
News lee, ahora, al revésNews 
30/03/12 El próximo jueves día 12 de abril se reunirá en la 
Sala de Juntas el jurado de la 22º Edición del Concurso 
PLADUR para recibir los paneles de los candidatos a los 
premios. 

Dirección News se 

30/03/12 El jurado está formado por:
José Laborda Yneva, Dr. arquitecto. Profesor Titular 
de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la UPCT 
(ARQ&IDE)
José Francisco García Sánchez, arquitecto 
investigador PDI del área de Proyectos Arquitectónicos de 
ARQ&IDE.
Antonio Garrido Hernández, Director de ARQ&IDE
Antonio Vidal. Representante de la empresa PLADUR
Fernando De Retes Aparicio, arquitecto.
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News News 
29/03/12 ARQ&IDE en La Habana. La profesora María Mestre
colabora con arquitectos cubanos en el PROYECTO HABANA sobre 
Arquitectura y Patrimonio Cultural.

29/03/12 ARQ&IDE en Murcia. El profesor Pedro Enrique Collado 
organiza el curso de Inspección Técnica de Edificios
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organiza el curso de Inspección Técnica de Edificios. 



News News 
29/03/12 Esta semana se han producido dos importantes actos 
de promoción de los profesores Eusebio José Martínez Conesa y 
Juan Marcos Lanzón Torres. Ambos han conseguido la categoría 
profesional de Contratado Doctor. 

Eusebio 
Martínez

Marcos 
L ó

29/03/12 Esta ha sido una semana de 
avances profesionales. También la profesora 
María Jesús Peñalver ha leído la tesis 
“Génesis y materialización de la dársena del 
puerto de Cartagena a lo largo del siglo 

Lanzón
p g g g
XVIII. Una propuesta metodológica para el 
análisis arquitectónico del patrimonio 
construído” dirigida por el profesor 
Francisco Segado Vázquez.  Ha sido 
calificada como “cum laude”
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News News 
28/03/12 Tras las elecciones al claustro han resultado 
elegidos los siguientes profesores y alumnos de nuestra 
Escuela: 

PROFESORES ELECTOS GRUPO APROFESORES ELECTOS GRUPO A
CALVO LÓPEZ  JOSÉ  
CONESA GALLEGO  ENCARNACIÓN 
FERRÁNDIZ ARAÚJO  VICENTE MIGUEL  
GARCÍA LEÓN  JOSEFA  
HERNÁNDEZ ALBALADEJO  ELÍAS  
PARRA COSTA  CARLOS JOSÉ  
PRIOR ARCE  JAVIER  
ROS SEMPERE  MARCOS  

Dirección News se 
lee, ahora, al revés

Los lectores ha pedido que News se 
ofrezca desde la última noticia para 
facilitar la lectura. Así sea

PROFESORES ELECTOS GRUPO B
COLLADO ESPEJO  PEDRO ENRIQUE  
DOMÍNGUEZ ALCOBA  JAVIER AUGUSTO  
GARCÍA MARTÍN  FERNANDO MIGUEL  
GARRIDO HERNÁNDEZ  ANTONIO  
LANZÓN TORRES  JUAN MARCOS  
MARTÍNEZ CONESA  EUSEBIO JOSÉ  
NATIVIDAD VIVÓ  PAU  
VÁZQUEZ ARENAS  GEMMA  Q

ALUMNOS
ALMONTE CARRASCO  FRANCIS ALBERTO 
AVILES VICENTE‐ORTEGA  CANDELA  
CASADO ALARCÓN  FUENSANTA  
ESCRIBANO HENAREJOS  ALEJANDRO  
ESPARZA PEDREÑO  MARÍA NIEVES  
GARCÍA AGÜERA  ARTURO  
HERVAS VERGARA  ELENA  

29/03/12 Esta semana se han producido dos importantes actos 
de promoción de los profesores Eusebio José Martínez Conesa y 

ó b h id l í

IBAÑEZ GOMEZ  PEDRO EMILIO  
LUNA CAMPUZANO  MARÍA DEL CARMEN 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ  SUSANA 
MURILLO LANDIN  PABLO JULIO  
NAVARRO CANO  LUIS ALBERTO  

Juan Marcos Lanzón Torres. Ambos han conseguido la categoría 
profesional de Contratado Doctor. 
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News News 
28/03/12 La Junta de Centro tomó los siguientes acuerdos:
• Aprobar los grupos para el curso 2012-2013
• Adaptar la tabla de reconocimientos de Arquitectura Técnica 
en Ingeniería de Edificación
• Aprobar las asignaturas optativas del grado en Arquitectura
• Nombrar Vice-director (figura que sustituye al Director en 
caso de ausencia o enfermedad, al Subdirector de Calidad 
Carlos Parra Costa.
• Aceptar un máximo de 10 invitados a la sesiones de la Junta 
de Centro, previa consulta al Secretario de la Escuela.

