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Excelencia en la
INVESTIGACIÓN

8 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Un año más, los investigadores de la Universidad Politécnica 
de Cartagena han logrado importantes avances científicos, 
de gran impacto en la economía de nuestro entorno y en el 

día a día de los ciudadanos. 
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38%
La UPCT consigue un 
38% más de financiación 
estatal para 16 proyectos 
de I+D.

‘MERLÍN’
La Politécnica lidera 
el proyecto europeo 
‘Merlín’ (Methodologies 
for Researcher Led 
Innovations) para fomentar el 
emprendimiento en el sector 
TIC.

INVESTIGACIÓN

IBV
El Instituto de 
Biotecnología 
Vegetal estrena 
unidad de Ecología 
y Biotecnología de 
Suelos. ÓRGANOS

El doctor Samuel Beaumont 
estudia la capacidad sensora 
de los órganos a través de 
motores poliméricos en el 
Centro de Electroquímica y 
Materiales Inteligentes.

SALUD
El grupo de Ingeniería Te-
lemática y Health Point de-
sarrollan dispositivos de 
medición de colesterol no 
invasivos y de fácil uso.

COCHE
El Laboratorio de Vehículos 
Inteligentes desarrolla para la 
DGT un sistema de conducción 
autónoma que predice el 
comportamiento de los 
conductores.

3D
El grupo Thermal 
Analysis and 
Geomatic realiza 
el levantamiento 
tridimensional del 
retablo de la Cofradía 
Marraja.

ROBOTS
La UPCT es la única Universidad 
española que envía robots 
submarinos para explorar los 
océanos en una misión de la NASA 
y Harvard.



8 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 9UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

INVESTIGACIÓN

BASURA
Investigadores del grupo de 
Ecosistemas demuestran la 
eficacia de las matemáticas 
y la robótica para localizar 
basura marina.

MOTIVA
La UPCT forma parte 
del proyecto europeo 
‘Motiva’ que fomenta el 
emprendimiento en el aula.

DIVERFARMING
La diverfisicación del campo 
europeo avanza de la mano 
del proyecto ‘Diverfarming’.

CÓRNEA
Investigadores del grupo de 
Ingeniería Multidisciplinar 
y Seguridad exponen en un 
congreso sus avances sobre 
una investigación que afecta 
a la córnea.

SEGURIDAD
El grupo de Ingeniería 
Telemática y el Hospital 
Santa Lucía desarrollan un 
dispositivo que permite 
mejorar la seguridad de los 
profesionales que trabajan 
con equipos radiológicos.

PATENTES
La UPCT se mantiene 
como quinta universidad 
española en número 
de patentes, según el 
Observatorio IUNE.

75%
La pérdida de agua por 
evaporación podría 
reducirse un 75% usando 
coberturas flotantes.

3D
El servicio de Diseño Industrial 
y Cálculo Científico del SAIT 
reproduce en 3D dos cañones 
del pecio Nuestra Señora de las 
Mercedes.

CLIMA
La UPCT participa en un 
proyecto europeo  Life 
Forest CO2 para mitigar el 
cambio climático.



10 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 11UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

INVESTIGACIÓN

GRAFENO
La UPCT y la Armada desarrollan 
chalecos antibala más 
resistentes a través del grafeno.

RECURSOS
Investigadores 
especializados en 
poscosecha idean nuevos 
productos saludables 
tratando de optimizar los 
recursos.

POLONIA
Dos empresas polacas de 
inteligencia artificial piden al 
profesor Pedro Navarro que 
colabore en sus proyectos.

RIEGO SOSTENIBLE
Una app desarrollada a través 
del proyecto Irriman Life+ permi-
tirá a los agricultores planificar 
un riego sostenible. 

RELEVANCIA
El catedrático de Tecnología de 
Alimentos Antonio López, editor 
de la revista científica de mayor 
impacto mundial en Ingeniería de 
Alimentos.

ONDAS  
QUE SECAN
La UPCT desarrolla una 
secadora de ropa por 
microondas un 80% más 
veloz y de menor consumo.

REVISTA

ALTERNATIVA

La ETSIT y el Centro Tecnológico 
del Mueble ayudarán a 
modernizar la industria 
maderera de Malasia a través del 
proyecto europeo Making 4.0.

