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Las formas del puente arco

Diverfarming es un proyecto
financiado por el Programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto
de “Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina,
marítima y de aguas interiores y bioeconomía” en el que
participan, entre otras, las
Universidades Politécnica de
Cartagena y Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y
Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier
(Alemania), Pècs (Hungría) y
ETH Zúrich (Suiza).

La tesis de Juan Manuel García Guerrero propone un método de optimización del peso de los
puentes y reivindica las estrategias clásicas de diseño

L

a ingeniería estructural
puede dar respuesta, simultáneamente, a requisitos estéticos, funcionales y
económicos para la construcción
de puentes arco, según concluye
la tesis de Juan Manuel García
Guerrero en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
que ha desarrollado un catálogo
de formas mediante estrategias
clásicas de diseño evolucionadas
y un método propio de optimización de pesos.

como el pandeo o el exceso de
deformación de los puentes arco
clásicos, así como una tipología
enormemente eficiente que no
está reñida con la estética y la
originalidad. “Hemos obtenido
múltiples formas novedosas que
aún no han sido construidas”, resalta García Guerrero, quien ha
desarrollado su tesis con un contrato de Formación del Personal
Investigador (FPI) de la Fundación
Séneca, Agencia de Ciencia y
Tecnología de la CARM.

dirigido por el prestigioso proyectista de puentes Javier Manterola.
Otro integrante del grupo de investigación NEST (New Structural
Typologies) de la UPCT está realizando actualmente una nueva
tesis doctoral relacionada también con este campo.

“Es hora de vindicar la ortodoxia resistente para la generación
de formas novedosas que cumplan criterios de utilidad, seguridad y ahorro de material”, señala
el director de la tesis, Juan José
Jorquera. “En un contexto de demanda de originalidad y donde
las referencias son cada vez más
relativas, se exige a los puentes
urbanos un carácter icónico que
con frecuencia lleva a diseños
absurdos”, lamenta. “Esta tesis
aporta sentido común”, añade.

Sobre los puentes arco espaciales apenas hay estudios teóricos.
La tesis sigue la línea de investigación que inició Jorquera en 2007,

simétricos

La investigación se centra en
los puentes arco espaciales simétricos, cargados fuera del plano
del arco. Ejemplo de ellos son la
pasarela Jorge Manrique en la
ciudad de Murcia o la pasarela
Miguel Navarro de Lorca, localidad natal del nuevo doctor por la
UPCT, formado en la Escuela de
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas.
La tesis demuestra que el puente arco espacial es una fuente
de soluciones para los problemas
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La investigación se centra en
los puentes arco espaciales

Las mujeres lideran la diversificación
de cultivos en Europa en Diverfarming

U

n total de 69 investigadoras y técnicas participan desde hace
algo más de un año
en Diverfarming, el
proyecto sobre diversificación de
cultivos financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión
Europea. La cifra, que supone el
47 por ciento del equipo del proyecto, es la prueba de la apuesta
de Diverfarming por la igualdad
de género y la feminización del
sector agrícola. La lista de mujeres en Diverfaming está liderada
por Marina Giménez de la Oficina
de Proyectos Internacionales de
Universidad Politécnica de Cartagena, directora de gestión (Project Manager) del mismo.
Las mujeres lideran mayoritariamente la coordinación territorial
del proyecto. Así, Beatriz Lozano,
investigadora de la Universidad
de Córdoba, coordina los trabajos de la región Mediterráneo Sur;
Alessandra Trinchera, del Consejo
de Investigación en agricultura y

análisis de la Economía Agraria
– CREA (Italia), el Mediterráneo
Norte, y Kriistina Regina del Instituto Luke (Finlandia), la región Boreal y Violette Geissen de la Universidad de Wageningen (Países
Bajos).
Mientras, el liderazgo de los terrenos y fincas experimentales y el
de los paquetes de trabajo que
analizan los diferentes aspectos
que engloba el proyecto están
repartidos en un 50 por ciento.
Esta paridad dentro del núcleo
del proyecto se complementa
con medidas que van desde el
impulso de actividades de capacitación dirigidas a mujeres o el
estímulo de la participación de
mujeres granjeras, técnicas o trabajadoras del sector en la red de
“Comunidades de agricultores
y agricultoras” que pondrán en
marcha las prácticas de diversificación de cultivos.
Con la puesta en práctica de

este modelo de paridad, Diverfarming se convierte en ejemplo
a la hora de feminizar el sector
agrícola en un momento en el
que, a pesar del progreso experimentado en los últimos años, la
situación de la mujer en el plano
laboral y económico sigue determinada por la desigualdad.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres, la escasez de mujeres en altos cargos y la mayor
tasa de desempleo femenino
frente al desempleo masculino
son problemas que se reflejan en
el sector agrícola europeo, donde destaca la baja titularidad de
las explotaciones agrícolas por
parte de mujeres que se traduce
en la permanencia de las mismas
en el plano asalariado frente a la
masculinización del empresariado rural.
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Una agricultura sostenible y controlada por
sensores evitaría contaminar la laguna
El vicerrector de Innovación
que los niveles de nitratos
en la laguna salada “son los
más bajos en dos años”

E

La UPCT pide apoyo al Gobierno y a la
CHS para la sostenibilidad del Mar Menor

E

l Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro
Díaz, espera contar con
el apoyo del Gobierno
y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para poder avanzar en la investigación
que se está desarrollando desde
la Cátedra de Agricultura Sostenible, patrocinada por COAG,
FECOAM y Caixabank, para la
reducción de nitratos y que se
pueda compatibilizar la agricultura con la sostenibilidad del Mar
Menor.
Díaz realizó estas declaraciones la reunión protocolaria que
mantuvo con el delegado del
Gobierno, Diego Conesa. En dicho encuentro el Delegado del
Gobierno le ha informado de que
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ha trasladado el resumen ejecutivo de la investigación de la UPCT
al secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, que ya
había estado en la Finca Tomás
Ferro viendo la realización de
esos trabajos.
En ese sentido, Conesa indicó
que se podría trabajar de manera coordinada con la CHS para
continuar con las investigaciones
que se llevan a cabo desde la Politécnica de Cartagena y “hacerlas a mayor escala; para eso se
necesitan nuevas instalaciones y
nuevas extracciones de agua. En
ese sentido, creo que existirá esa
colaboración por parte de la CHS
y que ésta será un aliado más
para trabajar universidad, CHS y
Administración General del Estado”. Los primeros resultados de la
investigación se harán públicos
durante el mes de octubre.
La UPCT puso en marcha el pasado noviembre la desalobradora de su Estación Experimental

Agroalimentaria Tomás Ferro que
permite estudiar técnicas para
reducir la salmuera generada por
los cultivos, para desnitrificarla y
para valorizarla.

l vicerrector de Innovación y Empresa de la
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)
y miembro del comité
científico del Mar Menor, Alejandro Pérez Pastor apuesta por una
agricultura “sostenible” y controlada a través de sensores de agua
que midan el contenido y la energía del agua en el suelo a fin de
evitar la distribución de nitratos
contaminantes en el Mar Menor.
Pérez Pastor, que compareció
en la Comisión especial del Mar
Menor de la Asamblea Regional,
recuerda que en la Politécnica
participa en un grupo de inves-

tigación de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agrónoma
para optimizar el agua de riego y
ayudar a los agricultores en este
sentido. Ellos son los más interesados en mantener una actividad
productiva que sea medioambientalmente sostenible, ha dicho.
Asimismo, apunta a que a través
de un sistema de riego por goteo
controlado a la hora de aplicar
el agua a los cultivos, se podrían
evitar las perforaciones no deseadas que llegarían a través de los
nitratos, que contaminan el Mar
Menor.
Pérez Pastor también ha informado de que una ‘spin of’ de
la UPCT está monotorizando ya
el riego de 200 clientes, llevamos
cuatro o cinco años y se está reduciendo el uso de agua, ha manifestado.
Aparte, propone controlar la
agricultura murciana para mante-

ner su viabilidad futura. Los agricultores son los primeros interesados
en hacerlo, ha dicho el investigador de la UPCT, que considera que
hasta el momento los agricultores
han usado lo que les han dejado
usar, aunque las desalobradoras
provocaban un rechazo, una salmuera que se vertía al Mar Menor,
ha puntualizado añadiendo que
desde la UPCT a través de la cátedra FECOAM se está estudiando
la desnitrificación de la salmuera
utilizando un filtro de virutas de
madera, lo que ha dado resultados de una reducción del 90% de
ésta. Estamos dando respuesta
para poder extraer el agua de los
pozos con total tranquilidad, ha
asegurado.
En cuanto al estado del Mar Menor en la actualidad, el vicerrector
de la UPCT ha destacado que los
niveles de nitratos son los más bajos de los últimos dos años, según
datos del comité científico, al que
pertenece.

