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EMITE Ingeniería inaugura  su nueva 
sede en el Parque Tecnológico

SPIN-OFF

Desde su recién 
inaugurada sede, la 
Empresa Innovadora 
de Base Tecnológica 
(EIBT) EMITE 

Ingeniería consigue situarse a la 
cabeza en el diseño, fabricación  y 
comercialización de las cámaras 
multimodo de reverberación y 
anecoicas más rápidas y avanzadas 
del mundo, proporcionando 
herramientas de medida para todas 
las tecnologías inalámbricas y 
celulares. 

La nueva sede ha supuesto una 
inversión de 1,5M€ y se ubica en un 
edificio inteligente y sostenible.

El fundador de la empresa, David 
Sánchez, catedrático de la UPCT 
del área de Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones, ha conseguido 
que la spin off que surgió en 2008 
vinculada a la Universidad Politécnica 
desbanque a multinacionales con 
más de 20.000 trabajadores. 

El pasado  21 de noviembre, 
durante la inauguración del nuevo 
edificio  destacó el talento y el 
esfuerzo de sus jóvenes empleados, 
en su gran mayoría ingenieros de 
la UPCT, y  subrayó la necesidad de 
«seguir invirtiendo en I+D+I, porque 
lo que se invierte hoy revierte 
siempre multiplicado a la sociedad«.

EMITE, según el rector de la UPCT, 
Alejandro Díaz Morcillo, supone 
«el reconocimiento de un éxito 
asombroso de lo que es trabajar 
desde la Universidad para crear 
tejido productivo, tejido empresarial 
en el ámbito de la economía del 
conocimiento«.

La consejera de Empresa, Industria y 
Portavocía, Ana Martínez, agradeció 
la labor de estas empresas de 
bases tecnológica que contribuyen 
decisivamente a cambiar el modelo 
económico, impulsando la «creación 
de  empleo de calidad y evitando la 
fuga de talentos».

E MITE Ingeniería ha sido 
elegida recientemente 
por el mayor teleoperador 
de telecomunicaciones 

de Norteamérica para  realizar las 
pruebas de comportamiento en el 
aire de los dispositivos inalámbricos 
de quinta generación. Para conseguir 
este contrato, EMITE ha competido 
en la fase final con las plataformas 
de una multinacional americana y 
otra japonesa. En la fase anterior de 
este proceso de selección, en la que 
también se clasificaron americanos 
y japoneses, EMITE ya se impuso 
ante empresas de Alemania, Suecia, 
Francia e Italia.

La nueva sede de la empresa surgida en la UPCT ha supuesto una inversión de 1,5M€ y se ha 

construido  en un edificio inteligente y sostenible

La empresa certificará los móviles 5G en 
Estados Unidos

 

«Es un orgullo que a base de talento creemos 
empresas que compitan con multinacionales«

«Es un orgullo para la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que a base de talento, de innovación, 
de investigación y de trabajo estemos creando empresas que están compitiendo con multinacionales 
que tienen 20.000 trabajadores«. Con estas palabras ha destacado este jueves el rector, Alejandro 
Díaz Morcillo, durante la inauguración de la nueva sede de la Empresa Innovadora de Base Tecnológica 

(EIBT) EMITE Ingeniería, en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, el valor que aporta la UPCT a la sociedad 
del conocimiento y al desarrollo de la Región. El Rector ha destacado de nuevo que la inversión en I+D siempre 
revierte en la sociedad.

Por su parte, David Sánchez, el catedrático fundador de EMITE ha destacado el talento y el esfuerzo de los 
empleados de esta empresa de base tecnológica, surgida en el año 2008 en la UPCT, y ha manifestado que «lo 
que se invierte hoy en I+D+I revierte siempre multiplicado a la sociedad, es una apuesta por el futuro«. «Es 
posible cambiar el modelo productivo, los ingenieros que salen de la Universidad Politécnica son los que lo han 
hecho posible».
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«La innovación de Silicon 
Valley impresiona»

Visitar la sede de Goo-
gle, Facebook, Apple o 
Airbnb, en Silicon Va-
lley, California, ha sido 
toda una experiencia 

para Karim Belhaki, alumno de In-
geniería Eléctrica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 
ganador del programa de emprendi-
miento UPCT Explorer 2019.

«Lo que más me ha sorprendido 
ha sido la innovación y la multidisci-
plinariedad que tienen los empren-
dedores que hay en Silicon Valley«, 
asegura tras regresar de California. 
Señala que en Estados Unidos «se 
valoran más las capacidades de la 
gente y los conocimientos que los 
estudios».

Explica que en Silicon Valley tiene 
cabida todo tipo de empresas, aun-
que suele congregar más a compa-
ñías de base tecnológica. «El nivel 
de vida allí es bastante caro, por lo 
que no todas las empresas tienen 

por qué ir  a Silicon Valley«, afirma.

Se s iente afortunado por haber 
ganado el  programa de empren-
dimiento UPCT Explorer Space,  ya 
que considera que ganarlo le ha 
dado la posibi l idad de conocer a 
otros emprendedores y generar 
s inergias con el los para posibles 
colaboraciones en el  futuro.  Karin 
asegura que en un futuro le gus-
taría desarrol lar  algo relacionado 

con el  ámbito de la energía reno-
vable.

El UPCT Explorer Space lo ganó 
con una idea de negocio que consis-
tía en desarrollar microdispositivos 
que se colocarán en el tórax de las 
abejas reinas para facilitar a los api-
cultores su localización en la colme-
na, acotando la región donde deben 
buscarla.

La 2 emite un reportaje sobre el 
Cloud Incubator Hub

La aceleradora de empre-
sas de la UPCT ha vuelto a 
revalidar su puesto de li-
derazgo entre los mejores 
viveros empresariales del 

país, especializada en la creación de 
startups en el campo de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comuni-
caciones. 

Cloud Incubator HUB es una inicia-
tiva de la UPCT y hace del acceso al 
conocimiento científico más avan-
zado un hecho diferencial. Frente a 
otras aceleradoras, cuenta con un 
staff muy completo de investigado-
res especialistas en diversos cam-
pos: ingeniería del software, lengua-
jes y sistemas informáticos, internet 
de las cosas, realidad aumentada, 
radiocomunicaciones, sistemas em-
potrados, redes de sensores, cloud 
computing, etc.

Otro aspecto diferencial de Cloud 

Incubator HUB es que muchos de 
los miembros de su staff realizan 
también labores docentes como 
profesores en diversas Escuelas de 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena, lo cual les permite detectar a 

jóvenes promesas en el campo del 
emprendimiento y potenciar dichas 
vocaciones dando respuesta a las 
inquietudes y preocupaciones de los 
jóvenes emprendedores.

Aprendiendo a ser emprendedor

Responsables de la Ofi-
cina de Emprendedores 
y de Base Tecnológica 
de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena 

(UPCT) impartieron a lo largo del 
mes de noviembre talleres de em-
prendimiento. Entre ellos destaca-
ron lecciones para ser un líder, para 
manejar el estrés y de negociación 
empresarial. 
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EMPLEO

La Universidad busca 
investigadores y gestores

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) contratará, a 
través de la Fundación Séneca- 
Agencia de Ciencia y Tecnología 
de la Región de Murcia, a cinco 

jóvenes censados en la Región de Murcia 
y menores de 30 años para trabajar los 
próximos dos años como investigadores 
o gestores de innovación. Tres de las 
plazas convocadas las ocuparán doctores 
y dos, graduados que hayan cursado ya 
60 créditos de máster. Los seleccionados 
se incorporarán a principios de 2020.

Una de las tres plazas para investigación 
postdoctoral está dirigida a jóvenes 
especializados en farmacia, que trabajará 
en cosmética natural. Una segunda, está 
destinada a Tecnología de Alimentos, 
Producción Vegetal o Biotecnología 
Vegetal. La tercera de ellas, a Entomología 
Agrícola. El sueldo anual es 33.537,70€.

En la UPCT trabajan en la actualidad 
ocho investigadores postodoctorales, 
contratados a través de convocatorias 
Beatriz Galindo, Ramón y Cajal, Juan 
de la Cierva, Marie Curie, entre otras. 
Investigan en diversas áreas, entre 
ellas, Ciencias del Espacio, Ciencias de 
la Computación, Agricultura, Tecnología 
Informática o Tecnología Química 
Agricultura.

Respecto a la convocatoria para gestores 
de innovación, uno de los contratos está 
destinado a jóvenes que tengan un máster 
en el ámbito de la comunicación móvil y 
contenido digital o un grado en el ámbito 
de la comunicación audiovisual más 60 
créditos de máster.

El segundo contrato de gestor, según la 
convocatoria, está dirigido a personas que 
tengan un máster en MBA o un grado en 
el ámbito de las Ciencias Económicas o 
Empresariales más 60 créditos de máster. 
La retribución prevista es de 22.175,72€.

Para poder ocupar un puesto de gestor 
hay que tener una nota media de 6,5 en 
el caso de Ingeniería o Arquitectura y 7,5 
puntos en el resto de titulaciones.

Imagen de Miquel Garrich, investigador 
de la UPCT a través de una beca Marie-
Curie postdoctoral de la Unión Europea.

Seis ingenierías de la UPCT, entre 
las 19 carreras con mayor inserción

La rama de Ingeniería y 
Arquitectura es la que aparece con 
una inserción laboral por encima 
de la media del total de titulados, 
con un 78%, según un índice de 

inserción laboral que han elaborado el 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA y 
que intenta definir cuáles son las carreras 
universitarias que otorgan mayores 
posibilidades de encontrar un empleo.

Según este índice, seis de los títulos 
que imparte la UPCT se encuentran 
entre las 19 carreras con mayor inserción 
laboral: Tecnologías Industriales, 
Telecomunicación, Mecánica, Naval 
y Oceánica, Electrónica Industrial y 
Automática e Ingeniería Eléctrica.

El estudio analiza las «Diferencias 
laborales en función de la carrera 
cursada«. Sostiene que las posibilidades 
de inserción laboral de los universitarios 
pueden llegar a triplicarse según la 
titulación elegida La inserción laboral de 
los titulados depende de sus tasas de 
ocupación, de si los puestos de trabajo 
conseguidos se ajustan a la formación 
recibida y de los salarios que obtienen.

Según el estudio, cuando estos 
indicadores de inserción se combinan en 
un índice sintético para evaluar en 2018 la 
situación de los universitarios egresados 
en el curso 2013- 2014, las diferencias 
entre titulaciones son muy importantes.

Los mejores datos
Ingeniería Eléctrica:

% de titulados que tienen empleo: 85,6%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 68,1%
Base media de cotización: 26.209 euros

Ingeniería Mecánica:

% de titulados que tienen empleo: 83,7%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 66,3%
Base media de cotización: 26.885 euros

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 

% de titulados que tienen empleo: 83%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 67,1%
Base media de cotización: 27.102 euros

Ingeniería de Telecomunicación:

% de titulados que tienen empleo: 81,1%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 71,9%
Base media de cotización: 28.737 euros

Ingeniería en Tecnologías Industriales:

% de titulados que tienen empleo: 79,6%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 76,2%
Base media de cotización: 29.458 euros

Ingeniería Naval y Oceánica:

% de titulados que tienen empleo: 71,9%
% de titulados que tienen empleo con cualificación universitaria: 73,7%
Base media de cotización: 28.256 euros

En la Politécnica 

trabajan en la actualidad 

ocho investigadores 

postodoctorales, contratados 

a través de diversas  

convocatorias 
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Responsables de ADIF, empresa 
pública del Ministerio de 
Fomento, trasladaron las 
buenas perspectivas de 
inserción laboral para los 

ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
en los próximos diez años en la Región 
de Murcia durante la visita que los 
estudiantes de la Escuela de Caminos y 
Minas de la UPCT realizaron a las obras del 
soterramiento ferroviario para la llegada 
del AVE a la ciudad de Murcia.

«Es un sector en el que va haber 
mucha demanda laboral debido a que 
son numerosas las obras ferroviarias que 
se van a acometer en Murcia, Cartagena 
y Lorca, al tratarse actualmente de la 

zona con mayor actividad y más tramos 
pendientes de ejecución del corredor 
mediterráneo», comentaron, según 
explica el profesor Salvador García-Ayllón, 
del área de Ingeniería e Infraestructuras 
de los Transportes de la UPCT.

Los técnicos de ADIF mostraron 
a los alumnos de la UPCT el avance 
de las obras del soterramiento del 
AVE, que actualmente se encuentran 
a pleno rendimiento con máquinas 
pantalladoras, que están realizando los 
muros pantalla y la excavación del túnel 
de soterramiento, explica García-Ayllón, 
investigador responsable del grupo de 
Política Territorial y Planificación de las 
Infraestructuras.

El profesor de la Escuela de Ingeniería 
Caminos y Minas trasladó a los 
responsables de ADIF la posibilidad de que 
los alumnos del máster realicen prácticas 
en las obras de la empresa pública 
ferroviaria durante el próximo verano.

La visita a las obras la realizaron los 
estudiantes del último curso del máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
de la UPCT, junto a alumnos del grado de 
Ingeniería Civil y de Recursos Minerales el 
pasado martes. Esta iniciativa se enmarca 
en las actividades organizadas por el centro 
para que los estudiantes complementen 
su formación teórica conociendo in situ las 
obras de infraestructuras más relevantes 
de nuestro entorno.

«Los ingenieros de Caminos 
tendrán mucha demanda en los 

próximos 10 años»

«Los alumnos que nos hemos 
titulado en Minas tenemos trabajo»

Elena Merño Esparza aca-
ba de finalizar sus estu-
dios en la Escuela de Ca-
minos y Minas y ya está 
trabajando en la sede de 

Técnicas Reunidas en Madrid como 
ingeniera de subcontratos en la divi-
sión de construcción. Tras defender 
su Trabajo Fin de Estudios que ha 
realizado sobre la producción de li-
tio en Chile, Elena afronta ahora re-
tos profesionales y afirma que todos 
los alumnos que han hecho Ingenie-
ría de Recursos Minerales y Energía 
en la UPCT, tienen trabajo. 

- ¿Cómo surgió la idea de ir a Chi-
le?

Mi primera idea era haber ido a 
México, pero precisamente no es un 
país de los más seguros y yo quería 
estar tranquila y disfrutar mi estan-
cia sin preocupaciones. Gracias a 
un compañero de minas que fue el 
año anterior a Chile (David Escriba-
no) me convenció la idea de ir a este 
país, ya que entre otras cosas, era 
uno de los más seguros de Sudamé-
rica. También hablé con ciertos pro-
fesores de la carrera que me apoya-
ron con la idea de ir escoger Chile 
porque es país minero por excelen-

cia. Conversé mucho con un amigo 
que está trabajando como profesor 
en la Universidad Católica del Norte 
de Chile, Manuel Cánovas, que me 
ayudó y me animó a realizar este in-
tercambio en Chile. Él es un antiguo 
exalumno de la UPCT.

 - Cree que esta titulación te ha 
ofrecido algunas oportunidades 
adicionales a otras, ¿cuáles desta-
carías?

Nuestra carrera se caracteriza por 
no tener demasiados alumnos ma-
triculados y eso te da la opción de 
tener una mayor cercanía con tus 
compañeros y profesores. Aunque es 
una pena, ya que es una carrera muy 
potente y todos los alumnos que nos 
hemos titulado, tenemos trabajo. 
Estoy contenta con la decisión que 
tomé de estudiar Minas y Energías 
en la UPCT. Esto unido al intercam-
bio, tener otro punto de vista, otros 
compañeros y profesores me hace 
saber qué volvería a elegir lo mis-
mo. También cabe destacar que, en 
nuestra carrera, tenemos nuestras 
propias fiestas, con una serie de 
actos entrañables, como las rutas 
mineras, que los propios alumnos 
ayudamos a organizar y es genial 

compartir una comida con todos 
los profesores, los compañeros y ex 
alumnos de la escuela, pues crea un 
clima de hermandad muy positivo. 
¡¡Eso es una cosa que no todas las 
carreras pueden hacer!! 

- La movilidad de estudiantes ¿la 
recomienda? ¿Cómo es eso de estar 
lejos de la familia y amigos? ¿Cuál 
es su experiencia?

La recomiendo al 100% sea don-
de sea. A pocas personas he oído 
yo que un intercambio le haya aca-
rreado algo negativo. Al final te em-
papas de conocimientos, vivencias, 
nuevos amigos y pienso que esto 
tiene su momento, tienes que ha-
cerlo antes de tener ciertas respon-
sabilidades. En mi caso, me iría una 
vez más sin pensarlo. Me arrepien-
to de no haberme ido de Erasmus 
también.Para mí no fue muy difícil 
irme a Chile, hablamos el mismo 
idioma y hablando se entiende la 
gente. Con respecto a mi familia y 
amigos, bueno, a veces tienes que 
sacrificar unas cosas para ganar 
otras, se echan de menos pero hoy 
en día con las nuevas tecnológicas 
las grandes distancias siempre pa-
recen más cortas.
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«El sector de los áridos tiene 
el futuro garantizado»

Alumnos y profesores de la 
Escuela de Caminos y Mi-
nas de la UPCT se desplaza-
ron hasta Albacete para vi-
sitar una cantera de áridos 

y un parque éolico, dos posibles destinos 
laborales para los estudiantes del grado 
en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía.

«El sector de los áridos tiene el futuro 
garantizado por la demanda de estos ma-
teriales para la construcción», señala el 
director de la Escuela, Antonio Vigueras.

Los alumnos visitaron en primer lugar 
una de las 28 explotaciones en toda Espa-
ña del grupo Eiffage, uno de los mayores 
en el sector de áridos. «Aquí producen 
áridos calizos de pequeña granulometría, 
de entre 6 y 12 milimetros», explica el 
profesor Víctor Cánovas.

El grupo cuenta con varios técnicos de 
minas formados en la UPCT entre su plan-
tilla, como el egresado Javier Merino, que 
trabaja en la cantera del grupo en Aba-
nilla.
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RED DE CÁTEDRAS

Investigadores mitigan las 
emisiones de purines de cerdo

I nvestigadores del Grupo Ges-
tión, Aprovechamiento y Re-
cuperación de Suelos y Aguas 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) han lo-

grado mitigar emisiones de amonia-
co y gases de efecto invernadero de 
los purines de cerdo, obteniendo un 
fertilizante orgánico de calidad y re-
utilizando el agua tratada para rie-
go. Estos resultados se han obtenido 
en la investigación que desarrolla la 
Cátedra en Gestión Medioambiental 
Sostenible de la Producción Porcina 
impulsada por CEFUSA, para llevar 
a cabo la depuración de los purines 
utilizando biofiltros.

Estos resultados se transforman 
en una apuesta por la economía cir-
cular, ya que transforma subproduc-
tos en nutrientes que aumentan la 
fertilidad del suelo agrícola. A la vez 
supone un ahorro en el consumo de 
fertilizantes químicos. De esta for-
ma, minimizan la huella de carbono, 

señala el investigador responsable, 
Ángel Faz, del departamento de In-
geniería Agronómica.

El secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, conoció 
hace unos días los detalles de la in-
vestigación que está desarrollando 
la Cátedra en Gestión Medioam-
biental Sostenible de la Producción 
Porcina durante su visita a la jorna-
da ambiental celebrada en SEPOR, 
en Lorca.

La UPCT y Cefusa, integrada en el 
holding empresarial Grupo Fuertes, 
están trabajando de forma conjun-
ta en diseñar la granja del futuro y 
en promover una gestión ambiental 
más sostenible a través de la valori-
zación de los subproductos ganade-
ros. La Cátedra se creó en 2018.

El compromiso de la empresa ga-
nadera, proveedora de ELPOZO ALI-
MENTACIÓN, es implementar en las 

instalaciones ganaderas una mejor 
gestión de los recursos a través de 
la economía circular y reducir la 
huella de carbono y la huella hídrica 
con el tratamiento y valorización de 
los subproductos generados por la 
actividad.

Cefusa y ELPOZO ALIMENTACIÓN 
están comprometidos con los mo-
delos más seguros y respetuosos 
con el  medio ambiente y en apl i -
car las técnicas más punteras que 
garanticen las soluciones más via-
bles y sostenibles para el  futuro 
del  sector ganadero y del  medio 
rural .

En la imagen, el profesor Faz Cano 
explica los trabajos al secretario de 
Estado de Medio Ambiente en funcio-
nes y máximo responsable del Partido 
Socialista a nivel federal en materia 
de Medio Ambiente y Transición Eco-
lógica, Hugo Morán, en la Feria Inter-
nacional de Ganado Porcino SEPOR.

Las cátedras premian los mejores 
trabajos finales con 12.000 euros

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) cele-
bró la ‘Jornada Innovación, 
Emprendimiento y Red de 
Cátedras’ en la que han 

sido reconocidos los mejores pro-
yectos de los Premios CaixaBank 
Solver y Telefónica Open Future, dos 
iniciativas de emprendimiento tec-
nológico impulsadas por el Vicerrec-
torado de Innovación y Empresa.

Además, la UPCT anunció que la 
próxima convocatoria de los pre-
mios a los trabajos de fin de estu-
dios de la Red de Cátedras, exclusiva 
para sus estudiantes, contará con 

premios en metálico por un importe 
total superior a 12.000 euros. Estos 
premios, que se entregarán en el 
próximo Campus Cátedra 2020 de la 
UPCT, reconocerán los mejores Tra-
bajos Fin de Grado o Máster en las 
temáticas de interés de las empre-
sas de la red, fomentando por tanto 
la innovación abierta y la formación 
de los estudiantes en las áreas más 
estratégicas para las mismas.

