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La UPCT patenta un 

sistema de orientación de 
boyas marinas usando la 

energía del viento

“Una idea muy sencilla, como 
todos los grandes inventos”. 
Juan Antonio López, investiga-

dor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, define así el uso de 
velas para orientar boyas que ha 
patentado la UPCT. “Consiste en 
utilizar la aerodinámica como fuer-
za motriz para establecer la orien-
tación de la boya que se desee”, 
explica Roque Torres, compañero 
de Riquelme en el grupo de inves-
tigación DSIE (División de Sistemas 
e Ingeniería Electrónica) y director 
del Proyecto Fin de Carrera de la 
alumna Cintia María Golpe duran-
te el que se desarrolló y testó esta 
innovación, cuya patente interna-
cional fue publicada en marzo.

La orientación de la boya sirve 
para optimizar los recursos energé-
ticos, pues permite redirigir hacia el 
Sol, en función de la hora, las pla-
cas solares con las que se alimen-
ta el sistema eléctrico de la boya. 
También puede utilizarse para fijar 
la perspectiva de una cámara de 
videovigilancia. La idea parte de 
que “las velas tienden a ejercer 
la mínima resistencia respecto al 
viento”, cuenta Torres, así que me-
diante un sistema de control, unos 
sensores y un software, se gestio-
na un pequeño motor acoplado 
a una vela, que a su vez obliga a 
la boya a orientarse hacia donde 
interese. “La vela ejerce de basti-
dor de la boya”, resume Riquelme. 

El presupuesto total del sistema, 
incluyendo la vela, el motor y los 
sensores, es de 50 euros. “No enca-
rece la boya, porque permitiría re-
ducir el tamaño de la placa solar”, 
añade Torres.

Además de Roque Torres y Juan 
Antonio López, varios investigado-
res de DSIE, como Pencho Soto, 
llevan años perfeccionando bo-
yas para monitorización costera, 
con las que han medido diversos 
parámetros de la hidrodinámica 
del Mar Menor, y para controlar 
la calidad y volúmen del agua en 
embalses de riego. Las boyas es-
tán telecomunicadas entre sí y a 
una estación base que recoge los 
datos. Estos desarrollos implicaron 
también a alumnos que hicieron 
sus tesis doctorales o proyectos, 
como Cristina Albaladejo y Hono-
rio Navarro, que junto con los an-
teriormente citados, fundaron la 
empresa Widhoc Smart Solutions, 
una spin-off de la UPCT que ganó 
el premio regional Emprendedor 
XXI de La Caixa y que tiene cedi-
da la explotación comercial de la 
nueva patente.

Cintia María Golpe, la estudiante 
que trabajó en el desarrollo de la 
idea patentada, describe como 
“una satisfacción ver que sirve de 
algo y tiene utilidad práctica lo que 
has estudiado”. Su director de PFC, 
Roque Torres, afirma que “los alum-
nos tienen mucho potencial y están 
deseando participar en proyectos 
que conviertan en realidad sus co-
nocimientos teóricos”. Otro estu-
diante está realizando un Proyecto 
Final de Carrera para medir el ren-
dimiento energético de las placas 
solares instaladas en boyas orienta-
bles. Los investigadores estiman que 
serán un 30% más eficientes.

El sistema, desarrollado 
durante el Proyecto Fin 

de Carrera de una alumna, 
permite la optimización 
de recursos energéticos y 

la videovigilancia
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La US Navy concedió una 
beca al Laboratorio de Vehí-
culos Submarinos de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena 
para participar en un experimen-
to con vehículos autónomos sub-
marinos que se ha desarrollado 
este mes en Portugal. 

El objetivo es conocer más 
detalles de la vida del pez luna 
(Mola mola es su nombre cien-
tífico), el pez óseo más pesado 
del mundo, a través de sofis-
ticados vehículos autónomos 
submarinos y aéreos con inteli-
gencia artificial. Poco se sabe 
de estos gigantes del mar que 
pueden llegar a medir hasta 
tres metros de longitud y pesar 
más de dos toneladas. 

El Laboratorio de Vehículos 
Submarinos, dirigido por los pro-
fesores Javier Gilabert y Antonio 
Guerrero, se ha equipado con 
una flota complementaria de 
vehículos aéreos, de navega-
ción y submarinos con la que 
pueden realizar rastreos sub-
marinos y que permite infinidad 
de investigaciones gracias a los 
múltiples sensores y aparatos de 
medida que se pueden imple-
mentar en sus diversos equipos.

Los Vehículos Submarinos de 
la UPCT ya han sido utilizados 
para localizar y tomar imáge-
nes de buques hundidos, y con 
ellos se han realizado diversos 
proyectos de investigación in-
ternacionales y en colabora-
ción con los ministerios de De-
fensa y Cultura.

El Laboratorio 
de Vehículos 
Submarinos 

investiga el pez 
luna en Portugal 
con financiación 

de la US Navy

Juan Antonio López, con una boya marina, Cintia María Golpe y Roque 
Torres, con una boya para embalses, en la Escuela  de Industriales
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Ideas que valen
un doctorado

Más de 70 doctorandos 
expusieron sus investiga-
ciones en el III Workshop 

de Investigación Agroalimenta-
ria, organizado por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica (ETSIA) de la Uni-
versidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT).

Los doctorandos, que realizan 
su tesis doctoral en el Progra-
ma de Doctorado en Técnicas 
Avanzadas de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario 
(TAIDA) de la UPCT; en el CSIC 
(Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas) y en el IMIDA 
(Instituto Murciano de Investiga-

ción y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario) expusieron durante 
este mini congreso los avances 
e logrados en el sector agroaoli-
mentario. La tercera edición de 
este congreso de investigación 
agroalimentaria fue inaugurada 
por el vicerrector de Investiga-
ción de la UPCT Pablo Fernán-
dez y por el director de la Es-
cuela de Agrónomos, Alejandro 
Pérez. 

El workshop también contó con 
la presencia de investigadores 
internacionales. Entre ellos, An-
gelo Signore, de la Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
de Italia, quien pronunciará una 

Un total de 70 
doctorandos 

participan 
activamente  en 

la tercera edición 
del congreso de 

investigación 
agroalimentaria 

Uno de los momentos de la conferencia de Jesús María García Álvarez-Cosque sobre los retos de la alimentación
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conferencia sobre las herramien-
tas Web 2.0 para la divulgación 
de la horticultura.  

El programa del workshop tam-
bién incluyó, entre otras, la con-
ferencia de José María García 
Álvarez-Coque, expresidente 
dela Asociación Nacional de 
Economía Agraria, sobre los re-
tos de la alimentación y la agri-
cultura en el siglo XXI. Francisco 
Artés Hernández, coordinador 
del Programa de doctorado en 
Técnicas Avanzadas de Inves-
tigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (TAIDA), destacó la 
imporcia de dar a conocer los 
avances que logran los jóvenes 
investigadores.

Los Asociación de Jóvenes 
Investigadores de Cartage-
na (AJICT) ha señalado este 

miércoles la importancia de 
que las partidas presupuesta-
rias para I+D+i no se reduzcan, 
así como las ayudas para la in-
vestigación. Así lo ha indicado 
su presidente, Ramón Ruiz, en el 
transcurso del acto inaugural de 
las VII Jornadas de Introducción 
a la Investigación, organizadas 
en la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la UPCT.

Al arranque de este evento, 
que se prolongará hasta es te 
viernes, 9 de mayo, han asistido 
el director general de Universi-
dades de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia 
(CARM), Luis Javier Lozano Blan-
co, y la directora general de 
Investigación e Innovación de 
la CARM, Celia Martínez Mora. 

Ambos han destacado la rele-
vancia del mismo para dar a 
conocer entre la comunidad 
universitaria el trabajo de los in-
vestigadores, así como las líneas 
de investigación en las que se 
trabaja actualmente en la UPCT. 

“Es importante que no sólo se 
haga investigación de calidad, 
sino que también las temáticas 
que se escogen estén alineadas 
con las necesidades que tiene 
la Región de Murcia”, ha afirma-
do Luis Javier Lozano. Por su par-
te, Celia Martínez ha subrayado 
el interés de estas jornadas por 
implicar a las nuevas genera-
ciones de investigadores de una 
forma práctica, reconociendo 
“que la conexión entre el tejido 
empresarial y la gran rama tec-
nológica de la UPCT es toda una 
llave para la estabilidad econó-
mica”.

Los jóvenes investigadores 
animan a los universitarios 

a iniciarse en I+D+i
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha pres-
tado apoyo científico-tec-

nológico al tesoro de la fragata 
Nuestra Señora de Las Mercedes 
cuya primera exposición La na-
vegación oceánica inauguró el 
Secretario de Estado de Cultura, 

José Maria Lassalle, en el Museo 
Nacional de Arqueología Suba-
cuática de Cartagena, ARQUA.

La muestra exhibe las monedas 
recuperadas del barco, antes y 
después de su restauración, así 
como otros bienes procedentes 

de las colecciones de otros mu-
seos estatales. Los técnicos del 
Servicio de Apoyo a la Investi-
gación Tecnológica (SAIT) de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena participaron desde la lle-
gada del tesoro a Cartagena en 
el análisis de las monedas. 

Para su estudio emplearon téc-
nicas de microscopía electróni-
ca de barrido, la difracción de 
rayos X, ICP-masas y cromato-
grafía iónica, que determinaron 
el estado de degradación en el 
que se encontraban tras haber 
pasado varios siglos debajo del 
agua.

La UPCT presta apoyo 
científico-tecnológico al 
tesoro de Las Mercedes
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La spin-off Future Water 
muestra con imágenes de 

satélite la severidad de la sequía

El sureste ibérico se enfrenta 
a una de las sequías hidro-
meteorológicas más seve-

ras acontecidas en los últimos 
decenios. En la Región de Mur-
cia, se estima que entorno a 5,1 
millones de almendros de los 14 
millones presentes en la Región, 
están severamente afectados.

En este contexto, la empre-
sa de consultoría FutureWater, 
spin-off de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, está 
abordando el proyecto GESEQ 
(‘Gestión de Sequías’) de 3 años 
de duración y cofinanciado por 
el Ministerio de Economía (Pro-
grama Torres Quevedo). Futu-
reWater trabaja en el desarrollo 
de un sistema operativo para 
la detección temprana, segui-
miento y caracterización de las 
sequías que permita a los agri-
cultores y gestores del agua 
adoptar medidas para prevenir 
sus efectos. 

La escasez de precipitaciones 
desde el 1 de octubre, inicio 
del periodo hidrológico, ha sido 
especialmente intensa en el su-
reste español. El ‘verdor’ de la 
vegetación medido con saté-
lites, que es un indicador estre-
chamente relacionado con el 
estado productivo de la vege-
tación, es muy inferior al valor 
promedio registrado en el sures-
te en el periodo 2002-2012. En 
la Región de Murcia, los efectos 
de esta sequía han empezado a 
percibirse con intensidad en los 
cultivos de secano. El ‘verdor’ 
de satélite acumulado desde 
el inicio del año hidrológico en 
una selección de cultivos de se-
cano del área de Lorca, Cara-
vaca y Jumilla es un 32% inferior 
al valor esperado para un año 
promedio. A finales de abril, la 
desviación acumulada superó 
incluso la alcanzada en el año 
hidrológico más seco de la últi-
ma década, el 2004-2005.
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La UPCT, entre las universidades 
españolas más productivas

La Universidad Politécnica de 
Cartagena se encuentra en 
el séptimo grupo del lista-

do de universidades españolas 
más productivas elaborado por 
la Fundación BBVA y dado a 
conocer este mes. En términos 
ponderados por número de in-
vestigadores, la UPCT es la deci-
moquinta universidad más pro-
ductiva de España.

El U-Ranking mide indicadores 
de docencia como el ratio de 
doctores, la tasa de éxito, el por-
centaje de estudiantes de pos-
grado o la presencia de alumnos 
extranjeros. En este apartado, la 
UPCT está en el quinto grupo de 
universidades que mejor impar-
ten enseñanza. También evalúa 

indicadores de investigación, 
como la producción de tesis, el 
impacto de las publicaciones o 
los proyectos internacionales. 
La Politécnica de Cartagena se 
encuadra en el sexto puesto del 
ranking, empatada junto a otras 
universidades. En cuanto a inno-
vación, desarrollo y tecnológico, 
la segunda edición del ranking 
de la Fundación BBVA recoge 
una notable mejora de la UPCT 
en los indicadores.

Otros rankings de universidades, 
como el elaborado por la Uni-
versidad de Granada, sitúan a la 
UPCT entre las mejores en investi-
gación del país. Como ejemplo, 
la Politécnica es la cuarta en ob-
tención de becas de investiga-

ción competitivas concedidas 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la décima 
del ranking en publicaciones in-
ternacionales y la undécima en 
cuanto a registro de patentes. 
En términos generales de inves-
tigación, la UPCT se posiciona 
como la decimoctava mejor de 
España, según este listado. “Se-
guimos entre las 20 primeras en 
un ranking muy consolidado y re-
conocido a nivel nacional, con 
parámetros e indicadores repre-
sentativos de la actividad inves-
tigadora”, señala Pablo Fernán-
dez, vicerrector de Investigación.