Frecuencia de
trenes
Durante la reunión, el Rector
trasladó al delegado del Gobierno la necesidad de que
se amplíe la frecuencia de
trenes para que los estudiantes “tengan un servicio de
tren más adecuado a sus horarios”. Conesa comentó que
se podría “aprovechar” la visita del presidente de RENFE
a Cartagena para concertar
una reunión con el Rector y
demás responsables de la Universidad para hacerle llegar
“una propuesta para conseguir mejor conexión”.
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La ETSAE pide protección para
posadas históricas en ruina

L

a Casa de Postas de Librilla,
una histórica posada construida por el Duque de Alba
en el siglo XVIII, amenaza
ruina. Así lo alertan investigadores
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) en un artículo
publicado por el anuario de Historia ‘Memoria y civilización’ de la
Universidad de Navarra.
El gran edificio conocido localmente como ‘Las Caballerizas’,
situado en la entrada del pueblo
desde Murcia y junto a la antigua
carretera nacional N-340 es, en
realidad, una antigua posada.
«La fachada principal responde
a los patrones de la arquitectura
neoclasicista que promovían las
academias de Bellas Artes», des-

taca la investigadora Rosario Baños Oliver, que está realizando la
tesis doctoral ‘Ventas y posadas
de la Región de Murcia’, dirigida
por los profesores Francisco Segado Vázquez y Juan Carlos Molina
Gaitán y financiada por la Fundación Juanelo Turriano.
El edificio de la posada se encuentra catalogado con un grado de protección 2 por el PGMOU de Librilla, que estipula que
se debe conservar tanto el volumen original como la estructura
portante, así como la disposición
de vanos en fachadas y los elementos ornamentales y compositivos más significativos, como el
escudo o la rejería. «A pesar de
estas disposiciones, el estado de

la posada de Librilla es lamentable, en un estado de abandono
total», describen los autores en el
artículo.
Estos expertos en Patrimonio
Arquitectónico de la UPCT están
realizando un trabajo de investigación para la identificación de
cada una de estas edificaciones
anteriores al siglo XX que aún se
conservan en la Región y la de su
relación con los itinerarios de viaje. “El objetivo último no es otro
que el de identificar estos edificios
singulares y contribuir al conocimiento y puesta en valor de esta
tipología arquitectónica, con el
fin de garantizar su preservación y
conservación”, explican. “Fueron
piezas esenciales del patrimonio
de la obra pública”, argumentan,
por lo que piden su inclusión en el
Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
“De las posadas que aún se encuentran en pie, pocas hay que
se encuentren catalogadas a pesar de su relevancia. Es por esto
por lo que parece necesario el
estudio de estos bienes inmuebles
con el objetivo de protegerlos ,
conservarlos, identificarlos y fomentar y difundir su importancia
en el transporte de viajeros, en la
red viaria y en la historia del territorio y de la movilidad de las
personas», añade Rosario Baños,
que antes de iniciar la tesis hizo el
máster de Patrimonio Arquitectónico de la UPCT.
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Una de las supervivientes de las
numerosas ventas y posadas levantadas durante siglos a lo largo
de la red caminera española es
la Casa de Postas de Librilla, cuya
construcción fue promovida José
María Álvarez de Toledo y Gonzaga, duque de Alba, marqués de
Villafranca y los Vélez y señor de
Librilla.

La ETSIA vendimia unos 6.000 kilos
de uva merseguera
Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica pondrán en marcha un

U

equipo de competición para elaborar el vino y presentarlo a concursos

na treintena de estudiantes y profesores
de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han vendimiado, junto
a participantes de los huertos de
ocio, unos 6.000 kilos de la variedad de uva Merseguera, recuperada por los investigadores de la
Politécnica, y cuyos viñedos se
encuentran en la finca Tomás Ferro.
El objetivo de la Politécnica de
Cartagena es obtener los certificados ecológico y varietal para
la uva, aunque la directora de la
ETSIA, Arantxa Aznar asegura que
solo falta que acuda a la finca el
técnico encargado de certificar

que la uva es ecológica y que es
de la variedad Merseguera.
Este año la recolección ha empezado antes que otros años para
conseguir que la uva, con la que
se elaborará el vino Tomás Ferro,
mantenga su acidez natural.
La uva vendimiada se almacenará hasta el jueves en cámaras
frigoríficas de la finca con una
temperatura de 8ºC. El próximo
jueves se sacará la uva de las cámaras, se despalillarán los racimos
y se procederá a estrujar la uva.
El mosto resultante se someterá a
un proceso de maceración durante 24 horas. Tras dejar reposar
el mosto y obtener ya uno limpio,
se iniciará el proceso de fermentación del vino, durante el que se

mantiene la cadena de frío para
preservar los aromas característicos de este vino.
UN EQUIPO DE COMPETICIÓN
Por otro lado, la ETSIA podría contar el próximo curso con un equipo de competición que se encargue de elaborar este vino. La
directora de la Escuela asegura
que los estudiantes de Agrónomos están ultimando los detalles
para poner en marcha el próximo
curso un equipo de competición
para elaborar el vino y presentarlo a diversos concursos.
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E

“La inversión en Industria 4.0
necesita planificación”

l ingeniero eléctrico y
experto en educación
ejecutiva George Leal
Jamil impartió una conferencia en la Facultad
de Ciencias de la Empresa de la
UPCT en la que ha señalado que
es necesaria “una simbiosis entre
ingenieros y gestores” para planificar la transición tecnológica
hacia la Industria 4.0, según ha
argumentado el investigador brasileño.

El SEDIC reproduce en 3D 2 cañones del
Pecio Nuestra Señora de las Mercedes

E

l Servicio de diseño industrial y calculo científico del SAIT, atendiendo
la petición del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA, ha reproducido mediante técnicas de
escaneado y prototipado en impresión 3D, uno de los últimos hallazgos de La tercera expedición
científica al pecio Nuestra Señora de Las Mercedes. Se trata de
dos culebrinas (cañones), Santa
Bárbara y Santa Rufina, de cuatro
metros de longitud y más de dos
toneladas de peso cada una, las
cuales han sido reproducidas a
escala ¼ para la exposición temporal que se realiza en las instalaciones de ARQUA del 14 de Septiembre al 13 de Enero de 2019.
En ellas se pueden observar, entre otras decoraciones en relieve,
cuartel con el blasón familiar de
Luis de Velasco, escudo de Cas-
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tilla y León, el nombre de los cañones y el nombre de uno de los
fundidores, Bernardino de Tejeda.
Las piezas originales se encuentran en proceso de limpieza,
desalinización, conservación y
estudio, y a su finalización serán
expuestas en la exposición permanente de ARQUA.

Son dos culebrinas de 4
metros de longitud y más
de dos toneladas de peso
cada una, que han sido
reproducidas a escala

realizan estudios de mercado”,
alerta. “Pueden lanzar productos
que compiten contra su propia
oferta o para los que no hay espacio”, detalló.
A la charla, organizada por el

profesor Antonio Juan Briones,
asistieron estudiantes de la asignatura Dirección estratégica de
tercer curso de Administración y
Dirección de Empresas (ADE) en
la Universidad Politécnica de Cartagena.