Los premiados en esta segunda 
edición fueron el proyecto ‘The Mo-
vility of the Future (MUF)’, forma-
do por los estudiantes José David 
Trapero, Juan Antonio Ayala, Taras 
Nykyforchyn y José Antonio Jimé-
nez, así como para los investiga-
dores Juan Suardíaz, José Alfonso 
Vera y Pedro Díaz por su proyecto 
‘SMARTCP’. Dada la calidad de las 
propuestas recibidas, el jurado otor-
gó un premio adicional a ‘Apicultura 
4.0’, de Karim Belhaki. Los accésit 
como segundo y tercer clasificados 
fueron para ‘Cookinnova’ de María 
Rosa Mena y para ‘Actualiza tu Casa’ 

de Raúl Pérez. Los 3.000€ en pre-
mios fueron financiados por la Obra 
Social de La   y se repartieron en-
tre las tres categorías.

También se ha entregado el premio 
de la iniciativa Telefónica Murcia 
Open Future a la startup Proyingel, 
por su trabajo en la implantación 
y desarrollo de la industria 4.0 en 
empresas. Murcia Open Future es la 
iniciativa de emprendimiento tecno-
lógico impulsada por Telefónica, el 
Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia, la Cámara de Comercio 
de Cartagena y la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

La Red de Cátedras cuenta 

ya con el apoyo de 45 

empresas e instituciones del 

tejido productivo de la Región, 

apuntó Alejandro Pérez Pastor

Entre los galardonados 

destacan los proyectos The 

Movility of the Future y 

Apicultura 4.0
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La cátedra Hidrogea convoca 9 
becas de investigación

La Cátedra Hidrogea-UPCT 
convoca 9 nuevas becas de 
hasta 8 meses de duración 
para realizar planes direc-
tores de redes de abaste-

cimiento y saneamiento, y la mo-
delización de vertidos de redes de 
saneamiento.

Las titulaciones preferentes son 
estudiantes de Máster y Grado de 
las Escuelas de Ingeniería Industrial 
y de la Escuela de Ingeniería de Ca-
minos y Minas. Los alumnos beca-

dos realizarán su colaboración con 
la empresa bajo la supervisión del 
profesor José María Carrillo.

La realización de las becas se lle-
vará a cabo en distintas dependen-
cias de HIDROGEA en la Región de 
Murcia, con una dedicación de 20 
horas semanales. La dotación es de 
500 euros/mes. El plazo para soli-
citar las becas finaliza el 02 de di-
ciembre.

Como en ediciones anteriores, 
parte del proceso de selección se 

realizará a través de un curso de for-
mación en software técnico para re-
des de abastecimiento y saneamien-
to impartido conjuntamente por 
profesorado de la UPCT y técnicos 
de HIDROGEA.

La cátedra de Hidrogea en la UPCT 
beca cada curso desde hace años a 
una decena de estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena 
para formarlos en el campo de la in-
geniería hidráulica enfocada al abas-
tecimiento y los servicios sanitarios.

«La investigación agroalimentaria 
es la solución y no el problema»

Las IV Jornadas de la Cáte-
dra Agrobank de la Uni-
versidad de Lleida, que en 
esta ocasión ha elegido la 
Universidad Politécnica 

para su desarrollo, se ha estructu-
rado a través de charlas cortas y 
muy directas para aportar solucio-
nes a los problemas reales, a cargo 
de destacados investigadores de la 
Región de Murcia, especialistas en 
las diferentes temáticas abordadas, 
para juntos abordar una visión de 
conjunto y multidisciplinar que ayu-
de a poner solución a los principales 
retos planteados.

La Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica (ETSIA) de la 
UPCT acogió la celebración de las 
IV Jornadas de la Cátedra Agrobank, 
que pudo seguirse en el mundo en-
tero a través de su retransmisión 
en streaming (stream.upct.es) y 
que supuso  una visión panorámica 
y global de las soluciones y distin-
tos planteamientos desde los que 
afrontar los principales retos tecno-
lógicos en el cultivo y la poscosecha 

hortofrutícola.

El rector de la UPCT Alejandro Díaz 
manifestó en la inauguración que 
«la Región de Murcia es, además de 
exportadora de productos agrícolas, 
exportadora también de tecnologías 
de vanguardia», y se convierte en 
«un laboratorio real» en el que se 
avanza constantemente en investi-
gación para conseguir minimizar el 
impacto medioambiental, aumentar 
los márgenes de conservación de ali-
mentos y aplicar nuevas tecnologías 
relacionadas con la sensorización y 
monitorización de necesidades de 
los cultivos.

Coordinadas por el catedrático 
Francisco Artés Hernández, las IV 
Jornadas Agrobank han abordado 
asuntos como la revolución tecno-
lógica del silenciamiento génico y 
edición genómica, a cargo del cate-
drático de Genética y director del 
Instituto de Biotecnología Vegetal 
(IBV) de la UPCT, Marcos Egea o «El 
riego sostenible en la agricultura 
mediterránea«, a cargo del investi-

gador del CEBAS Juan José Alarcón.

La «Implementación de soluciones 
a la problemática de nitratos en el 
entorno del Mar Menor», a cargo de 
Pedro Fernández Molina, técnico de 
OCA-Vega Alta de la Conserjería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, aportó una perspectiva científica 
para «transformar un problema en 
una oportunidad para desarrollar 
soluciones multidisciplinares, que 
pasan por dotar a los agricultores 
de métodos sencillos para calcular 
el balance de nitrógeno en sus tie-
rras de cultivo y poder minimizar la 
huella de la agricultura intensiva so-
bre el medioambiente».

La segunda parte de la jornada se 
centró en las estrategias de futuro 
en postcosecha y ha señalado los 
métodos más eficientes para pre-
venir las pérdidas de producto, el 
transporte de perecederos a larga 
distancia, la huella hídrica o la in-
teligencia artificial aplicada al riego 
y el transporte de productos horto-
frutícolas. 

La cátedra de Medio 
Ambiente asumirá el 
Plan Estratégico de 

Sostenibilidad

Ediles y jefes de servicio del 
Ayuntamiento de Cartage-
na han acordado junto al 
Vicerrectorado de Innova-

ción y Empresa de la UPCT asignar 
a la Cátedra de Medio Ambiente 
del Consistorio en la Politécnica la 
elaboración del Plan Estratégico de 
Sostenibilidad de la ciudad.
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La UPCT investigará en la 
prevención en riesgos laborales

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) tra-
bajará en campos de la 
investigación, formación y 
divulgación en la preven-

ción de riesgos laborales a través de 
la Cátedra Terra Próspera en Preven-
ción de Riesgos Laborales, creada 
conjuntamente con la Universidad 
de Murcia y con el grupo empresa-
rial Terra Prospera del Mediterrá-
neo.

El objetivo de esta cátedra interu-
niversitaria, que se ha presentado 
en la Universidad de Murcia, es de-
sarrollar actividades de colabora-
ción en los campos de la investiga-
ción, formación y divulgación en la 
prevención de riesgos laborales, en 
la que participarán tanto profesores 
y alumnos universitarios como pro-
fesionales del sector.

Asimismo, se promoverán solu-

ciones integrales y sostenibles para 
la prevención de riesgos laborales. 
También se favorecerá la difusión y 
transferencia del conocimiento en 
el ámbito de la gestión y desarrollo 
de la prevención de riesgos labora-
les, tanto en su vertiente académica 
como en su aplicación. Se estudiará 
cualquier aspecto relevante en cual-
quiera de las tres especialidades de 
prevención (Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada, Seguridad en el 
trabajo e Higiene Laboral) para la 
gestión y desarrollo sostenible. 

La cátedra también prevé la cola-
boración en la organización e impar-
tición de cursos de formación, con-
ferencias y cooperación educativa; 
se promocionarán encuentros de ex-
pertos, mediante jornadas y congre-
sos; se fomentará la participación de 
los estudiantes mediante formación 
práctica y premios a los trabajos fin 
de estudios y tesis doctorales.

La cátedra prevé la 

colaboración en la 

organización e impartición 

de cursos de formación, 

conferencias y cooperación 
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Inteligencia Artificial para detectar 
enfermedades neurodegenerativas

¿Sería posible que un 
asistente virtual, como 
puede ser Alexa, detec-
te que una persona está 
desarrollando una en-

fermedad neurodegenerativa como 
el alzhéimer o el parkinson? Aun-
que parece algo de ciencia ficción, 
desde la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ya se están dando 
los pasos para que sistemas de in-
teligencia artificial puedan detectar 
este tipo de enfermedades.

Jennifer Sorinas, doctora en neu-
roingeniería, ha desarrollado un 
modelo computacional capaz de re-
conocer las emociones en tiempo 
real, ya sean tanto positivas como 
negativas. Sorinas, que trabaja den-
tro del grupo de Neurobiomedici-
na, partiendo de una colaboración 
entre la UPCT y la Universidad Mi-
guel Hernández, explica que están 
estudiando el desarrollo emocional 
de personas de edad avanzada y lo 
están comparando en personas sa-
nas y aquellas que tienen enferme-
dades neurodegenerativas. «Sería 

muy interesante para un diagnóstico 
precoz el poder aplicar este modelo 
computacional«, ha asegurado.

Según explica, cuando una perso-
na padece algún tipo de demencia, 
los sistemas de inteligencia artificial 
que hay en el mercado «presentan 
dificultades« a la hora de reconocer 
las emociones, por lo que ella pro-
pone un nuevo modelo computacio-
nal que sí reconozca en tiempo real 
las emociones para que a través de 
distintos aparatos electrónicos «se 
pueda tener un registro fisiológico 
de la persona y que esto también se 
conecte con un robot que tengas en 
casa que se encargue de monitorizar 
esas enfermedades».

Asegura que con la edad, la perso-
na aprende a regular mejor las emo-
ciones, «tenemos muchas menos 
emociones negativas que positivas; 
sin embargo, en personas con una 
enfermedad neurodegenerativa se 
tienen más emociones negativas«, 
añade poniendo como ejemplo el 
caso de personas con alzhéimer, que 

tienen episodios de más euforia y 
ansiedad. «Con un simple ejercicio 
de reconocimiento de emociones 
faciales, se estaría viendo que algo 
está pasando«, indica la investiga-
dora.

El objetivo de este trabajo es que 
en un futuro se pueda disponer de 
tecnología con inteligencia artificial 
que permita detectar los síntomas 
tempranos de la enfermedad y que 
estos sistemas contacten directa-
mente con el médico o especialista 
de dicha persona. «No creo que de 
momento se pueda diagnosticar un 
alzhéimer con el hecho de que haya 
problemas para reconocer las emo-
ciones, pero puede dar una pista de 
que hay que hacer más análisis«.

La fase del proyecto está en fase 
inicial. En el grupo de investigación 
ya disponen del modelo computa-
cional, ahora están desarrollando 
el protocolo para poder aplicarlo 
a personas ancianas y disponen de 
una base de datos para comenzar a 
realizar las pruebas.

INVESTIGACIÓN Expertos internacionales analizan las 
tecnologías emocionales 

Grzegorz J. Nalepa: «La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones para la sociedad»

Más de una veinte-
na de expertos in-
ternacionales en 
informática afecti-
va participaron en 

el workshop AfCAI 2019 Affective 
Computing and Context Awareness 
in Ambient Intelligence, que se ce-
lebró en el campus CIM el pasado 
12 de noviembre. Los investigado-
res analizaron los últimos avances 
en computación afectiva y tecnolo-
gías emocionales. Se trata de una 
línea emergente dentro del estudio 
de la comunicación humano-máqui-
na. Las aplicaciones abarcan desde 
la Ingeniería Biomédica hasta otras 
vinculadas al Alzheimer y otras pa-
tologías.

Este tipo de comunicación será 
muy importante en los próximos 
años, señala José Manuel Ferrández, 
catedrático del área de Arquitectu-
ra y Tecnología de Computadores e 

L a tecnología emocional influirá en que en un futuro puedan existir sistemas 
más parecidos a los humanos. Así lo ve Grzegorz J. Nalepa, presidente del 
workshop AfCAI 2019 Affective Computing and Context Awareness in Am-
bient Intelligence. Según el experto, «desarrollar la parte de las tecnologías 
emocionales va a ser una parte esencial dentro de la inteligencia artificial 

para contribuir a que se creen sistemas mucho más parecidos a los humanos y se me-
jore la interacción con ellos». 

Explica que la inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones para la sociedad, 
tanto para las personas mayores o para la creación de valores entre los jóvenes. 

investigador responsable del grupo 
de excelencia ‘Diseño electrónico y 
técnicas de tratamiento de señal’, 
centrado en la investigación de ro-
bótica social, inteligencia ambien-
tal, neuromarketing, detección del 
ánimo en el habla y estimulación, 
entre otras líneas.

Durante las sesiones de trabajo se 
identifican oportunidades de coope-
ración y aplicaciones de proyectos 
conjuntos, según señala Ferrández. 
«Pretendemos poner en marcha un 
grupo de investigación internacio-
nal.

La UPCT utiliza a ‘Pepper ’, un robot 
humanoide diseñado por Aldebaran 
Robotics. Por ahora, está preparado 
para captar emociones mediante re-
conocimiento de voz y facial, por lo 
que en la UPCT se está trabajando 
en un sistema de reconocimiento de 
ondas cerebrales que va a ayudar a 

mejorar su funcionamiento.

Los expertos proceden de univer-
sidades de 25 universidades de paí-
ses de nueve países: Holanda, Ale-
mania, Corea del Sur, Polonia, Italia, 
Eslovenia, Serbia, Rumanía, Portu-
gal y España.

«La robótica social 
interactúa con la 

parte emocional del 
ser humano» 

El profesor de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena, José Ma-

nuel Ferrández, que dirige un 
equipo de investigación que 
trabaja en computación afec-
tiva ha asegurado en una en-
trevista en Radio Nacional que 
la robótica social “interactúa 
con la parte emocional del ser 
humano para lograr esa em-
patía de los robots hacia los 
humanos”.

Ferrández ha indicado que 
la computación afectiva ya 
se utiliza en muchos ámbitos 
de la vida cotidiana como en 
los call centers donde un ro-
bot puede detectar el grado 
de enfado de un usuario y pa-
sarle a un supervisor para que 
resuelva el problema o seguir 
interactuando con él.
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Investigadores analizan el plan 
urbanístico de Fuente Álamo

I nvestigadores del Laboratorio 
de Investigación Urbana de la 
UPCT han concluido el análisis 
y diagnóstico de las normas 
subsidiarias del planemien-

to municipal de Fuente Álamo. Los 
investigadores, coordinados por el 
profesor de la Politécnica de Car-
tagena Marcos Ros, han analizado 
el modelo territorial del municipio 
y de sus pedanías y han aportado 
unas directrices fundamentales de 
actuación de cara al futuro para 
adecuar la estrategia urbanística a 
la realidad urbana, territorial, social 
y económica de Fuente Álamo.

En ese sentido, han entregado a 
la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana 
María Martínez, y a los técnicos mu-
nicipales del Ayuntamiento el diag-
nóstico que han elaborado desde el 
año pasado. En el documento tam-
bién se refleja el desarrollo de los 
suelos urbanizables, la proliferación 
de actividad ganadera en suelos no 
urbanizable, así como las medidas 
correctoras para reconducir la si-
tuación y se ha tenido en cuenta la 
actividad de los huertos solares en 
el municipio y los espacios naturales 
protegidos e infraestructuras verdes 
del municipio.

Este trabajo parte de un convenio 
de colaboración firmado entre la 
Universidad y el Ayuntamiento de 
Fuente Álamo en febrero de 2018 
para estudiar el planeamiento urba-
nístico y sentar las bases para la ela-
boración de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana.

El trabajo surge de un 

convenio de colaboración 

suscrito entre los dos 

organismos en febrero de 

2018

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Los estilos de dirección y liderazgo 
empresarial que más estimulan 
el talento de la plantilla son más 
frecuentes entre las directivas 
que entre los directivos, según el 

Trabajo Final de Máster en Administración 
y Dirección de Empresas de Evaristo 
Martínez Martínez en la UPCT, basado en 
más de seiscientas encuestas.

El alumno  de  la  Universidad 
Politécnica de Cartagena ha estudiado 
cómo favorecen la eficiencia de las 
organizaciones empresariales los distintos 
estilos de dirección y ha comparado 
la valoración de sus empleados y la 
autoevaluación que realizan de sí 
mismos directivos y directivas. Algunas 
diferencias son notables, pues sólo 

Las directivas fomentan más la creación de ideas, el desarrollo personal y laboral y, por tanto, el 

rendimiento de las organizaciones, resalta un Trabajo Fin de Máster en ADE

Las directivas favorecen más 

la formación y el rendimiento 

de su equipo

“Las mujeres directivas 

obtienen mejor puntuación 

en los cuestionarios de sus 

empleados, desarrollan el 

talento de la plantilla” 

Las mujeres son mejores dirigiendo, 
según un estudio

el 1% de las mujeres y el 3% de los 
hombres que dirigen personal se 
consideran coercitivos, mientras que sus 
subordinados los ven así en un 15% y un 
13% de los casos, respectivamente.

«Las mujeres directivas obtienen mejor 
puntuación en los cuestionarios de sus 
empleados en los estilos de dirección que 
más desarrollan el talento de la plantilla», 
explica el autor del estudio, para quien 
las jefas «se comunican más y mejor».

Según sus subordinados, las directivas 
favorecen más la formación y el 
rendimiento de su equipo, buscando «el 
feedback positivo con intercambio de 
ideas y conocimientos».
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Limpieza de macrobasuras en playas de la 
Región, desde ruedas de coches hasta latas, 
botellas o restos de plásticos y clasificación 
de los restos recogidos y trasladar las cifras 
a una base de datos de la Unión Europea. 

Ésta es la principal tarea que realizan los más de 
150 estudiantes de primero de Bachiller y 4º de la 
ESO de cuatro centros de Secundaria que participan 
en el proyecto de Ciencia Ciudadana, una nueva 
modalidad de la convocatoria financiada por la 
Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.
A esta iniciativa de  la Unidad de Cultura Científica 
de la UPCT y el colectivo ProCabo para la protección 
de Cabo de Palos se han sumado en esta ocasión los 
voluntarios de Sabic, que colabora en este proyecto.

Los estudiantes, antes de realizar la limpieza de playas, 

han recibido formación en sus centros educativos 
sobre basuras marinas y microplásticos. Con esa 
formación, los estudiantes han recogido y clasificado 
numerosos desechos en el Parque Regional de 
Calblanque y en las playas del Mar Menor Sur:  Playa 
Honda, Playa Paraíso y Mar de Cristal.

La información recopilada la utilizará Marine Litter 
Watch en la monitorización de basuras en el litoral 
de la Unión Europa.
 
Por otro lado, grupos reducidos se han dedicado a 
la toma de muestras de microplásticos.  El grupo de 
investigación de ingeniería ambiental de la UPCT, 
liderado por Javier Bayo, coordina la recogida. La 
identificación de microplásticos se realizará en 17 
puntos geolocalizados y en los laboratorios de la UPCT. 

Un nuevo proyecto conciencia a los jóvenes sobre 
la presencia de basuras marinas y microplásticos

La limpieza de basura marina que realiza la UPCT este curso se enmarca en la primera edición del 
proyecto ‘Ciencia Ciudadana para Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria: Basuras Marinas en el 
Litoral Murciano’, desarrollado por la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad Politécnica 

de Cartagena y a través del cual se concienciará a los jóvenes sobre el problema de las basuras marinas.

El proyecto de Ciencia Ciudadana (FCT-18-14134) plantea diferentes objetivos, tales como: concienciar a 
las jóvenes generaciones sobre la problemática de las basuras marinas, el impacto de nuestros hábitos y la 
necesidad de buscar soluciones constructivas recurriendo a la Economía Circular, dar visibilidad a la actividad 
investigadora, favorecer la participación de estudiantes fuera de la comunidad científica en la recogida de 
datos útiles, identificar las categorías de basura marina en varios espacios protegidos de la Región o localizar 
zonas de acumulación (puntos calientes).

«Ciencia Ciudadana para Centros de Enseñanza 
Primaria y Secundaria»
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Propone transformar la abandonada 
Fábrica de Salitres de Murcia en un 

laboratorio de creación cultural

El estudiante de Arquitec-
tura de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Pablo Alburquer-
que González, ha proyec-

tado 'La Fábrica' con el objetivo de 
volver a dar vida al edificio de la 
Real Fábrica del Salitre de Murcia 
y convertirla en un vanguardista la-
boratorio de creación cultural. Este 
inmueble, ubicado junto al Jardín 
de la Pólvora, en el centro de la ciu-
dad, se encuentra actualmente en 
desuso. El planteamiento desarro-
llado en el Trabajo Fin de Grado de 
Alburquerque respeta el entorno y 
los restos arqueológicos. La idea es 
devolver esa conexión con el jardín 
y abrir de nuevo este espacio a los 
ciudadanos y vecinos del barrio. El 
Pleno del Ayuntamiento aprobó so-
meter a información pública el avan-
ce del proyecto de modificación del 
Plan General que afecta al catálogo 

de bienes protegidos de este lugar. 

