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Iniciativa

Cien voluntarios
coordinarán a todos
los participantes

Rosana, en la fachada del edificio del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería

Rosana grabará un vídeo lipdub
el jueves 1 de julio en el CIM
L

a cantante Rosana participará el jueves, día 1 de julio, a
las siete de la tarde, en la grabación de un vídeo (tipo lipdub)
en el edificio del Antiguo Cuartel
de Instrucción de Marinería
(CIM) de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Un lipdub es un vídeo musical
que se ha puesto de moda en
universidades de todo el
mundo.
El tema elegido para grabar
este lipdub es ‘Con viento a
favor’, un tema del último disco
de Rosana.
La artista se ha sumado a
esta iniciativa de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con
la que se quiere promocionar la
universidad en las redes sociales y en portales como youtube,
de forma altruista y después de
recibir una invitación por parte
de los estudiantes.
Es la primera vez en todo el

mundo que una artista participa
de forma directa en la grabación
de un vídeo de este tipo.
Los estudiantes de la
Universidad Politécnica de
Cartagena han creado varios
equipos de trabajo para coordinar las labores de preparación
del vídeo, en el que se reprodu-

cirán varias escenas relacionadas con el tema Con viento a
favor de Rosana y con aspectos
como la sostenibilidad, la solidaridad y la educación. Además,
los propios alumnos de la UPCT
están promocionando desde
hace ya varios días el evento en
redes sociales como Tuenti.

La cantante, con un grupo de estudiantes de la UPCT

Un centenar de voluntarios se
han apuntado para participar en
las labores de coordinación.
Estudiantes y personal laboral
de la Universidad se han sumado a esta iniciativa con la que la
Universidad Politécnica de
Cartagena quiere dar a conocer
su oferta de estudios y sus instalaciones en las redes sociales y
en portales como youtube. La
participación en el lipdub está
abierta a todos los estudiantes
que quieran participar.
Los voluntarios coordinarán
las distintas escenas que se grabarán durante el recorrido.
El itinerario que se seguirá
empezará en la plaza del CIM,
cruzará la plaza hasta la puerta
principal, después se subirá por
las escaleras hasta la última
planta, se cruzará la pasarela
hasta la sala de estudio y de ahí
al salón de actos para terminar
en el patio del CIM.

¿Qué es un lipdub?
Un lipdub es un vídeo musical realizado por un grupo de
personas que sincronizan sus
labios, gestos y movimientos
con una canción. Se suele realizar en una sola toma en la que
los participantes hacen playback mientras suena la música.
Cuatro claves de un buen lipdub son la espontaneidad: que
parezca como si a alguien de
repente le da por sacar su
cámara y decir a la gente,
autenticidad: que la gente, la
producción y la situación parezcan reales; participación: que
sea un gran grupo, todos participando de manera conjunta, y
diversión.
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Universidad de Mayores

Los mayores se gradúan
U

n total de 54 alumnos del
tercer
curso
de
la
Universidad de Mayores celebraron el pasado viernes 18 de
junio su Graduación en un acto
que tendrá lugar en el Paraninfo
de la Universidad con la asistencia
del
vicerrector
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria,
Francisco
Martínez.
Durante el acto se nombró a
Dolores Fernández Moreno
como madrina de la promoción.
También se realizó un homenaje
a José Jesús García Beas,
alumno de esta promoción fallecido durante el presente curso.
A continuación se realizó la
entrega de los premios a los
ganadores del V Certamen
Literario en sus modalidades de
relato, micro-relato y poesía. El
acto finalizó con la intervención
del Vicerrector y la interpretación
del Gaudeamus Igitur.
Los alumnos que se gradúan
son los siguientes: Maria Aurora
Barceló Gómez, María José
Barceló Mercader, Ascensión

Imagen del acto de graduación
Belchí Rubio, Catalina Belmonte
Millán, Rosa María Benzal
Martínez, Nicolasa Cañavate
Gómez, María Luisa Carrión
Fernández,
Florentina
Casanova Bolea, Cristóbal
Cegarra Montesinos, Ana María
Conesa Panadero, Alfonso
Conesa Sequera, Pedro Manuel
Cotorruelo Martínez, Francisca
Mª de Haro Gómez, Adolfo del
Cacho Fernández, Dolores Eiras

Dolores Fernández
Moreno fue nombrada
como madrina de
la promoción
Pereiras, Manuela Escalona
Valencia, Agustina Gabarrón
Franco, Isabel Gabarrón Franco,
Angela García Martínez, María
Josefa García Roche, Cristina