“La tecnología requiere de planeamiento”, insistió el experto latinoamericano, que está realizando una estancia postdoctoral en
la UPCT y está colaborando con
la Oficina de Emprendimiento de
la Politécnica. “En anteriores olas
tecnológicas se ha derrochado
mucho dinero al invertir en nuevos
procesos sin conocer sus retornos
o la seguridad de los datos”, puso
como ejemplo.
Jamil observa en las empresas
de la Región de Murcia “mucha
motivación, pero también mucha
preocupación porque los riesgos
del cambio son muy grandes”
ante la nueva revolución industrial. Los temores están motivados
por la “alta inversión que hace
falta” y por la posible pérdida de
empleos. “La organización del
trabajo va a cambiar radicalmente”, afirma.
Las empresas que ya han transitado hacia la industria 4.0 han
“aumentado su productividad y
eficacia operacional”, asegura,
reduciendo sus volúmenes de
empleo. “Ganan flexibilidad para
abrir nuevas líneas de producción, entrar en nuevos mercados
y conseguir nuevos clientes, pero
pueden perder el control si no
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Sensores que controlan el crecimiento
diario de los huesos

E

l pormenorizado Trabajo
Fin de Grado (TFG) en
Ingeniería en Tecnologías Industriales de Laura
Valdez Vidal, cuyas 428
páginas se pueden consultar en
el Repositorio Académico de la
UPCT, ha iniciado la colaboración
entre el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
y la Unidad de Ortopedia Infantil
y la Unidad de Patología Séptica
y Reconstrucción del hospital La
Arrixaca para mejorar la precisión
de los sistemas que se utilizan para
corregir deformidades óseas.

(TL-Hex), desarrollado en Estados
Unidos y usado en operaciones
de Traumatología y Ortopedia Infantil.

El objetivo del trabajo, dirigido
por Miguel Almonacid Kroeger y
codirigido por José Manuel Cano
Izquierdo, era la sensorización con
mínimo impacto mecánico del
robot paralelo TrueLock Hexapod

Para simplificar la corrección de
la deformidad, el sistema actual
consta de dos partes perfectamente diferenciadas, una hardware y una software. El hardware
está formado por dos soportes

La alumna ha desarrollado una
interfaz que mediante comunicación inalámbrica con el robot
permite conocer en cada momento y con una precisión milimétrica la posición de los actuadores utilizados en tibia, fémur y
húmero, como ha descrito este fin
de semana el diario ‘La Verdad’,
que ha hecho extenso eco del
avance.

externos circulares o semicirculares fijados a los huesos por medio
de cables y clavos. Estos soportes
están interconectados por medio
de seis actuadores mecánicos,
los cuales permiten un ajuste multiplanar.

superficial por electrolisis
lo solicitó el Instituto de

“Las posiciones de los soportes
externos pueden ajustarse de
forma rápida o gradual en incrementos precisos para realizar reposicionamientos del segmento
óseo sobre las tres dimensiones
del espacio”, explica la estudiante en su TFG.

Patrimonio Cultural de

El software sirve de soporte para
los cirujanos durante los procesos
pre-operatorios, durante la operación y luego post-operación a
los efectos de control de la plataforma.

El trabajo, dirigido por Isidro Ibarra y codirigido por María José
Roca, se ha realizado en los laboratorios del Servicio de Instrumentación Tecnológica (SIT) y
del Servicio de Diseño Industrial y
Cálculo Científico (SEDIC), donde
también se han impreso en 3D algunas de las piezas de la herramienta.

“Se ha demostrado que un sensor de tipo mecánico, como los
potenciómetros,son los más adecuados para conocer con precisión y mediante una electrónica
de prototipado no industrial las
posiciones de los actuadores”,
concluye el TFG. Lo que permite
“visualizar en pantalla de manera precisa, la posición de los
actuadores mecánicos en cada
momento, sin necesidad de mirar
las escalas de los mismos, facilitando no sólo la labor de los médicos sino fundamentalmente a
los pacientes. Estos pacientes en
el futuro y mediante una interfaz
apropiada podrán con seguridad
interactuar con el sistema siguiendo la prescripción médica”, detalla la alumna, que ha contado
con el asesoramiento del jefe de
la unidad de Ortopedia Infantil
de La Arrixaca, César Salcedo.
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El pincel de limpieza

El sistema TL-Hex se utiliza tanto
en la Unidad de Reconstrucción
Ósea de adultos como la de Ortopedia Infantil, ambas dependientes del servicio de Traumatología, del Hospital de La Arrixaca.

España

Una alumna de Química
Industrial fabrica un pincel
electroquímico para
Arqueología

E

n el Repositorio Digital de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
se puede encontrar el
Trabajo Final del grado
en Ingeniería Química Industrial
de Rosa María Sánchez González, en sí mismo un manual de
fabricación y manejo de pinceles electroquímicos para limpiar
objetos metálicos empañados,
como los que se encuentran en
yacimientos arqueológicos, tanto
marinos como terrestres.
La UPCT ha fabricado y probado el pincel de limpieza superficial por electrolisis a solicitud del
Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE), con el fin de restaurar piezas arqueológicas. La
técnica probada evita riesgos,
como el derramamiento de la

disolución, y minimiza las pérdidas de material durante el proceso de limpieza. “Por ejemplo,
en un metal como la plata que
se encuentre polarizado catódicamente, las especies químicas
responsables de su característico
empañamiento, como cloruros
de plata o el sulfuro de plata, son
reducidas a plata elemental”, explica la estudiante.
La alumna de la Politécnica ha
detallado el protocolo de trabajo
para fabricar y utilizar un pincel
de tipo Pleco, diseñado por la
Red de Competencias de Diseño
y Artes Visuales de la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Suiza
Occidental, al que ha aportado
mejoras y los resultados obtenidos
aplicándolo en piezas metálicas
de plata, cobre y plomo.

El pincel electroquímico se basa
en la aportación y extracción en
continuo del electrolito existente
en la superficie del metal y está
ideado para realizar tareas de
limpieza focalizadas en algunas
partes de los objetos metálicos,
como alternativa al tratamiento
por inmersión para piezas que están compuestas por distintos materiales. “Muchos restos arqueológicos ornamentales contienen
madera y cuero que no se puede
sumergir en una disolución electrolítica”, señala María José Roca.
La UPCT ha entregado un lápiz
electroquímico al Instituto de Patrimonio Cultural y está en contacto con el Arqua para realizar
más ensayos con piezas arqueológicas.
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La Ingeniería Telemática
que ‘salva’ el planeta
Un alumno crea un juego de realidad aumentada en el que el planeta se

E

salva aplicando Ingeniería Telemática

l alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Alejandro
Mateo Jiménez ha desarrollado para su Trabajo
Fin de Grado (TFG) un juego en el
que la Tierra se encuentra amenazada por una invasión alienígena
a través de un portal interplanetario. El juego, para smartphones
Android e iOS, pone al usuario en
la piel de un ingeniero telemático
con la misión de salvar a la Humanidad.
La aplicación utiliza la realidad
aumentada para incluir, en tiempo real, elementos virtuales dentro del universo físico. Así, en una
de las pantallas, el usuario debe
acceder caminando al portal interplanetario. “El programa detecta superficies horizontales y

marcadores para ubicar los elementos de la historia”, explica el
alumno de la Escuela de Telecomunicación.
“El objetivo es dar a conocer la

El juego pone al usuario
en la piel de un estudiante
de un ingeniero telemático
con la misión de salvar a la
Humanidad

profesión de ingeniero telemático
mediante la gamificación”, cuentan los directores del trabajo, Fernando Losilla y Francisca Rosique.
El juego expone cuatro temáticas
que se aprenden en el grado de
Ingeniería Telemática: antenas,
encaminamiento de paquetes IP,
análisis de paquetes y programación. “Es una muestra de lo que
se aprende en la carrera”, añade
el estudiante recién graduado.
“El uso de la realidad aumentada hace que el juego sea más
innovador y llamativo. Esperamos
que ayude a captar el interés de
los alumnos”, resalta Losilla. “Será
de gran utilidad para la Escuela
de Telecomunicación en las labores de divulgación de sus estudios y captación de alumnado”,
apunta por su parte Rosique.

La Red de Riesgos Biológicos estudia la
vida útil de los alimentos

L

a Red BIOQURA, coordinada por Pablo Fernández Escámez, investigador de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), cuenta con la financiación del programa de Redes de
Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
para fomentar la creación y el
desarrollo de redes de investigación mediante el establecimiento
de sinergias entre diferentes grupos de investigación.
En ella participan expertos de
las Universidades de Barcelona,
Córdoba, León, Politécnica de
Cartagena y Zaragoza y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, del Centro Nacional
de Tecnología y Seguridad Alimentaria y de Tecnalia. Todos
ellos con amplia experiencia en
investigación y evaluación de
riesgos biológicos. Por parte de
la AECOSAN están representadas
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en la red BIOQURA las Unidades
responsables de la evaluación y
gestión de riesgos, el control oficial, y el laboratorio de referencia, Centro Nacional de Alimentación.
La Red BIOQURA pretende crear
una estructura capaz de desarrollar evaluaciones cuantitativas
de riesgos biológicos a nivel nacional, coordinando los esfuerzos
de los grupos con experiencia en
modelización, priorización y evaluación de riesgos.