La finalidad de esta actuación 
municipal es ampliar su protección 
con respecto a la regulación actual. 
Hasta ahora el PECHAM (Plan Espe-
cial del Centro Histórico Artístico 
de Murcia) protege con grado 2 su 
edificio principal, que da a la calle 
Acisclo Díaz. 

El proyecto, tutorizado por el pro-
fesor del área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, Pau Natividad, se 
materializa «en un objeto arquitec-
tónico que se adapta a las preexis-
tencias del entorno que confluyen 
en el lugar donde se ubica. Es sen-
sible y respetuoso, en particular con 
los restos de la muralla del Arrabal 
de la Arrixaca que se encuentran 
bajo el solar, la acequia Caravija y 
el antiguo edificio de la Fábrica«, 
afirma el recién graduado, natural 

de Murcia. 

Alburquerque explica que su tra-
bajo propone «la recuperación del 
edificio histórico en desuso, su 
puesta en valor que permita implan-
tar un programa cultural y artístico 
adaptado a los nuevos tiempos y 
usuarios, que actúe de vivero para 
todas las disciplinas artísticas que lo 
precisen«.

El programa cultural propuesto 
por el estudiante se distribuiría en-
tre dos volúmenes: la parte rehabili-
tada del edificio antiguo y las nuevas 
instalaciones propuestas. Para ello, 
se crean espacios estáticos donde 
llevar a cabo la formación, difusión 
y parte de la creación artística, y 
otros espacios multifuncionales y 
polivalentes en el que, gracias a un 
sistema de particiones móviles ple-
gables ocultas, se generan una, dos 

TRABAJOS FINAL DE GRADO 

Alburquerque plantea 

implantar un programa 

cultural y artístico

Vídeo

o tres unidades espaciales indepen-
dientes en función de las diferentes 
actividades y eventos que albergue.

El antiguo complejo industrial de 
la Real Fábrica de Salitre se creó 
en 1654 por real orden de Felipe 
IV para proporcionar materia pri-
ma para la fabricación de pólvora.
Tan sólo queda hoy en pie el edifi-
cio que fue biblioteca de la fábrica 
(antigua sede del Servicio Municipal 
de Estadística), el taller de afino de 
salitre (actual sede del Museo Tau-
rino de Murcia), y la chimenea del 
taller de carbonizar (que hoy presi-
de el paseo central del jardín del Sa-
litre), además del antiguo pabellón 

central de oficinas y residencia de la 
dirección militar de las fábricas de 
Pólvora y Salitre.

Mientras que los tres primeros 
fueron rehabilitados y cedidos para 
sus actuales usos, estando todos 
dentro del parque público, el que 
fue pabellón central y el terreno 
adjunto que en tiempos acogió el 
jardín de la fábrica, al acabar como 
propiedad privada, se encuentran 
fuera del recinto del jardín del Sa-
litre y en un lamentable estado de 
abandono a pesar de su protección 
en el Plan Especial del Centro Histó-
rico Artístico de Murcia.

Con el acuerdo se cataloga, dentro 

de la ficha de la Fábrica del Salitre, 
además de la chimenea y la ermita 
que ya lo estaban como elementos 
aparte, el resto de inmuebles que 
aún existen y que pertenecían a la 
citada fábrica.

Según fuentes municipales, ahora 
se busca completar la ficha del Catá-
logo del Plan Conjunto Histórico de 
Murcia, denominada ‘Fábrica de Pól-
vora’ para delimitar el conjunto, que 
pasará a denominarse ‘Real Fábrica 
de Salitres de Murcia’ y ampliar el 
inmueble catalogado en dicha ficha 
mediante la inclusión de la totalidad 
de la edificación.

Además se añade el resto de las 
construcciones que en origen perte-
necían a la Fábrica y que aún quedan 
por catalogar como son la Acequia 
Aljufía, el brazal de la Acequia de 
Caravija, las construcciones hidráu-
licas ligadas a dichas acequias, el 
Paseo central que tiene su origen en 
la entrada del edificio principal de la 
Real Fábrica de Salitres de Murcia y 
el jardín adyacente.

http://tv.upct.es/?vim=374865001
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La Fábrica de Nubes, un proyecto 
de regeneración ambiental 
en un paisaje postindustrial

Una estudiante de Arquitectura 
propone un espacio para impulsar el 

folklore en Dolores de Pacheco

Transformar y desconta-
minar las últimas insta-
laciones de la factoría 
siderúrgica de Arcelor 
Mittal que quedan en el 

puerto de la localidad asturiana de 
Avilés es la propuesta presentada 
por el alumno de Arquitectura de la 
UPCT Daniel Suárez Díaz en su Tra-
bajo Fin de Grado (TFG). Esta planta 
siderúrgica está dedicada a la pro-
ducción de acero a partir de mineral 
de hierro y quedará en desuso a par-
tir del próximo mes de diciembre.

E s un edificio inspirado en 
los invernaderos del Cam-
po de Cartagena y dedi-
cado a difundir las tra-
diciones folklóricas de la 

Región de Murcia. El inmueble lo ha 
proyectado Xiomara López, de la Es-
cuela de Arquitectura y Edificación 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT)  en su Trabajo Fin de 
Grado, dirigido por el profesor Pe-
dro Miguel Jiménez Vicario, del área 
de Expresión Gráfica Arquitectónica.

El TFG, titulado «Centro Híbrido 
para el Cultivo de las Artes«, está 
ideado para acoger las diferentes 
actividades de las distintas agrupa-
ciones musicales de folklore en su 
pueblo natal, en Dolores de Pache-
co.

El lugar que propone Xiomara 
López para este centro se encuentra 
en el límite de la pedanía, junto a 
los equipamientos docentes, aunan-
do así la zona rural y la zona urba-
na. Esta ubicación permitiría que los 
escolares tengan a mano un espacio 
en el que fomentar su creatividad y 
potenciar las tradiciones locales.

El edificio proyectado es diáfano 
y está estructurado en cuatro nive-
les. Contempla diferentes cápsulas. 
Cada una de ellas acoge un uso dife-
rente del edificio: baile, escuela mú-
sical, ensayos de grupos folklóricos, 
biblioteca, cafetería alrededor de 

El trabajo fin de grado de 

Arquitectura del asturiano 

Daniel Suárez busca 

transformar la fachada 

urbana de Avilés

Vídeo

La idea que plantea Suárez en su 
proyecto, titulado ‘La Fábrica de 
Nubes’, es que la superficie, de 28 
hectáreas, vuelva a formar parte de 
la ciudad y genere un nuevo foco de 
atracción económico y social con la 
rehabilitación de edificios que antes 
formaban parte de la industria pe-
sada y el establecimiento en él de 
equipamientos modernos, creando 
un nuevo centro cultural, viveros de 
empresas e incluso el establecimien-
to de la industria 4.0 como nuevo 
motor económico de la comarca.

El TFG, dirigido por la profesora 
María Mestre, del área de Compo-
sición Arquitectónica de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, es un 
proyecto de transformación urbana 
que incide en el impacto que tiene 
la desaparición de la industria pesa-
da en los países desarrollados.

Mediante fitodepuración, plantea 
la descontaminación de los suelos 
ahora ocupados por las baterías de 
Cok y la regeneración ambiental del 
área, así como la transformación de 

estas instalaciones en equipamien-
tos que reviertan en la sociedad 
como símbolos de un pasado al que 
rendir también homenaje. Las ba-
terías de cok, construidas en 1950 
como instalaciones en las que se 
llevaba a cabo el procesamiento del 
carbón, «limitan el crecimiento de 
la ciudad en todo el margen izquier-
do de la Ría de Avilés«.

«La Fábrica de Nubes es un espa-
cio entre dos tiempos, uno proce-
dente de un legado industrial y otro 
que mira al futuro«, dice el recién 
graduado, con la esperanza de de-
volver a su ciudad un nuevo espacio 
para disfrute para la población. una plaza central para celebración 

de eventos musicales.

El inmueble ocuparía 6.000 me-
tros cuadrados y se podría construir 
con placas de policarbonato de baja 
transmitancia térmica, es decir, de 
alta eficiencia energética. «Es un 
edificio autosuficiente energética-
mente. Dispone de placas solares 
y un sistema de recogida de aguas 
pluviales que se reutilizaría en rie-
go del espacio reservado a huertos 
proyectado en su interior», explica.

http://tv.upct.es/?vim=374865001
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Un estudiante de la Es-
cuela de Ingeniería de 
Telecomunicación de 
la UPCT ha desarrolla-
do una innovadora pla-

taforma de gestión financiera para 
una start-up de Fintech de Edimbur-
go. La aplicación realizada por Ginés 
Molina Abril, natural de Cehegín, en 
su Trabajo Fin de Grado (TFG) la está 
utilizando ya esta empresa de base 
tecnológica en su cartera de servi-
cios.

El TFG 'Desarrollo, mejora e imple-
mentación de plataforma de análisis 
de datos para la automatización de 
servicios de planificación financie-
ra' da solución al reto del análisis y 
visualización de datos bancarios en 

tiempo real. 
A través del sistema, un banco 

puede evaluar la situación finan-
ciera de sus clientes, detectar ten-
dencias de mercado y patrones de 
usuarios según su estilo de vida, sus 
ingresos, sus gastos y su capacidad 
de ahorro, explica el director del 
TFG, Alejandro Martínez Sala, del 
área de Telemática. 

«Gracias al desarrollo de tecnolo-
gías big- data para el análisis y tra-
tamiento de grandes volúmenes de 
datos, las corporaciones financieras 
han adoptado nuevos modelos de 
negocio», afirma el estudiante, de 
Ingeniería Telemática.

Ginés Molina Abril ha realizado su 

Un alumno de Telemática desarrolla una 
aplicación de gestión financiera para una 

start-up de Edimburgo

trabajo en la startup InBest.ai du-
rante sus prácticas de empresa del 
programa internacional Erasmus+. 
El estudiante ha obtenido la máxima 
calificación 10 en su TFG, con men-
ción a matrícula de honor.

El profesor Martínez Sala, destaca 
los excelentes resultados del estu-
diante y su aprendizaje práctico en 
InBest.ai, en un contexto de trabajo 
de equipo multidisciplinar e inter-
nacional.

Molina es de los estudiantes fun-
dadores de la Asociación TechClub, 
que desarrolla proyectos multidisci-
plinares en el ámbito de las tecnolo-
gías y agrupa a alumnos de Ingenie-
ría Industrial, de Telecomunicación 
y Ciencias de la Empresa.

Una estudiante de ADE propone que 
las auditorías contables externas sean 
obligatorias para los partidos políticos

El ejercicio 2019 será el 
primero en el que los par-
tidos políticos deberán 
presentar sus cuentas de 
acuerdo con el Plan Con-

table establecido por el Tribunal 
de Cuentas. La novedad normati-
va ha sido analizada por el Trabajo 
Fin de Grado (TFG) presentado en la 
Facultad de Ciencias de la Empresa 
por Alba Sánchez García, del que se 
concluye que «un paso se ha dado, 
pero aún hay deficiencias para una 
verdadera transparencia en tiempo 
y forma de la información facilitada 
por las formaciones políticas«, se-
gún la alumna de Administración y 
Dirección de Empresas de la UPCT.

«Desde 2014 existe un Plan Con-
table de aplicación voluntaria, que 
las formaciones políticas con mayor 
representación parlamentaria han 
venido aplicando para la elabora-
ción de su información financiera, 
si bien, no en todos los casos se 
encuentra disponible en su página 
web, como es preceptivo«, detallan 
Isidoro y Manuela Guzmán Raja, di-
rectores del TFG.

La nueva norma también incluye 
retrocesos en materia de exigen-
cias, pues los partidos «ya no tienen 
que presentar el estado de flujos de 
efectivo, como exigía el Plan publi-
cado en 2013, de aplicación volun-
taria, y que por otra parte también 
demanda la normativa contable 
aplicable al resto de entidades sin 
ánimo de lucro. ¿Por qué ha desapa-
recido esta obligación?«, se pregun-
ta la autora del trabajo.

El TFG destaca la realización vo-
luntaria de auditorías externas para 
otorgar una credibilidad inmediata a 
las cuentas de estas entidades, dado 
el retardo de más de tres años en los 
informes de fiscalización del Tribu-
nal de Cuentas. «La alternativa sería 
dotar de mayores medios al Tribunal 
de Cuentas para reducir los plazos 

La estudiante analiza los 

avances y deficiencias del 

Plan de Cuentas para las 

formaciones políticas

de sus informes de fiscalización«, 
señala Isidoro Guzmán, profesor del 
área de Economía Financiera y Con-
tabilidad.

El tribunal que evaluó el TFG de 
Alba Sánchez lo propuso para ser 
calificado con mención de matrícula 
de honor.
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PREMIOS

Reconocimiento internacional 
por su aseo desplegable para 

emergencias humanitarias
Su diseño, distinguido en el concurso Design Against War, busca evitar focos de infecciones y 

«dar privacidad tras la destrucción de los espacios íntimos»

Evitar la propagación de 
enfermedades y procurar 
un espacio de intimidad 
a quienes lo han perdido 
todo son los dos objeti-

vos del aseo desplegable que han di-
señado dos arquitectos por la UPCT 
y una estudiante de Arquitectura en 
la Politécnica de Cartagena y con el 
que han logrado uno de los premios 
del concurso internacional Design 
Against War, en el que se presenta-
ron 152 propuestas.

La idea de los tres jóvenes forma-
dos en la UPCT, denominada Emer-
gency Box, busca facilitar la logísti-
ca de transporte de los sanitarios a 
lugares afectados por crisis humani-
tarias, con el fin de facilitar que los 
desplazados cuenten con un espacio 

íntimo para realizar sus necesidades 
y así evitar que las deposiciones se 
conviertan en foco de infecciones.

Su caja de emergencia es plana, 
con una altura de apenas 20 centí-
metros, lo que permite apilar una 
decena de ellas en el espacio que 
ocupa un aseo portátil tradicional, 
y de ellas se despliega, una estruc-
tura vertical de dos metros y medio 

a base de telas cónicas, inspiradas 
en los origamis, y varillas, de forma 
que, además de proporcionar inti-
midad, también serviría para reco-
ger agua de la humedad. La propia 
base de la caja serviría de depósito 
de los excrementos y contaría con 
microorganismos para su conversión 
en abono.

«Solventar con un objeto uno de 
los problemas que sufren los afecta-
dos en caso de guerra o catástrofes 
era nuestro propósito y pensamos 
en lo importante que es tener pri-
vacidad ante la destrucción de los 
espacios íntimos«, explica la alumna 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena Marta Sánchez Pérez.

«No menos importante es evitar 

Emergency Box facilita la 

logística de transporte de los 

sanitarios a lugares afectados 

por crisis humanitarias

«No dejar a nadie atrás»
El proyecto de estos jóvenes arquitectos se difunde coincidiendo en el 

Día Mundial del Retrete, que se celebra cada 19 de noviembre. El lema de 
este año: ‘No dejar a nadie atrás’ recuerda y llama la atención para tomar 
medidas a favor de aquellas personas que no poseen un sistema adecuado 
de saneamiento residual y alcanzar el reto promovido en el Objetivo 6 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: saneamiento para todos en 2030.

Naciones Unidas recuerda: «Quienquiera que sea, esté donde esté, el 
saneamiento es su derecho humano. Y, sin embargo, hoy en día, 4.200 
millones de personas viven sin servicios sanitarios gestionados de forma 
segura«.

Imagen de la página Facebook de Emergency, ONG que ha convocado el 
premio logrado por los arquitectos de la UPCT.

‘Herrera en COPE’ entrevista 
a los premiados en su programa nacional 

El programa matinal ‘Herrera en Cope’ emitió una entrevista con los ar-
quitectos premiados con motivo del International Toilet Day. A partir del 
minuto 9:59 del audio enlazado se puede escuchar la entrevista.

la generación de focos de infeccio-
nes», continúa la estudiante, deta-
llando que «un sólo gramo de heces 
humanas contiene mil parásitos, 
cien huevos de parásito, un millón 
de bacterias y hasta diez millones 
de virus«, con lo que ello conlleva 
de riesgo de contaminación para los 
suelos y las aguas cuando son miles 
las personas desplazadas y sin ac-
ceso a aseos. Cada año mueren en 
el mundo más de cien mil personas 
por cólera y 800.000 niños por dia-
rrea, según la Organización Mundial 
de Salud (OMS), principalmente en 
países pobres con saneamientos in-
adecuados o afectados por guerras y 
desastres naturales.

El diseño de estos arquitectos 
UPCT ha sido expuesto en la sede 
milanesa de la ONG Emergency que 
promovió el concurso y que ofrece 
el simbólico premio de visitar uno 
de sus hospitales de atención a víc-
timas de conflictos.

«Nos interesó el concurso por su 
temática y por el reto que nos su-
puso diseñar un objeto«, explica el 
arquitecto titulado por la UPCT To-
más Larios Roca, que colabora con 
el estudio creativo de Arquitectura, 
corte y grabado láser El Atelier.

«En el proyecto, del que llegamos 
a hacer maqueta para comprobar 
que funcionaba el despliegue, plan-
teamos la fabricación de la estructu-
ra con impresoras 3D, piezas univer-
sales y código abierto para facilitar 
su distribución en cualquier país«, 
señala el también egresado de la Es-
cuela de Arquitectura y Edificación 
José María Torres, recientemente 
premiado por su Trabajo Final de 
Estudios en la UPCT, un depósito 
de agua desplegable para regenerar 
acuíferos.

En la imagen, de izquierda a dere-
cha: José María Torres, Marta Sán-
chez y Tomás Larios.

El premio simbólico 

es visitar uno de los 

hospitales de atención a 

víctimas de confilictos

Enlace a la entrevista

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-completa/audios/herrera-cope-18-11-2019-horas-20191118_925551
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-completa/audios/herrera-cope-18-11-2019-horas-20191118_925551
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La Academia de Ciencias de 
la Región premia tres proyectos 

tutorizados por la UPCT

La Academia de Ciencias de 
la Región de Murcia selec-
cionó tres proyectos tu-
torizados por la UPCT en-
tre los ocho galardonados 

(cuatro Primeros Premios y cuatro 
Segundos) por los trabajos expues-
tos el pasado mes de junio en la VI 
edición del Congreso IDIES. 

De los proyectos tutorizados por 
investigadores de la UPCT, dos reci-
bieron el Primer Premio –dotado de 
400 euros y un diploma acreditati-
vo-. Estos fueron:

‘Desarrollo de un sistema electró-
nico para la medida de la fluores-
cencia de clorofilas en plantas’, tu-
torizado por el docente de la UPCT 
Juan Suardíaz, quien repite por se-
gundo año consecutivo tras premiar 
la Academia de Ciencias en 2018 el 
proyecto ‘Diseño de robot social de 
bajo coste’. El proyecto premiado 
este curso fue presentado por los 
alumnos Jorge Parra García y Jordi 
Germán Calle León, del IES Alcánta-
ra (Alcantarilla), y también fue tu-
torizado por Teresa de Jesús García 
Martínez, profesora del mismo Ins-
tituto y por José A. Hernández, in-
vestigador del CEBAS-CSIC (Murcia).

‘Uso de sensores Android para 
implementar un GPS indoor ’, tu-
torizado por el investigador de la 
UPCT José Antonio López Pastor y 
presentado por los alumnos Javier 
Nassih Monteagudo y David Navarro 
Párraga, del IES Floridablanca (Mur-
cia). También fue tutorizado por 
Ana Juárez Manzana y José Valverde 
Gea, profesores del mismo Instituto, 
y por Antonio Ruiz Ruiz, investigador 
de Neuromobile. El trabajo de López 
Pastor también fue desarrollado por 
estudiantes del IES San Isidoro de 
Cartagena, que lo presentaron en el 
Congreso SIMIP19 y que recibieron 
con anterioridad un accésit en el XIV 
Encuentro de Alumnado Investiga-
dor que se celebró en Cádiz en abril.

Mientras, el proyecto tutorizado 
por Daniel Pérez Berenguer ‘Gamifi-
cación: Rétame y aprendo’, presen-
tado por los alumnos Antonio Mar-
tínez Marín y Jesús Soldán Viñuela, 
alumnos del IES Ruiz de Alda (San 
Javier), recibió un Segundo Premio, 
dotado con un diploma acreditativo. 
Este trabajo también contó con la 
tutorización Laura Marín Martínez, 
profesora del Instituto.

La Academia de Ciencias de la Re-
gión ha fijado la fecha del 9 de enero 
de 2020 para la entrega de premios, 
que tendrá lugar en el Aula de Caja-
Murcia (Gran Vía Escultor Salzillo, 
Murcia) a las 19:30 horas. 

La UPCT oferta a través de su Uni-
dad de Cultura Científica y de la In-
novación, que cuenta con la colabora-
ción de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología - Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, 
la tutorización de proyectos de inves-
tigación de alumnos de Bachillerato.
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Premian un estudio que analiza 
la contribución de la agricultura al 
bienestar en la Región de Murcia

Reconocimiento para los alumnos que 
no bebieron alcohol en las fiestas

La profesora Natalia Carbajosa, nuevo 
galardón por su traducción

La población de la Región de 
Murcia reclama estrategias 
agrícolas que fomenten la 
producción de alimentos, 
la biodiversidad y entornos 

en los que se puedan desarrollar ac-
tividades medioambientales. Esta es 
una parte de las conclusiones del es-
tudio 'Valoración económica de los 
servicios y contraservicios ecosisté-
micos de la agricultura', premiado 
en el Congreso de Jóvenes Investi-
gadores celebrado en la Universidad 
de Almería. 