Investigadores de Agrónomos 
logran incrementar la producción 
de melón plantándolo junto a 
judías para conservar el suelo.
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Creación de EMPLEO
y

La creciente conexión con el tejido empresarial ha vuelto a generar estos doce 
meses numerosas oportunidades de empleo y acceso al mercado laboral para 
nuestros estudiantes, que también cuentan con formación y ayuda para crear 

sus propios negocios.

EMPRENDIMIENTO
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EMPLEO
EMPRENDIMIENTO

RANKING
Teleco, Arquitectura y 
Administración y Dirección de 
Empresas son las carreras más 
demandadas, según un estudio de 
trabajando.com-Universia.

ARQUITECTURA
Los profesores de la ETSAE, Patricia 
Reus y Jaume Blancafort, contratan a 
una estudiante tras finalizar el grado de 
Arquitectura para trabajar en su estudio.

Koppert
El doctor por la UPCT, Francisco 
Javier Calvo, formado en la ETSIA, 
nuevo director de I+D de Koppert 
España.

ADMINISTRACIÓN
“He encontrado trabajo en mi ciudad 
y de lo mío y en la Administración”. 
El arquitecto técnico Juan Fernández 
consigue su primer empleo en la 
Oficina Técnica munipal de Mula.

BOLSA DE EMPLEO
Rodrigo Ferrando, Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática, 
asegura que encontró su trabajo 
gracias a la bolsa de empleo de 
Industriales.

MARIE-CURIE
La beca de investigación postdoctural 
de la Unión Europea Marie-Curie da 
la posibilidad a Miquel Garrich de 
trabajar en el grupo de Investigación 
en Ingeniería de Redes de 
Telecomunicaciones.

TALENTO UPCT
El Vicerrectorado de Innovación 
y Empresa organiza su primera 
jornada de Salidas Profesionales en 
Murcia, donde muestra el talento 
politécnico.

HITACHI
La multinacional Hitachi ficha a dos 
exalumnos de Ingeniería Industrial 
de la UPCT y les forma en Japón.
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TELECO
Teleco destina un aula 
para que las empresas 
organicen cursos, 
capten talento y formen 
a los estudiantes.

CERN
El ingeniero industrial 
Francisco Saura trabaja 
como investigador en 
el laboratorio Europeo 
de Física de Partículas 
Elementales ubicado 
en el CERN.

GIRL POWER
Taillot, una empresa 
que salió del programa 
de emprendimiento Girl 
Power, gana un concurso 
Lanzadera.

QUÍMICA
Antes de entregar su 
Trabajo Final de Grado, 
Tatiana Avellaneda 
consiguió trabajo como 
ingeniera Química 
Industrial en Caravaca.

AURICULARES
Un exUPCT-Maker diseña 
unos auriculares que miden 
la conductividad del sonido 
para detectar de manera 
temprana los problemas de 
audición.

PYMES
Alumnos de ADE 
crean una plataforma 
de venta online que 
permite a pymes 
competir con grandes 
superficies.

PELÍCULAS
Un alumno de 
Telemática, Jairo Peña 
gana el programa UPCT 
Explorer al idear un 
algoritmo que ahorra 
tiempo para elegir 
película.

NIDO ROBOTICS
La empresa de drones 
submarinos, cofundada 
por un exalumno de 
la UPCT, crece “más 
rápido de lo previsto”.

ROYAL GARDEN
Un exalumno de 
Agrónomos encuentra 
trabajo en el Royal 
Garden de Londres.8,7%

El 8,7% de los estudiantes de 
la UPCT están involucrados 
en la creación de una 
empresa. 

EMPLEO
EMPRENDIMIENTO

NUEVO PORTAL
La UPCT pone en 
marcha Emfoca, un 
nuevo portal de ofertas 
laborales. 

RUMBO A PARÍS
La recién egresada de 
Turismo Paloma Yusty 
consigue empleo en un 
hotel de cuatro estrellas 
en París. 
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Ampliando
FRONTERAS

La internacionalización de la UPCT se ha reforzado aún más 
este ejercicio con la consolidación de la llegada de estudiantes 
indios y la irrupción de alumnos procedentes de China y Corea. 
La procedencia asiática es cada vez mayor entre el alumnado 
extranjero, donde también siguen aumentando los estudiantes 

europeos e iberoamericanos.
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INTERNACIONAL CASABLANCA
La UPCT y la Université Hassan 
II de Marruecos preparan 
un doble máster en gestión 
turística.