El programa Redes de
Excelencia del Ministerio
financia el fomento de redes
de investigación de distintos
grupos

En la reunión se trataron cuestiones tales como la priorización
del control de peligros biológicos
en el control oficial, la metodología para establecer la vida útil de
los alimentos y la evaluación del
riesgo de la presencia de virus en
alimentos.
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Beatriz Miguel
resalta en Onda
Regional la
investigación de
la UPCT

L

a vicerrectora de Investigación de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), Beatriz Miguel, ha
resaltado en el programa Mur&CÍA de Onda Regional, las labores
de I+D+i, transferencia de conocimiento y divulgación que realiza
la Politécnica.

Nace el Comité de Ética de la Politécnica

N

ueve profesionales de
la Universidad Politécnica de Cartagena
constituyen el nuevo
Comité de Ética en
la Investigación, un órgano institucional, interdisciplinar, plural y de
carácter consultivo, cuya misión
principal es evaluar y garantizar
los derechos de las personas y seres vivos en los proyectos y trabajos de investigación que se realizan en la Universidad
El Comité facilitará la visión plural en el análisis, la comprensión
de los temas, la deliberación en
sus tareas y contribuirá a que se
realice una investigación científica de calidad que cumpla con
las normas deontológicas, acuerdos internacionales y legislación
vigente al respecto, manifiesta
la vicerrectora de Investigación,
Beatriz Miguel.
La primera misión será elaborar
sus normas de funcionamiento y
un manual de buenas prácticas
en la investigación.
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El comité lo forman cuatro personas del PDI con experiencia demostrada en las áreas de investigación y prácticas docentes con
seres humanos, sus muestras biológicas o datos de carácter personal: Alfredo Palop, investigación
con muestras humanas; Paqui
Rosique, aplicaciones tecnológicas en humanos y protección de
datos y José María Moreno Grau,
medio ambiente. Una persona
del PDI con formación en metodología de la investigación. Óscar
Martinez Mozo, del departamento de Electrónica, Tecnología de
Computadoras y Proyectos. También forma parte Perla Gómez di
Marco, técnico del Instituto de
Biología Vegetal, por su experiencia en estudios clínicos, colaboración en el diseño de experimentos, toma de muestras y análisis de
datos, complementaría la investigación animal y el tratamiento de
agentes biológicos y organismos
modificados genéticamente.
Como persona de perfil jurista,
María de la Vega Vidal, jefa de
Servicio de Asesoría Jurídica. Ana
Mostaza, jefa de Unidad de Gestión Académica, forma parte por
sus conocimientos en protección
de datos. Con voz, pero sin voto,
la jefa de sección de Gestión de

la Investigación, Pilar Saura, y la
técnico de la Oficina de Proyectos Europeos, Mª Jesús Legaz.

Conducción
autónoma
Conducción autónoma en
ambientes urbanos o fatiga
en controladores marítimos
son algunas de las propuestas
que ha revisado el Comité de
Biotécnica de la UPCT, creado en 2010 y sustituido por el
nuevo Comité de Ética en la
Investigación.
En estos años, el Comité ha
revisado las propuestas de
varios proyectos de investigación. Entre los más recientes:
Virtualización de una sala sensorial; Validación de nuevas
herramientas y procesos para
el análisis y la mejora de la
seguridad alimentaria microbiológica; Sistema de toma
de decisión para conducción
autónomay Caracterización
del efecto de la fatiga sobre
señales fisiológicas en controladores de tráfico marítimo.

Miguel ha explicado que en la
UPCT hay 128 estudiantes becados para realizar tareas de I+D+i
y 118 contratos de investigación
y transferencia de conocimientos,
así como 585 profesores e investigadores.

123 becados y 128 contratos de investigación
La UPCT apuesta por la formación y la investigación. Actualmente, cuenta con 123 alumnos becados
en tareas de investigación y 128 contratos basados en la investigación y transferencia según ha explicado Beatriz Miguel, vicerrectora de investigación, en el programa MurCía de Onda Regional.
La investigación requiere tiempo e inversión. Para ello, la comunidad universitaria trabaja con las
empresas para que se impliquen. La Ley permite a las compañías contratar grupos de investigación a
través de la Red de Cátedras o la financiación subvencionada en consorcio. Además, Beatriz Miguel
ha señalado que existen ayudas procedentes de la Unión Europea, el Ministerio de Universidades y
Ciencia, y el Gobierno Regional.
Investigaciones que ya realizan los alumnos de bachillerato para despertar vocaciones científicas.
La UPCT, junto a la UMU y el CEBAS, organiza el IDIES, un congreso científico en el que los estudiantes
exponen los trabajos de investigación realizados durante el curso escolar y en los que han contado
con profesores de la Politécnica como tutores.
La vicerrectora ha destacado en la emisora de radio regional la divulgación investigadora gracias
al programa H2020 que pretende que “la ciencia sea abierta a todos para que la sociedad conozca
nuestras investigaciones”.
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PREMIOS

RTVE premia a un exalumno de Minas por
su app para aficionados a la pesca

R

TVE Emprende, el programa de fomento del
emprendimiento de Televisión
Española,
ha
premiado en la categoría Comunicación y Redes Sociales a
la startup Ipak Software Development, creada por el exalumno
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) Alberto Manuel López.

El profesor Artés Calero, Honoris Causa
por la Universidad di Foggia

E

l senado académico de
la Universidad de Foggia, de la región italiana
de Apulia, ha aprobado
por unanimidad investir
como honoris causa en ciencia y
tecnología alimentaria al profesor
emérito de la UPCT Francisco Artés
Calero.
La universidad italiana destaca
del investigador de la Politécnica
de Cartagena que es “universalmente reconocido como pionero
en la conservación en fresco de
frutas y hortalizas”.
La concesión del reconocimiento fue propuesta por los profesores
Agostino Sevi y Giancarlo Colelli.
La ceremonia académica se ce-

18

lebrará entre diciembre y enero.

(AGRUPAL).

“Pensamos que su investigación
es un faro para toda la nueva
gama de alimentación y para un
futuro alimentario sostenible”, señaló Sevi en su argumentación.

Artés Calero fundó en la UPCT el
grupo de Postrecolección y Refrigeración, ha realizado 750 publicaciones científicas, 177 de ellas
en revistas JCR, según destaca la
universidad italiana.

La universidad italiana también
destaca la multidisciplinariedad
de su carrera investigadora, en la
que se han combinado técnicas
de la ingeniería, la microbiología,
la química y la agronomía.
Este mismo año, Francisco Artés
Calero ha recibido el Premio del
Comité Científico y Organizador
del XII Simposio Nacional y IX Ibérico de Maduración y Postcosecha,
organizado por la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Poco
antes fue igualmente galardonado por la Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha
y de la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación

El docente también ha
recibido el Premio del Comité
Científico y Organizador del
XII Simposio Nacional y el
IX Ibérico de Maduración y
Postcosecha

El egresado de la Escuela de
Caminos y Minas ha encontrado
el éxito con una aplicación para
aficionados a la pesca, We Fish.
“Es un diario de pesca, en el que
los usuarios registran sus capturas,
la localización y las artes que han
utilizado”, explica el joven empresario.
“Desde marzo, hemos incrementado un 400% el número de
descargas, hasta llegar a las
50.000 en Android”, resalta Alberto Manuel López. “Somos la
aplicación de pesca número 1
en España y la predominante en
Latinoamérica”, señala. La app
es gratuita y tiene versión en castellano e inglés.
“Estamos muy contentos con
el premio, porque supone un reconocimiento muy importante,
como avalan las trayectorias de
anteriores premiados”, resalta el
exalumno de la UPCT.
El fundador de We Fish, para la
que están preparando una ronda
de inversores antes de iniciar la
fase de monetización, participará
en el Foro de Empleo que se celebra a principios de octubre en
la UPCT.
El equipo de Ipak Software Development incluye también a
otro egresado de la Politécnica,
Manuel Manzanera Aroca, graduado en Telemática e ingeniero
de Telecomunicación.