28/03/12 Tras las elecciones al Rector ha resultado Ganador 
el Catedrático de Universidad José Antonio Franco Leemhuis. 
Nuestra Escuela ha contribuido decisivamente a estos 
resultados en una extraordinaria conjunción de voluntades en 
torno a la figura del nuevo Rector. La aportación de nuestra 
escuela ha sido la siguiente:
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NewsN

3
21/03/12

SAM3
HaRtE CaYeJeRo, arte 
libre de gramáticas

Salón de 
Grado de 
ARQ&IDE 
UPCT 12:00

Arq&cía 2.0
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¿te lo perder?puedes



NewsNews
19/03/12 El Patrón de la Arquitectura es Nuestra Señora de 
Belén en su Huída a Egipto (que, por cierto, se celebra el 22 
de febrero). Al frente de la comitiva de sagrados refugiados, 
San José. Con este pretexto, parece oportuna, pues, una 
felicitación a todos los José, Josefina, Pepe y Josefa quefelicitación a todos los José, Josefina, Pepe y Josefa que 
por nuestra Escuela pululen, docentes o discentes. 
Naturalmente con el retraso que la “obligación” de hacer 
fiesta provoca.

19/03/12 Recientemente se ha incorporado a 
nuestra Escuela el arquitecto Joaquín Contreras 
García como profesor asociado en el área deGarcía como profesor asociado en el área de 
Proyectos Arquitectónicos.

También lo ha hecho María José Silvente como 
profesora asociada en el área de Expresión 
Gráfica Arquitectónica.

En este mismo orden de cosas se incorpora aEn este mismo orden de cosas, se incorpora a 
nuestra Escuela el profesor contratado doctor 
Pedro Jesús Martínez Aparicio del Departamento 
de Matemática Aplicada” 

20/03/12 Esta semana recibimos las visitas de los dos 
candidatos a Rector de nuestra Universidad con sus 
respectivos equipos ¡Importante!respectivos equipos.

Joan García Haro mañana 21 a las 12:00 en el salón de grado 
de Navales, dada la coincidencia con nuestra conferencia. 

José Antonio Franco Leemhuis el jueves 22 a las 10:00 en el 
salón de grado de nuestra Escuela.

¡Importante!
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En innecesario decir que es el momento de trasladar nuestros 
puntos de vistas a los candidatos para las futuras 
estrategias de nuestra Universidad. Por tanto, esperamos 
presencia de profesores, alumnos y PAS interesados. 



NewsNews
15/03/12 También se ha incorporado 
recientemente a nuestra Escuela Enrique 
de Andrés Rodríguez, arquitecto, natural 
de Cartagena, con residencia y estudio 
profesional en Murcia.profesional en Murcia. 
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura 
de Madrid (Universidad Politécnica) año 
1.983. Máster en Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico (UPCT 2005)
Doctorando en Urbanismo (UPCT 2009)
Con vocación docente tardía, ha comenzado 
a impartir la asignatura de Urbanística p g
en nuestra Escuela. Enrique entiende el 
urbanismo, una vez colapsada la fase de 
crecimiento especulativo desmesurado, 
como proyecto de ciudad, protagonista, 
argumento y soporte no solo de la 
arquitectura que acoge y ha de acoger, 
sino de la vida y las relaciones humanas. 
Se trata de  transmitir el entendimiento 
de la ciudad como hábitat humano con un 
compromiso del medio urbano como parte 
del medio natural.

17/03/12 La Verdad 
publica la iniciativapublica la iniciativa 
de los Grupos de 
Investigación de 
ARQ&IDE de coordinar 
sus actividades para 
prevenir los efectos de 
los sismos sobre las 
ciudades visto desde
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ciudades, visto desde 
todos los puntos de 
vista. 
http://cort.as/1jIy



NewsNews
14/03/12 José Miguel Iribas y su visión del urbanismo 
inteligible y productivo. TE LOS HAS PERDIDO. Ha habido tres 
cuartos de entrada con mayoría de alumnos. ¿Qué dificulta que 
los profesores asistan?. NOS GUSTARÍA SABERLO. El tema de hoy 
era de interés general. ¿A quién no le interesa por quéera de interés general. ¿A quién no le interesa por qué 
algunos fragmentos de ciudades no funcionan cultural o 
socialmente? Se ha mostrado duro con los delirios de algunos 
administradores del dinero ajeno promoviendo lo que ha 
llamado “cajas vacías”, vacías de propósito, vacías de 
cultura, vacías, al límite, de humanidad. Martín Lejarraga, 
gracias Martín, va completando brillantemente su complicada 
labor de programación en tiempos de tribulacionesp g p

14/03/12 Hoy se han aprobado en la Comisión Académica las 
tablas de reconocimiento de los Ciclos Formativos en el 
Grado de Ingeniería de Edificación. Ver la WEB de la 
Escuela.
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NewsN

14/03/12
José Miguel Iribas
Sociólogo

Salón de

/ /

Salón de 
Grado de 
ARQ&IDEARQ&IDE 
UPCT 12:00

La ciudad no es más que un sitio de 
acumulación para el intercambio, es 
donde la gente intercambia mercancías, 
afectos, amores, amistades, odios, 
informaciones y opiniones. Si no hay 
concentración, no hay ciudad

Arq&cía 2.0
¿te lo perder?

concentración, no hay ciudad

10

¿te lo perder?puedes



NewsNews
7/03/12 Jorge Martínez ha pasado y no han sido necesarias las 
pastillas para el dolor propio. Hemos asistido a un proceso 
de creación en vivo. Desde la acumulación de ideas 
pululantes, la síntesis en la propia mente, la emergencia de 
la luz, la confianza en sí mismo para no rechazarla y lala luz, la confianza en sí mismo para no rechazarla y la 
resolución para convencer y vencer hasta el éxito de ver como 
aquel destello se convierte un mundo mejor. 