15 PAÍSES
Alumnos de 15 países 
asisten al Curso 
Internacional de Tecnología 
de Poscosecha de la 
Politécnica de Cartagena.

ITALIANOS
Los másteres de la UPCT 
captan a más de medio 
centenar de estudiantes 
italianos.

RABAT
Ocho estudiantes excelentes 
de la UPCT visitan con una beca 
de movilidad la Universidad 
Mohamed V, en Rabat.

EE.UU
El graduado en Ingeniería 
Mecánica, Alfonso Fuentes, 
hace en el Rochester Institute, 
en EE.UU. su doctorado.

ORIENTE PRÓXIMO
La Universidad planea 
expandirse por Próximo 
y Lejano Oriente y 
Norteamérica.

120 ERASMUS
La UPCT ayuda cada curso 
a más de un centenar de 
Erasmus a superar las barreras 
del idioma

SHANGAI
Alumnos de la Universidad 
de Shangai podrán finalizar 
sus estudios en la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la 
UPCT.

CALIFORNIA
La Fundación Juan Pelgrín beca 
a estudiantes de la UPCT para 
formarse en California.

CHINOS
La Politécnica 
multiplica por 12 sus 
estudiantes chinos. En 
el curso 2018-2019 ya se 
han matriculado 47.

PERÚ
La Universidad de Perú se 
plantea implantar doble 
titulación para los MBA, con la 
UPCT.

ÁFRICA
La argelina 
Hayet Kerras, 
nueva becaria 
de la Fundación 
Mujeres por 
África.
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Una institución
TRANSPARENTE
La UPCT se convirtió en 2018 en la primera universidad de la Región en 
rendir cuentas, una exposición de resultados que volverá a realizarse 

este mes de enero.
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TRANSPARENCIA

CUENTAS
La UPCT es la primera 
universidad de la Región y 
la segunda d eEspaña en 
presentar sus resultados. 
En enero de 2019 publica su 
segundo informe de rendición 
de cuentas.

RSC
La Universidad muestra 
su compromiso con la 
transparencia en la II Memoria 
de RSC.

ÉTICA
Nace el Comité de Ética en la 
Investigación con el objetivo 
de garantizar los derechos en 
los proyectos y trabajos de 
investigación.

SENSIBILIZACIÓN

REFERENTE

La UPCT acoge la tercera jornada 
sobre transparencia, en la que 
participan expertos en ética 
pública y en tecnologías al 
servicio de la transparencia.

La UPCT se sitúa como la única 
universidad calificada como 
transparente de la Región de 
Murcia en la última clasificación 
realizada por la Fundación 
Compromiso y Transparencia.



Divulgando
CIENCIA y TECNOLOGÍA
Los esfuerzos por generar vocaciones STEA M  (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics) se han convertido en dedicación permanente en la UPCT, a través de su 
Unidad de Cultura Científica y de los docentes y estudiantes que se entregan a la actividad 

divulgadora.
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DIVULGACIÓN

INSTITUTOS
Las visitas de estudiantes 
de institutos a la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena crecen por 
encima de lo esperado. 
Dos centenares de 
alumnos visitan la 
Universidad.

DOCENTES
Casi un centenar de 
docentes se forman en 
el Centro de Profesores y 
Recursos para mostrar sus 
experimentos científicos 
en el Campus de la 
Ingeniería. FERIAS

La UPCT participa 
en ferias de Madrid, 
Alicante y la Región de 
Murcia para informar 
de los estudios de la 
Universidad.

BIBLIOTECAS
Investigadores de la 
UPCT recorren con sus 
talleres las bibliotecas 
municipales, dentro del 
programa ‘Ingenioteca’.

LEGO LEAGUE
Cerca de doscientos 
estudiantes de toda la 
Región participan en la I 
Lego League en la UPCT.

MUSEO
El Museo de la Ingeniería 
de la UPCT expone un 
millar de piezas, entre las 
que destacan la máquina 
de encriptación Enigma.

CAMPUS 
INGENIERÍA
Cinco mil estudiantes 
de colegios e institutos 
conocen de cerca la 
ciencia y tecnología en el 
Campus de la Ingeniería. 

ITINERARIOS
Estudiantes de institutos 
de la Región realizan en 
la Estación Experimental 
Agroalimentaria Tomás 
Ferro los itinerarios 
agroalimentarios. 