La comunicación, presentada por 
el doctorando José Ángel Zabala 
García, también pone de manifiesto 
que los habitantes de la Comunidad 
Autónoma reclaman medidas para 
minimizar la contaminación que la 
agricultura puede provocar en los 
acuíferos.

Según el estudio de Zabala, cuyo 
autor es de El Paretón (Totana), el 
bienestar de la población está liga-
do al consumo de agua que precisa 
la producción agrícola en la Región.

El informe, que forma parte de 
su tesis doctoral, evidencia que los 
habitantes están dispuestos a pagar 
para la mejora de la sostenibilidad 
del sector agrícola. Los beneficios 
permiten rediseñar las prácticas 
agrícolas actuales.

Según las conclusiones, la pobla-
ción valora la contribución global de 
la agricultura al bienestar humano. 
También pone de manifiesto que los 
ciudadanos reclaman medidas que 
minimicen el consumo de agua y la 
contaminación de los acuíferos de la 
Región de Murcia.

El estudio se realizó durante el 
primer semestre de este año. Para 
ello, el doctorando encuestó a 358 
hogares de toda la Región de Mur-
cia.

Mª José Alfaro, estu-
diante de Arquitec-
tura de la UPCT, ac-
cedió a someterse 
a una prueba sobre 

el nivel de alcohol en sangre durante 
las Fiestas de Acogida de la Universi-
dad, que se celebraron el 18 de oc-
tubre. Arrojó un resultado de 0.0, al 
igual que otros 35 jóvenes mayores 
de edad que quisieron someterse a 
las pruebas. Francisco Ferreño, estu-
diante de 3º de Ingeniería Química, 
cree que “el consumo de alcohol está 

Nuevo premio para Na-
talia Carbajosa, pro-
fesora del área de Fi-
lología Inglesa de la 
Universidad Politécni-

ca de Cartagena (UPCT). En esta oca-
sión por la traducción de la edición 
bilingüe de la poeta estadounidense 
Lorine Niedecker (1903-1970) Y el 
lugar era agua (León: Eolas Edicio-
nes 2918). 

El galardón se concedió ex aequo 
junto con la traducción del Frankens-
tein de 1918, realizada por Margari-
ta Carretero. 

Natalia Carbajosa expresó su ale-
gría por este reconocimiento «a una 

El trabajo lo han dirigido Francisco 
Alcón, del área de Economía Agraria 
de la UPCT, y José Miguel Martínez 
Paz, profesor del área de Economía 
Aplicada de la Universidad de Murcia.

excesivamente normalizado”, Rodri-
go Espejo, de Ingeniería Electrónica 
“prefiere controlar siempre la situa-
ción”, para Jaime Donoso y Carmen 
Jiménez , el “consumo de alcohol es 
algo tan frecuente que a veces no 
preguntan cómo se viven las fiestas 
sin estar bebido”. Todos ellos recibie-
ron un premio por su responsabilidad 
y por saber divertirse sin consumir.

Las fiestas universitarias son un 
marco perfecto para fomentar las 
actitudes positivas y saludables. To-

dos los estudiantes que se sometie-
ron a las “mediciones simbólicas de 
alcohol” y arrojaron un resultado de 
0.0 han recibido un diploma y el kit 
de Voluntariado UPCT-Somos semi-
lla, con varios obsequios. Además, 
se ha hecho un sorteo para premiar 
especialmente a seis de estos jóve-
nes, que han recibido regalos como 
unas pulseras para medir la actividad 
física, tarjetas Netflix o auriculares 
inalámbricos, para premiar su res-
ponsabilidad.

autora todavía desconocida para el 
gran público». 

El libro, provisto de introducción 
y notas, presenta a Niedecker en el 
contexto de la poesía objetivista es-
tadounidense de los años 30, con su 
peculiar fusión de experimentación 
y folklore, su condensación --heren-
cia de la poeta Emily Dickinson-- y 
su modo de abordar cuestiones de 
sexualidad e ideología mucho antes 
del feminismo de segunda ola. 

El premio lo recibió durante la 43 
Edición del Congreso AEDEAN (Aso-
ciación Española de Estudios An-
gloamericanos) celebrado en la Uni-
versidad de Alicante.

Zabala es graduado en Economía 
por la Universidad de Murcia y doc-
torando del programa interuniversi-
tario en Ciencias Económicas, Em-
presariales y Jurídicas.

Ibermutuamur distingue a la 
Politécnica por su prevención

La mutua Ibermutuamur, COEC 
y la UPCT organizaron una jor-
nada en la que fueron distin-

guidas las empresas con mayor im-
plicación en la prevención de riesgos 

laborales.
El Servicio de Prevención de Ries-

gos Laborales de la UPCT ha sido uno 
de los premiados, recogiendo el ga-
lardón Isidro Ibarra y Juan Romero.
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INTERNACIONAL

Gira del rector por universidades chinas e indias 
para afianzar la expansión asiática de la UPCT

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Alejandro Díaz 
Morcillo, y el vicerrector 
de Internacionalización, 

José Manuel Ferrández, iniciaron 
una gira por universidades chinas 
para abrir nuevas vías de colabora-
ción con diversas instituciones aca-
démicas del país asiático. La semana 
próxima ambos representantes de la 
UPCT viajarán también a India, don-
de se reunirán con algunas de las 
universidades que desde hace siete 
años envían estudiantes a la Politéc-
nica de Cartagena.

La primera parada de esta gira fue 
en la Universidad de Pekín, donde el 
rector trasladó una propuesta para 
que los alumnos puedan cursar el 
grado de ADE de la UPCT. Díaz y Fe-

rrández pudieron visitar allí el Aula 
UPCT, donde estudian los estudian-
tes chinos que acudirán el año que 
viene a la Politécnica de Cartagena.

Mantuvieron reuniones con res-
ponsables de la Universidad de Ji-
lin, en Changchún, para confirmar 
los detalles de programa oficial de 
formación 3+1 y otras cooperacio-
nes, tales como la admisión de es-
tudiantes de Máster. Conocieron la 
Universidad de Estudios Extranjeros 
de Dalian y la Universidad Jiaotong 
de Dalian, cuyos estudiantes de fi-
lología hispánica y de diversas inge-
nierías podrían recalar en la UPCT.

La visita continúa en la Universi-
dad de Kaifeng, donde hay interés 
por los posgrados y cursos de es-
pecialista de la UPCT. Por último, el 

jueves visitarán la Universidad de 
Linyi y el Instituto de Confucio, don-
de promoverán movilidades en titu-
laciones de Ingeniería Agronómica y 
Tecnología Alimentaria.

«El objetivo es abrir nuevas vías 
de colaboración en un país del que 
ya captamos estudiantes todos los 
años, identificar las instituciones 
académicas chinas más parecidas a 
la UPCT y limar las complicaciones 
que generan las diferencias entre 
ambos sistemas educativos«, expli-
ca la jefa del Servicio de Relaciones 
Internacionales, Beatriz Marín.

En la misma línea, el rector y el vi-
cerrector visitarán la semana próxi-
ma varias universidades indias, con 
las que desde hace siete años ya co-
labora la UPCT. «Buscamos nuevas 

instituciones con las que ampliar 
nuestros acuerdos de movilidad in-
ternacional y de doble titulación, 
así como otros proyectos«, señala 
Marín, resaltando la financiación 
europea, procedente del programa 
Erasmus+ K2 Capacity Building, reci-
bida por la UPCT para formar a los 
servicios de relaciones internacio-
nales de universidades indias y ne-
palíes «gracias a nuestra trayectoria 
ya asentada de colaboración con 
universidades asiáticas«.

La centenaria Universidad de Nantong inicia su 
expansión internacional

La gira asiática del rector y el vicerrector de Internacionalización 
de la UPCT continuó en la costera ciudad de Nantong, en cuya 
centenaria universidad, una de las más antiguas de China, fueron 

recibidos por todo su equipo rectoral.

“Esta universidad acaba de iniciar su proceso de internacionalización, 
y y ha decidido comenzar con nosotros por nuestra experiencia en otras 
Universidades. Se ha hablado de dobles títulos 3+1, de movilidades de 
estudiantes en periodos más breves, coincidiendo con nuestro Curso In-
ternacional de Verano, de la movilidad del profesorado y de la posibili-
dad de que realicen con nosotros el doctorado, así como sobre la oferta 
de másteres de la UPCT”, explica el vicerrector José Manuel Ferrández.

El rector ha firmado un Memorandum of Understanding con la Uni-
versidad de Nantong. Posteriormente la orquesta de esta Universidad 
ha ofrecido un pequeño concierto a los representantes de la UPCT, que 
han presentado ante 200 alumnos chinos las caracteristicas de la Poli-
técnica de Cartagena, la oferta de titulaciones, las normativas de acce-
so, asi como posibles itinerarios.

«El objetivo es abrir nuevas 

vías de colaboración en un 

país del que ya captamos 

estudiantes»
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Imágenes de la visita a China

La universidad agrónoma de Mongolia Interior 
inicia su cooperación con Europa 

Altos representantes del Ministerio de Educación chino, junto 
al equipo rectoral de la Technical College of Inner Mongolia 
Agricultural University, recibieron al rector y al vicerrector de 

Internacionalización de la Universidad Politécnica de Cartagena en una 
nueva parada de su gira por universidades chinas. 

La universidad agrónoma de la provincia china de Mongolia Interior 
ha iniciado un grado internacional en Empresariales, preparando al 
alumnado en competencias idiomáticas en inglés, para que cuando ter-
minen esta fase educativa todos ellos puedan acceder al MBA (Master 
in Business Administration) de la UPCT con financiación del gobierno 
chino. La Politécnica de Cartagena espera recibir a una veintena de 
alumnos por curso. Los representantes del Ministerio chino, que han 
firmado con el rector, Alejandro Díaz, un memorando de entendimien-
to, han mostrado también su interés en el máster TAIDA de Investiga-
ción Agroalimentaria de la UPCT, donde se espera replicar este tipo de 
programas. El vicerrector José Manuel Ferrández impartió ante padres 
y alumnos preuniversitarios una charla sobre las características de la 
UPCT y los requisitos para acceder a sus másteres.

La Universidad de Linyi ofrece matrícula gratuita 
en sus cursos a alumnos de la UPCT

La gira por universidades chinas del rector de la Politécnica de 
Cartagena y el vicerrector de Internacionalización concluyócon 
sendas visitas a las universidades de Linyi y Kaifeng. Alejandro 

Díaz y José Manuel Ferrández se trasladan a India, donde se reunirán 
con otras instituciones académicas y diplomáticas y está prevista la 
inauguración de una sede UPCT en Surat.

Los máximos responsables de la Universidad de Linyi, en la provincia 
de Chendong, se han mostrado muy interesados en los programas de 
máster de la UPCT y en que sus alumnos realicen estancias cortas con 
cursos como los que imparte la Politécnica en su Campus Internacional 
de Verano. Asimismo, han ofrecido la gratuidad de sus estudios a todos 
los estudiantes de la UPCT que realizen allí algún curso. El memoran-
do de entendimiento firmado contempla también la posibilidad de que 
ambas universidades cooperen en la extensión del Instituto Confucio.



42 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 43UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

El proyecto Erasmus + trae a la 
ciudad a un profesor nepalí

La internacionalización y la 
globalización del conoci-
miento favorece las rela-
ciones entre instituciones 
docentes que están sepa-

radas geográficamente por miles de 
kilómetros. Gracias a las acciones 
KA107, asociados al programa Eras-
mus+, la Universidad Politécnica de 
Cartagena y el Nepal Engineering 
College (NEC) de Nepal han conse-
guido estrechar sus relaciones para 
este curso y sentar las bases para fo-
mentar la movilidad de estudiantes 
y profesores entre la UPCT y el NEC.

El coordinador de las acciones 
Erasmus+ en la universidad nepalí 
es el profesor Durgaprasad Bhanda-
ri, que fue recibido por el Vicerrec-
tor de Internacionalización y Coo-
peración al Desarrollo José Manuel 
Ferrández de la UPCT y que durante 
su estancia en la ciudad se ha en-
cargado de preparar la llegada de 
cuatro estudiantes nepalíes que rea-
lizarán una movilidad Erasmus+ de 5 

meses en la UPCT, para desarrollar 
la parte experimental de sus TFGs 
bajo la supervisión de profesores de 
las Escuelas de Telecomunicaciones 
e Industriales de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena.

En la convocatoria europea del 
programa Erasmus + KA2, de refuer-
zo de capacidades para las universi-
dades de países asociados, la UPCT 
consiguió las aprobación del pro-
yecto “A step forward in the inter-
nationalisation of Higher Education 
Institutions in Nepal and India / In-
terNepInd”, que coordina la UPCT y 
que tiene como socios a la Universi-
dad de Aveiro por la parte europea, 
a dos instituciones de educación su-
perior de Nepal y a cinco de India.

Estudiantes y docentes de inge-
niería y arquitectura se podrán be-
neficiar del proyecto, cuyo objetivo 
principal es apoyar el proceso de in-
ternacionalización de los socios tra-
vés del desarrollo de estrategias de 

internacionalización, formación del 
personal en promoción y gestión de 
relaciones internacionales y equipa-
miento de una International Office 
en cada universidad socia.

El proyecto tiene un presupuesto 
total de 513.459,20 € y un periodo 
de ejecución de 2 años. La reunión 
de lanzamiento está programada 
para el mes de diciembre en la sede 
del Nepal Engineering College, cerca 
de Katmandú.

El proyecto tiene un 

presupuesto de 513.459,20 

euros y un periodo de 

ejecución de 2 años

«La UPCT es muy famosa en China»

Conocida en China por la 
calidad de sus estudios 
y por las posibilidades 
que ofrece a sus estu-
diantes. La Universidad 

Politécnica de Cartagena «es muy 
famosa» en el país asiático. Así lo 
aseguran los estudiantes chinos que 
se formarán durante este curso en 
los estudios de grado y máster de 
la Facultad de Ciencias de la Empre-
sa de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Ellos forman parte del 
medio centenar de estudiantes in-
ternacionales, integrado por chinos, 
italianos y nepalíes, que han llegado 
a la UPCT para formarse en los estu-
dios de empresariales.

Una de las principales razones, 
explica Chen Yan es el vínculo de la 
UPCT con universidades chinas. “Mi 
universidad en China y la UPCT son 
como una familia. Nos envían mucha 
información y se habla muy bien de 
la UPCT”, afirma. Junto a él, el resto 
de sus compañeros coincide en que 
lo poco que han visto de Cartagena 
hasta ahora les gusta. “Nos gusta el 
mar”, dicen, recalcando que al es-
tudiar en la UPCT también tienen la 
posibilidad de mejorar su nivel de 
español.

La Facultad también contará este 
curso con estudiantes italianos. a 
mayoría de ellos viene a través de 
la beca INPS, que pueden solicitar 
hijos de funcionarios del gobierno 
de Italia, en activo o jubilados, que 
hayan terminado su carrera uni-
versitaria en los últimos tres años 
y tengan acreditado un nivel B2 de 
inglés en el Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER). Uno de ellos, 
Simone Pollicino, confiesa que ha 
participado en el proyecto Archime-
de que le permite cursar un máster 
en el extranjero para poder llevar a 
cabo una idea emprendedora. «Me 
han dicho que esta universidad es 
un polo internacional, al que vienen 
alumnos de todo el mundo y que en 
Cartagena tienes la posibilidad de 
hacer actividades emprendedoras, 
que era algo que me interesaba mu-
cho», comenta.

Por su parte, Erika Scarcella ya 
lleva un año en Cartagena aunque 
quiere profundizar sus estudios eco-
nómicos a través del MBA en inglés 
en la Facultad de Ciencias de la Em-
presa de la UPCT. «Estoy segura de 
que voy a hacer cursos de formación 
muy interesantes y tengo otros com-
pañeros italianos que han hecho 

este máster y que les ha ayudado en 
la práctica a buscar trabajo y tener 
nuevos conocimientos», afirma.

El rector de la UPCT, Alejandro 
Díaz, el vicerrector de Internacio-
nalización, José Manuel Ferrández, 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena, Miguel Martí-
nez, y el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la UPCT, 
Miguel Ángel Tobarra, han recibido 
a los jóvenes. 

El Rector les ha explicado que los 
estudios de la rama empresarial 
«son importantes» para la univer-
sidad politécnica, especializada en 
estudios de Ingeniería, Arquitectura 
y Empresa. Díaz Morcillo ha recor-
dado que en la UPCT hay bastantes 
alumnos internacionales, entre los 
que también se encuentran alumnos 
iberoamericanos, del norte de Áfri-
ca y de otros países europeos. «Para 
nosotros es prioritaria la captación 
de alumnos extranjeros, nos aporta 
prestigio internacional», ha señala-
do. 

El decano de la Facultad, por su 
parte, les ha asegurado que han he-
cho una «magnífica elección» al ele-
gir la UPCT para cursar sus estudios.
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Empresarios suecos se interesan en un 
sistema de depuración de GARSA

Una expedición de em-
presarios suecos inte-
resados en la gestión y 
valorización sostenible 
de purines visitaron el 

pasado miércoles el sistema dise-
ñado por el Grupo de Investigación 
Gestión Aprovechamiento y Recu-
peración de Suelos y Aguas de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na (UPCT) en las instalaciones de la 
empresa JISAP.

Allí pudieron conocer el proceso 
de depuración basado, en primer 
lugar, en una separación física del 
purín del que se obtiene una frac-
ción sólida utilizada para compos-
taje y su posterior aplicación como 
abonado de fondo, mientras que la 
fase líquida sufre un pretratamien-
to (decantación, aireación…) para 
posteriormente tratarse en un hu-
medal artificial en el cual se usa el 
sustrato como medio filtrante y las 
plantas como especies fitoextracto-
ras de contaminantes, señala el in-

vestigador responsable, Ángel Faz.

Según el profesor Faz, del depar-
tamento de Ingeniería Agronómica, 
con este diseño, el efluente resul-
tante adquiere las condiciones óp-
timas para ser valorizado en suelos 
agrícolas.

El aprovechamiento de la fase lí-
quida del purín permite una reduc-
ción de los consumos de agua, fer-
tilizantes inorgánicos, emisiones de 
gases, gases de efecto invernadero y 
amoniaco, y de la energía.

Los empresarios pudieron com-
probar las ventajas del sistema en 
lo que se refiere a disminución de 
superficie agrícola necesaria para 
la valorización de estiércoles cuan-
do se emplea este sistema, lo que 
resulta de gran interés en un país 
donde la producción está limitada a 
las hectáreas que se dispongan para 
aplicación.

Los empresarios pudieron 

comprobar las ventajas 

del sistema para reducir la 

superficie agrícola necesario 

para valorizar los estériles al 

emplear este sistema

«Después de cursar el MBA decidí 
volver a hacer el Doctorado»

La experiencia, el aprendi-
zaje y la acogida que ha 
tenido en la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) han sido determi-

nantes para que la argelina Hayet 
Kerras, de 30 años, decidiera que-
darse en Cartagena para completar 
su formación profesional.

El año pasado Hayet tuvo la opor-
tunidad de visitar por primera vez 
Cartagena gracias a la Fundación 
Mujeres por África, con la que co-
labora la UPCT, y que la becó duran-
te todo un año para que estudiara 
un Máster MBA en la Politécnica de 
Cartagena. «Había estado antes en 
España, pero en otras zonas de la 
costa, elegí Cartagena por ser una 
de las ciudades más cercanas a la 
mía y por tener una cultura similar. 
La UPCT me parecía una universidad 
interesante», asegura.

Y no se equivocó con su elección, 
añade, y es que califica estudiar en 

la UPCT como una «experiencia muy 
interesante, donde he aprendido 
mucho, es también una experiencia 
de vida». Admite que estudiar en la 
UPCT «ha sido muy fácil. Me han fa-
cilitado mucho la integración. Cuan-
do llegué tenía que hacer cosas de 
extranjería y me han ayudado mu-
cho, nunca me he sentido extranjera 
aquí».

Ahora se ha decantado por la 
UPCT para hacer el doctorado en 
Ciencias Empresariales, Económicas 
y Jurídicas. Su tesis, dirigida por la 
profesora María Dolores de Miguel, 
versará sobre la digitalización y la 
brecha de género, así como la incor-
poración de las mujeres al mercado 
digital. «Echo de menos a mi fami-
lia y amigos, pero aquí no me siento 
extranjera, la gente me ha acogido 
muy bien. Entre los consejos que 
he recibido para hacer el Doctorado 
destaca que trate de aprender todo 
lo posible y de aportar algo a la so-
ciedad; así lo haré».

La argelina Hayet Kerras 

visitó por primera vez la 

UPCT gracias a la beca de la 

Fundación Mujeres por África, 

tras la experiencia ha dedicido 

regresar
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La UPCT cuenta con organismos del 
tercer sector para la elaboración de su 

Plan Estratégico 2021-25

La Universidad,  en la asociación 
nacional de las Escuelas de Ingeniería 

de Minas y Energía

Las primeras reuniones del 
Panel de Expertos «Tercer 
Sector - Entorno Social» 
que el Consejo Social de 
la Universidad Politécni-

ca de Cartagena persiguen que la 
UPCT pueda implementar en su Plan 
Estratégico las líneas de actuación 
relativas a su responsabilidad social 
e implantación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Para la UPCT, inmersa en pleno 
proceso de elaboración de su Plan 
Estratégico 2021-2025, «es de gran 
interés conocer la realidad de nues-
tro entorno social, la valoración del 
mismo sobre nuestra Institución 
e identificar sus necesidades y de-
mandas con el fin de poder estable-
cer sinergias de colaboración«.