Gómez Jiménez, María José
Jerónimo Pulido, Josefina Liarte
Paredes,
Isidra
López
Rodríguez, José María Machetti
González, Antonia Martínez del
Alamo, Francisco Martínez Díaz,
Francisca Martínez Martínez,
Florentina Martínez Martínez,
Trinidad Martínez Pascau,
Manuel
Martínez
Ríos,
Francisco Martínez Riquelme,
Dolores Martínez Sánchez,
Josefa Meroño Rosique, Josefa
Moreno Lardín, Florentina
Moreno Sánchez, María del Pilar
Ojaos Cegarra, Eulalia Pérez
Asunción, Francisco Roca
Bastida, Siro Ródenas Sotos,
María Josefa Ros Bravo, María
Dolores Ros Sevilla, Manuel
Ruiz Rodríguez, Josefa Sánchez
Cerezuela, Maria Celia Sánchez
Rodríguez, Maravillas Sánchez
Sánchez,
Josefa
Torralba
Garnero, Manuel Usero López,
Antonia Vera Conesa, Francisca
María Vera Estela, Remedios
Victoria Gramage, Josefa Vidal
Guillén, Joaquín Villalba García
y Ana Villas Muñoz.

Arquitectura

Reconocimiento

Premio a Chacón por el CIM

El IEEE distingue a López Riquelme

La empresa Umicore
Building ha distinguido al
arquitecto José Manuel
Chacón por la obra del
antiguo Cuartel de
Instrucción de Marinería
en los premios "Trofeo
Archizinc" TROFEO
ARCHIZINC de arquitectura. El acto de entrega
de premios se realizó en
la Torre Eiffel de París.
Estos premios se convocan de forma bianual
desde hace ocho años y
tiene como requisito el
haber realizado obras en
las que se utilice chapa
de zinc.

Juan Antonio López Riquelme,
alumno de doctorado de la UPCT e
investigador de la División de
Sistemas e Ingeniería Electrónica
(DSIE) ha obtenido el Premio IEEE
125º Aniversario al mejor expediente universitario. El premiado ha sido
seleccionado entre los candidatos
propuestos por las Universidades
de Alicante, Valencia, Miguel
Hernández, Politécnica de Valencia,
Jaume I y UPCT. Los criterios de
selección han sido el expediente
académico y el uso adecuado y contrastado de IEEE Xplore, base de datos también conocida como
IEL. El premio tiene una cuantía de 1.000 dólares (unos 1.200
euros) y un certificado del IEEE que supone un reconocimiento de
esta institución y que será un valor importante en su currículum.
IEEE "Institute of Electrical and Electronics Engineers" es la asociación de profesionales con mayor número de miembros a nivel mundial (más de 300.000, 70.000 de los cuales son estudiantes).

Página 3

Info Upct
Entrevista

Roy Thurik: “Diría que
si hay que elegir un
momento para crear un
negocio es ahora”

L

a Facultad de Ciencias de la
Empresa acogió los días 17 y
18 de junio el II Internacional
Workshop on Entrepreneurship,
Culture, Finance and Economic
Development, un evento que
permite una colaboración dinámica entre universidades europeas, americanas y españolas y
que está organizado por la
Cátedra
Bancaja
Jóvenes
Emprendedores de la UPCT.
En el encuentro participó el
prestigioso profesor Roy Thurik,
de la Universidad Erasmo de
Rotterdam, destacado experto
en el desarrollo de la cultura
emprendedora.
¿Pueden los emprendedores ayudar a solucionar la crisis?
La respuesta es absolutamente sí. Pero ocurre que las crisis
habituales pueden ser eliminadas por el espíritu emprendedor
de los pequeños empresarios,
pero en este caso la crisis es
mucho mayor. Si Europa no es
capaz de encontrar soluciones al
déficit presupuestario, el problema será aún mayor. En España,
es necesario hacer ajustes en el
mercado laboral que permitan
facilitar la creación de empresas.
Creo que si se activa la energía
de los emprendedores, según

apuntan las investigaciones
recientes, se conseguirá que la
crisis sea mucho más corta.
¿Que oportunidades ofrece
la crisis económica a la hora
de crear un negocio?
En Europa el euro se está
devaluando y por tanto la situación para los exportadores, es
muy favorable, por ejemplo. Hay
muchas oportunidades para
crear negocio en este momento.
Las circunstancias de desempleo, la facilidad de encontrar
locales para negocio e incluso
las ayudas para la creación de
empresas facilitan a un emprendedor las posibilidades de iniciar
una actividad. Diría que si hay
que elegir un momento para
crear un negocio es ahora.
¿Qué papel pueden jugar las
universidades en la creación
de oportunidades de negocio?
El papel de las universidades,
especialmente el de las universidades politécnicas como la de
Cartagena es muy importante.
En este momento, se está atravesando el punto más bajo de la
curva de la crisis. Las grandes
empresas se dedican a reducir
costes en marketing, personal, y
también en innovación. Es por
tanto la oportunidad de las universidades, especialmente en

Soluciones al transporte logístico

Participantes en el encuentro celebrado en Ciencias de la Empresa

Roy Thurik

“El papel de
universidades como la
Politécnica es muy
importante”
los sectores tecnológicos, ya que
dispone de gente capacitada que
está generando nuevas ideas y
patentes. La cuestión es quién
utiliza estas patentes. Como la
gran empresa está cerrada, son
las pequeñas y nuevas empresas las que deben absorber este
nuevo conocimiento tecnológico.