EN LA CALLE
La divulgación 
científicotécnica de 
la UPCT llega a miles 
de jóvenes durante el 
Campus de la Ingeniería, 
en Cartagena, y la 
Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, en Murcia.

VERANO
120 jóvenes de 1º 
de Bachillerato y 4º 
de la ESO de toda 
España se inician en 
la investigación con el 
Campus de Verano. 



DIVULGACIÓN

BIOTECNOLOGÍA
La Escuela de 
Agrónomos forma en sus 
laboratorios a más de 
240 estudiantes en las 
Rutas Biotecnológicas.

BACHILLERES
Estudiantes del 
Bachillerato de 
Investigación realizan 
proyectos tutorizados por 
profesores de la UPCT 
y pudiendo acceder a 
nuestros laboratorios y 
recursos bibliográficos.

HOSPITALES
El proyecto 
‘Ingeniosanos’ lleva los 
talleres de divulgación de 
la Ingeniería a La Arrixaca 
y el Santa Lucía.
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UCC+i
La Unidad de Cultura Científica de la 
UPCT consegue la segunda puntuación 
más alta en la modalidad de Redes 
de Unidades de Cultura Científica e 
Innovación por la FECYT. 

RÉTAME y APRENDO
Más de 6.000 estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato de toda la Región participan en 
el concurso ‘Rétame y Aprendo’. 

LYCEUM
La Asociación Lyceum de Ciencia, 
con la que colabora la UPCT, 
promueve acciones educativas 
para despertar la vocación 
científica entre las mujeres.

CABLE 
AMARILLO
Cerca de 60 equipos y 
500 alumnos participan 
en la competición 
de robótica El Cable 
Amarillo. 

TVE
Investigadores de la UPCT 
aparecen en la serie ‘Universo 
Sostenible’ de la 2 de TVE. 

DIVERSIÓN 
CIENTÍFICA
Niños de Infantil y 
Primaria de colegios de 
la Región se divierten 
descubriendo los 
laboratorios de la UPCT. 

INCLUSIÓN 
Una veintena de jóvenes 
descubre la genética 
floral, la ingeniería y 
aspectos de la edificación 
en el Campus Inclusivo. 

INGENIERAS
Arranca el proyecto 
‘Quiero ser Ingeniera’ para 
fomentar las vocaciones 
entre las preuniversitarias.
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Conexión con la
EMPRESA

Nuevas cátedras y convenios con empresas facilitan la colaboración 
entre investigadores y sector productivo y la selección entre el 
estudiantado de la UPCT de los profesionales mejor formados para 

afrontar los inminentes retos tecnológicos.
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EMPRESA

COOPERATIVAS
La cátedra Cajamar-UPCT 
estudia las necesidades 
de formación de las 
cooperativas.

APPS
La Universidad crea 
junto al Centro Médico 
Virgen de la Caridad una 
aplicación móvil para 
ayudar en la gestión 
sanitaria del centro.

DECIBELIOS
La cátedra de Medio 
Ambiente ayuda al 
Puerto a estudiar el ruido 
submarino durante 2017.

CONSULTORA
La consultora energética 
Konery beca a alumnos 
de la UPCT e incorpora 
a una investigadora a su 
plantilla. 

HUELLA DE 
CARBONO
La UPCT y la Autoridad 
Portuaria registrarán su 
huella de carbono.

DESNITRIFICACIÓN
Los estudios de la UPCT en 
la cátedra de Agricultura 
Sostenible ponen de manifiesto 
que la desnitrificación es 
la mejor solución para que 
agricultura y Mar Menor 

I+D
La cátedra Isaac Peral Navantia-
UPCT promueve proyectos de 
I+D.

APOYO
Fundación La Caixa se 
incorpora a la cátedra de 
Agricultura Sostenible.

EXCELENCIA
Santander Universidades 
impulsa la excelencia de 
la Politécnica y entrega 
las credenciales a los 
estudiantes que se han 
beneficiado de sus becas. 

54%
La Politécnica de 
Cartagena incrementa 
en más del 54% el 
número de alumnos 
que hacen prácticas en 
empresas de la Red de 
Cátedras.

TALENTO
MTorres, con cátedra en la UPCT, 
capta anualmente estudiantes 
de la Universidad para 
incorporarlos a su plantilla. 