Con este motivo, el Consejo Social 
de la UPCT convocó a representan-

L a Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de In-
geniería de Minas de la 
Universidad Politécnica de 

Cartagena formará parte de la aso-
ciación nacional que aglutinará a las 
Escuelas de Ingeniería de Minas y 
Energía de España. 

Así se ha decidido durante la reu-
nión de la Conferencia de Directores 
de la Red de Escuelas de Ingeniería 
de Minas (REIM), celebrada en León, 
en la que han participado Antonio 
Vigueras y Javier Mulas, del equipo 
de dirección de la Escuela de Minas 
de la UPCT. 

La REIM ha sido fundamental 
para establecer lazos de colabora-
ción entre las distintas escuelas, así 
como para abordar trabajos concre-
tos como la redacción de los Libros 
Blancos de las titulaciones de mi-
nas, así como en la puesta en común 
y la consecución de acuerdos para la 
elaboración de los planes de estu-
dios de grados y másteres. También 
se aprobaron unos estatutos para 
constituirse como asociación, que 
se denominará CODEIME, Conferen-
cia de Directores y Directoras de las 
Escuelas de Ingeniería de Minas y 
Energía de España.

tes de las principales organizaciones 
del tercer sector y de la administra-
ción pública a colaborar en el Panel 
de Expertos, que fue moderado por 
el vicerrector de Planificación Eco-
nómica y Estratégica, Antonio Du-
réndez.

En esta convocatoria fueron invi-
tados representantes de la Funda-
ción ONCE, Cruz Roja, Cáritas Car-
tagena, la Plataforma Tercer Sector 
Región de Murcia, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Cartage-
na y Comarca (FAVCAC), la Coordina-
dora ONGD Región de Murcia, el Co-
mité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), 
la Plataforma Voluntariado Región 
de Murcia y la Red Europea de lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión So-
cial (EAPN).

Además también fueron invitados 
a participar los concejales de dis-

tintas áreas del Ayuntamiento de 
Cartagena, como Bienestar Social y 
Deportes; Descentralización y Par-
ticipación Ciudadana y Cultura, Ju-
ventud e Igualdad.

El tercer sector agrupa a todas 
aquellas entidades pertecientes a 
lo que se denomina economía social 
y se sitúan a medio camino entre el 
sector privado y el público. Incluye 
a cooperativas, empresas de traba-
jo asociado, sociedades laborales, 
organizaciones no lucrativas, aso-
ciaciones caritativas, mutuas o mu-
tualidad y micro emprendimientos 
asociativos.

INSTITUCIONAL 

Alburquerque plantea 

implantar un programa 

cultural y artístico
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Nuevas plazas de profesorado para 
rejuvenecer la plantilla

Es el tercer año consecutivo 
en que se pone en marcha 
esta convocatoria. La finalidad 
es amortizar plazas de 
profesorado a tiempo parcial: 

profesores asociados y docentes de 
sustitución, en las especialidades donde 
haya docentes que hayan obtenido la 
acreditación necesaria por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), señala el 
vicerrector de Profesorado e Innovación 
Docente, Luis Javier Lozano.
 

Como novedad para este año, la 
convocatoria incluyó dos criterios de 
prioridad. El primero corresponde a 
aquellos ámbitos donde haya profesorado 
con edad superior a 64 años y, por lo 
tanto, con un horizonte de jubilación 
cercano. El segundo, a aquellos ámbitos 
donde las plazas temporales estén 

El Consejo de Gobierno de la UPCT dio el visto bueno el pasado 3 de noviembre a la convocatoria de ocho 

plazas de Profesorado Ayudante Doctor para el año próximo en régimen de concurrencia competitiva

siendo ocupadas por mujeres que hayan 
obtenido la acreditación de profesorado 
correspondiente, añade Lozano.

 
Con esta medida la UPCT «inicia de 

manera decidida su apuesta por el 
rejuvenecimiento de las plantillas a 
la vez que disminuye el volumen de 
profesorado eventual que se incorporó 
a la Universidad en los momentos en 
los que estaban bloqueadas las ofertas 
de empleo público debido a la crisis«, 
apunta el Vicerrector de Profesorado.

 Esta medida se complementará con 
la apuesta por la incorporación de joven 
talento investigador a través de los 
programas «Ramón y Cajal« y «Beatriz 
Galindo« del Ministerio de Educación.

 
La plantilla de profesorado de la UPCT 

está integrada por 576 personas. De 
ellos, 126 son mujeres. 256 profesores 
son mayores de 50 años.

La plantilla de profesorado 

de la UPCT está integrada por 

576 personas

La convocatoria incluye 

criterios de prioridad para 

ámbitos en los que haya 

profesores mayores de 64 

años

El consejero de Agricultura busca el 
respaldo de la UPCT para paliar los 

daños sobre el Mar Menor

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, 
Alejandro Díaz Morcillo, 
ha reiterado la total co-
laboración de la Univer-

sidad en este momento crítico para 
salvar el Mar Menor; «nuestros in-
vestigadores son nuestras mejores 
herramientas, hemos vuelto a ofre-
cer su conocimiento científico para 
ayudar a la recuperación de ese en-
clave natural«. 

La transferencia de conocimiento 
es una de las principales funciones 
que debe cumplir una universidad 
y en situaciones como la que aho-
ra atraviesa el Mar Menor, «la UPCT 
ofrece a la sociedad, para ayudar a 
paliar la situación, toda la experien-
cia que profesores e investigadores 
de la ETSIA pueden aportar«.

Esa es la razón principal por la 
que el consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, 
Antonio Luengo, ha visitado la Uni-

‘‘El objetivo es formar 

a técnicos, agricultores y 

profesionales en nuevas 

técnicas que garanticen una 

agricultura sostenible’’

versidad Politécnica de Cartagena. 
En su encuentro con los medios de 
comunicación, ha declarado que 
«la Conserjería quiere ahondar en 
su compromiso con la formación 
de todo el tejido productivo agríco-
la y aprovechar que contamos con 
la total colaboración de una de las 
principales escuelas agronómicas de 
España«. 

En la reunión, en la que también 
estuvieron presentes el director ge-
neral de Producción Agrícola, Ga-
nadera y del Medio Marino Fran-
cisco José Espejo y Alejandro Pérez 
Pastor , vicerrector de Innovación 
y Empresa de la UPCT y ex director 
de la Escuela de Agrónomos, ambas 
entidades buscaron nuevas formas 
de colaborar para intensificar esta 
transferencia de conocimiento y po-
ner al servicio de la recuperación de 
la laguna todo el conocimiento acu-
mulado por los investigadores y pro-
fesores de la institución docente .

La UPCT pondrá en marcha cursos 

de formación de agricultura soste-
nible, dirigidos a técnicos de explo-
taciones agrícolas, ofrecidos como 
títulos propios y acreditados por la 
Conserjería. 

Antonio Luengo destacó que ya se 
trabaja en un borrador para poner 
en marcha estos reconocimientos de 
calidad agroambiental y para ello se 
emplearán «las instalaciones, fincas 
experimentales y centros de forma-
ción (CIFEA) de la Comunidad».



50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 51UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, 
Alejandro Díaz Morcillo y 
el presidente de Caja Ru-
ral Central, Manuel An-

tonio Ruiz Escudero, firmó un con-
venio de colaboración entre las dos 
entidades por la que se comprome-
ten a la realización o financiación 
conjunta de estudios y proyectos de 
investigación en áreas de interés co-
mún.

Además, cooperarán en el desa-
rrollo de programas de difusión y 
concienciación social, desarrollarán 
de forma conjunta cursos de forma-
ción y se asesorarán mutuamente 
en cuestiones relacionadas con las 
actividades propias de ambas enti-
dades.

El nuevo convenio significará tam-
bién aumentar las posibilidades de 
empleabilidad para estudiantes de 
la Politécnica, ya que la Caja Rural 
Central acogerá a alumnos de la Uni-
versidad para la realización de prác-
ticas en sus programas y centros.

También hay que destacar la ini-
ciativa «Encuentros con la innova-
ción empresarial», por la que se ini-
cia una serie de grabación de videos 
en el Centro de Contenidos Digita-
les de la UPCT, destinados a acercar 
la realidad empresarial local. Ya ha 
sido realizado el primero de estos 
videos, dedicado a la empresa Me-
cánicas Bolea, que será difundido 
próximamente.

La UPCT firma un convenio con 
la Caja Rural Central

La Politécnica se suma a la II Olimpiada 
Nacional de Ingeniería de Caminos

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se ha 
unido a la II Olimpiada Na-
cional de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos, 

con lo que los estudiantes de 1º y 2º 
de la ESO que participen en los retos 
y que obtengan la mejor puntuación 
podrán concursar con alumnos de 
otras comunidades autónomas a ni-
vel nacional. El plazo de inscripción 
finaliza el 13 de diciembre, mientras 
que la fase local en la UPCT será el 
24 de abril y la fase nacional, en Ciu-
dad Real, el 22 de mayo. 

Estudiantes de 1º y 2º de la ESO 
participarán en grupos de 5 alumnos 
para intentar resolver 6 retos en el 
menor tiempo posible. Las pruebas 
versarán sobre ingeniería de cons-
trucción en la que deberán cons-
truir un arco de dovelas en el menor 
tiempo posible; también se enfren-
tarán a la ingeniería de estructuras 
construyendo un puente de tablo-
nes en el menor tiempo posible. A 
su vez tendrán una prueba de inge-
niería hidráulica en la que tendrán 
que construir una presa de mate-
riales sueltos que ralentice el paso 
del agua, haciendo que el tiempo 
de infiltración sea el mayor posible. 
Por otro lado, tendrán una prueba 
de ingeniería gráfica, donde monta-
rán el máximo número de puzles de 
gran tamaño con imágenes de obras 
de ingeniería en 15 minutos. Y, por 
último, tendrán una prueba sobre 
transporte de mercancías y logística 
eficiente y un proyecto asistido por 
ordenador.

La Olimpiada Nacional la organizan 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad 
de Granada Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad de 
A Coruña, la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Ciudad Real de la 
Universidad de Castilla La Mancha, 

Estudiantes de la 

Universidad Politécnica 

podrán hacer prácticas

 en sucursales y 

centros de la Caja

Estudiantes de 1º y 2º de la 

ESO intentarán resolver 6 retos 

en el menor tiempo posible; la 

fase local será el 24 de abril

la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos y de Ingeniería de Minas de 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena y la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Alicante 
Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos.
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La Politécnica aprueba un nuevo 
reglamento de evaluación

El Consejo de Gobierno de 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) ha 
aprobado  la modificación 
de la normativa de eva-

luación de estudiantes ofreciendo 
un sistema de evaluación continua. 
El nuevo sistema  permitirá mejorar 
la adquisición de conocimientos de 
los estudiantes que asistan a clase, 
a la vez que permitirá conjugar los 
estudios con otras actividades. A 
partir de ahora hay dos sistemas de 
evaluación: uno continuo, realizado 
en el transcurso de la docencia, y 
otro curricular, en períodos extraor-
dinarios de exámenes.

 
Según explica el vicerrector de Es-

tudiantes, Extensión Universitaria y 
Deportes, Sergio Amat, «esta doble 
vertiente intenta mejorar las tasas 
académicas, favorecerá el trabajo 

continuo y permitirá además com-
patibilizar los estudios con otras 
actividades. Creemos que con este 
nuevo reglamento se aumentará el 
rendimiento académico sin bajar la 
calidad y exigencia que caracteriza 
a la UPCT«.

 
En la elaboración de este regla-

mento han estado involucrados to-
dos los directores de departamento 
y centros, así como representantes 
tanto de los trabajadores como de 
los estudiantes, junto a varios vice-
rrectores. Ha sido un trabajo largo 
de casi dos años, donde los distintos 
colectivos han mostrado generosi-
dad para aprobar de forma consen-
suada un texto único.

Por otra parte, la UPCT ha revisado 
cuestiones importantes como la exi-
gencia de mínimos, la coordinación 

en la realización de pruebas parcia-
les, se diferencian los procesos de 
revisión de carácter formativo al de 
reclamación de carácter administra-
tivo, la actuación de los tribunales y 
la evaluación curricular.

El nuevo sistema permitirá 

mejorar la adquisición 

de conocimientos de los 

estudiantes que asistan a clase 

y conjugar los estudios con 

otras actividades

El Rector se reúne con 
la directora general 
de Universidades

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, 
Alejandro Díaz Morcillo, y 
la vicerrectora de Investiga-

ción, Beatriz Miguel, se han reunido 
con la directora general de Univer-
sidades, Josefina García, y su equi-
po para abordar cuestiones sobre el 
funcionamiento de la universidad.
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La UPCT participará en 
primavera en la celebración 

del 250 aniversario de la 
profesión de ingeniero naval 

AFAL prepara la cosecha 
de otoño en la Finca 

Tomás Ferro
La Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) co-
laborará con el Colegio de 
Ingenieros Navales de la 
Región en la conmemora-

ción del 250 aniversario de la crea-
ción del cuerpo de ingenieros de la 
Armada y de la profesión de ingenie-
ro naval y oceánico.

El rector de la UPCT, Alejandro 
Díaz Morcil lo, se reunió con el de-
legado Territorial del Colegio de 
Ingenieros Navales, Mauricio Ál-
varez, con el director del Museo 
Naval y con el director de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería 
Naval y Oceánica de la UPCT para 
acordar las acciones que se l leva-
rán a cabo por el aniversario de di-
cha profesión.

En ese sentido, el delegado terri-
torial del colegio profesional plan-
teó la realización de una exposición 
en primavera y unos ciclos de confe-
rencias orientados a que los jóvenes 
conozcan mejor la profesión de in-
geniero naval y se decanten por ella.

UUsuarios, familiares, 
voluntarios y trabaja-
dores de la Asociación 
de Familiares y Enfer-
mos de Alzheimer de 

Cartagena y Comarca (AFAL), pre-
paran ya la tierra y siembran la 
cosecha de otoño en los terrenos 
de los huertos de ocio de la finca 
Tomás Ferro de la Universidad po-
litécnica de Cartagena (UPCT). 

AFAL es una asociación sin áni-
mo de lucro que nació en 1995 que 
atiende a más de 230 familias de 
la comarca. En los últimos años ha 
crecido en los últimos años debi-
do al incremento en el porcentaje 
de personas mayores afectadas por 
enfermedades neurodegenerativas

AFAL ha diversificado su presen-
cia en la comarca y ofrece servicios 
en San Javier, Los Alcázares, Torre 
Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón 
y La Unión.

La UPCT desarrollan diferentes 
l íneas de colaboración desde hace 
años. Entre ellas, una investiga-
ción sobre terapia de olores, vo-
luntarios y la participación en los 
huertos de la finca Tomás Ferro, 
entre otras.Un total de 137 trabajadores de la UPCT 

se vacunan contra la gripe

Los miembros de PDI y PAS 
que desearon vacunarse 
contra la gripe pudieron 
hacerlo en la sala de reco-
nocimientos médicos del 

Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, ubicada en la segunda 

planta del ELDI. No fue necesario 
concertar cita previa.

Fuentes del Servicio de Preven-
ción indican que esta vacunación 
está recomendada especialmente 
para personal sensible, como pue-
den ser diabéticos, pacientes con 

patología cardiovascular, personas 
con dolencias neurológicas activas, 
personas con dolencias pulmonares 
crónicas, entre otras patologías.

En esta campaña se vacunaron 137 
empleados de la UPCT, dos más que 
el año pasado.

L a comunidad universitaria 
ha vuelto a mostrar su so-
lidaridad donando sangre 
y haciéndose donantes de 
médula ósea en una nueva 

campaña del Centro de Hemodona-
ción en la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT).

El Servicio de Hemodonación de la 

Comunidad Autónoma realiza cam-
pañas trimestrales en la UPCT y en 
la del pasado año por estas fechas 
donaron más de 80 personas en la 
Escuela de Industriales.

Cerca de un centenar de donaciones de sangre
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SOLIDARIDAD

Los estudiantes donan sus horas de 
estudio a cooperación

Nuevas candidaturas para el proyecto 
solidario Gota a Gota 

Solidarios de la UPCT 
contra el acoso

Los jóvenes que acuden a 
las salas de estudio del 
CRAI Biblioteca de la UPCT 
pudieron donar un euro 
por cada hora de estudio 

desde el 5 noviembre hasta el 5 de 
diciembre. El dinero recaudado con 
los jóvenes inscritos se destinará a 
financiar proyectos de cooperación 
en Ecuador, República Democrática 
del Congo y Senegal. Los alumnos 
han donado durante la primera se-
mana más de 1.150 horas de estu-
dio. En esta edición ya se han suma-
do más de medio millar de jóvenes.

Esta iniciativa se enmarca en la 

L os 317 empleados de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) que du-
rante este año han dona-
do un euro de su nómina 

al proyecto ‘Gota a Gota’ pudieron 
presentar sus candidaturas al pro-
yecto. 

Los empleados que quieran su-
marse al proyecto estos días pueden 
hacerlo a través del portal de servi-
cios.  Basta con acceder a la pesta-
ña empleado, apartado solidaridad: 
gota a gota y, una vez ahí, basta con 
clicar suscripción al proyecto. Quie-
nes se suscriban también pueden 
presentar candidatura y votar.

El miércoles, 18, a las 11:00 horas, 
se entregará el cheque solidario a 
la asociación ganadora. Un año más 
habrá bizcocho y café de olla solida-
rio para los asistentes en la puerta 
principal del Rectorado. En este mo-
mento también se pueden adherir 
las personas que deseen donar el 
euro solidario.

Hace tres años un grupo de PDI Y 
PAS de la UPCT lanzó esta iniciativa 
solidaria, en la que se destina un 
euro de la nómina mensual al pro-
yecto. Cualquier empleado adheri-
do puede nominar una asociación y 
entre todos se elige qué asociación 
será la destinataria de todo lo re-
caudado durante esa anualidad.

Los casi 3.000 euros recaudados 
en 2017 a través del proyecto ‘Gota 
a Gota’ se destinaron al comedor 
social infantil de San Diego, ubicado 
en la plaza del Lago de Cartagena. 
Los 3.350 euros de 2018 se dona-
ron a la Asociación Contra el Cáncer, 

para las agrupaciones locales de San 
Pedro del Pinatar y Cartagena.

Entre las candidaturas presenta-
das en las anteriores ediciones se 
encuentran colectivos como ASTUS 
(Asociación Tutelar de la Persona 
con Discapacidad); Hospitalidad 
Santa Teresa, Asido, El Buen Sama-
ritano, AFAL Cartagena y Comarca, 
Proyecto médico Turkana, Juntos 
por Lucía, Tienda Asilo de San Pedro, 
Unicef, TP Cartagena MM, EMACC 
(Esclerosis múltiple Asociación de 
Cartagena y Comarca), Asociación 
de ostomizados de Cartagena y la 
Asociación Custodire.

17ª Olimpiada Solidaria de Estudio 
(OSE), una actividad de sensibiliza-
ción juvenil de la ONGD Coopera, 
que aúna estudio y solidaridad, a 
la que vuelve a sumarse el CRAI Bi-
blioteca. Este año, el lema es ‘Estoy 
donde puedo ayudar ’. 

La finalidad de la Olimpiada es 
concienciar sobre el obstáculo que 
puede suponer para el futuro de-
sarrollo de una persona el no tener 
acceso a la educación básica y la 
falta de formación en la línea del 4º 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos.

En 2018, se consiguieron 
526.541,50 horas reunidas por par-
te de 45.899 estudiantes solidarios, 
participaron 438 salas de estudio 
de localizadas en España, Bélgica, 
Francia, Portugal, Croacia, Marrue-
cos, Finlandia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Alemania, Italia, Hong Kong 
y Costa de Marfil. Se apoyaron tres 
proyectos de cooperación en Sene-
gal, Marruecos y Ecuador.

En las 3 primeras semanas se han 
donado un total de 4.456 horas por 
parte de 1.156 alumnos.

Miembros de la co-
munidad educativa 
que adquirieron la 
camiseta contra el 
acoso diseñada por 

el IES Mediterráneo se hicieron una 
foto de familia en el edificio Recto-
rado. La iniciativa permitió recaudar 
530 euros que, junto al dinero con-
seguido con el “piscolabis solidario”  
organizado por la UPCT y donado por 
la empresa Celdrán,  y de la venta del 
póster “Consejos para tu bienestar”, 
obra de Carmen Jiménez y Chema 
Lajarinez, se traduce en una dona-
ción de 1200 euros aportados por los 
miembros de la UPCT para los afecta-
dos por la DANA.