Hay muchos estudiantes que se
gradúan en enseñanzas técnicas
y no hay sitio en las empresas
para ellos. Y en las universidades hay muchas ideas y patentes esperando una oportunidad
de salir a la luz. Tenemos una
universidad que genera muchas
patentes y muchos estudiantes
que no encuentran sitio para trabajar. La idea que propongo es
que los estudiantes recién graduados puedan trabajar y desarrollar las ideas y patentes creadas por la universidad.
¿Que factores pueden ayudar a los emprendedores?
El factor básico es el burocrático. Si preguntas a alguien que
quiere montar una empresa cuales son los principales problemas
a la hora de crear una actividad
te dirá probablemente que le preocupan más los temas burocráticos que los problemas financieros.
¿Qué sectores económicos
son los preferentemente elegidos por los emprendedores?
En Murcia el sector de la
exportación de frutas y hortalizas.

Premio a un estudio sobre Turismo

Entre el 1 y el 4 de junio se celebró en la Universidad
Un estudio elaborado por los profesores Andrés Artal, Antonio
Politécnica de Cartagena un Encuentro Internacional Empresa- García Sánchez y José Miguel Navarro de la Facultad de Ciencias
Universidad, organizado por el Grupo de Postrecolección y
de la Empresa de la UPCT señala que el número de pernoctaciones
Refrigeración y el Instituto de Biotecnología Vegetal de la
y el gasto por persona sigue condicionado en la Región por el turisUPCT, dedicado a analizar los retos y soluciones tecnológicas mo de segunda residencia. El trabajo, que ha sido distinguido con el
en logística y transporte refrigerado de las frutas, hortalizas y premio a la mejor comunicación en el XIII Congreso Internacional de
plantas ornamentales.
Turismo, Universidad y Empresa celebrado en Castellón.
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Alumnos excelentes

Juan Antonio Vicente (izqd.) y Ginés Lozano, con el ministro

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidió el acto de
entrega de los Premios Nacionales a la Excelencia en el
Rendimiento Académico Universitario, que reconocen el esfuerzo y
el mérito de los estudiantes con mejor expediente en sus respectivas titulaciones. Cuatro estudiantes de la UPCT han sido distinguidos este año en esta convocatoria. Dos titulados en Obras Públicas,
Ginés Lozano Roca y Juan Antonio Vicente Alfonso, la diplomada en
Turismo Raquel María González y el ingeniero técnico agrícola
Antonio López Orenes, situaron sus expedientes entre los tres más
altos por titulación de todo el país.

La UPCT tiene ya 44 catedráticos
La Universidad Politécnica de Cartagena cuenta ya con un total
de 44 catedráticos, una cifra que el rector Félix Faura considera
relevante teniendo en cuenta la juventud de la institución universitaria. Faura destacó también durante el acto de toma de posesión de quince nuevos miembros del personal docente e investigador, funcionario y contratados laborales de carácter fijo, la
importancia que tiene la evolución en el número de Profesores
Titulares de Universidad (161), que junto con el de Catedráticos
de Escuela Universitaria (15) duplican el de Profesores de
Escuela Universitaria (87). La ceremonia de toma de posesión
tuvo lugar en el Rectorado.

Toma de posesión en el Rectorado

Prácticas en la empresa TREU

Félix Faura, con José Luis Huertas

La Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa TREU, que
forma parte del Grupo Huertas Automoción, han firmado un convenio
de cooperación educativa para facilitar la realización de prácticas de
estudiantes de la UPCT que hayan superado la mitad del total de créditos necesarios para obtener el título. También podrán optar a estos
períodos de prácticas en la empresa TREU los alumnos matriculados
en títulos propios o masteres no oficiales impartidos por la Universidad
Politécnica de Cartagena. El periodo de prácticas tendrá una duración
máxima de 500 horas y/o 5 meses, durante los cuales los estudiantes
desarrollarán diversas líneas de trabajo.

Otro campeonato de taekwondo
El alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
de la Universidad Politécnica de Cartagena Leandro Jurado ha conseguido alzarse por segunda vez consecutiva con el oro en la categoría
de -74 Kg. del Campeonato de España Universitario de taekwondo
organizado por la Universidad de Almería. Leandro Jurado, que compitió frente a otros 27 deportistas en la categoría de 74 kilos, lleva
desde los 6 años practicando este deporte y ahora, con 21, se ha
convertido en un experto a la hora de compaginar sus estudios con
las competiciones. “La formación es lo primero, del deporte no voy a
vivir el día de mañana”, afirma este alumno.

Leandro Jurado gana otro campeonato de taekwondo

