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News
31/10/13 La Junta de Centro toma el acuerdo de que, para las
inminentes elecciones a la misma, el número de miembros sea
de 43, frente a los 32 actuales. Estos once miembros
adicionales se han de repartir entre los cupos establecidos
por el Reglamento de Centros y los Estatutos de la
Universidad para los distintos estamentos.
8/11/13 El profesor Laborda nos envía un enlace de interés
para los alumnos que deseen hacer un doctorado en la
universidad de Palermo

http://cort.as/6gS8
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29/10/13 Una imagen de la jornada celebrada en Uruguay sobre
Miradas Internacionales sobre Desarrollo Territorial
(Argentina, Chile y España)y el programa de la mesa redonda
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29/10/13 Programa del ciclo organizado en Uruguay sobre
Desarrollo territorial y descentralización con la
Participación del profesor de ARQ&IDE Marcos Ros Sempere.
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29/10/13 El diario La Verdad de Murcia ha publicado el
estudio realizado por los profesores de ARQ&IDE Marcos Ros y
Fernando Miguel García.
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29/10/13 Próxima conferencia sobre el proceso de
construcción de una obra en el subsuelo.
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23/10/13 Imágenes de la conferencia anunciada de Ramona Ferré que se
celebró con gran asistencia de estudiantes y profesores.

La rehabilitación de
Centros Históricos.
La Experiencia
p
de
Almería.
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24/10/13 En la foto
inferior el Jurado de los
Premios Regionales de
Arquitectura de la
eg ó de Murcia
u c a co
con
Región
el Consejero D. Antonio
Sevilla en la
presidencia. Este año
han sido invitadas a
participar las Escuelas
de Arquitectura de la
Región.
g
La nuestra fue
representada por
nuestro compañero
Manuel Ródenas (3º
por la derecha).

24/10/13 En la foto inferior el tercer profesor incorporado recientemente a la
docencia de nuestra Escuela perteneciente al Departamento de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación.

Jorge A. Trasandes Camargo
Arquitecto (1983) Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de Buenos aires
Laboral
1989‐2013 Ejercicio libre de la profesión
fundamentalmente en el sector de la vivienda.
Docencia
1984‐1988 ha impartido clases en la
Universidad de Bueno Aires en Cátedras de
Diseño de los Arquitectos Justo J. Solsona, Jorge
Moscato y la Cátedra de Introducción a la
Arquitectura Arias Incolla.
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( b d)
(abroad)

23/10/13 El juego de las diferencias. Alumnos de ARQ&IDE en Praga. Universidad
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering

Idéntico
Corresponsales
Pedro Ibáñez y
Elena Hervás

Diferente
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21/10/13 Profesores y colaboradores de ARQ&IDE premiados en los XVII Premios
Regionales de Arquitectura. http://cort.as/6Tjk

Arquitecto
Fernando de Retes
Fundación Parque
Científico

PREMIO
REGIONAL
Arquitectos Técnicos
Iluminada Oliva
José María Rueda Velázquez

Arquitectos
Blancafort & Reus
Vivienda para dos
hermanas

PREMIO
Arquitecto Técnico
Octavio Artés Carpena
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21/10/13 Profesores y colaboradores de ARQ&IDE premiados en los XVII Premios
Regionales de Arquitectura. http://cort.as/6Tjk

Arquitecto
Juan Antonio Morales
Vivienda en Los
Alcázares

PREMIO
Arquitectos Técnicos
Iluminada Oliva
José María Rueda Velázquez

Arquitectos
Cánovas‐Amann
Maruri
Cubierta Parque
Arqueológico
Molinete

PREMIO
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21/10/13 Profesores y colaboradores de ARQ&IDE premiados en los XVII Premios
Regionales de Arquitectura. http://cort.as/6Tjk

Martín Lejarraga
Muelle Terminal de
Cruceros

MENCIÓN

Martín Lejarraga
Tienda de productos
gourmet

MENCIÓN
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16/10/13 Interesante Conferencia del Servicio de Prevención S.P. Ibermutuamur:
funciones y salidas profesionales impartida por Matías García Manrubia, Gerente
Territorial de la Región de Murcia en Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U
en el Salón de Grados de nuestra Escuela. Es Ingeniero técnico industrial, especialidad
Química
Qu
ca industrial
dust a de nuestra
uest a U
Universidad.
e s dad Laa co
conferencia
e e c a haa ttratado
atado sobre:
sob e
Las modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención
Salidas profesionales que ofrecen los servicios de prevención para los Ingenieros de
Edificación.
Funciones de los Servicios de Prevención:
La evaluación de los factores de riesgo
La planificación de la actividad preventiva
La información y formación de los trabajadores,
j
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.
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15/10/13 Damos la bienvenida a los profesores:

Nuria Matarredona Desantes

Josefina Garccía León

Arquitecto (2007) y Máster en Conservación del
P ti
Patrimonio
i A
Arquitectónico
it tó i (2010).
(2010) Estancias
E t i en ell
Istituto di Architettura di Venezia (Italia) y en Deakin
University (Australia). Ha sido becaria de Formación de
Personal Investigador del Ministerio de Ciencia e
Innovación en el Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y
del programa Sharing Our Heritages de la UNESCO y el
gobierno de Australia.
Australia Becaria como investigadora
visitante en la Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Politécnica de Madrid , University
of Pennsylvania y Harvard University.