Recientemente también se ha 
publicado el ranking de universi-
dades del periódico El Mundo, en 
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el que se reconocía al grado de 
Ingeniería de Edificación y al de 
Ingeniería Telemática de la UPCT 
como unos de los cinco mejo-
res de España. Una información, 
que corrobora el reconocimien-
to que la Escuela de Arquitectu-
ra e Ingeniería de la Edificación 
y la Escuela de Ingeniería de Te-
lecomunicación recibieron en el 
MetaRanking de la Universidad 
de Granada, que las situó como 
la tercera y una de las diez me-
jores, respectivamente, escuelas 
de arquitectura y telecomunica-
ciones.

En otro de los rankings recien-
temente publicado, el Multirank, 
la Politécnica de Cartagena se 
sitúa en puestos intermedios en-
tre las 45 universidades evalua-
das, con una valoración similar 
a la de la Universidad de Murcia 
y muy por encima del resultado 
obtenido por las universidades 
privadas.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena oferta unos de los 
cinco mejores grados en Inge-
niería de la Edificación e Inge-
niería Telemática, según el rán-
king de carreras del periódico 
El Mundo. La UPCT ocupa el 
puesto 35 en el ránking de uni-
versidades españolas, según di-
cho diario.

Edificación y 
Telemática, entre 
los cinco mejores

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y la Di-
rección General de Univer-

sidades destinarán 52.000 euros 
a becas de matrícula y ayudas 
al estudio. A esta convocatoria 
pueden optar, entre otros, estu-
diantes sin beca del Ministerio 
de Educación y alumnos con 
bajos ingresos familiares. El pla-
zo de solicitud finaliza el 30 de 
mayo.

El objetivo de la convocatoria 
es “evitar que los alumnos de 
la Politécnica no puedan conti-
nuar sus estudios por razones de 
índole económico”, señala el 
vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria, Francisco 
Martínez.

 La convocatoria tiene dos 
modalidades. Una se destina 
a becas de matrícula. Pueden 
solicitarla estudiantes que no 
han conseguido una beca de 
carácter general del MECD (Mi-
nisterio de Educación, Cultura 
y Deporte) porque no cumplan 
los requisitos académicos exigi-
dos o porque no la hayan soli-
citado. La segunda modalidad, 

ayudas al estudio, está dirigida 
a alumnos que, tengan gastos 
de desplazamiento, de residen-
cia o un bajo nivel de ingresos 
en la unidad familiar.

Excepciones
La convocatoria contempla 
también aquellas circunstancias 
excepcionales y situaciones so-
brevenidas que hayan provo-
cado un empeoramiento de la 
situación económica familiar 
del alumno o un rendimiento 
académico insuficiente vincula-
do a estas situaciones, según el 
vicerrector.

En este sentido, Martínez pone 
como ejemplo, familias cuya 
economía se ha visto mermada 
por catástrofes naturales como 
inundaciones, terremotos; otras 
como violencia de género, 
agresión o maltrato o enfer-
medad grave o fallecimiento 
de alguno de los miembros por 
enfermedad familiar. Este caso, 
también incluye situaciones de 
desempleo de los principales 
sustentadores de la unidad fa-
miliar.

52.000 euros para becas de 
matrícula y ayudas al estudio
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Juan Carrión, profesor 
honorario de la UPCT

La UPCT ha puesto el nombre 
de Juan Carrión, quien fue 
durante décadas profesor 

de inglés de la Universidad, a un 
aula multimedia y de idiomas de 
la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa, en reco-
nocimiento a su labor y su cons-
tante esfuerzo por la innovación 
pedagógica. 

Asimismo, la Politécnica de Car-
tagena ha nombrado profesor 
colaborador honorario a Carrión, 
cuya vida inspiró la película ga-
nadora de los últimos Goya, ‘Vivir 
es fácil con los ojos cerrados’.

La ceremonia de homenaje se 
celebró en la Facultad de Cien-
cias de la Empresa y estuvo pre-
sidida por el rector José Antonio 
Franco. 

“El primer vídeo y la primera te-
levisión que se compró en el en-
tonces campus de Cartagena 
fue para que lo utilizara él. Era 

un precursor de la utilización de 
nuevas tecnologías en el aula”, 
explicó Juan Jesús Bernal, el pro-
fesor de la UPCT que dirigía la Es-
cuela de Empresariales cuando 
Carrión se jubiló. “Fue pionero 
en el uso de material audiovisual 
desde principios de los años 60 y 
ya entonces le hicimos un home-
naje y pusimos su nombre a un 
aula multimedia”, agrega. 

“Vaticino que la Universidad Po-
litécnica de Cartagena tiene un 
futuro esplendoroso. De verdad. 
Estoy convencido. Este año han 
venido más Erasmus que nun-
ca. Esto se explica por el boca 
a boca. Tendremos cola. Cada 
vez la UPCT se oye más”, asegu-
ró el homenajeado en su visita a 
varias de las instalaciones donde 
daba clase.

El profesor Juan Carrión, en el aula multimedia que lleva su nombre

Un aula multimedia de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa lleva su nombre

Carrión y el rector de la UPCT en la inauguración del nuevo nombre del aula multimedia
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Juan Carrión lo tiene clarísi-
mo: fue a Almería a buscar a 
Lennon en el 66 por motivos 

de trabajo. Por tanto, para él su 
logro de conseguir que el Beatle 
moviera los hilos de la discográfi-
ca EMI y se publicasen las letras 
de las canciones del Club de los 
Corazones Solitarios, carece de 
mérito. Según Juan, cualquiera 
hubiese hecho lo mismo. 

 También está nítido en su men-
te el simple requisito de la cla-
se diaria de idiomas para lograr 
el dominio lingüístico, así como 
la necesidad de sustituir los 
métodos tradicionales de en-
señanza de idiomas y los libros 
publicados por las editoriales, 
reemplazándolos por un uso sis-
temático de textos reales (inclu-
yendo soportes audiovisuales), 
lo que conduce a la inmersión 
en el idioma y a la autonomía 
del aprendizaje.

 Por estos méritos tan engañosa-
mente obvios –llevados hasta sus 
últimas consecuencias con una 
vocación idealista propia de su 
generación– y por muchos otros, 
entre los que se cuenta su entre-
ga en cuerpo, alma y bolsillo a 
nuestra ciudad, la UPCT podría, 
por un lado, hacer propios estos 
planteamientos tan evidentes de 
la didáctica de idiomas (que son 
en esencia los mismos que apli-
ca la madre al enseñar a hablar 
a su hija o hijo) y dar un vuelco 
a su estrategia docente que le 
posicionaría a la cabeza de las 
universidades de nuestro país. 

 Por otro lado, la UPCT debería 
restituir la condición de doctor a 
Carrión, pues su grado de inten-
dente mercantil era equipara-
ble al doctorado cuando Juan 
obtuvo dicho título, no al de li-
cenciado al que se le equiparó 
años después. Y debería hacer-
lo antes de que se le adelante 
otra universidad. El nombramien-
to Honoris Causa de Juan haría 
que el nombre de Cartagena y 
el de la UPCT apareciera en los 
(tele)diarios de todo el mundo, 
asociado al concepto de la en-
señanza de vanguardia.

 Son éstas que sugie-
ro ideas muy simples, 
que habría que llevar 
a término con la mis-
ma determinación 
que nos transmite el 
profesor Carrión: ha-
cer las cosas bien lle-
va al éxito. ¿Dónde 
está el mérito?

Por Federico García 
Aniorte, quien presta 
desde hace 15 años, 
un servicio de apoyo 
y asesoramiento lin-
güístico a la comuni-
dad universitaria de 
la UPCT.
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El Ministerio de Educación ha 
concedido al investigador de 
la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) Carlos Colodro 
uno de los quince Premios Nacio-
nales de Educación Universitaria 

en la rama de arquitectura e inge-
niería. 

Colodro, cartagenero de 26 
años, ha recibido el premio por el 
expediente académico y los méri-

El teleco Carlos Colodro, 
premio nacional de 

educación universitaria

tos científicos que acumuló estu-
diando en la UPCT Ingeniería de 
Telecomunicación, un título que 
obtuvo en 2011, año de gradua-
ción del que ahora se ha resuelto 
la convocatoria de premios na-
cionales. Colodro tuvo una nota 
media de 9,11 sobre 10, frente a la 
media del 6,58 de su promoción. 
Junto a él, solo otros dos estudian-
tes de universidades de la Región 
de Murcia titulados en 2011 han 
conseguido algunos de los 57 pre-
mios nacionales otorgados en las 
distintas ramas de estudios univer-
sitarios.

“Es una forma ideal de comenzar 
la primera línea del currículum”, 
señalaba en broma Carlos Colo-
dro tras conocer el premio. Más 
reflexivo, añadía que el galardón 
“inyecta fuerzas en lo subjetivo y 
en lo objetivo. Es una satisfacción 
personal que solo se consigue una 
vez en la vida y seguro que me 
ayuda en un futuro”. Lo que aún 
no tiene decidido es cómo cele-
brarlo, aunque sabe que lo hará 
con su novia y con sus amigos y 
compañeros de la Escuela de Te-
lecomunicación de la UPCT. La 
dote del premio es de 3.300 euros.

Colodro comparte la receta de 
su éxito académico: “Ir a todas las 
clases, llevar las prácticas al día, 
para que no se acumulen, e ir a 
los exámenes a darlo todo”. Para 
prepararlos, el joven cartagenero 
tenía la siguiente metodología: 
“hacer un primer repaso de lec-
tura comprensivo a los apuntes, 
volverlos a repasar para resumir-
los al máximo y después, hacer 
problemas, problemas y proble-
mas”. Reconoce que en época 
de exámenes “los días se redu-
cían a estudiar, comer y dormir”, 
pero asegura que en general no 
tuvo problemas para compatibi-
lizar el ocio con la obtención de 
notas brillantes en una carrera tan Está doctorándose en la UPCT desarrollando parte 

del satélite Euclid de la Agencia Espacial Europea
“Es una forma de 

comenzar la primera 
línea del curriculum”

Carlos Colodro en una ventanda de la Escuela de Teleco
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En la cena celebrada con 
motivo de la festividad de 
San Isidro Labrador, patrón 

de los Ingenieros Agrónomos, el 
decano Manuel-Ramón Aguile-
ra Egea hizo entrega, en nom-
bre del Colegio, del Premio San 
Isidro 2014 al doctor ingeniero 
agrónomo Francisco Artés Ca-
lero. En el acto de entrega, el 
decano glosó sus grandes méri-
tos en la larga trayectoria profe-

sional investigadora y docente 
del premiado, que cerró el acto 
con unas emotivas palabras.

De izquierda a derecha: Joa-
quín Griñán García, director 
general del Agua; el homena-
jeado Francisco Artés Calero y 
Manuel-Ramón Aguilera Egea, 
decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de la Re-
gión de Murcia.

El Colegio de Ingenieros 
Agrónomos reconoce la 

trayectoria de Artés Calero

complicada como Teleco. Y nun-
ca se sintió odiado por ello. “Los 
compañeros se alegraban por mí. 
Nuestra clase era una piña y nos 
apoyabamos todos. Aunábamos 
esfuerzos y nos pasábamos los 
apuntes”.

Tras titularse en Ingeniería de 
Telecomunicación y conseguir el 
Premio Fin de Carrera de la UPCT, 
Colodro realizó también en la Po-
litécnica de Cartagena el máster 
en TIC, obteniendo nuevamente 
un premio similar, y desde el año 
pasado está realizando una inves-
tigación doctoral, en la propia Es-
cuela de Teleco, para el proyecto 
Euclid de la Agencia Espacial Eu-
ropea, en el que colaboran otros 
siete investigadores de la UPCT. Su 
labor se centra actualmente en el 
módulo de control y comunica-
ciones del instrumento de infrarro-
jo con el que contará el satélite 
para realizar un mapa tridimensio-
nal del Universo para desvelar la 
naturaleza de la materia oscura.

El director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Teleco-
municación (ETSIT) de la UPCT, 
Leandro Juan, valora muy positi-
vamente el reconocimiento na-
cional al rendimiento académi-
co de Carlos Colodro y destaca 
que “además de haber sido un 
estudiante brillante, Carlos posee 
otras muchas cualidades que han 
hecho que sea una persona que-
rida y admirada por sus compa-
ñeros y por el profesorado”.

La gratitud es recíproca. Colodro 
guarda “buenos recuerdos” de 
los “muy buenos profesores” de la 
ETSIT. “Ponían exámenes muy di-
fíciles, pero, además de enseñar 
bien, conseguían hacerse querer 
en lo personal”. Ahora con mu-
chos de ellos comparte experien-
cias e interesantes proyectos  de 
investigación.

La receta del éxito 
académico: “Ir a todas 

las clases”

El doctor Artés Calero, 
pronunciando una conferencia 

en la Escuela de Agrónomos
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El rector de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, José 
Antonio Franco, fue recibido 

por el presidente de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de 
Murcia, Alberto Garre, en el Pa-
lacio de San Esteban. 

En esta reunión, enmarcada en 
un primer contacto tras la toma 
de posesión del presidente, se 
puso de manifiesto le compro-
miso de ambas instituciones a 
seguir colaborando para que las 
universidades murcianas tengan 
el mayor nivel de calidad y de 
excelencia, según señaló el Go-
bierno regional.

Asistieron también a la reunión 
el consejero de Educación, Cul-
tura y Universidades, Pedro An-
tonio Sánchez, el vicerrector de 
Planificación Económica, Emilio 
Trigueros, y la secretaria general 
de la UPCT, María del Carmen 
Pastor.

El presidente Garre recibe 
al rector de la UPCT

El rector, José Antonio Franco, junto a Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez en San Esteban.