El 18 de diciembre se 

entregará el cheque solidario 

a la asociación ganadora en el 

Rectorado de la Universidad

En 2017 la donación fue al 

comedor social San Diego; y en 

2018, a la Asociación contra el 

Cáncer
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JORNADAS

«Un estudiante tiene cabida en un proyecto
 de investigación antártica»

El comandante del Buque 
de Investigación Oceano-
gráfica Hespérides zarpó 
desde el puerto de Car-
tagena para realizar su 

vigesimoquinta campaña antártica. 
Un año más, este buque de la Ar-
mada Española volverá a navegar 
el equivalente a una vuelta y media 
al mundo y cruzará hasta en ocho 
ocasiones el temido Mar de Hoces, 
una de las zonas más tormentosas 
del ‘planeta que separa Sudamérica 
de la Antártida, El Hespérides inicia 
esta singladura con un triple objeti-
vo: ser un referente de excelencia en 
cómo hacer Ciencia, apoyar logísti-
camente a las bases antárticas espa-
ñolas y de otros países, e impulsar la 
cooperación científica y diplomática 
con todos los países que visitará en 
el marco del quinto centenario de la 
primera circunnavegación del plane-
ta de la Expedición Magallanes-Elca-
no 1519-1522.

Como cada campaña desde 1991, 
los militares de su dotación, junto 
con los ingenieros, técnicos y cientí-
ficos darán lo mejor de sí mismos en 
el entorno menos amable conocido: 
el polo sur. El comandante de buque, 
el capitán de fragata José Emilio Re-
godón, desvela este miércoles en la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na sobre el Programa Polar Español, 
dentro del Foro Economía Sociedad.

La Campaña Antártica Española 
es un modelo de cooperación entre 
instituciones públicas y privadas al 
servicio de la I+D+i. ¿Qué destacaría 
del trabajo conjunto de los profe-
sionales que cada año participan en 
esta expedición?

A bordo del Hespérides, al igual 

que en las otras dos ICTS (Infraes-
tructuras Científico Técnicas Sin-
gulares) que se desplegarán en la 
trigésimo tercera campaña antár-
tica española (las bases antárticas 
españolas «Juan Carlos I« y Gabriel 
de Castilla«) se concentra cada año 
una fascinante acumulación de ta-
lento. Destacaría, sin duda, el pri-
vilegio de ver la cooperación diaria 
del personal militar (ya sea la dota-
ción del Ejército de Tierra que ges-
tiona la base en la isla Decepción, 
ya sea la dotación de la Armada del 
buque de investigación oceanográ-
fica «Hesperides«), junto con los 
técnicos de la Unidad de Tecnología 
Marina del CSIC (bien gestionando 
la base de la isla Livingston, bien 
operando el equipamiento científi-
co de última generación a bordo del 
Hespérides), y de los propios inves-
tigadores científicos que desarro-
llan sus estudios gracias al apoyo 
de los otros dos grupos menciona-
dos antes. Solo de esa cooperación 
es posible obtener el fruto perse-
guido: hacer Ciencia.

En alguna ocasión usted ha dicho 
que el Hespérides es únicamente 
una punta del iceberg de la Campa-
ña. A su juicio ¿cuál es el trabajo 
más silencioso?

El trabajo silencioso es el tremen-
do esfuerzo logístico que hace posi-
ble que año tras año la campaña an-
tártica española sea un éxito. Lo que 
no se ve es la imprescindible inver-
sión económica en proporción siete 
euros en logística por cada euro en 
ciencia polar. Lo que a menudo pasa 
desapercibido son las operaciones 
de apertura, aprovisionamiento y 
cierre final de las bases para la in-
vernada. Operar en la Antártida es 
muy costoso, por la necesidad de 
llevar allí absolutamente todo al ini-
ciar la campaña, por similar necesi-
dad al terminar para extraer todas 
las muestras obtenidas y las basuras 
acumuladas, y por la distancia y en 

José Emilio Regodón-
Comandante del BIO 

‘Hespérides’

las condiciones extremas a la que 
hay que hay que efectuar los tras-
lados.

¿Y el más complicado?

La planificación. Ser capaces de 
integrar los movimientos logísticos 
de casi doscientos profesionales con 
medios de transporte muy limitados 
en la zona, con una gran ambición 

científica que permite abordar pro-
yectos científicos de gran compleji-
dad, empleando el tiempo limitado 
del verano austral y los pocos recur-
sos disponibles de la forma más efi-
ciente imaginable.

¿Y el más apasionante?

El trabajo más apasionante es el 
que cada uno desarrolla. La pasión 

es algo que nace del interior del ser 
humano, cuando se siente inmerso 
y parte de algo superior, cuando 
sabe que todas y cada una de las ta-
reas de ese enorme mecanismo son 
igualmente necesarias e imprescin-
dibles.

La tripulación del BIO ‘Hespéri-
des’ hace ciencia, logística y tam-
bién dedica una parte de su trabajo 
y de su tiempo a la solidaridad. Este 
año ¿qué tienen previsto hacer?

Desde 2014 la Armada Española, 
mediante la dotación del «Hespé-
rides«, desarrolla un proyecto soli-
dario con la Casa de Acogida de Mi-
raflores en Punta Arenas, Chile. La 
Casa (antiguo Hogar) es un centro 
de acogida diurna para niños entre 
3 y 10 años en situación de vulne-
rabilidad, así como para mayores 
de 60 años autovalentes con algún 
grado de dependencia leve. Median-
te donaciones, principalmente en el 
área de Cartagena, se traslada hasta 
Punta Arenas ese fruto de la solida-
ridad de muchos para aliviar las ne-
cesidades de las personas acogidas 
en Punta Arenas.

Cada año participan ingenieros 
civiles y militares en la Campaña. 
¿Tiene posibilidad de participar 
en la campaña un joven de los que 
estudian en la UPCT? ¿Qué camino 
debería seguir? ¿Se lo recomienda?

Los ingenieros abundan en la 
Antártida. Tanto en el sentido de 
titulación profesional como en 
el etimológico («persona con in-
genio; que se dedica a la ingenie-
ría«). La investigación en la Antár-
tida es multidisciplinar y a menudo 
transversal. Es habitual encontrar 
matemáticos para analizar datos 
de proyectos diversos, biólogos y 
geólogos que precisan de desarro-
llos de ingeniería para obtener sus 
muestras, meteorólogos apoyando 
labores técnicas de mantenimien-
to de instalaciones.... Por supuesto 
que un joven estudiante universita-
rio tiene cabida en un proyecto de 
investigación antártica. El camino a 
seguir puede ser integrarse en un 
grupo de investigación dirigido por 
un Investigador Principal con un 

proyecto aprobado por la Agencia 
Estatal de Investigación e incluido 
en el subprograma polar. O bien 
puede presentar su propuesta de 
proyecto a esa Agencia, y liderar 
su propio proyecto. Se lo recomien-
do sin ninguna duda. Como poco 
tendrá la oportunidad de trabajar 
mano a mano con algunos de los 
científicos más capaces del mundo 
en un ambiente único e irrepetible, 
en un continente que la humanidad 
ha reservado para la ciencia y el co-
nocimiento.

¿Qué es lo que más le ha llamado 
la atención de los años que ha par-
ticipado en esta campaña?

La imponente Naturaleza. La at-
mósfera pristina, que ofrece unas 
visibilidades increíbles y un cielo 
nocturno sin ninguna contamina-
ción lumínica ni ambiental. El silen-
cio roto únicamente por el soplido 
de las ballenas y el trueno de los 
glaciares al romperse para verter 
a la mar. La fauna, fascinante y sin 
miedo al ser humano.

¿Sería interesante que Cartagena 
fuese sede del Observatorio Ocea-
nográfico Costero, como una de las 
instalaciones científicas singulares 
de España?

El Observatorio Oceanográfico 
Costero de la Región de Murcia es-
taba incluido en el Plan de Ciencia 
Y Tecnología de la Región de Mur-
cia para el periodo 2007-2010, pero 
nunca se llegó a concretar. Cartage-
na se barajó como sede de esta ICTS 
(Infraestructura Científico Técnica 
Singular), con una posible extensión 
en La Azohía, con grupos de inves-
tigación de la UMU y con grupos de 
especialistas de la UPCT. Sin duda el 
empleo y reconversión de alguna de 
las infraestructuras del litoral carta-
genero (se apuntó en su momento 
a las antiguas baterías militares de 
San Isidoro y Santa Florentina) su-
pondría una importante apuesta por 
la ciencia en la Comunidad, y bien 
podría ayudar en el desarrollo de un 
sistema de monitorización costera 
para el Mar Menor. Sería, sin duda 
alguna, de gran interés.



60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 61UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Nano redes, la nueva frontera de 
las comunicaciones

Organizada por el 
departamento de 
Tecnologías de la 
Información y las Co-
municaciones de la 

Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Telecomunicación (ETSIT), 
que dirige el profesor Antonio Javier 
García Sánchez, se celebró en la ET-
SIT una conferencia a cargo del in-
vestigador Eugen Dedu, profesor de 
la universidad francesa Bourgogne 
Franche-Comté y responsable del 
grupo de investigación que dedica 
sus esfuerzos a estudiar cómo desa-
rrollar comunicaciones inalámbricas 
en el campo de las nanoredes.

El Centro de Investigación francés 
FEMTO-ST Institute/CNRS, al que 
pertenece, ha presentado ante los 

alumnos el simulador específico que 
han concebido para evaluar proto-
colos y algoritmos, lo que permite 
simular escenarios con millones de 
nano dispositivos de una manera 
ágil y eficiente.

Uno de los futuros campos de 

aplicación de las nano redes será la 
medicina, permitiendo introducir en 
el cuerpo humano nanomáquinas, 
que, «debido a su pequeño tamaño, 
tienen características muy específi-
cas y protocolos novedosos«, indica 
Rafael Asorey, otro de los profeso-
res organizadores de la charla. 

Curso sobre programación Python con la asociación IEEE

La Asociación Rama Estudian-
tes IEEE organiza un curso 
sobre el lenguaje de pro-
gramación Phyton. Esta ini-

ciativa está dirigida a estudiantes, 
profesores y Personal de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 

interesadas en conocer las principa-
les características de este lenguaje 
de programación y las posibilidades 
que brinda su manejo.

 
Python es un lenguaje de progra-

mación moderno, está orientado a 
objetos, es sencillo de usar y de có-

digo abierto.
 
El curso comenzó el pasado 21 de 

noviembre. Tiene una duración de 
25 horas y se desarrollará a lo lar-
go de 6 sesiones, en la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación. La 
matrícula cuesta 60 euros.

Nuevos cursos de cáñamo y de 
cultivos hortícolas en invierno

Nueva oferta formati-
va de la cátedra Agri-
techMurcia-UPCT. Un 
curso para formar es-
pecialistas en manejo 

de cultivos hortícolas en inverna-
dero con tecnología y otro, también 
de especialización, en cultivo de 
cáñamo. La preinscripción se pudo 
realizar hasta el pasado 24 de no-
viembre.

El título propio de «Especialista 
en manejo de cultivos hortícolas en 
invernadero con tecnología« tiene 
una duración de cuatro meses. Las 
clases comenzarán el próximo mes 
de enero. Los alumnos aprenden 
mediante temario escrito y clases 
online, los conocimientos avanza-
dos para poder gestionar la pro-
ducción en invernadero de cultivos 
hortícolas como tomate, pimiento y 
pepino y poder así maximizar el ren-
dimiento de los recursos. Las clases 
grabadas quedan a disposición de 
los alumnos para poder ser visuali-
zadas a demanda, lo que le confiere 
al curso un gran atractivo para los 

profesionales en activo.
Con la misma metodología, la cá-

tedra Agritech-Murcia-UPCT oferta 
un «Curso de especialista en culti-
vo de cáñamo en invernadero con 
tecnología«, en la que profesores 
universitarios, abogados y técnicos 
transmitirán sus conocimientos en 
la materia.

En España el cáñamo ha sido du-
rante años un cultivo típico de la 
cuenca mediterránea, decayendo 
por el crecimiento de las fibras sin-
téticas. En los últimos años la de-
manda de cáñamo vuelve a crecer 
con fuerza en España, donde se está 
produciendo un resurgimiento de su 
cultivo dado el interés ambiental de 
buscar alternativas a los plásticos y 
a la búsqueda de plantas con propie-
dades nutritivas y beneficiosas para 
la salud. Es la materia prima de más 
de 25.000 productos alimenticios, 
textiles y medicinales, sin olvidar 
sus beneficios ambientales contras-
tados. Por ello, cada vez hay más in-
terés por parte de diferentes secto-
res agrícolas de cultivar cáñamo de 

manera protegida e intensiva, con el 
fin de aumentar la eficiencia de ma-
terias primas y recursos naturales, 
buscando una alta rentabilidad, se-
ñala la directora de la Cátedra, Lola 
Gómez, profesora de la Escuela de 
Agrónomos de la UPCT.

«Con estos cursos pretendemos 
abastecer la elevada demanda del 
mercado en técnicos especializa-
dos», agrega la investigadora.

En España, el cáñamo 

ha sido durante años un 

cultivo típico de la cuenca 

mediterránea, decayendo por 

el crecimiento de las fibras 

sintéticas
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Prácticas de 
voluntariado con 

personas con 
discapacidad

Treinta y cinco personas 
realizan prácticas de 
voluntariado en la Fun-
dación SOI, que tiene su 
sede en Cartagena. Esta 

formación está incluida en el curso 
teórico práctico sobre voluntariado 
en ocio con personas con discapaci-
dad intelectual que imparte este mes 
la Unidad de Voluntariado y Apoyo 
al Alumnado con Discapcidad. El ob-
jetivo de la segunda edición de este 
curso es que los asistentes adquie-
ran conocimientos teóricos y prácti-
cos para afrontar el voluntariado en 
ocio con personas con discapacidad 
intelectual o parálisis cerebral.

La gallina murciana en el Campeonato 
de España de Avicultura

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha presen-
tado la gallina murciana en 
el Campeonato de España de 
Avicultura, Colombicultura y 

Cunicultura. Lo ha hecho junto al grupo 
Amigos por la Gallina Murciana, respon-
sable del proyecto Economía Circular 
de la Gallina Murciana del Programa de 
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020. 

Desde la UPCT se llevaron 9 anima-
les (3 gallos y 6 gallinas) de la raza au-
tóctona en peligro de extinción Gallina 
Murciana del núcleo de la ESEA Tomás 
Ferro. La Gallina Murciana es una raza 
ya reconocida por el ministerio y en 
este concurso será reconocida como 
raza por FESACOCUR (Federación Es-
pañola de Avicultura, Colombicultura 
y Cunicultura de Raza) de la Entente 
Europea.

El objetivo general del proyecto es 
llevar a cabo la economía circular de la 
producción de la raza aviar en peligro de 

extinción la “Gallina Murciana”, que vin-
cule el sistema de producción y la alimen-
tación de los animales a la raza autóctona 

para dar productos de calidad valorados 
en los hogares tradicionales y a su vez 
apropiados para la alta cocina.
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DIVULGACIÓN

Casi 700 estudiantes de Bachillerato 
y ESO visitan la UPCT en un mes

Nueva iniciativa de la 
Universidad Politéc-
nica de Cartagena 
(UPCT) para desper-
tar vocaciones STEM 

((Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) en estudiantes 
de ESO y Bachillerato. Casi 800 jó-
venes han visitado la Politécnica en 
el último mes a través de ‘Descubre 
la UPCT’. El programa ha recibido 
una calurosa aceptación por parte 
de institutos tanto de la Región de 
Murcia, como de Almería, Alicante, 
Albacete y Granada, se quiere con-
seguir que niños y niñas que están a 
punto de perfilar los itinerarios ele-
gidos para su formación hagan de 
la investigación científica su futuro 
profesional.

Las visitas se organizan gracias 
a la colaboración de profesores y 
asociaciones de estudiantes que 
muestran a los preuniversitarios 
sus proyectos más atractivos, con 
el fin de despertar en ellos la vo-
cación científica y aportarles infor-

mación sobre todo lo que Universi-
dad Politécnica puede ofrecerles. 
Se les informa sobre las distintas 
titulaciones que se imparten, las 
salidas profesionales que pueden 
encontrar y todos los recursos que 
la UPCT les facilitaría si se decidie-
sen a cursar una carrera universita-
ria en sus centros.

Durante el recorrido, los preuni-
versitarios descubren, entre otras, 
la experiencia de pertenecer a los 
equipos de competición, como el 
UPCT Solar Team, que trabaja en un 
coche ultraeficiente; UPCT Racing 
Team; Moto UPCT o UPCT Drone , 
con los que la Universidad Politécni-
ca participa en competiciones inter-
nacionales. 

También visitaron el Laborato-
rio de Vehículos Inteligentes, don-
de descubren las posibilidades del 
vehículo autónomo dirigido por 
tecnología Bluetooth, así como las 
posibilidades que puede brindar la 
tecnología vinculada a la impresión 

3D y a la realidad virtual. El conte-
nido de las visitas varía en función 
de la disponibilidad de profesores, 
estudiantes y técnicos que muestran 
las instalaciones.

Las visitas se pueden realizar eli-
giendo entre distintos itinerarios, 
dependiendo de los intereses que 
muestren los escolares. Se pueden 
conocer los tres Campus que forman 
la UPCT, Paseo Alfonso XII, Muralla 
del Mar o CIM, su edificio de labo-
ratorios especializados, las salas de 
estudio y bibliotecas, La Casa del Es-
tudiante y las instalaciones del edi-
ficio I+D+I.

Hasta ahora han participado en 
la actividad los Institutos de Ense-
ñanza Superior Francisco Ros Giner, 
de Lorca; Carthago Spartaria, de La 
Palma; Poeta Sánchez Bautista, de 
Llano de Brujas, Romano García, de 
Lorquí; Mediterráneo, de Garrucha 
(Almería); CE La Santa Cruz, de San-
gonera la Verde y el colegio Santa 
Joaquina de Vedruna, de Cartagena.

Bloopbusters muestra los gazapos 
tecnológicos que han «cazado» en la 

serie Breaking Bad

TechClub lleva el Internet de las cosas e 
impresión 3D a la Plaza de San Francisco 

Los cazadores de gazapos 
tecnológicos en películas 
y series, todos ellos pro-
fesores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

(UPCT), presentaron su versión más 
adulta en el Carrots Café, en Carta-
gena.

Durante el espectáculo han comen-
tado escenas de la serie Breaking 
Bad.

Esta actividad se ofreció en cola-
boración con la Fundación Repsol, el 
Festival Internacional de Cine de Car-
tagena y la Unidad de Cultura Cientí-
fica y Tecnológica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y se enmar-

ca en las actividades de la Semana de 
la Ciencia y la Energía.

El objetivo de UPCT-Bloopbusters 
es comprobar la fiabilidad científica 
de los aspectos tecnológicos que se 
muestran en las películas futuristas. 
A través de esta iniciativa, un grupo 
de profesores acerca al público no 
especializado los fundamentos de 
distintas ramas de la Ingeniería y la 
Arquitectura, aproximándolos desde 
los contenidos de películas de todos 
los tiempos. Gazapos, realidad, fic-
ción, pasado glorioso o futuro cer-
cano de la tecnología que muestra 
el cine se entremezclan en esta pro-
puesta amena y con rigor científico.

L a asociación de estudiantes 
de la Universidad Politécni-
ca TechClub participó en la 
convivencia vecinal organi-
zada por el Ayuntamiento 

de Cartagena, la Obra Social La Caixa 
y la Fundación Cepaim.

La iniciativa es un Proyecto de In-
tervención Comunitaria Intercultural 
y TechClub colabora en la jornada 
con un stand de tecnología en el que 
expuso algunos de sus más reciente 
proyectos, como las posibilidades 
que ofrece la impresión 3D  o los de-
sarrollos derivados de internet de las 
cosas.

Además, también acudieron a la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 
de Murcia con su proyecto de inter-
net de las cosas “Casa Inteligente”.
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Estudiantes de Ingeniería de Recursos 
Minerales y Energía limpian Los Nietos

Un grupo de alumnos del 
grado en Ingeniería de 
Recursos Minerales y 
Energía realizaron el 
pasado día 28 una lim-

pieza de la playa de Los Nietos, una 
de las más afectadas por la DANA.

Esta recogida es la primera activi-
dad solidaria que incluyen los alum-
nos de Minas en sus fiestas en honor 
a Santa Bárbara.

La actividad se permitió recoger 
una gran cantidad de plásticos, un 
grave problema ecológico en todas 
las costas, especialmente en áreas 
cercanas a cultivos agrícolas. En el 
grado, los alumnos estudian la ges-
tión de residuos y el tratamiento de 
depuración de aguas y toman con-
ciencia de la necesidad de desarro-
llar una minería sostenible con el 
mantenimiento del medio ambiente.

El Club Náutico de Los Nietos co-
laboró en la recogida con un Punto 
Limpio, explicó Samuel Sáez, delega-
do de 2º curso.

Los IES Ruiz de Alda e Isaac Peral recogen 
basura marina en Calblanque

Más de 100 estudian-
tes y profesores de 
los Institutos de 
Educación Secun-
daria Ruiz de Alda 

de San Javier e Isaac Peral de Carta-
gena, además de miembros del colec-
tivo ecologista Procabo, limpiaron la 
marina de Calblanque. Esta iniciati-
va se enmarca en la primera edición 
del proyecto ‘Ciencia Ciudadana para 
Centros de Enseñanza Primaria y Se-
cundaria: Basuras Marinas en el Lito-
ral Murciano’, desarrollado por la Uni-
dad de Cultura Científica (UCC+i) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
y a través del cual se conciencia a los 
jóvenes sobre el problema de las ba-
suras marinas.