“Este premio supone un

El fundador de We Fish

recononcimiento muy

informa de que están

importante, como avalan las

preparando una ronda de

trayectorias de anteriores

inversores antes de empezar

premiados”

con la monetización
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Galardón nacional para el proyecto
educativo Pequeños Tecnocorazones

L

La Sociedad Española de Ciencia del
Suelo, tercera a nivel mundial

L

El proyecto implica
a alumnos de altas
capacidades en la
metodología docente de
Aprendizaje basado en
Servicio

un proyecto educativo que trata
de implicar al alumnado con altas
capacidades intelectuales en una
metodología docente de Aprendizajebasado en Servicio.
El objetivo técnico de esta propuesta es el desarrollo de un dispositivo tecnológico y de bajo coste
que pueda servir de ayuda en la
rehabilitación de menores discapacitados, en particular aquéllos
que caen dentro del ámbito de
lo que se denomina la atención
temprana.
En concreto, lo que buscamos
es ayudar a la rehabilitación de
niños con discapacidad con el fin
último de mejorar su calidad de
vida, explica Suardiaz.

Pequeños Tecnocorazones es

El secretario general de esta sociedad es Raúl Zornoza, docente de la UPCT

a Sociedad Española de
Ciencia del Suelo (SECS),
cuyo secretario general,
Raúl Zornoza, pertenece
a la UPCT, ha quedado
en tercera posición en la competición mundial de descripción
y clasificación de suelos que se
celebró durante agosto en Río de
Janeiro, organizada por la Unión
Internacional de Ciencia del Suelo. Solo han sido superados por los
dos equipos que representaban a
Estados Unidos.
El equipo de la SECS participante en la competición estaba
compuesto por los estudiantes de
Máster o Doctorado María de Mar
Carreras, Alba Catalán, Iker Hernández y Alberto Lázaro, siendo

20

a iniciativa Pequeños Tecnocorazones, lanzada por
el profesor Juan Suardíaz
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
en colaboración con el CDIAT
(Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana) de la asociación ASTUS (Asociación Tutelar
para personas con Discapacidad)
y desarrollada en el marco de los
talleres extracurriculares que desarrolla el equipo de orientación
educativo y psicopedagógico
específico de altas capacidades
de la Región de Murcia, ha sido
galardonada con el tercer premio
nacional a la Excelencia Educativa de la edición de este año convocada por la Fundación El Mundo del Superdotado.

la profesora de la Universidad de
Lleida Rosa María Poch la entrenadora.
“Estos resultados evidencian la
gran calidad y formación de los
jóvenes de nuestro país en ciencia
del suelo”, destaca Raúl Zornoza.
Este logro ha resaltado también
a escala internacional el alto nivel del equipo presentado por la
SECS, que ha quedado en lo más
alto junto con EEUU. La SECS es
una asociación sin ánimo de lucro
constituida por miembros individuales y entidades interesados en
el estudio, gestión y protección
del suelo. Los objetivos esenciales
de la SECS son fomentar el estudio
y el conocimiento de la ciencia
del suelo y contribuir a la difusión
de su importancia entre la población. Con el fin de conseguir estos propósitos, la SECS organiza y
promociona numerosas actividades, que se pueden consultar en

la sección de Actividades de la
web www.secs.com.es, como ha
sido la participación de un equipo español en esta competición
internacional.
Este logro no habría sido posible sin el apoyo de todos los socios y socias de la SECS y los patrocinadores que han permitido
financiar el viaje e inscripción del
equipo en la competición: Universidad Miguel Hernández de
Elche, Universitat de Lleida, Fundación Premio Arce, Universidad
Pública de Navarra, Institute for
Innovation & Sustainable Development in Food Chain (Universidad Pública de Navarra), Universidad Politécnica de Madrid,
IRTA Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Therrae y Ford Movilsa. La competición consistió en
la caracterización de varios perfiles de suelos, con la identificación de sus horizontes.
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PREMIOS

NOMBRAMIENTOS

El Cante de las Minas premia a la
UPCT por su colaboración

E
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l profesor del área de Ingeniería Hidráulica de la
UPCT, Mario Andrés Urrea
Mallabrera , ha sido nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), organismo dependiente
del ministerio para la Transición
Ecológica.

El Servicio de Apoyo a la Instrumentación Tecnológica y
el Centro de Producción de
Contenidos Digitales, ambos
pertenecientes a la UPCT, han

colaborado con el Festival del
Cante de las Minas en los últimos años.

En 2012, Urrea, junto a los profesores que impartían la asignatura Abastecimiento de Aguas en
la UPCT fueron galardonados en
los premios ME (Ministerio de Educación)-Universia a la iniciativa
Open Course Ware, por promover
la difusión en abierto de su asignatura a través de Internet.

Especializado
en Hidráulica y
Energética

U

E

l Festival del Cante de las
Minas de La Unión galaronó a la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) con el premio Pencho
Cros en la categoría Audiovisual,
en una ceremonia realizada en el
escenario del antiguo mercado
público. El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, recogió el galardón.
El alcalde de La Unión, Pedro
López Milán, entregó el premio
recordando que el Festival ha entrado en el siglo XXI de la mano
de la UPCT, que aporta medios
técnicos para grabar los conciertos en calidad 4K y con formato
360 grados. Un lujo al alcance de
muy pocos festivales, resaltó el
primer edil.

El profesor de Caminos y
Minas Mario Urrea, nuevo
presidente de la CHS

En 2012 recibió un galardón
por promover la difusión de
su asignatura a través de
Internet

rrea(Murcia,1959),es
ingenierodeCaminos,
CanalesyPuertosenla
especialidadHidráulicayEnergéticaporla
UniversidadPolitécnicadeValencia.
TrabajaenlaCHSdesde2004.En
laactualidadocupabaelpuestode
jefeárea.CoordinaciónSAIH(SistemaAutomáticodeInformación
Hidrológica-SAICA(SistemaAutomáticodeInformacióndelaCalidad
delasAguas)-ROEA(RedOficialde
Estaciones de Aforo).
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RED DE CÁTEDRAS

“Hemos incrementado un 54% los alumnos
que hacen prácticas en empresas de la Red”

E

l vicerrector de innovación y empresa, Álex
Pastor Pérez ha destacado en el programa MurCía de Onda Regional
la consolidación y el crecimiento
que está experimentando la Red
de Cátedras. Formada por 37 cátedras, el número de becarios ha
crecido un 54% en el último año.
La gran mayoría de ellos consiguen un contrato laboral en las
empresas donde realizan sus prácticas o colaboraciones. “La UPCT
apuesta por la Formación Dual,
para conocer las necesidades
y prioridades de las empresas y
adaptar la formación a ellas. Las
compañías ven talento en los estudiantes de la Politécnica”.
Para facilitar la relación entre
el alumno y la empresa, la UPCT
organiza varios eventos como el

El vicerrector asegura que
la inserción laboral de los
egresados de la UPCT supera
el 95%
Campus Cátedra, que celebrará su tercera edición el próximo
14 de marzo en el Paraninfo; o el
Foro de Empleo, que este año se
extenderá durante tres días (2,3, y
4 de octubre) y será en dos sedes,
los campus de la Muralla del Mar y
Alfonso XIII. Son más de 60 las empresas interesadas en participar
para captar profesionales. La II Innovation Open Week tendrá lugar
el 21 de abril con motivo del Día
Mundial de la Creatividad e Innovación.

La UPCT no olvida el emprendimiento y el auto empleo. En los
últimos cuatro años se han creado 30 empresas promovidas por
los egresados y estudiantes de la
Politécnica. Alex Pérez Pastor ha
indicado que “426 alumnos han
participado en actividades de
emprendimiento, un 6% más que
el curso anterior. Hay 67 retos promovidos por la Solvers Community,
la comunidad emprendedora de
la universidad”.
El porcentaje de inserción laboral de las titulaciones de la UPCT
supera el 95% en el primer año.
“Es un orgullo porque significa que
hacemos un gran papel dentro
de las aulas y con las empresas.
No sólo nos interesa la formación
del alumno, nos preocupa su futuro laboral”, ha indicado Álex Pérez
Pastor.