El rector de la UPCT José An-
tonio Franco, se entrevistó 
con el alcalde de San Ja-

vier, Juan Martínez Pastor, para 
promover proyectos de investi-
gación aplicada y prácticas for-
mativas para los estudiantes de 
la UPCT.

121 estudiantes proceden-
tes del municipio de San Javier 
cursan sus estudios en la UPCT. 
Al mismo tiempo, son también 
numerosos los trabajadores de 
la Politécnica que residen en el 
municipio marmenorense, por lo 
que en la reunión se ha tratado, 
entre otras, la temática del trans-
porte.

José Antonio Franco lleva a San Javier la oferta de 
investigación y formación de la Politécnica

Se trata del primer 
contacto tras la toma 
de posesión de Garre
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UPCT y 
Ayuntamiento de 
Totana colaboran 
para fomentar la 

movilidad exterior 

El rector de la UPCT, José An-
tonio Franco, y la alcaldesa 
de Totana, Isabel María Sán-

chez, han firmado hoy un conve-
nio de colaboración para la mo-
vilidad exterior de los estudiantes 
del municipio.

Merced al acuerdo, el Consisto-
rio se compromete a colaborar 
con una aportación económica 
en los gastos de estancia de los 
estudiantes totaneros de la UPCT 
que realicen intercambios Séne-
ca o Erasmus en universidades 
del resto de España y Europa. 
Franco y Sánchez también han 
hablado sobre fórmulas para 
mejorar el transporte de los tota-
neros que estudian en la UPCT.

La visita del rector de la UPCT a 
Totana se enmarca en el reco-
rrido por los distintos consistorios 
de la Región que José Antonio 
Franco está realizando.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y la Asam-
blea Comarcal de Cruz Roja 

en Cartagena han firmado un 
acuerdo de colaboración, que 
permitirá a los estudiantes de la 
UPCT participar en programas 
de voluntariado de la institución 
humanitaria, así como hacer 
prácticas en los centros de su 
Asamblea Comarcal. De este 
modo, la Politécnica se suma 
al Plan de Actividades Locales 
que Cruz Roja está llevando a 

cabo con diferentes organismos 
públicos para la colaboración 
en sus programas sociales y de 
ayuda humanitaria.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y Diego 
Zamora S.A., empresa de ela-

boración y comercialización de 
licores y vinos, entre ellos su famo-
so Licor43, han sellado un acuer-
do de colaboración para que los 
alumnos de la Universidad pue-
dan realizar prácticas formativas, 
así como que sus egresados pue-
dan tener la oportunidad de un 
contrato, en esta compañía.

El acuerdo, que queda asen-
tado en un convenio marco en-
tre la institución académica y la 
empresa situada en el polígono 
industrial de Los Camachos, favo-
recerá además a la organización 
y ejecución de actividades co-
munes relacionadas con la pro-
moción social y divulgación de la 
investigación y el desarrollo tec-

nológico, así como a la colabo-
ración entre ambas partes en la 
ejecución de proyectos y progra-
mas de investigación y desarrollo 
científico-técnico. 

Por otro lado, la UPCT cede 
sus instalaciones a la compañía 
para el desarrollo de acciones 

formativas y de realización de 
prácticas por los estudiantes. 
Se cumple así el objetivo de 
ambas partes de estrechar sus 
relaciones, aunar esfuerzos y 
establecer normas amplias de 
actuación que encaucen e in-
crementen su contacto y cola-
boración constante.

El rector de la UPCT sella el acuerdo con Gabriel Ruiz, presidente de Cruz Roja Cartagena.

La UPCT se 
une a otras 

instituciones en 
la colaboración 
con Cruz Roja

Los estudiantes podrán hacer 
prácticas en el Grupo Zamora
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La internacionalización de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena ha avanzado un 

peldaño más hoy con la puesta 
en marcha de la versión en neer-
landés de su web ‘Estudia en 
Cartagena’.

Los hablantes del idioma holan-
dés encontrarán en http://estu-
diaencartagena.upct.es/inter-
national/nederlands información 
sobre los estudios y servicios que 
ofrece la Universidad, así como 
sobre la ciudad de Cartagena, 
su clima, su nivel de vida y sus 
fiestas y tradiciones. 

La web está orientada tanto a 
los estudiantes Erasmus, como a 

todos aquellos ciudadanos eu-
ropeos deseen completar toda 
su formación universitaria en la 
UPCT.

Traducida por una nativa, la 
web detalla las instalaciones, es-
cuelas y facultades de la UPCT, 
su Servicio de Relaciones Inter-
nacionales, el Programa Padrino 
para integrar a los alumnos ex-
tranjeros, y la oferta de deporte 
y ocio que está a disposición de 
los estudiantes. 

La UPCT trabaja para la implan-
tación de dobles titulaciones 
con universidades alemanas y 
ha detectado que muchos de 
los visitantes de la versión inglesa 

de su web ‘Estudia en Cartage-
na’ procedían de Alemania.

Esta versión de la web se suma 
a las de inglés y alemán que es-
tán en funcionamiento desde 
hace meses.

La traducción al neerlandés se 
ha realizado al detectar el nú-
mero de entradas a la web des-
de Países Bajos y determinadas 
zonas de Bélgica.

El Servicio de Comunicación de 
la UPCT también ha traducido 
al holandés, además de a otras 
lenguas como inglés, alemán, 
francés o ruso, varios de sus ví-
deos promocionales.

La página web de la UPCT estrena 
versión en neerlandés

Aspecto de la página principal de la nueva web en versión neerlandesa
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El Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha ratifica-

do hoy la aprobación de la im-
plantación en el curso 2014-2015 
de un nuevo título de grado. Se tra-
ta de Ingeniería Agroalimentaria y 
Sistemas Biológicos, que supone 
la fusión de dos grados que ya se 
impartían en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica. 

También se han aprobado siete 
doctorados. Se trata de los títu-
los de Tecnologías Industriales; 
Tecnología de la Información y 

la Comunicación; Tecnología y 
Modelización en Ingeniería Civil, 
Minera y Ambiental; Energías Re-
novables y Eficiencia Energética; 
Ciencias Económicas, Empresa-
riales y Jurídicas; y los interuniver-
sitarios de Economía y Electroquí-
mica, Ciencia y Tecnología. 

Todos estos títulos están acredi-
tados por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), verifica-
dos de forma positiva por el Con-
sejo de Universidades y cuentan 
con el informe favorable del 
Consejo Interuniversitario.

Un tercio de la plantilla se somete a 
los reconocimientos médicos de la 
campaña de vigilancia de la salud

Un tercio de los trabajadores 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), se sometieron 
a los reconocimientos médicos 
dentro de la campaña “vigilan-
cia de la salud” que se llevó a 
cabo cada año, en los que se 
realizan análisis de sangre, aná-
lisis de orina y diversas pruebas 
para medir el pulso cardíaco y la 
calidad de la vista de la persona 
entre otras.

Las pruebas se llevaron a cabo 
en una unidad móvil de Iber-
mutuamur, que permaneció en 
el rectorado durante el pasado 
mes. Los días 9, 12, 13 y 14 de 
mayo la el vehículo se trasladó 
al Campus Muralla del Mar. Los 
días 15, 16, 19, 20 estuvo en el 
Campus de Alfonso XII, y el 21 y 
22 en Facultad de Ciencias de la 
Empresa. 

La UPCT aprueba la 
implantación de un nuevo  
grado y siete doctorados

Imagen del último Consejo de Gobierno
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La IV Erasmus Staff Training 
Week congrega a miembros         

de 13 universidades
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) prosigue 
su internacionalización. Die-

ciséis representantes de univer-
sidades extranjeras participaron 
cuarta International Erasmus Staff 
Training Week, organizada por el 
Servicio de Relaciones Interna-
cionales de la UPCT para difundir 
la oferta de la Politécnica para 
estudiantes internacionales. 

Las universidades de Varsovia y 
Opole (Polonia), Vilnius y Kaunas 
(Lituania), Patras (Grecia), Sie-
na (Italia), Osmaniye (Turquía), 
Constanza (Rumanía), Gante 
(Bélgica), Fulda (Alemania), Va-
lenciennes (Francia) y Edimburgo 
(Escocia) visitaron las instalacio-
nes de la UPCT. De manera com-
plementaria se celebraron acti-
vidades culturales y una jornada 
compartida con la UMU en el 
ámbito del Campus de Excelen-
cia Internacional Mare Nostrum. 

El objetivo de esta Semana 
Internacional era analizar los 
acuerdos de cooperación y mo-
vilidad que mantiene la UPCT 
con estas universidades, con las 
que se produce un intercambio 
fluido de estudiantes y personal 
a través de convenios de cola-
boración. Durante los cinco días 
del encuentro, los participantes 
recibieron una exhaustiva infor-
mación de la Universidad. 

Este evento se realizó de for-
ma simultánea a la Semana In-
ternacioal de la Universidad de 
Murcia. En el marco de Campus 
Mare Nostrum, el director general 
de Universidades, Luis Javier Lo-
zano, recibió en la Escuela de In-
dustriales de la UPCT a los visitan-
tes de la Universidad de Murcia.

El objetivo era 
difundir la oferta 
de la Universidad 
Politécnica para 

estudiantes 
internacionales 
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La UPCT colaborará 
con la mexicana 
Universidad de 

Irapuato

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), recibió 
este mes la visita del rector 

de la Universidad de Irapuato y 
la del Vicerrector de Ordenación 
Académica del Instituto Irapuato, 
ambas, instituciones mexicanas. 
Durante la reunión se pactó un 
plan de colaboración bilateral 
en el que se engloba la movili-
dad docente y estudiantil, la in-
vestigación conjunta, la firma de 
convenios de doble titulación y la 
cooperación en cursos de capa-
citación docente con el objetivo 
de implantar nuevos programas 
de postgrado en México. 

La visita ha sido consecuencia 
de las jornadas celebradas el pa-

sado mes 
de noviem-
bre en am-
bas institu-
ciones a las 
que acudió 
el servicio 
de Relacio-
nes Interna-
cionales de 
la UPCT.

La filosofía de la Universidad de 
Irapuato es el principio de procu-
rar a las nuevas generaciones de 
estudiantes su acceso a la cultura 
universal, el conocimiento espe-
cializado universitario y la solida-
ridad social, brindando la mejor 
formación académica a quienes 
se han fijado como objetivo en 
su plan de vida, el ejercicio exi-
toso de la actividad profesional, 
la estabilidad individual y familiar 
y la participación en el esfuerzo 
colectivo de llevar a la sociedad 
mexicana y al país en su conjun-
to, hacia un mejor bienestar.

La universidad pretende au-
mentar la oferta educativa hacia 
aquellas áreas en donde exista 

un mercado potencial o deman-
dante de profesionales altamen-
te capacitados. 

Algo que les ha animado a rea-
lizar esta colaboración con la 
UPCT. 

Bajío mexicano
Según contaron sus represen-
tantes de la universidad poli-
técnica, la institución mexicana 
también pretende crecer y for-
talecer la presencia institucional 
en la zona del bajío mexicano 
y en otras latitudes del territorio 
nacional.

A la vez que también perfec-
cionar, actualizar o complemen-
tar los servicios educativos exis-
tentes a fin de mantenerlos en 
perfecta congruencia con los 
acontecimientos del presente y 
considerando la proyección ha-
cia el futuro.

También explicaron que ser la 
mejor opción educativa de ca-
rácter privado que promueva y 
fomente el estudio, el aprendizaje 
y el desarrollo de ideas. 
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«Aplicaremos en Polonia lo que hemos aprendido 
en este tiempo en Cartagena»

Las investigadoras de la Uni-
versidad Politécnica de Poz-
nań (Polonia), Barbara Tarko 

e Irena Wasaowiak, han finaliza-
do hoy su estancia Erasmus en la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) a través de un 
programa de movilidad interna-
cional para el personal docente. 
Las profesoras han impartido cla-
ses de inglés y francés durante 
esta semana a estudiantes, PDI 
y PAS de la UPCT que realizan 

cursos del Servicio de Idiomas. 
Además, han aprovechado su 
estancia para aprender español 
y conocer la cultura y gastrono-
mía españolas. en el esfuerzo 
colectivo de llevar a la sociedad 
mexicana y al país en su conjun-
to, hacia un mejor bienestar.

La universidad pretende sumar 
a la vez que también perfeccio-
nar, actualizar o complemen-
tar los servicios educativos exis-

tentes a fin de mantenerlos en 
perfecta congruencia con los 
acontecimientos del presente y 
considerando la proyección ha-
cia el futuro.

“Nuestra estancia en Cartage-
na ha sido muy agradable e inte-
resante. Hemos visitado muchos 
lugares, incluso La Manga, y so-
bre todo hemos aprendido mu-
cho”, explica la profesora Irena 
Wasaowiak. 

Ait Ali Yahia Soraya, es una 
licenciada en química pro-
cedente de Algeria que 

ha llegó a la Universidad Politéc-
nica de Cartagena en septiem-
bre. Está llevando a cabo una in-
vestigación para su tesis doctoral 
y va a quedarse en Cartagena 
durante diez meses. Ha apren-
dido a cocinar paella y asegura 
que le gustaría volver a la ciudad 
en el futuro con su familia para 
pasar unas vacaciones. La joven 
asegura que el ambiente en la 
universidad es muy bueno y que 
le resulta fácil trabajar aquí. De 
la ciudad se queda con el clima 
y la gastronomía.