Docencia
Historia de la Arquitectura y del Arte
Ampliación de Historia de la Arquitectura
Seminarios docente de Proyecto Final de Grado.

Laura Fernández Muñoz
Arquitecto y DEA por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, premio PFC ’03 de la revista
Vi Arquitectura.
Via
A i
C l b
Colaboración
ió con oficinas
fi i
nacionales e internacionales (FFLongoria, FOA London
y Acebo X Alonso entre otros) Ha impartido docencia
en IE Universidad (Segovia), UNNE (Argentina)
Estancias de investigación en la Universidad
Tecnológica de Taipei. Líneas de investigación: Entre
otras, Los componentes cualitativos del medio urbano
como parte de los criterios de caminabilidad
(walkability) y la dialéctica oriente y occidente.

Docencia
Elementos de la Arquitectura, Estética y Composición
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01/10/13 Oficialmente estamos en otoño pero no caen hojas, sino problemas. Este es
un mes de convulsa actividad entorno a las matrículas. El curioso sistema de acceso a la
universidad pública española favorece que con las clases empezadas no todos los alumnos
estén en su aula sin más problemas que los que se derivan de su shock ante las ideas y
acciones que otros tuvieron o probaron antes que él y que se ofrece como una promesa
de mejora personal.
personal No,
No los alumnos deambulan inquietos por los pasillo tratando de
alcanzar el estado administrativo de legalidad que les permita acceder a todos los
servicios y concentrarse en lo relevante. Es un sistema que cree todavía que las semanas
perdidas se pueden recuperar rompiendo los codos de las camisas (una imagen del
estudio fundamentalmente memorístico que está en la mente de tanta gente todavía y
que hace temer por el éxito de la parte silenciosa de la reforma de las enseñanzas de
2007). Tanto las asignaturas de acción natural (Expresión Gráfica o Proyectos) como las de
pasión artificial (Ciencia aplicada) arrancan con actividades docentes cuya carencia se
arrastra el resto del curso. Esperemos que alguna vez, entre reformas y reformas
ideológicas se encuentre tiempo para racionalizar la organización universitaria allá en el
Olimpo de la gobernanza.
Josefina Garccía León
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09/10/13 Este día tomaron posesión los Titulares y Profesores Contratado Doctor
adscritos a la Escuela que figuran en la fotografía inferior acompañados del Rector, del
Vicerrector de Profesorado y del asesor de p
protocolo de la Universidad Elías Hernández
Albaladejo.

Josefina Garccía León
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10/10/13 El curso 2013‐2014 ha empezado del mejor modo posible en sus aspectos
simbólicos, que son aquellos que fundamentalmente dependen de la imagen que
queramos proyectar de nosotros mismos. Ese buen comienzo es representado
magistralmente por el acto de lectura de la Lección Inicial del Curso (LIC) impartida por el
catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), el prestigioso
arquitecto Luis Fernández
Fernández‐Galiano
Galiano. Su lección magistral Lo Necesario seguramente ha
inspirado el futuro de muchos de los jóvenes que lo escucharon, que fueron muchos,
tantos que si cada uno se lo cuenta a otro gran parte de los alumnos de la Escuela tendrán
noticia de primera mano de lo que aconteció en el Paraninfo de nuestra Universidad.
Gracias a todos, profesores, alumnos e invitados porque, como ponen de manifiesto las
fotografías de la página siguiente el acto tuvo la brillantez que produce la mera presencia
de personas atraídas por la promesa de escuchar cosas que las hagan mejores. Nuestro
g
al Vicerrector José Pérez q
que nos acompañó
p
en el acto en nombre del
agradecimiento
Rector, ausente por compromisos institucionales ineludibles.
10/10/13 A continuación un enlace al vídeo grabado durante la conferencia y, en la
página siguiente, una selección de fotografías del Acto.
http://www.videoteca.upct.es/index.php?v=5F4C55F5‐B830‐4349‐AF5A‐27BEF758B0F8
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10/10/13 A continuación un enlace al vídeo grabado durante la conferencia y una
selección de fotografías del Acto.
http://www.videoteca.upct.es/index.php?v=5F4C55F5‐B830‐4349‐AF5A‐27BEF758B0F8

Josefina Garccía León
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15/10/13 Damos la bienvenida a los profesores:
Jorge Trasandes Camargo – Nuria Matarredona Desantes y Laura Fernández Muñoz.
Cuando contemos con fotografías los presentaremos de forma más completa.
15/10/13 Dos de las aulas informáticas están ya dispuestas para su uso. La tercera
estará disponible en pocos días.
Josefina Garccía León
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