Odilo, entre las mejores startups del mundo

O

dilo, con cátedra
en la UPCT, es una
de las cinco startups españolas que
se encuentran entre las diez mejores del mundo seleccionadas por EnlightED.
Los proyectos seleccionados
se suman al resto de finalistas de
South Summit y competirán en
la próxima edición del encuentro que reunirá a las startups más
disruptivas con corporaciones en
búsqueda activa de innovación
e inversores de procedencia internacional.
Odilo forma parte de la Red de
Cátedras de la Universidad Politécnica de Cartagena y cuenta
con un 40% de exalumnos de la
Politécnica de Cartagena en su
plantilla.

La empresa, perteneciente
a la Red de Cátedras,
acostumbra a becar a
estudiantes de la UPCT

Las becas dan acceso al

Sabic beca a alumnos de Ingeniería
Química, Mecánica o Eléctrica

E

24

studiantes de último curso
de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica
y titulados en estos grados que
cursen un máster en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) presentaron sus currículos
para optar a las becas de la Cátedra Sabic-UPCT.

Los becarios desarrollarán durante el curso académico un proyecto asociado a una necesidad
real de la empresa, como posibles mejoras en las plantas y procesos de producción del complejo industrial de Sabic en La Aljorra.
Las becas son remuneradas
y dan acceso al programa de

programa de orácticas de
verano de la compañía

prácticas de verano de la compañía. A los solicitantes se les pide
inglés avanzado.
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CASOS DE ÉXITO

Un exalumno de Agrónomos trabaja
en el Royal Garden de Londres
El centro de investigación
abre sus puertas a los
alumnos de la Escuela de la
Politécnica de Cartagena

De Cartagena a París
Una alumna de Turismo de la UPCT consigue su primer empleo con contrato
indefinido en un hotel de cuatro estrellas en Paris nada más terminar sus estudios

D

e la UPCT a París. Paloma Yusty Tosina ha
estudiado Turismo en
la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT). Ha finalizado sus estudios
en el curso 2017-2018 y ya tiene un
empleo indefinido como recepcionista en un hotel de cuatro estrellas en el corazón de la ciudad
del Sena, muy cerca de la Torre
Eiffel.
Volvería a estudiar Turismo en la
UPCT. “Me ha gustado mucho la
carrera. Noté mucho la diferencia
cuando la Escuela dejó de ser adscrita y nos cogió la UPCT”, afirma.
Y sobre todo los profesores. “Elena Lara o Cristina Zumel me han
marcado, me han hecho crecer
como persona. Me han ayudado
muchísimo”, señala.
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La egresada destaca su satisfacción por la implantación del grado bilingüe de Turismo. Cartagena necesita estos estudios. Le va a
venir muy bien tener profesionales
bien formados. Hará crecer a la
ciudad, apostilla.

empleo temporal en La Manga
del Mar Menor. Estará allí hasta
este 30 de septiembre, el mismo
día que cuando salga de trabajar,
cogerá su maleta para irse directa
a París y empezar el 1 de octubre
con su contrato indefinido.

Paloma nació en Cartagena
hace 23 años. Comenta que le
ha ayudado mucho estar con
los alumnos Erasmus. “Además
de practicar inglés y francés me
motivó para marcharme a hacer
prácticas en el extranjero”, apostilla. Al día siguiente de presentar su
Trabajo Final de Grado, el pasado
mes de octubre, se fue a hacer
prácticas aun hotel en Bruselas,
muy cerca de la sede de la Comisión Europea.

Sus planes ahora pasan por completar su formación para poder ir
escalando en el sector hostelero.
“Quien sabe si algún día tendré mi
propio hotel”, dice. Su sueño es repetir la historia de su ‘tatatarabuelo’ (el abuelo de su bisabuelo),
que creó el Gran hotel, el edificio
modernista del arquitecto Víctor
Beltrí más importante de la Región
de Murcia, inaugurado en 1916. Y
como curiosidad: Sus dos tatarabuelos y su bisabuelo materno estudiaron Ingeniería y Derecho en
París, la ciudad a la que ella va a
completar su formación y comenzar su vida profesional cuatro generaciones después.

Gracias a las prácticas que hizo
durante la carrera en la cadena
francesa de apartamentos turísticos Pierre&Vacances encontró
el pasado mes de junio su primer

L

os alumnos de la Escuela
de Agrónomos de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) podrán
realizar prácticas en empresa y trabajos finales de grado
en el Royal Botanic Gardens Kew
de Londres.
La directora y la secretaria de la
Escuela de Agrónomos, Arantxa
Aznar y Encarna Conesa, visitaron
el centro de investigación Millenium Seed Bank del Royal Botanic
Gardens Kew para establecer lí-

neas de colaboración dentro del
convenio recientemente firmado
entre ambas instituciones. Este
acuerdo se ha firmado a través de
un exalumno de la Escuela, Pablo
Gómez, que actualmente trabaja
como técnico en dicho centro.
El Millenium Seed Bank es el mayor banco de semillas silvestres
cuya principal función es la conservación de especies amenazadas de todo el mundo.
Actualmente, el banco de germoplasma del IBV de la UPCT
está trabajando con el Millenium
enviando semillas de especies silvestres amenazadas del Sureste
de España para que puedan ser
conservadas en el banco base
del centro londinense.

ponsable de los futuros trabajos
que surjan de este convenio.

La directora y la secretaria
de la Escuela han visitado
el centro de investigación
para establecer acuerdos de
colaboración

La coordinadora del acuerdo,
María José Vicente, será la res-
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EMPLEO
Más de 60 empresas recogen currículos

L

a feria de empleabilidad de la Politécnica de Cartagena
y ENAE Business School llegó a su día fuerte, con la presencia simultánea en dos campus de la UPCT de más de
60 empresas, que recogerán currículos de estudiantes y
demandantes de empleo y que ofrecerán oportunidades laborales y formativas.
Los ‘stand’ de las empresas se encontraron en el Campus de
Alfonso XIII y en la Escuela de Telecomunicación del Campus
Muralla del Mar.
El Foro es un lugar de encuentro entre los estudiantes universitarios y recién egresados y las empresas que buscan personal
cualificado”, señala el vicerrector de Innovación y Empresa,
Alejandro Pérez Pastor.

L

La Politécnica ofrece un nuevo portal
de ofertas laborales

a conexión entre empresas y estudiantes de la Politécnica de Cartagena se
ha incrementó durante el
Foro de Empleo de la UPCT
y ENAE Business School, una feria
de empleabilidad celebrada simultáneamente en los campus de
Alfonso XIII y Muralla del Mar y a la
que han asistido más de 60 compañías.
La UPCT presentó durante el Foro
de Empleo su nuevo portal de
ofertas laborales para estudiantes,
la web Emfoca. “Una herramienta
para facilitar el contacto con las
empresas, en la que van a poder
publicar sus ofertas de trabajo y
de prácticas, así como retos tecnológicos a la comunidad universitaria”, según ha explicado el rec-
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tor, Alejandro Díaz.
El portal, emfoca.upct.es, que
sustituye a Ícaro y ya está operativo, enlaza también las novedades
de la Red de Cátedras de la Politécnica y “permitirá a las empresas conocer las convocatorias de
proyectos competitivos de I+D+i
a las que puede concurrir de la
mano de la UPCT”, añade el vicerrector de Innovación y Empresa,
Alejandro Pérez.
Los foros realizados el pasado
año en la UPCT y en la UMU por
ENAE generaron 175 contratos
de trabajo de entre los más de
cuatrocientos currículos que se
recogieron, según ha destacado el presidente de la Fundación
Universidad y Empresa, Antonio
Ballester. Por su parte, el director
general de Universidades, Juan
Monzó, destacó “el crecimiento
de un 54% en becas y prácticas
de empresas para estudiantes de

la UPCT, un modelo a seguir en la
relación entre Universidad y empleadores”.
El Foro de Empleo acoge diversas actividades, presentaciones
técnicas de las empresas, conferencias y talleres que abordarán
temas relacionados con las habilidades en la búsqueda de empleo
o los pasos para emprender. Entre
ellas, cómo preparar una entrevista o cómo se realiza un proceso
de selección. El Foro es un lugar
de encuentro entre los estudiantes
universitarios y recién egresados y
las empresas que buscan personal
cualificado”, señala el vicerrector.
A través del Foro del Empleo
de la UPCT presentaron ofertas
laborales las empresas Adecco,
Auxiliar Conservera, Capgemini,
Cementos La Cruz, Centro Tecnológico Naval, CTI Control, FREMM,
Grupo Critt, Emite Ingeniería, Inforges, IPAK, JGambín, Manpower,

Nationale Nederlanden, Novedades Agrícolas, Puertas Padilla,
Soluzione, Techno Pro Hispania y
Terrapilar.
La feria incluyó el servicio ‘Coaching a tu disposición’, destinado
al asesoramiento a los candidatos
en búsqueda de empleo interesados en un encuentro con un
‘coach’ de Aprocorm durante 15
minutos.