Los estudiantes fueron recibidos en 
el Centro de Visitantes ‘Las Cobati-
cas’, del Parque Regional de Calblan-
que, donde unos técnicos les habla-
ron sobre su programa de gestión de 
basuras. 

Esta recogida y caracterización de la 
basura de la zona es la primera de las 
salidas que realizan durante este cur-
so. En la segunda de ellas participan 

Más de 100 estudiantes 

y profesores de diferentes 

institutos de educación 

secundaria limpiaron la 

marina de Calblanque

los IES San Isidoro y Mediterráneo. 
Recogiendo basura en Santiago de la 
Ribera, y después en Los Narejos, El 
Carmolí y Los Urrutias, el investigador 
de la UPCT Javier Bayo coordina dicha 
recogida. Toda la identificación de mi-
croplásticos  recogidos se realiza en 
los laboratorios de la UPCT.

El proyecto de Ciencia Ciudadana 
plantea diferentes objetivos, tales 
como: concienciar a las jóvenes gene-
raciones sobre la problemática de las 
basuras marinas, el impacto de nues-
tros hábitos y la necesidad de buscar 
soluciones constructivas recurriendo 
a la Economía Circular, dar visibilidad 
a la actividad investigadora, favorecer 
la participación de estudiantes fuera 
de la comunidad científica en la re-
cogida de datos útiles, identificar las 
categorías de basura marina en varios 
espacios protegidos de la Región o lo-
calizar zonas de acumulación (puntos 
calientes).

Este programa cuenta con la cola-
boración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología - Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades.
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Estudiantes de Bachillerato limpian 
basura marina en el Mar Menor

Más de 50 estudian-
tes y profesores de 
los Institutos de 
Educación Secun-
daria Mediterrá-

neo y San Isidoro, de Los Dolores, 
además de miembros del colectivo 
ecologista Procabo y voluntarios de 
Sabic limpiaron  los plásticos y ba-
sura marina en el Mar Menor sur: 
Playa Honda, Playa Paraíso y Mar de 
Cristal.

Un grupo de alumno muestreó los 
micróspláticos.El investigador de la 
UPCT Javier Bayo coordinó la recogi-
da. Toda la identificación de micro-
plásticos recogidos se realizó en los 
laboratorios de la UPCT.

La UPCT participa en la Feria de 
Juventud y Empleo de Molina de Segura

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) parti-
cipó en la Feria de Juven-
tud y Empleo de Molina de 
Segura para informar acer-

ca de su oferta formativa y orientar 
a futuros estudiantes de ingeniería, 
arquitectura o empresa.

Durante el evento más de 800 estu-
diantes interactuaron con profesores 
y alumnos de la Universidad. Tam-
bién con los equipos de competición 
de la UPCT como el UPCT Drone Team 
que, gracias a las gafas de realidad 
virtual, los visitantes pueden viajar a 
través de un vuelo simulado y cono-
cer el mundo de la robótica.

Jóvenes preuniversitarios compiten en 
la carrera Greenpower

Preuniversitarios compiten 
en la carrera oficial de la 
competición tecnológica 
Greenpower Iberia Sou-
th-East, organizada por la 

Escuela de Ingeniería Industrial de 
la UPCT y Greenpower Iberia, con la 
ayuda de diversas entidades patroci-
nadoras y colaboradoras tales como 
el Circuito Permanente de Velocidad 
de Cartagena, el Ayuntamiento de 
Cartagena, la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT), el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
la Región de Murcia (COIIRM), el Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de la Región de Murcia 
(COITIRM), AUVE y Cities Forum.

“Esta carrera se disputa en el Cir-
cuito de Cartagena el sábado 30 de 
noviembre por la tarde de 16 a 20 h y 
el domingo 1 de diciembre por la ma-
ñana de 8 a 12 h. El acceso es gratui-
to, y se trata de una actividad ideal 
para acudir en familia, para disfrutar 
observando los prototipos que son 

capaces de desarrollar los estudian-
tes, y cómo se enfrentan a la presen-
tación técnica que deben efectuar 
ante los jueces y a la evaluación téc-
nica de sus vehículos, tras la cual se 
determina si sus prototipos pueden 
participar en la carrera”, explica el 
director de la Escuela de Ingeniería 
Industrial, Patricio Franco.

“Los estudiantes de todos los cole-
gios e institutos participantes en la 
competición han estado trabajando 
duramente durante todo este curso 
en el diseño de sus monoplazas, y 
deberán ser capaces de recorrer la 
mayor distancia posible durante un 
tiempo total de 1,5 horas con un úni-
co juego de baterías, realizando las 
paradas en boxes oportunas para la 
conducción de un número mínimo de 
3 pilotos por cada equipo. Se trata 
de una experiencia inigualable que 
permite a estos alumnos descubrir la 
pasión por la ingeniería industrial y 
otros campos de la ingeniería”, aña-
de Patricio Franco.

En esta primera edición se abarca 
las categorías F24 y F24+, que co-
rresponden a estudiantes de edades 
comprendidas de 11 a 16 años y de 
más de 16 años respectivamente, 
mientras que en la edición 2020 se 
pretende añadir la categoría Goblin, 
orientada a niños de 9 a 11 años, 
para poder despertar en ellos desde 
bien pequeños la pasión por la inge-
niería industrial.

Alumnos y colegios 

profesionales montan 

prototipos de automóviles 

eléctricos asesorados por 

la ETSII y los equipos de 

competición de la UPCT
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José Manuel López Nicolás presenta ‘Un 
científico en el supermercado’

El divulgador científico José Ma-
nuel López Nicolás presentó 
en el salón de grados de la Es-
cuela de Agrónomos de la Uni-
versidad Politécnica de Carta-

gena (UPCT) su último libro, ‘Un científico 
en el supermercado’.

Al investigador de la Universidad de 
Murcia lo acompañaron durante la pre-
sentación Teresa Allepuz, responsable en 
la Región de Murcia de la oficina ‘Europe 
Direct’, y Beatriz Miguel, vicerrectora de 
Investigación de la UPCT.

El libro trata de la ciencia de nuestra 
vida cotidiana, descubriéndonos las ma-
temáticas ocultas de un cante jondo, la 
física presente en un memorable partido 
de tenis, la sorprendente estadística de la 
Lotería del Niño o la química que se es-
conde tras las etiquetas de un supermer-
cado.

Talleres de microplásticos y cubiertas 
ecológicas en la Semana de la Ciencia

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) dió a conocer 
durante la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología de la Región de 
Murcia que ambas disciplinas 

están en la vida cotidiana y que su apren-
dizaje no tiene por qué ser tedioso. La 
Universidad participará en esta edición 
de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
con 45 talleres. 

La Secyt, una feria gratuita, organizada 
por el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma y la Fundación Séneca, cuenta 
con talleres de microplásticos, cubiertas 
ecológicas y construcción de un edificio, 
entre otras propuestas, por parte de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

Una de las novedades de esta edición 
es el taller ‘Receta: edificio a la murciana’, 
que comienza con “un encargo de un edi-
ficio” para el que necesitamos elaborar 

una “lista de la compra” de los materiales 
que lleva un edificio, al terminar nos da-
mos cuenta que hemos estado eligiendo 
materiales sin saber dónde iba el edificio. 
El edificio estaba en Marte, por lo que se 
plantea la “idoneidad” de los materiales 
elegidos. Finalmente se llega a la conclu-
sión de que el edificio debe construirse 
en un lugar con poca agua y un clima ex-
tremo como Murcia. 

También había talleres de microplásti-
cos, cubiertas ecológicas, impresión 3D 
y se promocionarán las Olimpiadas del 
colegio de Ingenieros de Caminos. Ade-
más de una demostración de escenarios 
de internet de las cosas (IoT) aplicados 
a Smarthome e industria 4.0 con block-
chain. 

Por otro lado, un punto de información 
visual, donde se pretende a través de 
imágenes, vídeos y posters explicar la in-

fluencia que tienen los microplásticos en 
los distintos ecosistemas.

La UPCT, con casetas repartidas por 
toda la feria tecnológica, mostró sus in-
vestigaciones más sorprendentes y ani-
mó a los jóvenes a divertirse con juegos 
matemáticos y físicos, a competir en co-
nocimientos con el concurso ‘Rétame y 
Aprendo’ y a cazar gazapos en películas 
de superhéroes en el espectáculo Bloo-
pbusters, además se retransmitió vía 
streaming todo lo que aconteció en la fe-
ria tecnológica. 

Coordina estas actividades divulgativas 
la Unidad de Cultura Científica y de la In-
novación de la UPCT, que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología del Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universida-
des.

Alumnos del Colegio Hispania conocen 
la UPCT y sus proyectos

Estudiantes del Colegio Hispania 
de Cartagena realizaron una vi-
sita a la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) en la que 
visitaron sus distintos centros 

y han conocido alguno de sus proyectos 
tecnológicos más vanguardistas, como el 
coche autónomo, y sus equipos de com-
petición y asociaciones de estudiantes.

Un millar de estudiantes han visitado la 
Politécnica en el último mes a través de 
‘Descubre la UPCT’. El programa ha reci-
bido una calurosa aceptación por parte 
de institutos tanto de la Región de Mur-
cia, como de Almería, Alicante, Albacete y 
Granada, y nace con la finalidad de conse-
guir que niños y niñas que están a punto 
de perfilar los itinerarios elegidos para su 
formación hagan de la investigación cien-
tífica su futuro profesional.

Las visitas se organizan gracias a la co-
laboración de profesores y asociaciones 

de estudiantes que muestran a los preu-
niversitarios sus proyectos más atractivos, 
con el fin de despertar en ellos la voca-
ción científica y aportarles información 
sobre todo lo que Universidad Politécnica 
puede ofrecerles. Se les informa sobre las 
distintas titulaciones que se imparten, las 
salidas profesionales que pueden encon-
trar y todos los recursos que la UPCT les 
facilitaría si se decidiesen a cursar una ca-
rrera universitaria en sus centros.

Durante la visita los preuniversitarios 
descubren, entre otras, la experiencia de 
pertenecer a los equipos de competición, 
como el UPCT Solar Team, que trabaja 
en un coche ultraeficiente; UPCT Racing 
Team; Moto UPCT o UPCT Drone , con los 
que la Universidad Politécnica participa 
en competiciones internacionales. Tam-
bién visitan el Laboratorio de Vehículos 
Inteligentes, donde descubren las posi-
bilidades del vehículo autónomo dirigido 
por tecnología Bluetooth.
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Cerca de treinta alumnos del IES Isaac 
Peral se inician en investigación 

‘Ingeniosanos’, en las jornadas del 
proyecto Aula

Diez equipos de Industriales compiten 
en el Reto del Mix Energético

Unos 28 alumnos de 1º 
de Bachillerato de in-
vestigación del IES 
Isaac Peral se inician en 
investigación en la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena. 

Los estudiantes forman parte del 
programa SIMIP, desarrollado por 
la Unidad de Cultura Científica de 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena. Durante la visita, los preuni-
versitarios han conocido el edificio 
ELDI, han asistido a una charla con 
el Racing Team , han visitado el CRAI 
Biblioteca, donde han aprendido so-
bre el uso de base de datos y han ter-
minado visitando el SAIT y el SEDIC. 
También han mantenido contactos 
con los responsables de la Oficina de 
Emprendedores. 

Aprenden el manejo de bases datos 
y cómo obtener información en pro-
yectos de investigación en la Univer-
sidad. También mantienen contactos 
con los responsables de la Oficina de 
Emprendedores y de la Red de Cáte-
dras de Empresas Tecnológicas.

La Unidad de Cultura Científica de 

E l coordinador de la Unidad 
de Cultura Científica de 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), José 
Luis Serrano, y la maestra 

Ana Jara hablaron de la experiencia 
del programa Ingeniosanos en el mar-
co del ‘Proyecto Aula’ que organiza el 
periódico La Verdad.  Su conferencia 
titulada ‘Crear, diseñar, interacturar. 
Ingeniosanos en el aula hospitalaria. 
Aprendizaje cooperativo’ abordó el 
programa educativo destinado a ni-
ños y adolescentes en situación de 
enfermedad cuyo objetivo es acercar, 
presentar, interactuar y construir con 
la ciencia y la tecnología en las aulas 
hospitalarias del Equipo de Atención 
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria 
de la Región de Murcia. Ésta es una 
iniciativa conjunta de la Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación 
de la UPCT y la Fundación Séneca, 
que cuenta con la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología - Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

Diez equipos formados 
por alumnos de la Es-
cuela de Industriales 
de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena 

compitieron en el Reto del Mix Ener-
gético de la Semana de la Ciencia y 
la Energía. Se trataba de un juego de 
roles distribuido por equipos, en el 
que los participantes se conviertían 
en gestores energéticos y su objetivo 
era asegurar el abastecimiento ener-
gético de un país de manera soste-
nible.

Los finalistas realizaron una visita 
premium a la refinería de Repsol en 
Cartagena. Cada jugador del equipo 
ganador recibió una tarjeta regalo de 
El Corte Inglés por valor de 60 euros.

Aprenden el manejo de 

bases datos y  obtención de 

información en proyectos de 

investigación

la UPCT cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología - Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

Las visitas de institutos continua-
ron en noviembre con el colegio San 
Isidoro y el IES Mediterráneo.
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ESTUDIANTES

Las mejores alumnas de las carreras 
técnicas son de la UPCT

I sabel Lax, estudiante del gra-
do de Ingeniería Civil y María 
José Martínez, estudiante del 
grado de Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática de 

la Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) fueron galardonadas en 
los Premios Wonnow que reconocen 
la excelencia femenina en grados 
universitarios técnicos, fomentan la 
diversidad y contribuyen a reducir la 
brecha de género.

Las estudiantes fueron premiadas 
como dos de las mejores alumnas 
de grados STEM (Science, Technolo-
gy,Engineering y Mathematics.) de 
las universidades españolas. Ellas son 
dos de las diez galardonadas en la 
segunda edición de los Premios Won-
now, según informaron este lunes los 

organizadores, CaixaBank y Microsoft 
España, en un comunicado.

Las premiadas tendrán acceso a 
una beca remunerada para trabajar 
en CaixaBank y se beneficiarán de un 
programa de ‘mentoring’ impartido 
por Microsoft España. El estudio de 
la Comisión Europea «Las mujeres en 
la era digital» 2018 señala que solo 
un 34% de mujeres son tituladas en 
STEM y representan un 17% de los 
profesionales especialistas en el sec-
tor tecnológico.

En España, se crearán más de un 
millón de empleos relacionados con 
habilidades STEM en los próximos 
cuatro años, pero una de cada cuatro 
empresas tiene dificultades para en-
contrar candidatos adecuados y, so-

bre todo, poder seleccionar mujeres 
para puestos relacionados con estos 
sectores, según la Asociación Espa-
ñola para la Digitalización, DigitalES. 
Y según la Comisión Europea, solo el 
3% de las mujeres tituladas en estu-
dios superiores lo son en estudios 
considerados tecnológicos.

En esta edición han participado 
440 alumnas de grados STEM de 70 
universidades españolas han parti-
cipado en la segunda edición de los 
Premios WONNOW,

En la imagen de Caixabank, las ga-
nadoras de la segunda edición de los 
Premios WONNOW, hoy, con el con-
sejero delegado de CaixaBank, Gon-
zalo Gortázar, y la presidenta de Mi-
crosoft España, Pilar López.

Alumnos de la Unión Europea diseñarán 
15 vehículos submarinos

Diez profesores de tres 
países se han reunido 
en la UPCT para concre-
tar cómo deben ser los 
15 vehículos submari-

nos que diseñarán 50  estudiantes 
de Formación Profesional y que ex-
hibirán el próximo mes de abril en 
Toulon, ciudad portuaria ubicada 
en la costa mediterránea del sur de 
Francia. Esta iniciativa se enmarca en 
el proyecto europeo BLUE TEmPLATE 
- BLUE TEch PArTnership Education  
cuyo objetivo es el crecimiento azul.

Cada uno de los vehículos deberá 
resolver un reto orientado a un creci-
miento inteligente, sostenible e inte-
grador. Así, por ejemplo, tendrán que 
diseñar y construir uno fabricado con 
material reciclado, otro que sea ca-
paz de recoger muestras bajo el agua 
o alguno con capacidad de visión 3D, 
señala Francisco López Castejón,del 

grupo de investigación de Ecosiste-
mas de la UPCT.

Este proyecto europeo está permi-
tiendo que decenas de estudiantes 
participen en intercambios en diver-
sos centros educativos y empresas  
para desarrollar un programa ma-
rino, orientado al crecimiento azul. 
Los alumnos analizan, entre otras 
cuestiones, logística marina, trans-
porte, mecánica, electrónica o medio 
ambiente.

El crecimiento azul es una estra-
tegia a largo plazo de apoyo al cre-
cimiento sostenible de los sectores 
marino y marítimo. Reconoce la im-
portancia de los mares y océanos 
como motores de la economía euro-
pea por su gran potencial para la in-
novación y el crecimiento. 

El proyecto europeo, en el que par-

ticipa la UPCT, tiene como objetivo 
promover la adquisición de habilida-
des y competencias en el campo de 
la ingeniería y las tecnologías mari-
nas, las preocupaciones ambientales 
y la logística marina, creando una red 
internacional de estudiantes, maes-
tros y empresas para fomentar el de-
sarrollo y el intercambio de métodos 
de capacitación innovadores y know-
how.

Según información facilitada por la 
Comisión Europea, la economía azul 
representa 5,4 millones de puestos 
de trabajo y un valor añadido bruto 
de casi 500.000 millones de euros al 
año. Pero todavía es posible más cre-
cimiento en algunos ámbitos, señala-
dos en la Estrategia. BLUE TEmPLATE 
- BLUE TEch PArTnership Education 
(2017-1-IT02-KA201-036878) es un 
proyecto ERASMUS+ de Alianzas Es-
tratégicas para Educación Escolar.
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Estudiantes de la Universidad de Mayores 
prueban simuladores de caída libre en la 

base aérea de Alcantarilla

Alumnos de Astronomía 
observan el tránsito de Mercurio

Un grupo de 40 estudiantes de 
la Universidad de Mayores 
de la UPCT, la mayoría de 2º 
curso, visitaron la Base Aérea 
de Alcantarilla. Durante la 

visita presenciaron los saltos paracaidistas 
programados para ese día en la zona de 
lanzamientos de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo y probaron los simuladores de 
caída libre y realidad virtual.

Los profesores de Astronomía 
de la Universidad de Mayo-
res de la UPCT organizaron 
una observación del tránsito 
del planeta Mercurio por de-

lante del disco solar.  

Hoy, «gracias a la colaboración de 
los científicos y el uso de herramien-

tas informáticas, no hace falta viajar 
por el mundo en expediciones dife-
rentes para la observación del tránsito 
y para realizar el cálculo de la distan-
cia Tierra-Sol», afirma el profesor de 
la Universidad de Mayores, Juan Pe-
dro Gómez. La actividad incluyó tanto 
la observación como la simulación y el 
cálculo de este fenómeno.

Cuatro nuevas aulas de estudio 24 horas

En las cafeterías y comedores ya se puede 
pagar a través de una aplicación

Nuevos espacios para re-
forzar el estudio las 24 
horas del día de cara 
a los próximos exáme-
nes. Los estudiantes de 

la Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) tendrán cuatro nuevas 
aulas de estudio en el Campus Mura-
lla del Mar: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5, ubica-
das en la primera planta de la Escue-
la de Ingeniería de Telecomunicación 
a partir del próximo fin de semana.

Estos espacios los cede la Escue-

la de Telecomunicación y se abrirán 
en función de la demanda. Se suman 
a las cuatro que ofrece la UPCT du-
rante todo el año. Para acceder a 
las salas de estudio será obligatorio 
presentar el carné universitario de la 
UPCT o la UMU, en vigor.

Estas aulas de estudio, gestionadas 
por el Vicerrectorado de Estudian-
tes, son complementarias a los 1.100 
puestos de estudio que ofrecen las 
tres salas del CRAI Biblioteca duran-
te todo el año. El horario de apertura 

ordinaria de del CRAI Biblioteca es 
de 8:30 a 21 horas de lunes a viernes.

Durante la época de exámenes se 
pone en marcha la apertura extraor-
dinaria que amplía el horario de la 
Sala 2 hasta las 24:00 horas de lunes 
a viernes y los fines de semana y fes-
tivos de 8:30 a 21:00 horas.

En los períodos vacacionales, los 
alumnos pueden estudiar de lunes 
a viernes, de 8:30 a 14 y de 15:30 a 
21:00 horas.

E l Vicerrectorado de Estu-
diantes informó de que 
ya se puede pagar en las 
cafeterías y comedores de 
la UPCT con la aplicación 

AmgPay, disponible para dispotivos 
móviles con sistema operativo An-
droid o IOS.

«La posibilidad de pago a través de 
aplicaciones móviles es muy deman-
dada por los usuarios», señala el vi-
cerrector, Sergio Amat. «En las cafe-
terías y comedores existe un código 
QR para descargar la app», añade.

La UPCT celebra los días internacionales 
de la Discapacidad y el Voluntariado

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) cele-
bra los días internacionales 
de la Discapacidad y el Vo-
luntariado con un programa 

cultural inclusivo que incluye talleres 
y recitales.

