 

sobre planificaciones de ruta, ver-
ficación de las zonas de vuelo y 
comprobación de las condicio-

nes meteorológicas, preparación 
de la aeronave, realización prác-
tica de vuelos fotogramétricos y 
procesado de imágenes. 

El uso de vehículos no tripulados 
RPAS, conocidos como drones, 

se extiende cada día más ya sea 
para con un objetivo comercial 
o de ocio. Aunque desde hace 
años se hace uso de esta tecno-
logía en el ámbito militar, se ha 
puesto al alcance del resto de la 
sociedad recientemente.

Descubriendo la 
genética floral y las 

microconstrucciones

Una veintena de jóvenes 
están descubriendo en 
la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 

gracias al Campus Inclusivo cues-
tiones como la edificación a 
través de talleres de microcons-
trucciones, la genética floral y la 
ingeniería. 

En esta séptima edición partici-
pan un total de 16 universidades 
de ocho comunidades autóno-
mas (Madrid, Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Murcia, Castilla y 
León, Aragón, Extremadura y Na-
varra).El objetivo de este progra-
ma es reducir el abandono esco-

lar temprano de los estudiantes 
con discapacidad ofreciéndoles 
la posibilidad de vivir y conocer 
la experiencia universitaria de 
primera mano en estancias en di-
ferentes campus universitarios de 
hasta diez días.

En este tiempo disfrutaron de la 
experiencia universitaria con acti-
vidades de divulgación académi-
ca y conocen la oferta formativa 
de las universidades, los servicios 
disponibles para los alumnos con 
discapacidad y la oferta cultural 
y de ocio. También se les ofrece 
orientación sobre sus mejores op-
ciones académicas.

CAMPUS INCLUSIVO



CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO

El primer contacto con el mundo 
de la investigación

Unos 120 alumnos de 1º 
de Bachillerato y 4º de 
la ESO, pudieron tener 
un primer contacto 
con el mundo de la 

investigación de la mano de ex-
pertos de la UMU y de la UPCT, en 
un ambiente universitario y mul-
ticultural, con el objetivo de fo-
mentar sus vocaciones científicas 
y tecnológicas y ayudar a definir 
su proyección futura de estudios.

Los estudiantes que participa-
ron, procedentes de Valencia, 
Andalucía, Murcia y Castilla y 
León, entre otros, disfrutaron en 
esta IX edición de cuatro temáti-
cas científicas: la Biología a través 
de ‘Aplicaciones biomédicas de 
la biotecnología’, Química con 
el proyecto ‘Química con H20. 
Menuda molécula… ¿Pura, vital, 
saludable, natural?, el mundo de 

la criminología con ‘La resolución 
científica de los delitos: la impor-
tancia de las Ciencias Forenses’ 
y, finalmente, ‘Un viaje fotográfi-
co a las estrellas’, un proyecto or-
ganizado por la UPCT.

Cada semana acudieron a la 
UPCT  30 alumnos a la Región. Los 
estudiantes de los campus cien-
tíficos finalizarán su estancia en 
nuestra Región los viernes por la 
tarde con una visita a la Politéc-
nica y un paseo en el catamarán 
turístico.

Estos campus científicos son una 
iniciativa del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, el 
Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tec-
nología.

Concluye con 
visitas a los 
laboratorios

Los estudiantes del 
Campus Científico de 
Verano Mare Nostrum 
concluyen su semana 
de formación en I+D+i 

con una visita a los laborato-
rios de la UPCT y un trayecto en 
catamarán por la costa carta-
genera. En la Universidad Poli-
técnica de Cartagena visitan 
el CRAI-biblioteca del Campus 
de la Muralla, las instalaciones 
del SEDIC y sus desarrollos en 
realidad virtual inmersiva. 