Emfoca es una herramienta
para facilitar el contacto
de los estudiantes con las
empresas
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Repsol explica qué busca en sus
candidatos a nivel profesional

R

epsol ha sido una de las
múltiples empresas participantes en el Foro de
Empleo que se celebró
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
durante el cual, la multinacional
de los hidrocarburos impartió un
taller para orientar a desempleados y estudiantes sobre qué competencias y habilidades busca la
compañía.
Repsol es una empresa referente en el sector energético internacional, tiene 25.000 trabajadores
repartidos entre 37 países diferentes. Su proceso de selección de
personal es muy concreto y ofrece dos vías: una para perfiles con
experiencia que deberán enviar
su CV en el portal de empleo de
la empresa y otro para candidatos sin experiencia, para los que
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hay tres programas de formación
en los que se maximizan las capacidades individuales.

La empresa de referencia
en el sector energético
internacional participó en
el Foro de Empleo, en la
Universidad Politécnica de
Cartagena

Se trata de tres másteres:
Programa de Incorporación a Exploración y Producción: se imparte
en inglés con una duración de 7
meses y capacita a profesionales
que quieran desarrollarse en actividades como geociencias, ingeniería del petróleo y reservorios.
Programa de incorporación al
área Industrial: forma y capacita
a ingenieros polivalentes en producción, procesos, ingeniería,
mantenimiento etc.. Tiene una
duración de diez meses y se imparte en español.
Programa de Incorporación a
la Gestión Energética: capacita
para la identificación de variables clave del entorno energético, desarrollo de habilidades profesionales y gestión de personas.
Con una duración de 10 meses
en español.

Una veintena de mentores impulsan
el emprendimiento en el Girl Power

L

a segunda edición del
programa de emprendimiento femenino de la
UPCT, Girl Power, ha llegado al momento crucial, en
el que los proyectos empresariales
gestados se someten al asesoramiento de expertos antes de su
lanzamiento comercial.
“Es el momento de que despeguen”, señala Andrés Carrillo, del
Cloud Incubator HUB, en la Escuela de Telecomunicación de la Politécnica de Cartagena, en la que
hoy se ha celebrado un encuentro entre la treintena de emprendedoras del segundo Girl Power y
unos veinte mentores que las van
a asesorar en materia empresarial,
económica, legal, financiera y en
desarrollo tecnológico.
“Esperamos ganar con su experiencia y contar con su acompañamiento”, comentaba antes de
iniciar la jornada Rosario Quispe,
que está perfilando el lanzamiento de un espacio de coworking

familiar, con guardería para compaginar el trabajo de profesionales autónomos con la crianza de
sus hijos. “He aprendido mucho sobre marketing social en Girl Power
y tengo prácticamente hecho el
plan de negocio”, comenta.
También tiene perspectiva de
género el proyecto de Lola Hernández, Caravana Roja, un movimiento de cultura del ciclo
menstrual para fomentar el autoconocimiento personal entre mujeres de distintas edades y condiciones sociales. “En Girl Power
busco tejer redes y alianzas con
otras profesionales”, cuenta.
“Aquí
estamos
madurando
nuestras ideas y comprobando si
pueden generar un negocio viable”, explica Juani Vidal, que prepara una web de venta online de
souvenirs. “Yo comencé el programa sin intención de montar una
empresa ni de volver a la Universidad, pero me ha gustado tanto
que estoy elaborando un plan de

fomento de la igualdad mediante las nuevas tecnologías y me he
matriculado de asignaturas de
Ingeniería Telemática para cursar un máster”, afirma María José
Dato.
“Mentorizar significa apoyar,
compartir conocimientos y experiencias para facilitar la transición
de la idea al modelo real”, explica Bárbara Álvarez, responsable
de este programa de la incubadora tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena.
“Necesitamos la experiencia de
mentes expertas que han pasado
por lo mismo. No se trata de resolver sus problemas, sino de darles
las herramientas para hacerlo por
su propia cuenta y ayudar en su
transformación de emprendedoras a empresarias”, añade.
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Los egresados en paro podrán
acceder a un programa de empleo

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
acogerá desde el 9 de
noviembre hasta el 25
de febrero el programa
100x100 activación, promovido
por el SEF y en colaboración con
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que pretende incrementar a través de la mediación
de un entrenador personal o
coach las probabilidades de inserción laboral.
El programa va dirigido a 25 demandantes de empleo que deberán ser seleccionados en base
a una evaluación personalizada
y que suscriban un compromiso
de participación en el programa.
Los grupos llevan a cabo su primer mes de trabajo, en el que
cada ‘coach’ o entrenador se

centra en definir los perfiles de los
participantes y en hacerles conscientes de sus potencialidades,
así como en romper posibles inercias negativas y en prepararles
para una inserción laboral. Así, ya
hay varios integrantes de los grupos que han encontrado trabajo.

cuenta esas cualidades, se comienza a perfilar el objetivo profesional concreto de los participantes, y en las próximas semanas se
intensificará la labor de captación de ofertas de trabajo, visitas
a empresas y entregas de currículum.

Las primeras semanas se caracterizan por un trabajo motivacional específico, seguido por
una labor de ‘redescubrimiento’,
gracias a la cual los desempleados vuelven a ser plenamente
conscientes de sus cualidades y
de cómo pueden optimizarlas de
cara a la búsqueda de empleo.
Se trata de hacer hincapié en las
fortalezas de cada persona y de
conseguir que las interioricen.

La selección de los usuarios es
del 26 de octubre al 8 de noviembre. Los interesados deberán enviar su cv a 100x100cartagena@
iniciativaslocales.es.

A partir de ahí, y teniendo en

Una plaza de
profesor asociado
para Ingeniería
Química

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) convocó una plaza de profesor
asociado al departamento
de Ingeniería Química y Ambiental. El perfil profesional que se buscaba es un docente de Procesos
Químicos. Tendrán preferencia
los titulados en Química o en Ingeniería Química. En el baremo
de los méritos se tuvo en cuenta la formación académica, así
como créditos impartidos como
docente en asignaturas del área
o afines, entre otros.

Un coach identificará sus
perfiles laborales y romperá

Concurso para
plazas de docente
en la Universidad

E

l Boletín Oficial de la Región de Murcia y el Boletín
Oficial del Estado publicaron la resolución por la
que se convoca el concurso de
acceso al cuerpo de profesores
titulares de universidad. Se convocaron plazas, por tanto para
las áreas de Expresión Gráfica en
la Ingeniería, Organización de
Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad, Mecánica de Fluidos, Construcciones Arquitectónicas, Teoría de la Señal y de las
Comunicaciones, Ingeniería de
Sistemas y Automática, Matemática Aplicada, Máquinas y Motores Térmicos y Edafología y Química Agrícola.
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INTERNACIONALIZACIÓN