Un taller de poesía sinestésica, un 
recital de poesía signada en lengua 
de signos, un concierto de virginal, 
un taller de magia, uno de risotera-
pia, otro vivencial, una merienda con 
dulces árabes y una exposición de 
trabajos del taller de inserción labo-
ral de Cáritas San Diego son las acti-
vidades programadas para los días 3 
y 4 de diciembre.

Las actividades se realizan en la 
Casa del Estudiante, son de acceso 
libre y los estudiantes que asistan 
podrán solicitar medio crédito ECTS 
si realizan seis horas de voluntariado 
antes del próximo 10 de enero.

Estudiantes Teleco compiten en 
Helsinki en un 'hackaton' 

Estudiantes de la Asocia-
ción FOSC, de la Escuela 
de Ingeniería de Teleco-
municación de la UPCT, 
participaron del 15 al 17 

de noviembre en el mayor maratón 
de programación (hackaton) de Eu-
ropa, Junction 2019, que fue en He-
lsinki. Los alumnos del grado en In-
geniería Telemática de la Politécnica 
ya participaron el año pasado en el 
evento compitiendo.
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IGUALDAD

El programa ‘Púlsar’ potencia el talento 
de 30 alumnas de entre 15 y 17 años 

Reunión con la directora general de 
Mujer para el II Plan de Igualdad  

Día Mundial contra la Violencia de GéneroLa Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), a tra-
vés del Consejo Social y la 
Fundación Everis, pondrá 
en contacto a 30 alumnas 

de entre 15 y 17 años con altas ca-
pacidades y riesgo de exclusión con 
mujeres de referencia en la sociedad. 
Lo harán a través del programa Púl-
sar - Red Mentoras de la Fundación 
Everis con el objetivo de ayudarles a 
sacar todo su potencial y evitar que 
abandonen los estudios.

Éste es el tercer año que lleva en 
marcha el programa y dado al éxito 
cosechado en ediciones anteriores, 
la Fundación Everis y el Consejo So-
cial de la UPCT han decidido ampliar 
el número de tutorizadas. El pro-
grama se inició hace tres años con 
5 alumnas tutorizadas y continuó el 
curso pasado con 10 jóvenes. En esta 
edición se seleccionará a 30 chicas 
de tres institutos diferentes de Car-
tagena.

La UPCT acogió una reunión en la 
que se informó a las mentoras de las 
actividades relacionadas con el pro-

L a Universidad ha exigido a 
través de un manifiesto por 
el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
de Género que la erradica-

ción de la violencia de género sea 
«prioritaria» en la agenda política, 
económica y social.

A través del manifiesto se ha recorda-
do que las universidades son “genera-
doras y transmisoras de conocimiento 
y de valores”, motivo por el que deben 
ser “un referente de igualdad para toda 
la sociedad”. En ese sentido se ha abo-
gado por que se visibilicen los resulta-
dos de las investigaciones de los cen-
tros de estudio de género, algo que se 
une a la labor de la Unidad de Igualdad 
de la UPCT, para que «la sociedad en su 
conjunto comprenda el poder del cono-
cimiento para transformar la realidad».

Además de eso, en el manifiesto 
se ha puesto de relieve la necesidad 
de una integración estructural y per-
manente de la perspectiva de género 
en la educación superior, la inves-
tigación y la transferencia de cono-
cimiento «para romper con las des-
igualdades aún existentes en ciertos 
ámbitos de nuestra sociedad como 
la justicia, la comunicación y publici-
dad, la sociedad digital, las industrias 
culturales y, por supuesto, el propio 
ámbito académico y científico».

En ese sentido se ha señalado que 
las comunidades autónomas «de-
berían aprovechar el conocimiento 
y el potencial transformador de las 
universidades» para desarrollar de 
«manera eficaz» el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.

L a Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) está 
trabajando en la finaliza-
ción del II Plan de Igualdad 
de la Universidad, cuyo ob-

jetivo principal será mantener vivos 
los principios del I Plan para estable-
cer la igualdad real entre mujeres y 
hombres entre todos los campos de 
la actividad universitaria.

La Vicerrectora de Investigación, 
Beatriz Miguel, la Secretaria General 
de la UPCT, Rosa Badillo, y la Direc-
tora de la Unidad de Igualdad de la 
UPCT, María José Lucas, se reunieron 
con la Directora General de Mujer 
y Diversidad de Género, María José 
García, para poner en común las ac-
tividades realizadas en ambas insti-
tuciones a fin de sentar las bases de 
una futura colaboración.

En ese sentido, expusieron la ela-
boración del borrador del II Plan de 
Igualdad, así como las actividades 
que se están desarrollando en la Uni-
versidad en materia de igualdad de 
género, como aquellas orientadas a 
fomentar las vocaciones científicas 

y tecnológicas entre el alumnado de 
Infantil, Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato, aparte del proyecto ‘Quie-
ro ser Ingeniera’.

La Directora General mostró su 
predisposición a iniciar una colabo-
ración con la UPCT en este sentido. 
Ambas instituciones participarán 
conjuntamente en el Día Internacio-

nal contra la Violencia de Género a 
través de la  representación de la 
obra de teatro flamenco ‘El Camino 
Paralelo’. Además, se colaboraró con 
actividades por el Día Internacional 
de la Mujer y Día Internacional con-
tra la Violencia de Género y la Niña 
en la Ciencia.

El éxito del programa de Mentoras de la Fundación Everis, promovido por el Consejo Social de la 
UPCT, hace que en tres años se sextuplique el número de estudiantes tutorizadas

grama Púlsar, que son referentes en 
ámbitos como el docente, cultural, 
sanitario, político, judicial o empre-
sarial. En concreto, esta edición se 
celebrará de diciembre a junio. Du-
rante ese periodo, las mentoras man-
tendrán una reunión mensual con las 
jóvenes en la que se les motivará a 
proseguir con sus estudios y se trata-
rá de que saquen el máximo partido 
de todo su potencial.

La metodología de esta iniciativa 
está basada en el “learning by doing” 
(“aprender haciendo”), y el método 
de trabajo está orientado a la curio-
sidad, la exploración, el descubri-

miento, la interacción y creación de 
los contenidos, así como la reflexión 
y conexión de estos aprendizajes con 
su día a día.

El programa Púlsar hace referencia 
a un tipo de estrella en particular, el 
púlsar (acrónimo inglés de “pulsating 
star”), que emite una radiación muy 
intensa a intervalos cortos y regula-
res, y que además poseen un intenso 
campo magnético. La analogía entre 
este tipo de estrellas se establece 
con las mentoras, como irradiadoras 
de conocimiento y motivación, y con 
las chicas, como pequeñas estrellas 
que brillan con luz propia.
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DEPORTES

El pabellón Urban acogió el I Torneo de 
Balonmano en Silla de Ruedas

E l pabellón Urban de la 
Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
acogió el primer torneo 
de Balonmano en Sil la 

de Ruedas de la Región de Murcia.
La selección española de esta 

modalidad deportiva jugó un par-
tido junto a los asistentes al even-
to despúes de impartir una charla 
sobre el deporte, sus reglamento y 
un entrenamiento específico para 
aprender a jugar.

El mismo programa se realizó tam-

bién el domingo en el pabellón Cagi-
gal de Murcia.

La Federecación de Balonmano 
de la Región de Murcia organizó el 
torneo.

E studiantes, profesores 
y PAS se apuntaron a la 
competición Trofeo Rec-
tor, que ofrece a la co-
munidad universitaria la 

posibilidad de practicar una activi-
dad deportiva con el atractivo de la 
competición. Los ganadores de esta 
clasificación interna de la UPCT se 

enfrentarán a la Universidad de 
Murcia por el Trofeo Campus Mare 
Nostrum.

Se han registrado equipos para 
competir en seis deportes: fútbol 
sala, baloncesto 3x3, ajedrez, pádel 
y voley, donde habrá tanto competi-
ción masculina como femenina. En 

total, participarán 157 miembros de 
la comunidad universitaria, más lo 
que se apunten en primavera para 
el torneo de vela.

La inscripción cuesta 5 euros con 
carácter general por persona, desti-

Centenar y medio de deportistas 
universitarios compiten en el Trofeo Rector

nados a cubrir la asistencia de árbi-
tros y el alquiler de espacios. 



82 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 83UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

EXPOSICIONES

Industriales expone una Tabla Periódica 
de 20 metros cuadrados

Dos estudiantes de la UPCT muestran 
proyectos sobre la Villa del Tío Paturro

La Escuela de Ingeniería In-
dustrial de la UPCT expuso 
con motivo de la festivi-
dad de San Alberto Magno, 
patrono de los estudian-

tes de ciencias naturales, ciencias 
químicas y de ciencias exactas, una 
Tabla Periódica de más de 4 metros 
de alto por casi 5 de largo, realizada 
por alumnos del colegio Herma, de 
Murcia.

L Las estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena, Tania Pérez y 
Desiré Leiva exponen en 
el Museo Arqueológico de 

Murcia los paneles que hicieron de 
los proyectos sobre la Villa del Tío 
Paturro. Dichos trabajos forman 
parte de la exposición que se ha or-
ganizado con motivo del 50 aniver-
sario del descubrimiento de la Villa 
del Tío Paturro.

Cubiertas para proteger el patri-
monio, una fuente, un pabellón de 
entrada para recibir al visitante... 
los estudiantes de 1º y 4º de Arqui-
tectura de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) y los del 
Máster en Patrimonio realizaron el 
pasado curso diversos proyectos 
para poner en valor el yacimiento 
arqueológico de la villa romana de 
Portus Magnus (Villa Paturro) de 
Cartagena-La Unión.

El conjunto de estudiantes, que 

ya expusieron sus propuestas en el 
Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena, han tenido que analizar, 
documentar y proponer posibles in-
tervenciones a este yacimiento ar-
queológico.

Uno de sus docentes, Jaume Blan-
cafort, explicó que todo surgió a 
raíz de una investigación de la in-
vestigadora de la Universidad de 
Murcia Alicia Fernández, que estaba 
estudiando la villa romana de Port-
mán. Según explica, el territorio de 
la colonia romana de Cartago Nova 
es un ejemplo «sobresaliente» para 
el conocimiento de la organización 
del mundo rural en la época roma-

na «por la cantidad y calidad de las 
evidencias recuperadas, así como la 
puesta en valor de un gran número 
de yacimientos excavados en los úl-
timos años».Asimismo, asegura que 
con la exposición de los alumnos de 
Arquitectura se da visibilidad a un 
yacimiento cuya recuperación «po-
dría suponer un motor de revitaliza-
ción y de desarrollo para el área de 
Portmán y la sierra minera«.

Por su parte,  la  directora del  de-
partamento de Arquitectura,  Jose-
f ina García ha destacado la «gran 
oportunidad« de los estudiantes 
de la Escuela al  poder trabajar en 
casos reales como éste,  a lo que 
la investigadora de la Universidad 
de Murcia ha añadido que con los 
proyectos de los jóvenes «ya hay 
propuestas para poder vis itar  el 
yacimiento mientras se excava. 
«Se necesita su puesta en valor 
para evitar su deterioro y para 
darlo a conocer a la sociedad», ha 
añadido.

Para hacer esta Tabla a gran esca-
la, han participado alumnos de en-
tre 3 y 16 años, que han dedicado 
más de 10.000 horas de trabajo.

El objetivo de este proyecto de 
innovación educativa es acercar los 
elementos de la Tabla Periódica a la 
vida real de los alumnos y desarro-
llar su creatividad.

La Tabla,  que estuvo expuesta 
hasta el  v iernes 22 en el  acceso 
a la Escuela s ituado en la plaza 
de las Tres Culturas,  está forma-
da por cubos de metacri lato.  Cada 
cubo representa un elemento.  Sus 
diferentes caras son pequeños 
r incones expresivos que,  al  mismo 
t iempo, proporcionan su informa-
ción química,  v ídeos sobre su uso 
cotidiano,  incluso una recreación 
del  Guernica,  y  manifestaciones 
art íst icas y l i terarias como poe-

Naciones Unidas declaró 

2019 Año Internacional de 

la Tabla Periódica, en el 150 

aniversario de su creación por 

Dmitri Mendelev

mas, microcuentos,  rap o viñetas 
cómicas.

Además es una Tabla inclusiva, que 
se ha trabajado de forma transver-
sal y aúna las diferentes disciplinas 
de Infantil, Primaria y Secundaria y 
muestra las capacidades creativas. 
Engloba Música, Educación Plástica, 
Lengua, Matemáticas, Física, Quími-
ca, Inglés, Francés, Ciencias o Tec-
nología, entre otras, según explica 
el profesor que ha coordinado Fran-
cisco Serrano.

La Organización de las Naciones 
Unidas ha proclamado 2019 como el 
Año Internacional de la Tabla Perió-
dica coincidiendo con el 150º ani-
versario de la creación de la tabla 
periódica por el químico ruso Dimi-
tri Mendeleev, que en 1869 ordenó 
los elementos conocidos según las 
características de sus átomos.
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LO MÁS LEÍDO

Seis ingenierías de la 
UPCT, entre las carreras 
con mejor salida laboral

Elena Meroño: «Todos los 
alumnos que nos hemos 

titulado en Minas tenemos 
trabajo»

Un estudiante de Arquitectura 
propone transformar la abandonada 
Fábrica de Salitres de Murcia en un 

vanguardista laboratorio de creación 
cultural

La UPCT informa a la directora 
general de la elaboración del II 

Plan de Igualdad 

Estudiantes de la Unión 
Europea diseñan 15 

vehículos submarinos

Dos estudiantes de la UPCT, entre 
las mejores alumnas de España

«Los ingenieros de Caminos 
tendrán mucha demanda en los 

próximos años»
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Lo + visto en 
Redes Sociales

La Red de Laboratorios de Hidráulica de España 
premia a una doctoranda de Caminos de la UPCT

«Por supuesto que un joven estudiante de 
Ingeniería tiene cabida en un proyecto de 
investigación antártica»

Una estudiante de ADE propone que las auditorías 
contables externas sean obligatorias para los 
partidos políticos

Juan Domingo González: «El ingeniero es como un 
hombre del Renacimiento»

Premian a los universitarios con un nivel 0.0 de 
alcohol durante las Fiestas de Acogida

Alejandro Díaz: «Es un orgullo que a base de 
talento estemos creando empresas que compiten 
con multinacionales»

Premiados internacionalmente tres arquitectos 
UPCT por su aseo desplegable para emergencias 
humanitarias

Industriales expone una Tabla Periódica de más 
de 4x5 metros

La UPCT desarrolla un modelo computacional 
para que la inteligencia artificial detecte síntomas 
de enfermedades neurodegenerativas

Estudiantes de Bachillerato limpian basura marina 
en el Mar Menor

Estas son las diez noticias más vistas en las redes sociales de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Puedes hacer clic en la imagen para ir al artículo completo.

Síguenos a través de @upctnoticias en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin.

https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11379&fbclid=IwAR3AWqAvJjNBO_WrkavWAA0ZGWhB1lYIFD75cCHIsQfEVnxpsJ25Rf3D7YE
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11412&fbclid=IwAR1qqsyPxWX3k7ChA3LA54KC0OuyApTvh3apomnZBUBBajnoSL5pDmWTeIc
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11411&fbclid=IwAR1O8WX1MpGZEsOY-_rYFQMtzW4qGmjPl_WYvzdCGXR-Hqsr95UR9Vb4QV4
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11463&fbclid=IwAR0U6sQTPv9fY599Z4MfqDDjP4bIzSXeXZAIQOzQMUPyZ6SMHzaguZdB5UM
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=11506&fbclid=IwAR23oCBbJ4jP7LIRraUqpqffJFFpSC4FzvMwktBhyL602iQRgVEIPOpM8Cw
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11494&fbclid=IwAR1scqGjdMDVGLQQmLWP8pfjEX0EVcMk32hH5bKyMJIgPhUBErP-3hAt6Xo
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11486&fbclid=IwAR04-WiAqGiqhsXmy5mvPJuzwsfom7FscrZNQnLQuX_HEmyY9cesfyyhANc
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11522&fbclid=IwAR1FLt1uIBFmuP8pEo0QUR__Kz2U42deY1xgmgRAyKA8NjoTssexAvUkn7Q
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11492&fbclid=IwAR1U56ojepjRU2ZcHcgsNFBWhPE9L7jFB865tMV6rOH1BkZyt4pmkQJCABE
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=11459&fbclid=IwAR0NkzCclEBs-6MBKLftzQVKjKt0xUaNn4vwtty2TIWShCdh56Def-8ZfW4
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UN@ DE LOS NUESTROS

«Lo que me abruma es la pequeñez de la Tierra»

- ¿Qué admira?
- La naturaleza, el universo, las leyes 
naturales.
- ¿Cómo se recuerda de niño?
-Jugando siempre en la calle.
- ¿Cómo descubrió su pasión por el 
Universo?
- Como tantos físicos viendo el 
documental ‘Cosmos’ de Carl Sagan.
 - ¿Qué le impactó de ese documental?
La inmensidad del universo y las 
maravillas que esconde.
- ¿Y su pasión por la Física?
- Al ver que se puede describir la 
naturaleza con Matemáticas.
-¿Con Matemáticas?
-Sí. Las leyes físicas del universo se 
pueden escribir matemáticamente y a 
través de esas leyes puedes predecir lo 
que va a pasar y usarlas para hacer cosas 
nuevas.
-¿Cosas nuevas?
-Sí, como pasa en Ingeniería, en 
Nanotecnología, en Física, en 
Cosmología y, en tantas y tantas cosas.
-Alguna vez dijo que la misión EUCLID 
podría estar entre los premios Nobel
-Sí, pero el Nobel se puede dar a 3 
personas y en el consorcio EUCLID 
estamos ya 1.300 científicos e 
ingenieros.
-¿Qué le aporta, a nivel personal, 
pertenecer a EUCLID?
-Estar colaborando con los mejores 
científicos de este ámbito a nivel 
internacional.
-¿Cómo llegó usted a ese consorcio?
Estamos cinco profesores de la UPCT y 
dos egresados. Entramos a partir de las 
colaboraciones que tenemos con el IAC, 
el Instituto de Astrofísica de Canarias.
-¿Qué hace con el Astrofísico?
 -Ahora buscamos cúmulos de galaxias, 
galaxias muy lejanas y brillantes, 
estrellas de baja masa y planetas 
extrasolares.
-¿Cree que aún falta mucho por 
descubrir?

Enseña Física a los futuros ingenieros de la UPCT desde hace 19 años. Su pasión por la Física, y por el Universo, le 
llevó a ser uno de ‘Los 20 murcianos del año’ 2017 coincidiendo con el hallazgo de una galaxia muy lejana mil veces 
más luminosa que la Vía Láctea. Anastasio Díaz (Murcia, 1967) busca cúmulos de galaxias, y galaxias muy lejanas y 
brillantes, de esas que se encuentran a distancias de más de 10.000 millones de años luz. A sus 52 años ha tenido la 
oportunidad de visualizar, a través de un telescopio,  casi los orígenes del Universo. Al profesor, que da clase en la 
Escuela de Industriales, no le abruma la inmensidad del espacio, sino «la pequeñez del planeta tierra«

Anastasio Díaz, profesor de Física y miembro de la misión europea EUCLID

«Una noche que estábamos 

observando llegó el guitarrista 

del grupo Queen«

-Sí. De hecho, estoy convencido de que 
ahora estamos en los inicios.
-¿Le gustaría ser invisible?
-La verdad es que no (ríe) .Prefiero que 
me vean venir.
-¿Cree que hay un Más Allá?
-Un Más Allá real existe. Hay un Más Allá 
en el sentido de que el universo es tan 
grande y todo está tan lejos que siempre 
hay algo más allá. 
-¿Nunca le ha abrumado la inmensidad 
del Universo?
-Lo que me abruma es la pequeñez de la 
tierra.
-¿Un sitio para desconectarse?
-Cualquier pueblo de montaña lejos de 
la ciudad.
-¿Un libro?
‘Creación’, de Gore Vidal.
-¿Por qué ese libro? ¿Qué tiene de 
especial?
-Es una novela histórica y filosófica del 
inicio de las civilizaciones.
-¿Hemos avanzado mucho desde 
entonces?
-A nivel tecnológico y científico, mucho. 
A otros niveles, ya no tanto.
- ¿Una canción?
-Cualquier tema de música clásica. No 
sabría elegir. Hay tantos compositores 

que me gustan, que tengo difícil elegir.
-¿Qué tipo de personas le gustan?
-Las personas sinceras y claras.
-¿Qué valora mucho?
-La honestidad.
-¿Qué intenta?
-Mejorar, siempre.
-¿Qué consejo daría a un alumno que 
está a punto de terminar la carrera?
-Perseverar para lograr hacer lo que 
realmente le gusta.
-¿Cree, por tanto, en la constancia?
-Sí, sí. Yo he llegado hasta aquí siendo 
constante.
- ¿Y a un alumno que está a punto de 
tirar la toalla?
-Que no la tire, que no abandone, que 
siga intentando alcanzar su meta.
-¿Algún consejo que le hayan dado y 
que recuerde especialmente?
-Me sirvió mucho: «Sigue siempre tus 
sueños».
-¿Un recuerdo especial?
-Una noche que estábamos observando 
en un telescopio de Canarias llegó Brian 
May, guitarrista del grupo Queen a 
acompañarnos en las observaciones. 
Él también es astrofístico y yo también 
toco la guitarra.