«La gente es muy 
simpática aquí y es 
muy fácil trabajar»
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Técnicas Reunidas, una em-
presa mundial de proyectos 
de petróleo y gas ,  energé-

ticos, y  de infraestructuras que 
tiene en Cartagena una de sus  
oficinas en el mundo, ha reafir-
mado este mes su confianza en 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena impartiendo un ta-
ller en el Campus de la Ingenie-
ría para despertar vocaciones 
tecnológicas.

 La empresa, que opera princi-
palmente en Oriente Medio, en 
Latinoamérica y en Europa, em-
plea a 7.000 ingenieros en el dise-
ño  ,  ejecución y construcción de 
proyectos de ingeniería por todo 
el planeta.

Técnicas 
Reunidas 

confía en los 
egresados  

de la UPCT

En esta página, eel taller de Técnicas Reunidas en el Campus de la Ingeniería, 
y, en la siguiente, la oficina de la empresa en Cartagena y de sus proyectos.
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 La oficina en Cartagena de 
Técnicas Reunidas mantiene un 
constante crecimiento desde 
que fue creada en 2007. Ha pa-
sado, pese a la crisis, de los 10 
trabajadores iniciales a los 130 
actuales, repartidos en diversos 
departamentos en sus instalacio-
nes del Cabezo Beaza. Más de la 
mitad de su plantilla en Cartage-
na se formó en la Universidad Po-
litécnica de Cartagena.

 “Son  buenos profesionales, es-
tán muy bien preparados y se 
adaptan muy rápido a nuestra 
forma de trabajar”, cuenta Juan 
Antonio de León, director técnico 
de la oficina de Técnicas Reuni-
das en Cartagena. “El perfil es el 
de ingenieros jóvenes, con mucha 
proyección. En seis meses ya se in-
tegran y trabajan perfectamente 
y tras cinco años aquí tienen do-
minio de su trabajo y  ya pueden ir 
a cualquier parte”, añade.

 Ingenieros industriales, inge-
nieros de obras públicas, arqui-
tectos , ingenieros de telecomu-
nicación e ingenieros químicos 
trabajan en la oficina cartage-
nera de Técnicas Reunidas en 
el desarrollo de proyectos de 
ingeniería en diversas partes del 
mundo y colaborando con gran-
des empresas radicadas aquí, 
como Repsol o Sabic.

 Las perspectivas de Técnicas 
Reunidas en Cartagena son las 
de “seguir creciendo, tanto en 
cantidad de trabajadores como 
en calidad del trabajo, para ser 
capaces de ejecutar nuestros 
propios proyectos”, concluye 
Juan Antonio de León.

La empresa de 
proyectos energéticos, 
que emplea a más de 

7.000 ingenieros, tiene 
en Cartagena una 

de sus tres centros de 
ingeniería en el mundo
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La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ETSII) de 
la UPCT acogió una jornada 

en la que la Repsol presentó su 
oferta de másteres de especiali-
zación y programas de prácticas 
y empleo dirigidos a alumnos de 
las distintas titulaciones de inge-
niería industrial.

La presentación fue en el Para-
ninfo de la UPCT, en la Escuela 
de Industriales.

José Pina, miembro de la Comi-
sión Académica del Centro Su-
perior de Formación de Repsol, 
acompañado de otros responsa-
bles de formación de esta com-
pañía y del director de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la UPCT, explicará a 
los alumnos de la ETSII las carac-
terísticas de los másteres remu-
nerados de especialización que 
ofrece Repsol, orientados a la 
formación para puestos de res-
ponsabilidad y la incorporación 
al personal.

Repsol presenta sus másteres de especialización 
y programas de prácticas y empleo

E l Departamento de Estadísti-
ca y Matemáticas Aplicadas 
de la UPCT organizó una con-

ferencia sobre la salida profesio-
nal de Data Scientist: Experto en 
Gestión, Tratamiento y Análisis de 
la Información en el contexto de 
BIG DATA.

La charla fue impartida por el 
experto Antonio Pita a las 12.15 
horas en el aula 1.1 de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería 
de Telecomunicación. 

Antonio Pita 
Lozano, desarro-
lla su actividad 
profesional en 
Cajamar, ahora 
Banco de Cré-
dito Social Coo-
perativo, como 
Data Scientist 
aplicando téc-
nicas matemá-

ticas, estadísticas e informáticas 
al desarrollo del negocio, gestión 
de los clientes y la toma de de-
cisiones. Está siendo testigo de la 
demanda creciente de profesio-
nales con competencias multidis-
ciplinares en Estadística, Progra-
mación y Almacenamiento de la 
Información, para hacer frente al 
carácter omnipresente de los da-
tos en el funcionamiento de nues-
tras sociedades (BIG DATA). En 
esta conferencia, co-organizada 
por la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de 
Telecomunicación 
y el área de Estadís-
tica e Investigación 
Operativa, descri-
bió qué necesida-
des están surgien-
do en el mercado 
laboral, y qué fuen-
tes de formación 
existen para cons-
truirse un perfil idó-
neo a la hora de 
aprovechar estas 
oportunidades de 
trabajo. 

La profesión de 
Data Scientist apa-
rece como una 
opción muy real 
de salida profesio-
nal para una parte 
de nuestros alum-
nos ingenieros. 

Una conferencia explica 
a los alumnos las salidas 

profesionales como 
científicos de datos
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María Victoria Cegarra, 
responsable de recursos 
humanos y selección de 
diversos hoteles, visitó la 
semana pasada la Escue-
la Universitaria de Turismo de 
Cartagena, adscrita a la UPCT, 

para iniciar el proceso de selec-
ción de alumnos del Grado en 

Turismo para trabajar este vera-
no en Ibiza.

Reclutan estudiantes de Turismo 
para trabajar este verano en Ibiza

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ofrecieron 
esta mañana en el salón de 

grados de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Industrial (ET-
SII), de 11:00 a 13:00 horas, una 
charla que corrió a cargo de la 
empresa LemonMaker con mo-
tivo de la presentación de sus 
máquinas de impresión en 3D. La 
conferencia mostrará a los estu-
diantes el funcionamiento de los 
dispositivos y hará una demostra-
ción de esta tecnología.

Los ponentes, Jaime Navarro 
Cruz y Jorge Simó Jiménez, fun-
dadores de LemonMaker, expli-
carán los servicios que ofrece su 
compañía en relación a la tec-
nología de impresión 3D para el 
prototipado rápido de produc-
tos (rapid prototyping o rapid 
tooling) y las aplicaciones de la 

misma que existen actualmente. 
En la conferencia también se tra-
tarán las necesidades tanto del 
mercado actual respecto a esta 
tecnología como de la fabrica-
ción de prototipos de nuevos 
artículos antes de su lanzamien-
to y se realizará una explicación 
práctica de lo expuesto.

Herramientas para 
encontrar trabajo en la 

Semana del Empleo
La Casa del Estudiante de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na acogió el programa de con-
ferencias de la VII Semana del 
Empleo, orientada a facilitar he-
rramientas y conocimientos útiles 
a los estudiantes y titulados uni-
versitarios para que tengan éxito 
en la búsqueda de un empleo.

La primera de las charlas estuvo 
centrada en la diferenciación y 
creación de una marca perso-
nal. Durante esta primera jorna-
da también se darán consejos a 
los alumnos para ser el candida-
to que buscan las empresas, uti-
lizar las redes sociales como ins-
trumento profesional y aprender 
a improvisar.

La empresa 
LemonMaker 
presenta sus 
máquinas de 
impresión 3D
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La joven Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), 
fundada en 1998 con el ba-

gaje de la centenaria tradición 
de estudios técnicos en Carta-
gena, está especializada en ar-
quitectura, ingeniería y empresa. 
Imparte 16 grados y una doce-
na de másteres a más de 7.000 
estudiantes en sus tres campus 
urbanos, situados en el centro 
histórico de la ciudad y junto al 
mar. Sus estudios se complemen-
tan con los de la Universidad de 
Murcia, con la que conforma el 
Campus de Excelencia Interna-
cional Mare Nostrum.

La Politécnica de Cartagena 
destaca por la productividad de 
sus investigadores, según los ran-

kings de universidades, y por su 
docencia innovadora, distingui-
da varias veces en los premios 
de Universia y el Ministerio a los 
mejores contenidos educativos 
en abierto. 

Su lema es ‘Otra manera de en-
señar. Otra manera de aprender’ 
y se traduce en un gran esfuerzo 
para que los alumnos apliquen 
realmente lo ven en clase, bien 
a través de prácticas en empre-
sas, proyectos de investigación 
o concursos internacionales de 
ingeniería. Como en los que par-
ticipan estudiantes de la UPCT 
fabricando bólidos y motos de 
competición, coches solares de 
máxima eficiencia energética 
o motocicletas eléctricas para 

Los siete centros

La UPCT cuenta con siete 
centros propias y dos 
centros adscritos: la Escuela 
Universitaria de Turismo y 
el Centro Universitario de 
la Defensa, radicado en la 
Academia General del Aire. 

► La Escuela de Caminos y 
Minas imparte tres títulos con 
atribuciones profesionales: 
los grados en Ingeniería Civil 
y en Ingeniería de Recursos 
Minerales y Energía y el Máster 
en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. 

► La Escuela Naval y 
Oceánica oferta el único 
grado en España que integra 
en 240 créditos las dos 
tecnologías de la Ingeniería 
Naval, la de Estructuras 
Marinas y la de Propulsión y 
Servicios del Buque. 

► La Escuela de Agrónomos 
destaca por su programa 
de máster y doctorado en 

Técnicas Avanzadas de 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario, que 
produce una quincena de 
tesis doctorales cada año.

► La Escuela de Arquitectura 
e Ingeniería de la Edificación 
de la UPCT es una de las tres 
mejores del país e imparte 
uno de los cinco mejores 
grados en Edificación, según 
diversos rankings.

► Los mismos rankings que 
también sitúan a la Escuela 
de Telecomunicación entre 
el ‘top ten’, destacando 
sus estudios en Telemática. 
Su máster es el único en la 
Región de Murcia que habilita 
para la profesión de ingeniero 
de Telecomunicación. 

► La Facultad de Ciencias 
de la Empresa oferta, con 
opción bilingüe, el grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas y siete posgrados 
que aportan formación 
específica.

Estudiar en la Universidad 
Politécnica de Cartagena, 
una escalera hacia el éxito
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uso urbano. Es el caso asimismo 
de los alumnos embarcados en 
un proyecto para crear un sub-
marino propulsado con energía 
solar. O el de los investigadores 
que participan en el desarro-
llo de patentes de las que han 
surgido varias empresas spin-off, 
surgidas de la propia universi-
dad, y que prestan servicios a 
importantes multinacionales y 
administraciones. 

La promoción del emprendi-
miento y el asesoramiento a es-
tudiantes y profesores que se 
lanzan a la iniciativa privada es 
otro de los rasgos distintivos de la 
Politécnica de Cartagena, que 
ha creado para ello una Oficina 
de Emprendedores. Del mismo 
modo que trabaja para incre-
mentar la transferencia de cono-
cimiento aplicado a la sociedad 
a través de una Oficina de Rela-
ciones con la Empresa y de una 
Red de Cátedras Tecnológicas 
de la UPCT, en la que están inte-
gradas importantes firmas como 
Telefónica, Sabic, Indra o MTo-
rres, y que ha generado las pri-
meras oportunidades laborales 
para numerosos alumnos.

Orientación laboral, 
emprendedurismo y 

prácticas en empresas, 
laboratorios y equipos 

de competición
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El plazo de inscripción para 
los 51 cursos de verano que 
oferta la Universidad Politéc-

nica de Cartagena permanece-
rá abierto hasta el 14 de junio.

Entre los cursos de verano que 
de este año se ofertan talleres de 
comunicación, como el de Ra-
dio Comunitaria, de tipo econó-
mico y empresarial como el de 
Claves del éxito para emprender 
y desarrollar empresas innovado-
ras o el de Modelos de empresas 
familiares de éxito. 

También los hay deportivos, 
como el de introducción al bu-
ceo y el curso de técnicas de 
navegación.

Además, también se ofertan 
cursos alternativos como el taller 
de Protocolo en el ámbito profe-
sional, curso de navegación te-
rrestre, las ponencias sobre arqui-
tectura y museos o 1940-2012: La 
hegemonía de los Estados Unidos 
y sus consecuencias socioeco-
nómicas y políticas en un mundo 
globalizado.

La mayoría de cursos se llevan 
a cabo en las instalaciones de 
la universidad y hay más de mil 
plazas disponibles entre todos los 
talleres.

Abierto hasta el 15 de junio el plazo para 
matricularse en los cursos de verano
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De ingeniería y arquitectura

► Calificación energética de 
edificios de uso residencial.

► Cocina tu propio microrrobot 
con un arduino. 

► Concepto práctico de la 
ingeniería.

► Consumo de nuevas 
tecnologías.

► Fronteras entre la 
inteligencia artificial y la 
neurociencia.

► Hogares digitales, edificios 
inteligentes y urbótica en 
nuestra ciudad.

► La ingeniería aplicada a la 
reconstrucción de accidentes 
de tráfico.

► Las comunicaciones en el 
ámbito de la proteccion civil.

► Los ámbitos de la ingeniería 
civil.

► Retos y oportunidades de las 
telecomunicaciones hoy.

► Sistemas de Información 
Geográfica.

► Viaje al interior de una 
infraestructura hidráulica.

► Taller sobre coordinación de 
seguridad y salud en obras de 
construcción.