RIEGO SOSTENIBLE
Una app desarrollada 
a través del proyecto 
Irriman Life+ permitirá a 
los agricultores planificar 
un riego sostenible. 

STARTUPS
El grupo de investigación DSIE 
busca 12 empresas para validar 
una plataforma de computación 
en la nube a través del proyecto 
europeo H2020 UNICORN
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20 años 
CRECIENDO

El pasado 3 de agosto se cumplió el vigésimo aniversario de 
la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena. A lo 
largo de estos 20 años han pasado por la institución docente 

27.526 estudiantes. 
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20 ANIVERSARIO

LOGO
El profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura e 
Ingeniería de Edificación, 
Pedro Miguel Jiménez, gana el 
concurso de diseño del logo del 
20 aniversario.

ORIGEN
El rector de la Universidad de Murcia, 
Juan Monreal, solicitó ante el jefe del 
Estado, durante la apertura del curso 
1994-1995, la creación de la Politécnica 
de Cartagena .

EXPOSICIÓN
La UPCT organiza una 
exposición de portadas 
de periódicos de estos 
20 años, de titulares de 
prensa y de 20 rostros 
relevantes que han pasado 
por la Universidad. 



CALIDAD en los 
ESTUDIOS

Metodologías innovadoras y un mayor y mejor uso de las nuevas 
tecnologías en las aulas afianza la calidad de la docencia impartida 

en la UPCT.
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CALIDAD

REFERENTES 
EUROPEOS
Seis docentes de la UPCT, 
distinguidos durante 
Santo Tomás de Aquino 
con el Premio a los 
profesores de Referencia 
del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

SELLO 
EUR-ACE
La UPCT estrena 
acreditaciones de calidad 
internacional, reconocidas 
con el sello EUR-ACE  en 
los másteres de Teleco, 
Caminos, Canales y Puertos. 

LENGUA DE 
SIGNOS
Un proyecto de innovación 
docente permite crear 
el primer glosario sobre 
Administración y Dirección 
de Empresas en lengua de 
signos. 

CALIDAD 
DOCENTE
La UPCT mejora su 
índice de calidad en la 
docencia un 5,7%, según 
el U-Ranking. 

CLASE 
INVERSA
Una treintena de 
docentes se forma en la 
metodología de la clase 
inversa. 

TURISMO
La UPCT añade a su oferta 
académica el grado de 
Turismo con itinerario 
bilingüe. 

TELECO
La UPCT es la segunda 
universidad española con 
mayor demanda para 
estudiar Ingeniería de 
Telecomunicación, según 
una información del diario 
‘El Español’. 

INDUSTRIALES
Los grados de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la UPCT, entre 
los 25 más solicitados de España, según 
un informe de Adecco.

24
La UPCT amplía su oferta de 
posgrados hasta alcanzar los 24 
másteres. 

TELEMÁTICA
La calidad docente de 
Ingeniería Telemática 
destaca a nivel nacional 
en el ranking de carreras 
de El Mundo. 

GAMIFICACIÓN
La asignatura Sistemas 
de Programación 
incluye actividades de 
gamificación, que ya 
suponen el 20% de la nota. 
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PREMIOS a la
EXCELENCIA

La comunidad universitaria y la propia Politécnica han 
atesorado a lo largo del año múltiples reconocimientos 
por sus desarrollos de I+D+i, sus ideas emprendedoras y su 

contribución social, entre otros méritos.
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PREMIOS

RENOVABLES
La ingeniera eléctrica 
Ana Fernández recibe un 
premio nacional por su 
TFM en el que integra las 
renovables en el sistema 
eléctrico. 

DESNITRIFICACIÓN
La Cátedra de Agricultura 
Sostenible de la UPCT, 
galardonada por su proyecto 
de desnitrificación. 

CEREZOS
La tesis de Pedro José 
Blaya sobre el riego 
deficitario en cerezos, 
premiada por la cátedra 
de Agricultura Sostenible.

ECONOMÍA 
SOCIAL
Ángel Manuel Guirao, 
premiado en los VII Pre-
mios a la docencia e in-
vestigación por su trabajo 
sobre la Economía Social. 

FACTURAS
La UPCT, galardonada 
en los Premios a la 
Innovación por su 
proyecto de Digitalización 
Certificada y Registro 
Administrativo de 
Facturas.