8/03/12 La Consejería de 
Presidencia de la CARM 
constituye el grupo de 
Evaluación Sísmica para p
estudiar y reducir los daños 
producidos en las viviendas 
por los sismos. Asistieron en 
nombre de nuestra Escuela el 
Director y el Subdirector de 
Calidad, Carlos Parra que se 
ocupará del seguimiento.

En la fotos los reunidos escuchando al 
Consejero de Presidencia de la CA.p g j

8/03/12 Se celebra la entrega de premios a los alumnos de la 
UPCT que han sido distinguidos por la calidad de sus trabajos 
en los talleres de la iniciativa ALEOP del Ayuntamiento de 
Murcia. A la izquierda la familia UPCT. En la foto se incluye 
a los profesores que han impulsado la participación de los 
alumnos Jaume Blancafort y Patricia Reus.

¡Al
eo
p!
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NewsN

7/03/12Hoy es
Jorge Martínez
GERMINAL

Salón de

/ /y

Salón de 
Grado de 
ARQ&IDEARQ&IDE 
UPCT

Arq&cía 2.0
¿te lo perder?
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NewsNews
En esta página iremos informado a vuela pluma de los asuntos
que puedan ser de interés, sin perjuicio de sistemas de
comunicación más formales. El objeto es que cada uno de los
miembros de la Escuela esté al corriente de sus avatares y
pueda comunicar con rapidez con nosotros.

2/03/12 Con motivo de la celebración de la prueba de acceso a 
mayores de 40 años, unos solicitante han elegido como 
titulación de acceso el Grado en Arquitectura. Por tanto, es 
necesario que se nombre como representantes de la Escuela a 
tres vocales antes del próximo 12 de marzo para que formen 
parte del Tribunal con el fin de que baremen la documentación 

d l i l i d b dpresentada por los aspirantes a las mencionada prueba de 
acceso. Los interesados deben dirigirse al secretario de la 
escuela por correo electrónico javier.prior@upct.es

7/03/12 Se han reanudado las conferencias de los miércoles a 
las 12 en el Salón de Grado de la Escuela. MAÑANA DÍA 7 HAY 
UNA NUEVA CONFERENCIA

A it t i ti á d i l á dí
a
 
M
e
s
t
r
e 7/03/12 Queremos en lo sucesivo presentar a 

aquellos colegas que se incorporen a la Escuela. 
Si ha habido incorporaciones recientes no 
reseñadas, con gusto se incluyen en próximas 
ediciones de DIRECCIÓN NEWS.

Arquitecta que impartirá docencia en el área de 
Composición Arquitectónica. 

M
a
r

Nacimiento: 11 de marzo de 1977
Arquitecta por la UPV en diciembre del 2002
Cursa 6º y el PFC en la Technische Universität Wien, Austria
2003-2007 Doctorado europeo en Viena y Valencia
2008 2009 D i l U i id d d C li Mé i
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2008-2009 Docencia en la Universidad de Colima, México
2010-2011 Docencia Col. de San Gerónimo de La Habana, Cuba
2011-2012 Investigación Universidad Complutense de Madrid



News
En esta página iremos informado a vuela pluma de los asuntos
que puedan ser de vuestro interés, sin perjuicio de sistemas
de comunicación más formales. El objeto es que cada uno de los
miembros de la Escuela esté al corriente de sus avatares y
pueda comunicar con rapidez con nosotros.

News

1/03/12 Aunque ha sido publicado en otros medios,
comunicamos que, tras las elecciones celebradas el
día 27 de febrero de 2012 y los preceptivos plazos
de cautela, ha sido nombrado nuevo director de la
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

i i á i iAntonio Garrido Hernández, acompañado del siguiente
equipo directivo:

Secretario

Javier Prior Arce 
Subdirector de Calidad 

Carlos Parra Costa 
S bdi d O d ió dé i

2/03/12 El móvil del director es 682.781.966 y 4190
dentro de la red de la universidad

Subdirector de Ordenación Académica

Vicente Ferrándiz Araujo 
Subdirector de Investigación e Infraestructura 

Eusebio José Martínez Conesa 

dentro de la red de la universidad

2/03/12 Enlace a la noticia en La Opinión.
http://cort.as/1ffb

2/03/12 Nos hemos unido al homenaje cordial y
simpático que su/nuestro departamento y sussimpático que su/nuestro departamento y sus
compañeras han ofrecido a Lilly el pasado lunes.
Miguel Centellas entregó un alfiler de plata a la
homenajeada.
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