Cada semana de julio, una 
treintena de estudiantes ex-
celentes de Bachillerato se 
forman en proyectos de bio-
medicina, ciencias forenses, 
química y astronomía, éste úl-
timo dirigido por el profesor de 
la UPCT Rafael Toledo.
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Las mejores fotos
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DEPORTES

El equipo patrocinado por la UPCT 
gana el trofeo regional de fútbol sala

El equipo de fútbol sala 
aficionado Maximiliano 
Carditex - UPCT, patroci-
nado por la Universidad 

Politécnica de Cartagena e inte-
grado en un 70% por estudiantes 
y exalumnos de la UPCT, mostró 
al rector y al vicerrector de Estu-
diantes los trofeos que ha conse-
guido esta temporada: el cam-
peonato regional y la supercopa 
de Cartagena.

A mediados del junio se hicieron 
con el triunfo en el trofeo regional 
que enfrente a los tres mejores de 
las tres ligas de aficionados que 
hay en la Región de Murcia.

En la liga cartagena, en la que 
juegan en la primera de las tres 
divisiones existentes, este año se 
han quedado subcampeones y 
han ganado la supercopa.

Unos 70 niños reciben las medallas por participar 
en el II Campus de Fútbol 

Unos 70 niños recibieron las medallas por participar en el II 
Campus de Fútbol UPCT. El campus dirigido por Carlos Tran-
sante, José Hernñandez (Pani) y Alfonso Cegarra, ha conta-
do en esta edición con la participación de 70 niños en eda-

des comprendidas entre 5 y 15 años.

El campus se desarrolló durante dos semanas en las instalaciones 
deportivas del Campo de Fútbol de la Vaguada, donde los niños han 
adquirido la metodología de tecnificación y aprendizaje del fútbol.

Las escuelas contaron con un total de 9 técnicos, que han desarro-
llado todas las sesiones técnico-tácticas de este campus.

En apenas cuatro años, el equi-
po que capitanea el alumno de 
la UPCT Cristian Sánchez ha ga-
nado dos ligas, una supercopa, 
una copa y un trofeo regional. Y 
ha representado a la Región de 
Murcia en el campeonato nacio-
nal.

En apenas cuatro años el 

equipo ha ganado dos ligas, 

una supercopa, una copa y 

un trofeo regional

EN BREVE

Los UPCT 
eSports, 
en la final 

interuniversitaria

El UPCT eSports, el equipo 
de deportes electrónicos 
de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, parti-

cipó en la final de la liga interuni-
versitaria del popular juego Clash 
Royale en Málaga. 

Una apuesta por 
la transformación 

digital

Miembros de la aso-
ciación universitaria 
de nueva creación 
TechClub UPCT reali-

zaron charlas divulgativas en las 
instalaciones de Navantia, cen-
tradas en la explotación de datos 
a través de big data y machine 
learning en el marco de la revolu-
ción industrial 4.0, así como sobre 
inteligencia artificial y realidad 
virtual.

Tres campeonatos para celebrar el 
décimo aniversario de Mastervoley

El Mastervoley - UPCT La 
Manga 2018 contará por 
primera vez con tres cam-
peonatos que se desa-

rrollarán durante dos fines de se-
mana de agosto en la Playa de 
Levante de Cabo de Palos con 
motivo de su décimo aniversario. 

Según se anunció en la presen-
tación del evento. Esta edición 
celebrará como novedad el I 
Open de España de voley Playa 
Adapatado y el I Memorial Pedro 
Meca, que aglutina a deportistas 
federados. Además, también se 
llevará a cabo el Memorial Gus-
tavo Fortea por segundo año 
consecutivo.



CULTURA

La arquitectura danesa se acerca a la UPCT

Arquitectura para 
las personas’, así se 
denomina la expo-
sición sobre arqui-
tectura colectiva 

danesa contemporánea que 
acoge hasta final de mes la Nave 
de Motores de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, ubicada 
en el campus de Alfonso XIII. La 
muestra parte de una colabora-
ción entre la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura e Ingenie-
ría de Edificación de la UPCT y la 
Mar de Músicas.

La muestra consta de 12 pane-
les. La arquitectura colectiva da-
nesa se centra en crear espacios 
que generan nuevas oportunida-
des y fomentan la diversidad. Se 
enfoca especialmente en la sos-
tenibilidad ambiental y social y 
en dar prioridad a las personas. 