► Taller sobre redacción del 
informe de evaluación del 
edificio.

► Taller de paisaje litoral.

► Las energías renovables en 
la arquitectura.

► Moldeando espacio, 
arquitectura performativa.

► Curso de arquitectura y 
museos.

► Programando autómatas y 
comunicaciones industriales.

Junto a las FF.AA.

► Curso de Navegación 
Terrestre.

► Curso de Técnicas de Buceo.

► Curso de Técnicas de 
Navegación.

► Curso de Cultura Militar y 
Aeronáutica.

► Jornadas de tecnologías de 
doble uso (militar y civil).

► Sistemas de información y 
telecomunicaciones en las 
FF.AA.

Medioambientales

► Análisis crítico de la 
sostenibilidad del fracking y del 
concepto cambio climático. 

► Taller de horticultura urbana.

► Valorización energética y 
gestión integral de residuos 
urbanos y agropeacuarios. 

►El patrimonio geominero de 
Mazarrón. 

► Rehabilitación ambiental 
de emplazamientos mineros 
abandonados.

► Herramientas para evaluar el 
impacto del cambio climático 
en los recursos hídricos.

►Claves del éxito para 
emprender y desarrollar 
empresas innovadoras.

► Introducción a la 
arqueología subacuática.

Socioculturales

► 1940-2012: La hegemonía 
de los Estados Unidos 
y sus consecuencias 
socioeconómicas y políticas en 
el mundo globalizado

► Comunica2.

► Conoce la Universidad y 
prepara tu futuro.

► Cooperación Universitaria al 
desarrollo.

► Curso de cata e 
introducción a la vitinicultura.

► Curso de coordinador de 
seguridad en eventos náuticos.

► La herencia clásica, 
patrimonio material e 
inmaterial.

► La Mar de Letras.

► Marketing y cine.

► Modelo de empresas 
familiares de éxito.

► Protocolo: del ámbito 
personal al profesional.

► Radio comunitaria.

► Relaciones igualitarias 
entre adolescentes y nuevas 
tecnologías.

+ Más info

CURSOS DE VERANO 
2014
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El director Técnico de EADS 
CASA Espacio, Vicente Gó-
mez Molinero, ha impartido 

una conferencia en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPCT. La em-
presa, integrada en la división 
Space Systems de Airbus Defen-
ce and Space, es líder del sector 
espacial español.

El vicerrector de Tecnologías 
de la Información y las Comuni-
caciones, Juan Luis Pedreño, ha 
destacado la participación de la 
empresa en la UPCT, cuya activi-
dad se relaciona con muchas de 
las tecnológicas que desarrollan 
varios de nuestros grupos de I+D.

EADS CASA Espacio, con más 
de 400 empleados, es la empre-
sa contratista principal de sa-
télites completos de referencia 
en España. Los dos satélites del 
Programa Nacional de Observa-
ción de la Tierra, INGENIO y PAZ, 
forman un sistema dual, con tec-
nología óptica y radar respecti-
vamente; y con doble uso, civil y 
militar. EADS CASA Espacio lidera 
ambos consorcios.

EADS CASA Espacio ha contri-
buido con su experiencia a im-
portantes satélites de: teleco-
municaciones (DirecTV, Eutelsat, 
Astra, Amazonas, Measat), ob-
servación de la Tierra (PAZ, In-

genio, Envisat, GOCE, Meteosat, 
Metop), navegación (Inmarsat, 
Galileo) y científicos (Herschel, 
GAIA, MSL, JWST).

En el campo de lanzadores, 
produce varias estructuras para 
cada lanzador Ariane 5, VEGA, 
Falcon 9, Soyuz-Starsem y Roc-
kot, aplicando la tecnología más 
avanzada en el tratamiento de 
la fibra de carbono (Posiciona-
miento Automático de Fibra) y 
también participa en la Estación 
Espacial Internacional a través 
de sus estructuras para los car-
gueros espaciales ATV y las cu-
biertas y mecanismos de las ven-
tanas de las Cupolas. 

La empresa líder del sector espacial español 
ofrece una conferencia en la UPCT

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y Cloud In-
cubator HUB han organizado, 

del 6 al 27 de junio, el curso “UNI-
TY - Videojuegos 3D y Realidad 
Aumentada”, en el que empren-
dedores con interés profesional 
en el sector de la programación 
estudiarán a fondo el motor de 
videojuegos multiplataforma Uni-
ty. El curso enseñará a desarrollar 

videojuegos en 3D así como apli-
caciones de realidad aumenta-
da usando el pug-in Vuforia.

“UNITY - Videojuegos 3D y Rea-
lidad Aumentada” pretende 
también que los estudiantes ad-
quieran las habilidades básicas 
necesarias para profundizar en 
la creación, diseño y desarrollo 
de videojuegos a través de la 

realización de ejercicios prácti-
cos.

El curso, que es en su totalidad 
presencial y cuenta con 20 pla-
zas, estará dividido en cuatro se-
siones que serán “Entorno e inter-
faz gráfica de Unity”, “Desarrollo 
de un proyecto aplicando con-
ceptos iniciales”, “Creación de 
un Videojuego de plataformas 
para Android y otros dispositivos 
móviles” y “Utilización de Vuforia 
para Realidad Aumentada”. Las 
lecciones se impartirán los vier-
nes de 16:00 a 21:00 horas en el 

Cloud Incubator HUB repite con 
un curso de videojuegos 3D
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Funcarele imparte una jornada 

para profesores de español

Por primera vez en Carta-
gena, Funcarele, La Uni-
versidad Politécnica de 

Cartagena y EducaSpain en 
colaboración con la editorial 
Edinumen organizaron el pasa-
do viernes unas jornadas dedi-
cadas a profesores de español 
como lengua extranjera (ELE). 
Dichas jornadas bajo el lema “Mi 
tesoro, el español” en la Facul-
tad de Ciencias de la Empresa 
de la UPCT.

Las mismas consistieron en unos 
talleres prácticos que favorecen 
la interacción entre los asisten-
tes, fomentando el compañeris-
mo y el trabajo en equipo. Tam-
bién se hicieron por las tardes 

diferentes actividades lúdicas 
como: visita al Teatro Romano, 
paseo en el barco de Puerto de 
Culturas, etc. 

Los ponentes fueron: José Ma-
nuel Foncubierta (Editorial Edinu-
men), Anali Fernández-Corba-
cho (Universidad de Huelva), 
Jaume Batlle (Universitat de Bar-
celona / Idiomes UPF), Juana R. 
Sanmartín (Universidad de Mur-
cia) y Marta Clemente (Universi-
dad Politécnica de Cartagena). 
La inauguración de las Jornadas 
corrió a cargo del vicerrector de 
Relaciones Internacionales de 
la UPCT, José Manuel Ferrándiz, 
y de la Presidenta de Funcarele, 
Maria del Rosario Montero. 

Estudiantes de la Escuela 
de Turismo, asociada a la 
Universidad Politécnica de 

Cartagena, participaron en 

unas jornadas formativas sobre 
la plataforma de comercializa-
ción Hermes diseñadas para los 
alumnos de 4º de Grado en Tu-
rismo.

La herramienta, creada y di-
señada íntegramente por la 
Consejería de Cultura y Turis-
mo, se encarga de gestionar 
los productos autóctonos y los 
servicios turísticos de esta zona, 
fomentando la Región de Mur-
cia como destino vacacional en 
todo el mundo.

Turismo aborda 
la plataforma de 
comercialización 

de Hermes 

E l pasado día 20 se celebró 
un nuevo seminario formati-
vo específico del programa 

TAIDA titulado ‘Factores invo-
lucrados en el ablandamiento, 
susceptibilidad a Botrytis y capa-
cidad antioxidante en tomate 
y berenjena’. Fue impartido por 
Ariel Vicente, profesor adjunto 
en la Facultad de Ciencias Agra-
rias y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata e Investiga-
dor del CONICET de Argentina.

El seminario se llevó a cabo de 
12:30 a 13:30 horas en la sala de 
juntas de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

El seminario estuvo abierto y di-
rigido a todos los participantes 
que desearan asistir, enmarcán-
dose dentro de los realizados por 
el Programa de Doctorado en 
TAIDA como actividad formativa 
del mismo.

El investigador 
argentino Ariel 
Vicente explica 

la capacidad 
antioxidante 

del tomate y la 
berenjena
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Pedro Simón Andréu, direc-
tor técnico de la Entidad 
Regional de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residua-
les (ESAMUR) impartió una char-

la en la Escuela de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas trasladando 
su experiencia en la explotación 
y mantenimiento de las Estacio-

nes Depuradotas de Aguas Resi-
duales, haciendo hincapié en la 
influencia de un correcto diseño. 

Esamur es una empresa públi-
ca regional que se ocupa entre 
otras funciones de la explota-
ción y mantenimiento de en tor-
no a 88 Estaciones depuradoras 
repartidas en los 45 municipios 
de la región. Entre sus funciones 
se encuentra la “Divulgación, 
experimentación e innovación 
en materia de depuración de 
aguas residuales”. La Región de 
Murcia se considera un referente 
a nivel nacional en la gestión de 
Estaciones Depuradoras fruto del 
trabajo de las administraciones 
regionales.

Pedro Simón Andréu posee una 
experiencia de más de 25 años 
en el campo de la Ingeniería Sa-
nitaria. Es además profesor en el 
Curso de Depuración de Aguas 
residuales del CEDEX, y miembro 
de la Asociación Española de 
Abastecimientos y Saneamiento 
(AEAS) donde ha participado de 
forma activa como redactor de 
Manuales Técnicos. Actualmen-
te colabora también con la UPCT 
como profesor colaborador ho-
norario. 

La Escuela de Caminos y Minas 
analiza la gestión de las aguas 

residuales en la Región

Ana María Martínez-Pina da a 
conocer las novedades del Plan 

General de Contabilidad

E l pasado día 22 a las 12:30 ho-
ras en el salón de actos Isaac 
Peral de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa tendrá lugar 
la conferencia ‘“Últimas noveda-
des del Plan General de Conta-
bilidad’”, a cargo de Ana María 
Martínez-Pina Garcia, Presidenta 
del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC).

El ICAC está actualmente ads-
crito al Ministerio de Economía 
y Competitividad a través de 
la Subsecretaría y se creó en el 

año 1988 con la aprobación de 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, que regula 
por primera vez en España la ac-
tividad de auditoría de cuentas. 
Ana María Martínez-Pina Gar-
cía, Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Barcelona, es 
su presidenta desde febrero de 
2012. 

Sus principales funciones son la 
normalización y regulación con-
table y la supervisión y el ejerci-
cio de la actividad disciplinaria y 

potestad sancionadora de la ac-
tividad de auditoría de cuentas.
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La Universidad Poli-
técnica de Cartage-
na (UPCT) colaboró 

con la Universidad In-
ternacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) en la or-
ganización del curso 
“Ecosistemas de Em-
prendimiento. El Mode-
lo de éxito Israelí”, que 
tuvo como objetivo 
contrastar las comuni-
dades emprendedo-
ras de Israel y España y 
analizar los modelos de 
ambos países para me-
jorar la efectividad del 
nuestro. 

En las jornadas parti-
ciparon como ponen-
tes importantes consul-
tores y expertos en la 
materia como Daniela 
Kominsky, con una tra-
yectoria que pasa por 
empresas como BBVA, 
Xerox, Grupo Bechtle, 

Comsoft Direct, la Uni-
versidad Camilo José 
Cela o la Embajada de 
Israel en España, y Oren 
Simanian, fundador y 
presidente ejecutivo de 
Star TAU, Centro de Em-
prendimiento de la Uni-
versidad de Tel Aviv. Las 
conferencias ahonda-
rán en el modelo de éxi-
to de Israel o el funcio-
namiento de las nuevas 
empresas emergentes 
start-up, entre otras.

El curso también con-
tó entre sus actividades 
con talleres, mesas re-
dondas y una cena in-
formal Networking, y fue 
la sede corporativa de 
la Cámara de Comer-
cio de Cartagena, en 
el Muelle Alfonso XII, el 
lugar en el que se lleva-
ron a cabo las sesiones 
los días 29 y 30 de mayo.

Israel y España, 
dos universos de 
emprendimiento 

diferentes

La Escuela Técnica 
Superior de Inge-
nieros de Caminos, 

Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas 
ofreció una conferen-
cia presentada por Mi-
guel Gutiérrez Martín, 
del departamento de 
Gestión de la Calidad 
de Enresa (Empresa 

Nacional de Residuos 
Radiactivos). 

El experto trató, entre 
otros temas, el origen 
y gestión de los diver-
sos tipos de residuos 
radiactivos, planes de 
gestión y financiación 
y aplicaciones de las 
radiaciones ionizantes.

Un experto de Enresa 
explica la gestión de 

residuos radioactivos
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Casi 5.000 alumnos de cole-
gios e institutos de toda la 
Región de Murcia acudie-

ron entre los días 7, 8 y 9 de mayo 
al Campus de la Ingeniería C@
ming UPCT, la feria de divulga-
ción científica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, cele-
brada en el Campus Alfonso XIII.