FAD
Los prestigiosos premios FAD 
de Arquitectura reconocen la 
exposición colectiva que realizaron 
los alumnos de Arquitectura en el 
edificio de San Miguel. 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES
La Sociedad Internacional 
de Ecuaciones 
Diferenciales destaca al 
catedrático de la UPCT 
Juan Luis García Guirao. 

EMPRENDEDORES
Nido Robotics y Useful 
Wastes, startups creadas por 
estudiantes de la UPCT, ganan 
el premio Emprendedor del 
Año.

BIENAL
Premio nacional a los 
profesores de Arquitectura 
Jaume Blancafort y Patricia 
Reus.

CANTE DE 
LAS MINAS
El Festival del Cante de 
las Minas premia a la 
UPCT por su colaboración 
al aportar medios para 
grabar un concierto en 
4K. 

NAVALES
Antonio Gallardo, egresado 
de Navales, premiado en 
una convención marítima 
internacional. 
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PREMIOS TECNOCORAZONES
La iniciativa Tecnocora-
zones, del profesor Juan 
Suardíaz, tercer premio 
nacional a la Excelencia 
Educativa. 

IEEE
Alumnos de IEEE-UPCT 
quedan segundos 
a nivel nacional en 
programación. 

MOTIVA
Los responsables del 
proyecto Motiva en 
la UPCT entregan sus 
premios a docentes e 
ingenieros de la Región. 

CLOUD 
INCUBATOR
El Cloud Incubator, valo-
rada por ‘Funcas’, como 
mejor aceleradora de em-
presas de España. 

COLEGIO DE 
QUÍMICOS
El Colegio de Químicos 
otorga una doble 
distinción al Rector y al 
catedrático Artés Calero. 

HUMMUS
El hummus de brócoli 
desarrollado en 
Agrónomos gana los 
premios nacionales de la 
Fundación Covirán. 

STUTTGART
Los alumnos del Máster 
en Energías Renovables, 
Ana Fernández y Andrea 
Morabito, distinguidos 
por la presentación de sus 
investigaciones. 

APP CONTRA  
LA VIOLENCIA

Un programa de auxilio en casos 
de agresión, primer premio del 
concurso tecnológico por la 
igualdad de género.

TRAYECTORIA

El astrofísico Rafael 
Rebolo, Honoris Causa por 
la UPCT, premio nacional 
de investigación.

HACKATON
Premiados dos alumnos 
de la UPCT por resolver 
un reto tecnológico para 
monitorizar los camiones 
Mercedes.

ARQUITECTURA

Premio nacional a  Basilio 
Paredes, arquitecto de 
la UPCT, por su proyecto 
«Nuevo Club de Remo» de 
Murcia.



Nuestros
ESTUDIANTES

La vida estudiantil en la UPCT combina eventos de divulgación 
y formación y de ocio en una equilibrada fórmula politécnica.
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ESTUDIANTES

CONSEJO DE 
ESTUDIANTES
Pedro Manuel Toledo, 
nuevo presidente del 
Consejo de Estudiantes. 

LAN Party
La Teleco LAN Party atrae 
a un 35% de participantes 
de otras comunidades. 

SAN JOSÉ
Los estudiantes de Industriales 
celebran las fiestas de San José 
con los tradicionales concursos de 
propulsión a chorro y carduino. 

¡GRADUADOS!
Las Escuelas, la Facultad  
y la Universidad de 
Mayores gradúan a sus 
estudiantes. 

FERIA 
La Escuela de Industriales 
organiza su primera 
feria tecnológica y de 
automoción con gran éxito 
de público. 

MANGA
La Escuela de Industriales 
acoge el salón del manga 
y de la cultura japonesa. 

OLIMPIADAS
La Universidad 
acoge las Olimpiadas 
de Arquitectura, 
Agroalimentación y 
Economía. 

PROYECTOS
Alumnos de Bachillerato 
del SIMIP presentan en 
la UPCT proyectos para 
explorar Marte y para 
pacientes en cuarentena. 

ACCESO 
ABIERTO
El Repositorio Digital de la 
UPCT publica más de 7.000 
documentos en acceso 
abierto. 



ESTUDIANTES
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SHELL ECO 
MARATHON
El UPCT Solar Team lleva un 
motor mucho más potente 
a la Shell Eco Marathon y 
destaca entre los mejores en 
la competición.