En Dinamarca la arquitectura 
pública y la planificación urba-
na desempeñan un papel cru-
cial creando un marco para el 
desarrollo social. Los arquitectos 
daneses son conocidos por sus 
capacidades alrededir de la sos-
tenibilidad, el ahorro energético y 

la planificación urbana, así como 
pr aplicar procesos de diseño que 
tienen como centro a las perso-
nas que los van a disfrutar. 

Entre los proyectos que se pue-
den observar en la exposición 
destacan la Universidad del Sur 
de Dinamarca: Campus Kolding, 
el Planeta Azul, el acuario de Di-
namarca, el Hospital Universitario 
de Akershus, la Casa del Sol, la 
Guardería que produce su propia 
energía, la residencia estudiantil 
Tietgen o el Museo Marítimo Da-
nés.

En España son muchos los arqui-
tectos que desde hace más de 
70 años han mirado hacia Dina-
marca para realizar proyectos. En 
Guadalajara, por ejemplo, hay 
un grupo de viviendas de la Cen-
tral de Zorita. Un proyecto con 
una influencia del arquitecto da-
nés Jörn Utzon.

Aparte, son muchos los edificios 
escolares en España basados en 
los planos y fotografías de la Es-
cuela Elementar Munkegards, 
proyectada por Arne Jacobsen.
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Revive lo mejor de La Mar de 
Músicas en imágenes

Imprimir 
instrumentos...

en 3D

Tocando una batería y 
un piano virtual e impri-
miendo en 3D el esca-
neado de sus esculturas 

han concluido hoy una vein-
tena de menores la penúltima 
jornada de los talleres tecno-
lógicos de La Mar Chica que 
imparte la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT).

La UPCT ha vuelto a partici-
par este año, a través de su 
Unidad de Cultura Científica 
y de los tecnólogos de su Ser-
vicio de Apoyo a la Investiga-
ción Tecnológica (SAIT) en La 
Mar Chica, el programa infantil 
del festival La Mar de Música. 
En esta edición los talleres tec-
nológicos para los más peque-
ños se han realizado en el edi-
ficio de I+D+i de la Politécnica, 
en el Campus Muralla del Mar. 
Y se ha duplicado la oferta, si 
el año pasado se realizó uno 
de impresión 3D de instrumen-
tos musicales, ahora han he-
cho dos, uno de modelado tri-
dimensional y otro de realidad 
virtual.



LO MÁS LEÍDO

La UPCT imparte el próximo 
curso el grado bilingüe de 

Turismo La UPCT ensaya con 
su vehículo autónomo 
para crear modelos de 

conducción que imitan la 
conducta humana

Convocadas 14 becas de 
diferentes cátedras

ADE, Teleco y Arquitectura, 
los títulos de la UPCT más 

demandados
Publicadas las listas de 

admitidos en los grados de la 
Politécnica de Cartagena

Una alumna propone implantar un 
sistema de préstamo de bicicletas 

en La Manga

Los másteres costarán entre 
un 11 y un 15% menos

Boletín INFO Julio
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UN@ DE LOS NUESTROS

“Nos gusta la gente” Trabajadores infatigables. 
Más de 30 premios vin-
culados a la Arquitectura 
desde 1997. Arquitectos. 
Dos hijos, unos mellizos de 

10 años. Profesores del área de 
Proyectos Arquitectónicos de la 
UPCT. Disfrutan del verano tras un 
curso agotador. En la Bienal de Ar-
quitectura Española celebrada en 
Santander, han logrado su último 
reconocimiento profesional. Ellos 
creen en el esfuerzo, pero tam-
bién en la suerte. 

-Patricia Reus y Jaume Blanca-
fort. Blancafort y Reus. Dos nom-
bres unidos por una profesión, por 
una familia.

- P. Sí. De hecho nuestra familia 
es muy Blancafort-Reus (sonrisa).        
- J. Sí, compartimos muchos inte-
reses, nuestra vocación docente, 
los temas de investigación, la em-
presa de arquitectura y también 
la familia.

- P. La verdad es que nos sentimos 
muy cómodos en este tótum revo-
lútum.

- ¿Cuándo se conocieron?