Los escolares se empaparon 
de ciencia y tecnología con 80 
talleres distintos. 29 de ellos im-
partidos por investigadores de la 
UPCT, 12 realizados por empresas 
y centros tecnológicos y 36 pre-
parados por los propios centros 
de educación Infantil y Secun-

daria, que expusieron los trabajos 
que han desarrollado en activi-
dades formativas del Centro de 
Profesores y Recursos de la Co-
munidad Autónoma. Los proyec-
tos desarrollados en los centros 
educativos responden a distintas 
disciplinas como la Física, la Quí-
mica, las Matemáticas, la Biolo-
gía, la Geología, la Tecnología o 
el Dibujo Técnico, fundamentales 
en los estudios impartidos en la 
UPCT.

Además, dos museos punteros 
y especializados en divulgación 
científica, el Mudic, de Orihuela, 
y Principia, de Málaga, estuvie-

ron presentes en el Campus de 
la Ingeniería. Mudic mostró a los 
alumnos cómo descubrir las ma-
ravillas del mundo a través de la 
Ciencia. Principia realizó experi-
mentos interactivos para transmi-
tir conocimientos sobre electrici-
dad, presión atmosférica o sobre 
el ludión o diablillo de Descartes. 
Junto a la de los escolares, tam-
bién fue posible realizar visitas li-
bres para disfrutar de los talleres 
y exhibiciones, representaciones 
teatrales y exposiciones, como 
la de Fotciencia, de fotografía 
científica, que estuvo instalada 
en la Facultad de Ciencias de la 
Empresa, así como contemplar 
los vehículos de competición de 
Repsol en MotoGP, en concreto 
las de Dani Pedrosa y Marc Már-
quez.

La Policía Local de Cartagena 
colaboró para regular la llegada 

Récord de participantes en 
el Campus de la Ingeniería 

C@ming UPCT

Se organizó un total 
de 80 talleres sobre 
ciencia y tecnología

5.000 escolares de 
diferentes niveles 

acudieron a la UPCT
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de los escolares a bordo de más 
de una veintena de autobuses al 
día. Para ello se utilizó uno de los 
carriles del Paseo de Alfonso XIII, 
frente a la Asamblea Regional. 
Allí pararon momentáneamente, 
de cinco en cinco para permitir 
el desembarco de pasajeros, en-
tre las 9:00 y las 10:00 horas. Esta 
misma operación se repitió a últi-
ma hora de la mañana para reco-
ger a los escolares y llevarlos a sus 
puntos de origen y evitar posibles 
embotellamientos

El rector de la UPCT, José An-
tonio Franco, y los patrocinadores 
del evento realizaron un recorrido 
inaugural por los diferentes talle-
res y stands. Al recorrido asistieron 
también el director general de 
Planificación Educativa y Recursos 
Humanos, Enrique Ujaldón y el vi-
cerrector de Planificación Econó-
mica, Emilio Trigueros.

Consulta los boletines especiales  
(pincha sobre las portadas) 

►Videonoticia + Fotografías
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Profesores de diversos centros 
de Secundaria de la Región 
presentaron en la Universidad 

Politécnica de Cartagena pro-
yectos educativos relacionados 
con las radiocomunicaciones, la 
telemática o la electrónica de 
comunicaciones que han llevan-
do a cabo en sus respectivos cen-
tros. Algunos de estos proyectos 
dieron lugar a trabajos que fueron 
presentados por sus alumnos de 
ESO, Bachillerato o FP al Concurso 
Tecnológico de Teleco, celebra-
do en abril en la UPCT.

Los proyectos que se presenta-
ron en la Escuela de Teleco abor-
dan temas como las redes Wi-Fi, el 
libro electrónico, los pantanos de 
tormentas, los submarinos opera-
dos remotamente o la monitoriza-
ción de infraestructuras de ener-
gías renovables y muchos de ellos 
participaron en el Concurso Tec-
nológico de Teleco de la UPCT, 

celebrado hace unas semanas. 
Los proyectos tienen un uso fun-
damentalmente pedagógico, 
transfiriendo al aula las innovacio-
nes que se desarrollan en coordi-
nación con el Centro de Profeso-
res y Recursos (CPR) de la Región 
de Murcia.

El profesor del equipo ganador 
de la última edición del Concur-
so Tecnológico de Teleco en la 
categoría de Bachillerato, Paco 
Martínez, del IES Ricardo Ortega 
de Fuente Álamo, explicó que 
su proyecto de pantano de tor-
mentas surgió a raíz de su partici-
pación en la Lego League, tam-
bién celebrada en la UPCT, y se 
inspiró en los problemas que en su 
localidad causan las riadas para 
buscarles soluciones mediante los 
sistemas de control y robótica, en 
los que está especializado el de-
partamento de Tecnología de su 
centro. Martínez resalta que “más 

de la mitad del trabajo se hizo en 
el tiempo libre de los alumnos y los 
profesores, incluyendo un par de 
tardes a la semana y algún sába-
do”.

José Vicente Campuzano, pro-
fesor del IES de Alquerías e inge-
niero técnico naval por la UPCT, 
expuso durante la jornada su pro-
yecto con alumnos del Programa 
de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI). “Son alumnos que ne-
cesitan mucha motivación para 
no perder el interés”, especificó. 
Mediante la construcción de un 
submarino operado por control 
remoto, a partir de las piezas fa-
cilitadas por la Plataforma Oceá-
nica de Canarias, Campuzano lo-
gró “integrar a estudiantes que se 
sentían desplazados del sistema 
educativo, haciendo que se sien-
tan orgullosos y realizados al tiem-
po que asientan conocimientos. 
Y participar en el Concurso Tec-
nológico de Teleco les supuso les 
permitió venir, aunque fuera solo 
por un día, a la Universidad. 

Es la primera vez que se reali-
zan unas jornadas tecnológicas 
del Centro de Profesores y Recur-
sos centradas en las telecomuni-
caciones. El objetivo es “difundir 
entre el profesorado el espíritu 
emprendedor”, explicó José Vi-
gueras, asesor de formación pro-
fesional en el CPR.

Profesores de instituto explican 
en la UPCT cómo motivar a 

los alumnos con proyectos de 
Telecomunicaciones
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La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) abordará en 
un curso la experiencia piloto del 
proyecto HORTIS, un plan para la 
popularización de la horticultura 
en contextos urbanos. El curso es 

en esta ocasión un mero cauce 
para constituir una comunidad, 
dentro y fuera del entorno univer-
sitario, que diseñará y conservará 
un huerto urbano en Cartagena. 
De este modo, la ciudad portuaria 
quedará conectada con Bolonia 
(Italia), Budapest (Hungría) y Ber-

lín (Alemania) en un proyecto que 
quiere contribuir a luchar contra 
la exclusión social, y promover la 
educación permanente de los 
adultos a través de la comunidad 
y jardinería urbana, y que actual-
mente está en fase piloto.

La constitución de la comuni-
dad que se hará cargo del huerto 
urbano y que participará en este 
cursó tendrá lugar los próximos 22 
y 29 de mayo. De este modo, con 
un total de 50 horas de duración, 
se llevarán a cabo diferentes se-
siones hasta el próximo mes de 
noviembre (excluyendo el perio-
do vacacional) para la consecu-
ción de distintas tareas: diseño y 
preparación del huerto urbano, 
manejo del cultivo de este huerto 
y gestión ecológica del mismo. 

La admisión de los participan-
tes, cuyo límite se ha fijado en 30 
personas, se dará a conocer en 
los próximos días y se establece 
por criterios como la pertenencia 
a la Universidad, a asociaciones 
o colectivos relacionados con la 
agricultura ecológica, estar en 
situación de desempleo o residir 
cerca del entorno del Campus 
del Paseo de Alfonso XIII. Los es-
tudiantes de la UPCT que partici-
pen obtendrán 2 créditos ECTS, 
equivalentes a 50 horas de forma-
ción presencial efectivas, aunque 
para ello, deberán asistir a un mí-
nimo del 80% de las sesiones”.

Agrónomos se lanza a la 
popularización de los huertos 

urbanos en Cartagena

La Cadena Ser de la Región 
de Murcia emite una serie de 
microespacios dedicados a la 

Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT). El primer espacio 
estuvo dedicado a la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería In-
dustrial.

Los microespacios se emiten los 
jueves, sobre las 19:20 horas, en el 
espacio Hoy por Hoy y los sába-
dos, de 12:00 a 14:00 horas, en la 
desconexión territorial de A vivir 
que son dos días. Los programas 
se pueden seguir en directo a tra-
vés del 1602 de Onda Media o del 
91.8 de Frecuencia Modulada. 
Los micros dedicados a la oferta 
formativa de la UPCT se emitirán 
hasta el próximo 5 de julio.

La programación regional de la Cadena SER emite 
ocho microespacios sobre la UPCT
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Representan a la perfección 
el modelo UPCT. La forma 
de aprender y el espíritu que 

impulsa la Universidad Politécni-
ca de Cartagena. Innovación, 
investigación aplicada, asunción 
de responsabilidades, trabajo en 
grupo, confrontar problemas rea-
les y colaboración con empresas. 
Los equipos de competición de 
la UPCT llevan a la práctica estos 
ideales de enseñanza desarrollan-
do vehículos de muy distinto tipo 
para disputar junto a otras univer-
sidades pruebas internacionales 
en las que tienen que demostrar 
su pericia como ingenieros, cons-
tructores, mecánicos, diseñadores, 
emprendedores y hasta pilotos.

Decenas de estudiantes de las 
distintas ingenierías industriales 
de la UPCT, pero también de Te-
lecomunicación, Navales, ADE y 
Turismo participan en estos equi-
pos dando lo mejor de sí mismos. 
“Supone un gran trabajo, pero se 
adquiere una experiencia que no 
dan los libros. Y cuando escuchas 
el motor y ves rodar el vehículo 
por primera vez, la recompensa 
es muy grande”, resume Daniel Al-
baladejo, uno de los responsables 
del equipo MotoUPCT. 

La participación en el diseño, fa-
bricación y puesta a punto de los 
vehículos “nos da una formación 
práctica ideal para acceder al 
mercado laboral. Nos organiza-
mos como si fuéramos una empre-
sa, asumiendo responsabilidades 
y enfrentándonos a los problemas. 
Es un simulacro de la vida real”, 

Listos para competir
Los equipos de competición de la Universidad 
Politécnica de Cartagena se preparan para su 

desempeño profesional diseñando, fabricando y 
buscando financiación para vehículos con los que  

se enfrentan a ingenieros de todo el mundo
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cuenta Luis Oliver, team manager 
del UPCT Solar Team. 

La búsqueda de financiación y 
de colaboración para adquirir ma-
teriales y servicios da a los alumnos 
“la oportunidad de entrar en con-
tacto con empresas y proveedo-
res”, destaca Albaladejo. Buena 
prueba del plus de empleabilidad 
que ello les aporta es la decena de 
miembros del UPCT Racing Team 

que han encontrado empleo 
nada más acabar su formación o 
aún antes de hacerlo.

El UPCT Racing Team es el equipo 
más numeroso, lo que le ha permi-
tido competir en dos pruebas muy 
distintas, la Formula Student, de 
monoplazas de competición, y el 
SmartMoto Challenge, de motos 
eléctricas inteligentes. El equipo 
se encuentra en la fase de diseño 

del vehículo con el que competi-
rán el próximo año en varias prue-
bas internacionales de la Formula 
Student, en la que será la primera 
edición exclusivamente para bóli-
dos con motor eléctrico. Mientras 
preparan semejante cambio en la 
motorización del vehículo, los com-
ponentes del UPCT Racing Team 
piensan ya repetir participación en 
el SmartMoto Challenge de Barce-
lona, para el que el año pasado 
idearon una moto plegable y ca-
paz de utilizar las aplicaciones de 
geolocalización de los smartpho-
nes. Patricio Franco es el coordina-
dor académico del equipo.

El UPCT Solar Team es el encar-
gado de desarrollar los prototipos 
de vehículos solares de máxima 
eficiencia en el consumo energé-
tico. Esta primavera compitieron 
en Rotterdam junto a las mejores 
universidades del mundo. El ve-
hículo superó sin problemas las 
inspecciones técnicas y de segu-
ridad, pero sufrió una avería elec-
trónica que le impidió puntuar. En 
octubre disputarán la Solar Race 
en Murcia. Están coordinados por 
el profesor Antonio Guerrero.

El equipo MotoUPCT, coordinado 
por Horacio Sánchez, también se 
prepara para competir en octu-
bre en MotoStudent. En concre-
to, actualmente están soldando 
en Navantia la tercera moto que 
construye el equipo, cuyo diseño y 
fabricación ya está acabado. “En 
agosto empezaremos a rodar y a 
ponerla a punto”, prevé ilusiona-
do Albaladejo.
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Francisco Benedicto  
«Me ha gustado mucho 
mi primer año de carrera. 
Puede parecer difícil, pero 
si llevas los apuntes y las 
prácticas al día no resulta 
tan complicado aprobar  
las asignaturas»

Marina Manzanares   
«Pensaba que la carrera 
sería más fácil pero he 
tenido que estudiar mucho. 
Aun así, me ilusiona estar 
cursando la carrera que 
elegí. Y el ambiente es 
maravilloso»

Eva Cervantes 
«Estar en la universidad 
es muy diferente a estar en 
Bachillerato. Aquí vas más 
a tu aire y puedes faltar a 
clase, pero eso sí, no hay 
exámenes parciales y te lo 
juegas todo a final de curso»

José Antonio Díaz 
«Imaginaba que la universidad sería 
algo así como 3º de Bachillerato, pero 
no tiene nada que ver con el instituto.  
Hay mucho más trabajo de casa, 
menos clases per más que estudiar»

Juan Antonio García 
«Impresiona bastante al principio, 

sobre todo al ver la libertad que tienes. 
Ya no hay deberes, como en el colegio, 

pero sí trabajos finales y exámenes con 
mayor contenido»

Un año de experiencias en la UPCT
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Tras las gestiones llevadas a 
cabo por el Vicerrectorado 
de Estudiantes de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), los alumnos Alejandro To-
rre y Mario Palacios, confían en 

que el Ministerio de Educación 
les conceda la beca que les ha-
bía denegado alegando exceso 
de patrimonio.