UPCT E-SPORT
El UPCT e-Sport compite 
en Gamergy, uno de los 
eventos más importantes 
de España. 

TRENES
La Comunidad 
Universitaria puede usar 
el bono universitario 
en los trenes de la línea 
Murcia-Cartagena. 

MAYORES
La Universidad de 
Mayores vuelve a agotar 
en una hora todas sus 
plazas. 

NUEVOS 
SERVICIOS
La Universidad pone 
en marcha un nuevo 
autoservicio de 
reprografía y un portal 
de empleo para sus 
estudiantes. 

RACING TEAM
Estudiantes de la 
Politécnica de Cartagena 
ponen a prueba su 
vehículo optimizado para 
competir en Formula 
Student Spain. 

CARRERA 
DE FONDO
El estudiante de Ingeniería 
Telemática Juan Guillermo 
Carrasco, ejemplo de lucha 
contra las limitaciones que le 
genera la distrofia muscular 
Duchenne que padece mientras 
continúa con sus estudios. 

BIENVENIDA
Decenas de estudiantes 
disfrutan de las fiestas de 
bienvenida universitaria. 

POSIDONIA 
OCEÁNICA
La Escuela de Agrónomos organiza 
una exposición sobre la posidonia 
oceánica. 

AGA
Un centenar de alumnos 
de la AGA conoce la UPCT. 

LAZOS 
VIOLETAS
La UPCT reparte 1.500 
lazos violetas durante el 
Día contra la Violencia 
Machista. 

MATRÍCULA
Los estudiantes con el 
TFG pendiente y dos 
asignaturas de la carrera 
podrán matricularse en 
los másteres. 

VINO
La ETSIA embotella 
con la colaboración de 
Bodegas Luzón 3.000 
litros de vino de uva 
merseguera. 
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SOLIDARIDAD
Politécnica

El ajetreo de la actividad investigadora, docente y administrativa no 
ha hecho olvidar a la comunidad universitaria el imperativo moral 

de ayudar a quienes más lo necesitan. 
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SOLIDARIDAD

COMEDOR 
CÁRITAS
La estudiante de la 
Universidad de Sao 
Paulo Paloma Medeiros, 
voluntaria en el comedor 
de Cáritas durante su 

VIENTO 
NORTE-SUR
La comunidad universitaria 
recoge material para los 
viajes solidarios de la 
asociación Viento Norte 
Sur en Marruecos, India y 
Senegal. 

MOVIMIENTO 
#LIFEM
La UPCT se suma al 
movimiento #LIFEM que 
financia la participación de 
las mujeres con cáncer de 
mama en competiciones 
de dragon boat. 

ESCUELITA 
CÁRITAS
Investigadores de 
Agrónomos divulgan en 
la Escuelita de Cáritas 
y a través del Proyecto 
Semilla la utilidad de las 
frutas y verduras para la 
salud.

ONGs
Un centenar de emplea-
dos de la Universidad 
capta fondos para ONGs 
a través de una iniciativa 
solidaria promovida por el 
IES Mediterráneo.  

TIENDA 
ASILO SAN 
La UPCT entrega un 
cheque solidario de 400 
euros a la Fundación 
Tienda Asilo de San Pedro 
por la venta de camisetas 
solidarias.

1.000 KILOS GOTA A GOTA

La comunidad universitaria 
participa en un reto 
solidario para recoger 
1.000 kilos de alimentos. 

‘Gota a gota’ dona 3.350€ 
a las juntas locales de 
Cartagena y San Pedro del 
Pinatar de la  Asociación 
Española Contra el Cáncer. 

VOLUNTARIADO
La Feria del Voluntariado 
reúne a 30 entidades sociales 
en la Casa del Estudiante. 

1.900 HORAS
Es la cifra que han donado los 
estudiantes en la Olimpiada 
Solidaria de Estudio. 

DONAR SANGRE
80 donaciones diarias y 22 
nuevos donantes durante la 
última jornada de donación 
de sangre. 

NIÑO NAVIDAD
Los estudiantes recogen 
juguetes y enseres de primera 
necesidad para enviar a 
campamentos saharauis. 

DISCAPACITADOS
UPCT y SOI fomentan el 
derecho al ocio de los 
discapacitados en la VI Batalla 
Solidaria Deportiva.  