- P. En 2002, cuando Jaume vino 
a dar una conferencia al Colegio 
de Arquitectos de Murcia.

- J. En la conferencia hablamos 
entre otros de instalaciones que 
montábamos en un festival de 
arte en Girona y al acabar la char-
la varios jóvenes arquitectos nos 
preguntaron por la forma de par-
ticipar. Les gestionamos la posibili-
dad para la siguiente edición…

-¿Y a Girona fue Patricia?

-P. Sí. Y trabajamos, aprendimos, 
bailamos y allí empezó todo.

- ¿Por qué la Región de Murcia?

 - P. Soy de Murcia. Cuando em-
pezamos a salir me fui a vivir con 
Jaume a Barcelona. Allí monta-
mos el estudio Blancafort-Reus. 
Fueron pasando los años, nos ape-
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Patricia Reus y Jaume Blancafort

Profesores de la ETSAE

tecía formar una familia y aunque 
Barcelona nos encanta, teníamos 
claro que Murcia nos ofrecía más 
calidad de vida.

- J. Sí, aunque mantenemos un 
pie allí. Además de amigos y fami-
lia seguimos en contacto con la 
Universidad y en estos años hemos 
seguido haciendo proyectos allí, 
como en cualquier lugar en el que 
nos ha surgido una oportunidad.

- ¿Por qué la UPCT?

- P. Por nuestra vocación docente. 
Desde que dejamos la Universidad 
como alumnos hemos estado vin-
culados a la docencia.

- J. La UPCT es la universidad pú-
blica en la que podemos formar 
Arquitectos más cerca de casa. 
Es una cuestión de elección vital, 
nos gusta tener nuestra base en la 
Región.

-Alguna vez me comentaron una 
historia de Paul Auster

- P. Sí. Hace unos diez años viaja-
ba mucho en tren a Madrid. Un 
día me crucé con Antonio Garri-
do. Yo no le conocía, pero le re-
conocí de algún acto en el que 
habíamos coincidido. Le saludé 
y nos pusimos a hablar. Entonces 
me comentó que se acababa de 
montar la Escuela, que iba a salir 
una convocatoria de profesores 
para Proyectos, que es de lo que 
dábamos clase en Barcelona, y a 
raíz de eso estuvimos pendientes. 
Si no nos hubiésemos cruzado con 
Garrido quizá ahora no estaríamos 
hablando (sonrisas).

-¿Bien con sus alumnos?

- P. Muy bien. Ayer me encontré 
con un exalumno y fue como re-
encontrarse con un buen amigo.

- J. Muy bien. Es que a nosotros 
nos gusta la gente. Nos llevamos 
bien con nuestros alumnos, con 
nuestros vecinos, con las personas 
que forman parte de nuestra vida 

DE CERCA

Patricia Reus. Nació en Mur-
cia en 1975. Cuida sus plan-
tas, lee, camina, trabaja y 
cuando puede se escapa 
a vivir otras vidas viajando a 
lugares donde normalmente 
intercambia su casa.

Estudió: Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia, máster de Arqui-
tectura y Urbanismo Sosteni-
ble en Universidad de Alican-
te, Doctora por la Universidad 
de Alicante. 

Jaume Blancafort. Nació en 
Barcelona en 1970. Le gusta 
bailar.

Estudió:Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona, máster de Arqui-
tectura y Urbanismo Sosteni-
ble en Universidad de Alican-
te.

cotidiana… Y asignaturas como 
Proyectos tiene mucho de emo-
cional. Trabajamos junto a ellos y 
el trato es muy cercano.

P. Evidentemente hay personas 
con las que tienes más feeling que 
con otras, pero en general noso-
tros nos sentimos bien con ellos y 
creo que es recíproco.

-¿Qué les gustaría que sus alum-
nos recordasen de ustedes cuan-
do pasen los años?

- P. Procesos que les hayamos en-
señado como que la Arquitectu-
ra se hace para los demás o que 
hacer Arquitectura es resolver 
problemas complejos con espíritu 
crítico y creatividad…

- J. Qué descubrieran la utilidad 
de lo que les estamos enseñando.