Estos dos alumnos de ingeniería 

perdieron sus casas en 
el terremoto de Lorca 
en 2011. Ambos inmue-
bles fueron declarados 
en ruina total por lo que 
sus familias recibieron 
una indemnización a 
raíz de la cual el Minis-

terio les denegó las ayudas que 
habían recibido hasta este curso.

El caso ha tenido repercusión 
nacional y ha aparecido en to-
dos los grandes medios.

Confían en que el Ministerio conceda 
beca a los alumnos lorquinos  

afectados por el terremoto

Casi doscientas personas 
se examinaron del Trinity 
College del 24 al 30 de 

mayo en la Universidad Politéc-

nica de Cartagena (UPCT). Las 
pruebas se realizó en la Facultad 
de Ciencias de la Empresa. Las 
pruebas Trinity College permiten 

obtener una acreditación ofi-
cial de la lengua inglesa. A estos 
exámenes se presentan tanto 
estudiantes como profesionales 
que desean tener un certificado 
según los niveles del marco co-
mún europeo de referencia para 
las lenguas.

Donatella Rotondo, directo-
ra del Servicio de Idiomas de la 
UPCT, afirma que “las acredita-
ciones oficiales de nivel de in-
glés, como por ejemplo las de 
Trinity, tienen reconocimiento 
internacional y son necesarias 
para aquellos que deseen solici-
tar una beca en el extranjero o 
cursar un master”. 

Casi 200 candidatos se examinan del Trinity College
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International Students Asociacion 
of Cartagena (ISAC), asociación 
de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT), encargada 

de organizar eventos para los es-
tudiantes de intercambio, organi-
zó este mes una degustación del 
asiático, el mítico café cartage-

nero. Docenas de universitarios in-
ternacionales acudieron a la cita, 
que se dio en el Bar Vespa, y escu-
charon la historia de esta bebida 
narrada en inglés, tras lo cual, pro-
baron un asiático gratuito. Ade-
más de la cata, una vez acabó el 
evento, los estudiantes pudieron 
quedarse con el característico 
vaso de asiático para conservarlo 
como recuerdo de su paso por la 
ciudad.

Los alumnos del curso “Emplea-
bilidad y orientación laboral 
de los egresados universitarios” 

visitaron la pasada semana la 
Cooperativa Bodegas San Isidoro, 

de Jumilla. Los visitantes conocie-
ron el proceso de elaboración del 
vino, de la innovación esencial 
para garantizar 
su calidad y de la 
tradición que re-
coge los 80 años 
de vida de esta 
cooperativa.

La Bodega es un 
ejemplo de mejo-
ra del desarrollo 

económico y social de la locali-
dad a partir del turismo etnográfi-
co, han dado a Jumilla.

Los erasmus  
descubren el asiático

Los alumnos del Máster en Ad-
ministración y Dirección de 
Entidades de Economía Social 

visitaron la Facultad de Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
de la Universitat Politécnica de 
Valencia con motivo de la III Jor-
nada sobre Emprendimiento So-

cial y Colectivo.
Los alumnos Simón Hernández, 
Jamila Lamane, Rosa Zúñiga, 
Nelly Torres, y Pedro Requena, 
acompañados por Antonio J. 
Briones, presentaron una comuni-
cación bajo el título “Percepción 
sobre el Emprendimiento Social y 

Colectivo en la sociedad” don-
de se argumenta el gran desco-
nocimiento que este concepto 
presenta para la sociedad y su 
complejidad a la hora de definir 
que entendemos por “Emprendi-
miento Social y Colectivo”.

La UPCT, presente 
en la Jornada sobre 

Emprendimiento Social 
de Valencia

Alumnos de la 
Facultad visitan  
una bodega en 

Jumilla
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lbahaca, cintas en 
hidrogel, alegrías, to-
materas, planta de 

pimiento, hierbabue-
na, mentas, lavandas, 
claveles, petunias, ge-
ranios, boca de dra-
gón, aloe vera, tage-
tes, plantas de pulpo y 
hasta un pino pueden 
comprarse por entre 
un y dos euros duran-
te esta semana en el 
stand que alumnos de 
la Escuela de Agróno-
mos de la UPCT han 
instalado en las calles 
de Cartagena con mo-
tivo de la Semana de la 
Flor.

La iniciativa de los es-
tudiantes agrónomos 

de la Politécnica busca 
recaudar fondos para 
las ONG ITER y Agró-
nomos sin Fronteras, y 
contó con la colabora-
ción, en forma de ma-
terial, de Leroy Merlin, 
vivero Muzalésy Agua 
sólida, y de la Estación 
Agroalimentaria Experi-
mental Tomás Ferro de 
la UPCT, en la que se 
han cultivado las plan-
tas desde febrero.

Para la próxima con-
vocatoria del 17 de 
septiembre de 2014 las 
reuniones informativas 
tendrán lugar el 23 de 
mayo y el 4 de junio a 
las 15 horas en el aula 
P1.9 de Teleco. 

Estudiantes de la UPCT 
recaudan fondos para 

fines sociales en la 
semana de la flor

El CRAI (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Inves-
tigación) del Campus Mura-

lla del Mar amplía su horario con 
motivo de los exámenes de junio 
desde el día 31 de mayo hasta el 
9 de julio. El horario es de lunes a 
viernes de 8:30 hasta las 12 de la 
noche ininterrumpidamente y los 
sábados, domingos y festivos de 
8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 
21:00 horas.

En los períodos de apertura ex-
traordinaria, la biblioteca ofrece 
sus servicios habituales: consulta 
y préstamo de material bibliográ-
fico, préstamo de ordenadores 
portátiles y de salas de trabajo en 
grupo, servicio de reproducción 
(fotocopias y escáner) y acceso a 
los recursos electrónicos. 

Esta biblioteca de 3.000 m2 dis-
pone de 700 puestos de lectura y 
zonas de descanso. 

La biblioteca de Muralla del Mar 
amplía su horario hasta julio 
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Con el mes de mayo y en 
plena recta final del curso 
académico y de la llega-

da de los exámenes, el Campus 
de Alfonso XIII y la Facultad de 
Ciencias de la Empresa cele-
braron sus fiestas patronales. Un 
motivo para la confraternización 
entre estudiantes, la diversión, el 
ocio, pero también la aproxima-
ción a contenidos de interés en-
tre el alumnado que escapa del 
día a día en las aulas. 

En el programa de las activida-
des programadas por la delega-
ción de alumnos de las Faculta-
des y Escuelas participantes no 
faltaron las típicas paellas, cele-
bradas en el aparcamiento de la 
zona posterior al edificio del Rec-
torado, así como los concursos 
de pócker y dardos. También se 
celebraron conferencias, como 
la que ofrecío Marius Navazo, y 
concursos específicos como el 
que llevaron a cabo la Escuela 
de Navales sobre barcos de pa-
pel o de puentes artesanales que 
pudieran resisitir cantidades de 
peso bastante razonables.  

Victoria Vera Paz es la es-
tudiante que construyó 
el barco de papel capaz 

de aguantar 18 kilos sin hundir-
se que ganó el concurso orga-
nizado por la delegación de 
estudiantes de Navales y la Co-
misión de Fiestas del Campus 

Alfonso XIII, con 70 euros como 
premio. El segundo puesto fue 
para Juan García Miralles, quien 
hizo una embarcación que 
aguantó 14 kilos y 200 gramos 
sobre el agua y recibió 30 euros 
de premio más el pack de fiesta 
(una camiseta, ticket de paella 

Mayo trae nuevas fiestas 
patronales a la UPCT

Un barco de papel que aguanta 18 
kilos gana el concurso de Navales
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Productos de cartón, una 

alternativa sostenible para los 
estudiantes de arquitectura

y una entrada para el recinto de 
la fiesta del agua). El concurso 
estuvo integrado en la semana 
de fiestas del Campus Alfonso 
XIII y han competido ocho em-
barcaciones de papel, el doble 
de equipos que el año anterior. 
“El concurso se ha celebrado en 
el exterior del Campus, lo que 
ha permitido que muchos estu-
diantes lo hayan presenciado”, 
señaló Borja Martínez, delegado 
de la Escuela de Navales.

CartonLAB es una iniciativa 
de Moho Arquitectos, un 
estudio de arquitectura 

murciano, que se dedica a dise-
ñar y producir muebles, peque-
ñas construcciones, decoración 
y exposiciones utilizando el cartón 
como único material de cons-
trucción. Dos de sus fundadores, 
Ignacio Bautista y Pablo García, 
presentaron la empresa a los estu-
diantes de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) en el 
salón de grados de ARQ&IDE.

Este proyecto emprendedor, que 
nació como un experimento de 
diseño puntual, se ha convertido 
en la principal fuente de negocio 
y de marca para los arquitectos 
murcianos.

La conferencia formó parte de   
la programación de actividades 
culturales organizadas para la se-
mana de fiestas del Campus de 
Alfonso XIII por parte de la delega-
ción de estudiantes de la Escuela 
ARQ&IDE.

La comisión de fiestas de Al-
fonsoXIII&CIM ha donado ali-
mentos de las fiestas patrona-

les celebradas este mes a la ONG 
El Buen Samaritano. Los estudian-
tes llevaron a la casa de acogida 
que la ONG tiene en Cartagena 
diversas cajas que contenían fun-
damentalmente barritas energé-
ticas, agua y refrescos.  El Buen 
Samaritano atiende en Cartage-
na a personas en emergencia 
social. 

Donan a El Buen 
Samaritano 

alimentos de  
las fiestas
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Graduados 28 
nuevos ingenieros 

agrónomos

El Paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
acogió la graduación de 28 

nuevos ingenieros agrónomos. El 
vicerrector de Investigación, Pa-
blo Fernández Escamez, acudió 
al evento junto a los tres padri-
nos de esta generación de es-
tudiantes: los profesores Paula 
Periago, Francisco Alcón y Mª 
Dolores de Miguel.

Durante el acto se entregaron 
los premios de la IV Olimpiada 
Agroalimentaria y Agroambien-
tal y un cheque solidario a Jesús 
Abandonado, con los beneficios 
de la venta del vino Tomas Ferro, 
que ascienden a 700 euros.

Durante el acto de gradua-
ción impartió una conferencia 
el doctor en Ingeniería Agronó-
mica Juan Guillen, antiguo estu-
diante de la Escuela de Agróno-
mos de la UPCT. 
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La Escuela Universitaria de Tu-
rismo, adjunta a la Universi-
dad Politécnica de Cartage-

na (UPCT), ha graduado a una 
nueva generación de titulados 
en Turismo. 

El acto de graduación se lle-
vó a cabo en el salón de actos 
Isaac Peral de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa. Se gra-
duaron ocho alumnos del nuevo 
plan, que tuvieron de madrina 
a la profesora de inglés Paloma 
Cervantes.

Una nueva generación de graduados 
en Turismo sale a la calle
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Jonathan Narbaiza Veloz, 
alumno de segundo curso 
de Ingeniería de Recursos 

Minerales y Energía, ha obteni-
do la medalla de bronce en la 
categoría de menos de 63 kilos 
en el Campeonato de España 
Universitarios de Taekwondo, 
celebrado este mes en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de Los 
Narejos continuando así con los 
éxitos que todos los años obtie-
ne la UPCT en esta disciplina de-
portiva. 

Narbaiza está becado como 
deportista de élite y vive en el 
Centro de Alto Rendimiento de 
los Narejos, donde lleva a cabo 

de forma diaria una sesión doble 
de entrenamiento. El año pasa-
do no pudo competir en el cam-
peonato debido a una lesión, 
pero en esta ocasión nada le ha 
impedido obtener una medalla. 
Y, si todo va según lo planeado, 
espera repetir el próximo año.

La UPCT ha conseguido meda-
llas en este torneo desde que 
manda competidores. En total, 
desde 2009, la Politécnica de 
Cartagena ha obtenido cinco 
oros, cuatro platas y tres bron-
ces, además del título de la me-
dalla de oro en las Olimpiadas 
de Londres 2012 obtenida por 
Joel González.

Un alumno de la UPCT gana 
el bronce en el Campeonato 

Nacional de Taekwondo 

El estudiante Álvaro Franco 
Barragán, estudiante de la 
UPCT, ha ganado este sá-

bado la I Carrera Popular de la 
UPCT, con un tiempo de 15:05 
segundos. Franco ha ganado la 
general absoluta y también el 
Trofeo Rector de Cross en su pri-
mer edición.

La carrera que, según muchos 
participantes fue bastante dura 
a pesar de los solo 4 kms, se ca-
racterizó por sus fuertes y conti-
nuadas rampas que obligaron a 
todos los corredores a realizar un 
gran esfuerzo. 

En ella participaron 245 partici-
pantes. 83 de ellos fueron miem-
bros de la comunidad universi-
taria. La carrera, organizada por 
primera vez por el Servicio de 
Promoción Deportiva de la UPCT, 
englobaba un trazado muy exi-
gente, tratándose de un circuito 
con muchas pendientes y cam-
bios de terreno. En total fueron 
4.000 metros a recorrer tanto 
para las categorías junior y vete-
ranos, como para la universitaria. 

El estudiante Álvaro Franco gana 
la I Carrera Popular de la UPCT
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E l pasado domingo día 11 de 
mayo, los Equipos de Alum-
nos y Masters de la UPCT 

participaron en la XV Edición del 
Campeonato Autonómico de 
Piragüismo que se celebra en 
aguas del Mar Menor. 

Por decimoquinta vez las tres 
universidades de la región y la 

Academia General de Aire de 
San Javier participaron en este 
evento en la playa de Barnuevo 
en Santiago de la Ribera. 

La competición donde partici-
paron alumnos de las universida-
des, comenzó a las 10 de la ma-
ñana con las semifinales en las 
categorías C-10 Masculino y C-10 

mixto, para continuar después 
con las finales. Este curso la UPCT 
participó con una embarcación 
master compuesta por miembros 
del Personal de Administración y 
Servicios, representado a nuestra 
universidad en la Final C-10 Mas-
ter.  El equipo de la UPCT estuvo 
formado por 45 personas.

Para la próxima convocatoria 
del 17 de septiembre las reunio-
nes informativas tendrán lugar el 
4 de junio a las 15 horas en el aula 
P1.9 de la Escuela de Teleco. 

La UPCT, no falta a su cita con el 
Campeonato de Piragüismo

El salón de grados de la Fa-
cultad de Ciencias de la Em-
presa de la Universidad Po-

litécnica de Cartagena (UPCT) 
acogió las III Jornadas de Control 
y Tratamiento del tabaquismo, 
inauguradas por el rector de la 
Politécnica, José Antonio Fran-
co, y la consejera de Sanidad, 

Catalina Lorenzo. Estas jornadas 
pretendían establecer vínculos 
entre los diferentes profesionales 
que trabajan por la prevención, 
control y tratamiento del taba-
quismo en la región, además 
de promover el intercambio de 
experiencias en metodologías y 
mostrar la eficacia de las medi-

das de prevención, control y tra-
tamiento.

En el comité organizador de 
la jornada se encuentra Ángel 
López, profesor de la Politécnica 
de Cartagena, que ha expuesto 
esta mañana sus investigaciones 
sobre el impacto en la hostelería 
de las leyes antitabaco.

La consejera de Sanidad infor-
mó de que la edad en la que 
la población de la Región co-
mienza a fumar es de 14’4 años, 
pero añadió que la media de 
fumadores es inferior a la media 
nacional. “Desde la Consejería 
combatimos el tabaquismo con 
jornadas de educación y pre-
vención en centros educativos 
de la Región”, explicó Lorenzo.

Las III Jornadas de Control del Tabaquismo 
muetran la eficacia de las medidas de prevención
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) celebró 
unas jornadas sobre cultura 

saharaui para sensibilizar a la co-
munidad universitaria en particu-
lar, y opinión pública en general, 
sobre el proceso de liberación 
nacional saharaui y el conflicto 
que provoca que la mitad de 
este pueblo viva, desde hace 
décadas, en campos de refugia-
dos en medio del desierto.

Las conferencias, talleres y me-

sas redondas que ofrecen estas 
jornadas se centraron en la histo-
ria y evolución de un pueblo que 
ha sido despojado de su libertad 
debido a la ocupación militar de 
sus territorios por otros países. La 
situación actual en el Sáhara, el 
derecho internacional y los de-
rechos humanos, la labor de la 
mujer saharaui en la lucha de su 
pueblo o la solidaridad mundial 
en apoyo a la justa lucha de los 
saharauis fueron algunos de los 
coloquios que se presentaron du-

rante los 4 días de duración de 
las jornadas. También, entre las 
acciones programadas, se llevó 
a cabo la presentación del libro 
“La primavera Saharaui, Gdeim 
Izik”, una degustación de té sa-
haraui, una muestra de tatuajes 
de henna y la realización de una 
de las sesiones propuestas en 
una jaima instalada en el patio 
de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa para la ocasión.

A los actos culturales y políticos 

Sensibilizados con  
el pueblo saharaui
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de las jornadas acudieron la Mi-
nistra de Cultura de la República 
Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), Jadja Hamdi, el miembro 
del Frente Polisario y delegado 
saharaui en España, Buchraya 
Hamudí Beyun, y el Coordinador 
Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sáhara (CEAS-Sáha-
ra), José Taboada Valdés. Las 
diversas actividades que se efec-
tuaron estuvieron apoyadas por 
la Delegación Saharaui para la 
comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia y el Movimiento 
Solidario en la Región de Murcia, 
conjuntamente con Asociacio-
nes de Amigos del pueblo Saha-
ra y la Comunidad Saharaui en la 
Región de Murcia, y se desarro-
llarán en la Facultad de Ciencias 
de la Empresa de la UPCT.

La clausura se llevó a cabo en la 
Plaza del Ayuntamiento de Mo-
lina de Segura el día 29, donde 
se celebró una concentración a 
favor de los presos políticos sa-
harauis, y contó con la presencia 
del alcalde del municipio, Eduar-
do Linares Contreras.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participó 
en una nueva edición de La 

Noche de los Museos. Para ello, 
el Museo de Ingeniería de la 
Tecnología y la Industria (MITI), 
ubicado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial, 
exhibirá, entre otros, la primera 
calculadora mecánica, Cur-
ta, que data de 1948. La Curta 
permite realizar las cuatro ope-
raciones básicas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones así 
como raíces cuadradas.

Los visitantes que se acerca-
ron al MITI pudieron contemplar 
el diseño compacto de esta útil 
herramienta en su origen, má-
quina de precisión, inventada 
por el austriaco Curt Herzstark. 

También hallaron la llamativa 
historia que subyace tras este 
invento, ya que por él Herzstark, 
prisionero en el campo de con-
centración Buchenwald, salvó 
la vida debido a que las SS ar-
madas le encargaron la fabri-
cación de una de sus compu-
tadoras para obsequiar a Adolf 
Hitler en su 56 cumpleaños. El 
término del diseño coincidió 
con la liberación del campo 
por los norteamericanos.

La UPCT no concluyó aquí su 
implicación en la gran noche 
cultural de Cartagena, sino que 
colaboró en el evento con más 
de 200 voluntarios estudiantes 
de la UPCT pertenecientes a las 
Escuelas Superiores de Turismo y 
Hostelería.

La UPCT exhibe en la Noche 
de los Museos de Cartagena 

la Curta, la primera 
calculadora mecánica



Los alumnos del taller de poe-
sía de la Universidad de Ma-
yores dedicaron su recital 

de clausura a la memoria a de 
la anterior profesora, Lola Fer-
nández Moreno, fallecida en un 
accidente de tráfico en Kenia 
el pasado verano. Los alumnos 
leyeron sus creaciones ante el 
público asistente y compartieron 
sus impresiones acerca del taller, 
impartido durante el segundo 
cuatrimestre del presente curso. 

La profesora, Natalia Carbajosa, 
comentó que el taller ha servido 
para acercarles a la poesía con-
temporánea, la más desconoci-
da y sin embargo la que mejor 
habla de nuestra circunstancia; 
ayudarles a que se distanciaran 
del uso de la rima y la métrica 
como elementos constitutivos del 
poema; y enseñarles otros modos 
de concebir la poesía, como los 
que se dan el mundo oriental, de 
ahí que muchos alumnos se ha-
yan decidido a escribir haikus. 
Todas las aportaciones se reunie-
ron en un cuadernillo.
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La Universidad de Mayores 
homenajea con poesía a la 
profesora Lola Fernández

E l IES El Bohío entregó este 
viernes los premios de su XXV 
Olimpiada Matemática. Al 

acto asistió Francisco Martínez, 
vicerrector de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, entidad 

que colabora con el certamen, y 
el profesor de la UPCT Juan Jesús 
Bernal, que preside el jurado.

Durante el acto se presentó un 
libro que conmemora el 25 ani-

versario de esta prueba matemá-
tica en la que compiten alumnos 
de toda la Región. Precisamente, 
el ganador de la primera edición, 
Roberto Cañavate, es ahora pro-
fesor de la UPCT.

La UPCT participa en el 25 aniversario de la 
Olimpiada Matemática del IES El Bohío
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La Delegación de Estudiantes 
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Teleco-

municación han visitado este 
mes el Escuadrón de Vigilancia 
Aérea nº13 en el Acuartelamien-
to Aéreo en Sierra Espuña y el 
observatorio astronómico hispa-
no-alemán de Calar Alto.

Los Escuadrones de Vigilancia 
Aérea (EVA´s) son las unidades 
aéreas responsables de la obten-
ción, proceso y transmisión de 
datos radar para su posterior ex-
plotación por los Grupo de Man-
do y Control. Dicha misión consis-
te en mantener la seguridad del 

espacio 
aéreo en 
todo el 
territorio 
n a c i o -
nal, a la vez que dan soporte al 
grupo AENA para el control del 
tráfico aéreo civil.

Fuentes de la Delegación de 
Estudiantes señalan que la visita 
ha tenido un gran interés ya que 
permite a los alumnos conocer 
con más detalle las altas capaci-
dades tecnológicas disponibles 
en el centro, y complementa la 
formación teórica recibida en el 
aula con uno de los sistemas más 

avanzados en el mundo emplea-
dos para control y seguridad del 
espacio aéreo. 

Los estudiantes de Teleco pu-
dieron también conocer las ins-
talaciones del observatorio de 
Calar Alto así como las áreas de 
investigación y trabajo existen-
tes para futuros ingenieros en el 
campo de la astrofísica. Los estu-
diantes pudieron conocer el fun-
cionamiento de dos telescopios 
con aperturas de 2.2m y 3.5m.

El Honoris 
Causa Rafael 

Rebolo imparte 
la conferencia 
‘Un universo 
sorprendente’

El director del Instituto Astro-
físico de Canarias y Doctor 
Honoris Causa por la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, 
Rafael Rebolo, impartió este mes 
la conferencia “Un universo sor-
pendente” en el Salón de Actos 

de la Residencia Universitaria Al-
berto Colao.

Rebolo Rebolo abordó durante 
su conferencia aquellos aspec-
tos de la investigación del Univer-
so que resultan más enigmáticos. 

Estudiantes de 
Teleco visitan  

el observatorio  
de Calar Alto  
y el EVA 13
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Ni bombero, ni policía sino 
Ingeniero de Minas. Esta 
fue la decisión de Manuel 

Cánovas (La Unión, 1985) cuan-
do tenía seis años. Un año antes 
había empezado a coleccionar 
minerales. En 2014 dicen de él, 
que además de ser el estudiante 
de Minas más becado de España 
es el mejor asesor de minerales y 
piedras preciosas de la Región. 
También dicen que si algún joven 
quiere saber cómo buscarse la 
vida, que recurra a Manolo.  Estu-
diando y con esfuerzo ha logrado 
financiarse dos carreras, un par 
de másteres y su doctorado, que 
terminará este año.

Manolo estudió Ingeniería Téc-
nica de Minas en la UPCT. Fue 
premio nacional fin de carrera. La 
misma distinción que acaba de 
recibir otro doctorando de Tele-
co: Carlos Colodro. Ese premio le 
ayudó a conseguir una beca pre-
doctoral, con la que ahora está 
a punto de defender su tesis doc-
toral. De ese momento recuerda 
que fundamentalmente la ilusión 
de sus padres cuando fueron al 
Auditorio Nacional a recoger  la 
distinción del Ministerio de Educa-
ción y, sobre todo, los 2.400 eu-
ros que le permitieron sobrevivir 
un año en León, donde estaba 
estudiando  el segundo ciclo de 
Minas. 

Sus siguientes ingresos ganados 
con sus estudios  fueron la beca 
predoctoral, de cuatro años de 
duración para hacer la tesis doc-
toral en el departamento de Físi-
ca Aplicación bajo la dirección 
de Francisco e Iván Alhama.

Y, entre medias, Manolo Cáno-
vas ha conseguido desde 2006 
varias becas de investigación en 
la UPCT. Este doctorando ha par-
ticipado en proyectos del grupo 
de Geotecnia y Métodos de Ex-
plotación relacionados con la 
minería, la estabilidad de taludes, 

obra civil y 
otros muchos 
campos.

Además de 
España, el jo-
ven también ha realizado una es-
tancia en Alemania este curso y 
a principios de 2015 se va a Chile, 
a la ciudad de Antofagasta, para 
dar clase e investigar en una de 
las universidades más prestigiosas 
de ese país y, además, enclava-
da en una de las zonas mineras 
más importantes del mundo.

En estos años ha trabajado in-
tensamente con los pies sobre la 
tierra y también bajo tierra. “Me 
da sensación de paz estar en las 
entrañas del planeta”, dice. “Me 
apasiona recorrer las mismas ga-
lerías por las que han trabajado 

mis abuelos y en las que siglos an-
tes han pasado cientos o miles de 
mineros”, apostilla.

Lo que más le gusta: “Haber he-
cho de mi pasión y mi vocación 
una profesión”. Eso le ha conver-
tido en un embajador de la UPCT 
allá por donde pasa. Manolo re-
comienda a los niños y estudian-
tes de Secundaria y Bachiller que 
estudien Ingeniería de Minas en la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena”. Manolo, con la  pruden-
cia de joven investigador, anima 
a la UPCT a seguir apoyando a los 
jóvenes investigadores.

Manuel Cánovas
Ingeniero de Minas y doctorando

Embajador 
bajo tierra