L

La Politécnica multiplica por 12
sus estudiantes chinos

a apertura de la UPCT hacia el lejano Oriente ya
ha dado frutos. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) comenzó
hace año y medio a ofrecer sus
estudios en China y para este curso ya se han matriculado 47 estudiantes del gigante asiático. La
cifra podría incrementarse, pues
la inscripción en los títulos oficiales
de la Politécnica está abierta.
La mayoría de los asiáticos, que
ya están en las aulas de la UPCT,
van a cursar másteres de la Facultad de Ciencias de la Empresa,
tanto el MBA en castellano como
el que se va a impartir en inglés,
así como los de Turismo y Contabilidad y también posgrados de las
escuelas de Arquitectura y Telecomunicación.
Otro numeroso grupo, de 17 chinos, va estudiar el cuarto curso del
grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), que también se imparte en modo bilingüe.
Lo hacen virtud a un acuerdo de
doble titulación con la Universidad
de Energía de Hebei, cercana a
Pekín, por el que los estudiantes
asiáticos van a realizar parte de su
formación universitaria en la UPCT.
“Los estudiantes chinos buscan
en el extranjero estudios oficiales
que sean reconocidos en su país”,
explica Beatriz Marín, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT, cuyo personal ha
visitado unas cuarenta universidades chinas. También se ha contactado con centros coreanos y
de Singapur.
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Los primeros resultados llegaron ya el curso pasado, en el que
cuatro asiáticos han completado
másteres. Una de ellos es Kaiyi Wu,
que está ultimando su Trabajo Final de Máster antes de regresar a
su país. “Me encanta Cartagena,
es muy tranquila y cómoda”, señala la joven del sur de China, que
ha realizado un TFM sobre cooperación empresarial chino-española e hizo prácticas en una empresa ganadera.
“Estudiar en España es un valor
añadido, porque el español tiene
más potencial en China que el inglés, que ya lo hablan casi todos
los jóvenes”, explica Wu. “En comparación con otros países, estudiar aquí es más barato”, señala.
Otro importante contingente de

estudiantes internacionales que
va a cursar estudios oficiales este
año en la UPCT son los dominicanos, pues 18 alumnos de República Dominicana han comenzado
másteres de la Politécnica becados por su gobierno.
En total, han comenzado el curso en la UPCT 254 alumnos internacionales, venidos desde diversos
países europeos e iberoamericanos, así como desde Marruecos,
Argelia, Túnez, India y China.
La Politécnica también espera
recibir en el próximo cuatrimestre un importante número de estudiantes extranjeros, entre ellos
numerosos indios que realizarán
programas formativos específicos
en Arquitectura, Empresa y Telecomunicación.

L

La UPCT da la bienvenida a estudiantes
de cuatro continentes

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) recibió a los doscientos estudiantes internacionales que
van a cursar asignaturas de ingeniería, arquitectura o empresa durante este cuatrimestre.

El alumnado de movilidad internacional procede de países europeos e iberoamericanos, así como
de China, India y Marruecos.
El vicerrector de Internacionalización, José Manuel Ferrández, y

el director general de Universidades, Juan Monzó, dieron la bienvenida a los estudiantes extranjeros, que concluyeron su primera
jornada en la UPCT con un recorrido por el casco histórico de la
ciudad.

Investigadores
de Noruega y
Rumanía, en la
EICM

L

a Escuela de Caminos y
Minas (EICM) de la Universidad Politécnica de Cartagena acogió conferencias
de dos profesores extranjeros provenientes de la suniversidades de
Noruega y Rumanía. En concreto
asistieron la investigadora Patricia
Murzea, profesora en la Military
Technical Acadamy de Rumania
(Bucarest), experta en Ingeniería
Sísmica y el investigador Jan Vaslestad, senior principal engineer
en la Administración Pública de
carreteras de Noruega (Statens
vegvesen) y profesor asociado
en la Østfold University College.
Experto en Ingeniería Geotécnica
con una gran experiencia en la
construcción de carreteras y vías
ferroviarias.
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Tutorizan trabajos de cooperación de
alumnas de Costa de Marfil y China

E

l profesor de la Universidad
Politécnica de Cartagena
Antonio Juan Briones-Peñalver ha dirigido dos trabajos fin de máster, presentados
durante septiembre, de estudiantes extranjeras y enfocadas en la
cooperación internacional. Ambas alumnas han realizado íntegramente su título de Master of
Business Administration (MBA) en
la UPCT.

La Universidad de Perú, interesada
en los posgrados de la UPCT

E

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro
Díaz, recibió a la directora de la Escuela de Posgrado de
la Universidad Tecnológica de
Perú, Liliana Alvarado, que visitó
la UPCT para abordar posibles
programas de movilidad entre

ambas instituciones.
Posteriormente, la delegación
peruana, acompañada de la
jefa del servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT, Beatriz
Marín, se ha entrevistó con el director de la Escuela Internacional
de Doctorado, Pablo Fernández.

En la universidad peruana existe
demanda de formación a nivel
de doctorado que puede cubrir
la UPCT.
También se va a estudiar la posibilidad de implantar una doble titulación para los MBA que ambas
universidades ofertan.

La estudiante marfileña Esmeralda Mikahilina Poupoin, de 26 años,
ha aportado con su TFM una guía
de cooperación entre España y
Costa de Marfil en el ámbito de la
Formación Profesional.
“En mi país estamos buscando
mejorar el sistema educativo”,
explica la alumna, que ha realizado el Máster gracias a una beca
financiada por la Politécnica de
Cartagena y gestionada por la
Fundación Mujeres por África.

“Ha sido una gran oportunidad
para estudiar en Europa”, señala
Esmeralda, que realizó cursos de
español en la UPCT e hizo prácticas en Leroy Merlin.
“Me gustaría hacer un doctorado y estoy buscando cómo financiarlo”, cuenta respecto a sus planes futuros.
Por su parte, la alumna china
Kaiyi Wu, también de 26 años,
ha completado su MBA con un
TFM sobre cooperación empresarial entre España y China, donde plantea los retos de desarrollo
sostenible que encara el gigante
asiático.
“Estudiar en España es un valor
añadido, porque el español tiene
más potencial en China que el
inglés, que ya lo hablan casi todos los jóvenes”, explica Kaiyi. “En
comparación con otros países, la
educación aquí es más barata”,
señala.

“Encantada” con la “tranquilidad y comodidad” de Cartagena,
la estudiante asiática reconoce
que elaborar el TFM en castellano
“ha sido muy duro, pero el profesor Briones ha sido muy amable”.
El docente ha iniciado este curso
un sistema de evaluación contínua de los trabajos finales de
estudio a través del Aula Virtual,
utilizando herramientas de planificación y control, “así queda registrado todo el trabajo realizado. En
el caso de Kaiyi, nueve borradores
distintos de TFM e informes de actividad semanal de sus prácticas en
una empresa ganadera de Cartagena”, expone.
Kaiyi Wu está entre los primeros
estudiantes chinos titulados por la
UPCT, una apertura de la Politécnica al enorme mercado asiático
de educación superior que este
curso ha conseguido que medio
centenar de alumnos chinos se
hayan inscrito en títulos oficiales
de grado y máster.

Emite presenta en Los Ángeles un
sistema 5G a baja y alta frecuencia

E

MITE, empresa surgida de
la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) y
presente en su Red de Cátedras, presentó en el Congreso
Mundial de Móviles para el continente americano que se celebra
en Los Ángeles su nuevo sistema
para testar el funcionamiento de
los dispositivos utilizando velocida-
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des de conexión de quinta generación.
Tras obtener record mundiales
de baja latencia en 5G junto a
Vodafone y Ericsson, EMITE ha desarrollado en la Cátedra de Empresa 5G Lab de la UPCT el primer
Sistema de Pruebas 5G en el aire
que envía y recibe de forma simultánea señales a baja (sub-6 GHz) y
muy alta (ondas milimétricas) frecuencias. El lanzamiento se produce en el marco del Mobile World
Congress Americas.
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INNOVACIÓN DOCENTE

Docentes desarrollaron 27 proyectos
de innovación docente en 2017

L

a Facultad de Ciencias de
la Empresa acogió unas
jornadas en las que se han
recopilado y expuesto los
27 proyectos de innovación docente llevados a cabo
por profesores de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
durante el pasado curso.

“Es de destacar, además, el
gran número de docentes involucrados en proyectos para la mejora de la enseñanza bilingüe o los
que apuestan por incorporar a la
docencia la educación en valores y la atención a la diversidad,
como son los proyectos de aprendizaje servicio”, añadió.

“El objetivo de los proyectos de
innovación docente desarrollados ha sido mejorar la calidad de
la docencia en las titulaciones de
la UPCT, utilizando para ello distintos enfoques metodológicos
tales como técnicas de aprendizaje activo o el uso de las nuevas
tecnologías para realizar vídeos,
materiales digitales, ludificar la enseñanza a través de juegos o del
cine o aplicar la clase invertida”,
explicó María Eugenia Sánchez Vidal, coordinadora de innovación
docente en la UPCT.

Por centros, destaca el gran número de proyectos de innovación
docente desarrollados por docentes de la Escuela de Arquitectura y
Edificación (ETSAE), donde “el profesorado realiza un gran esfuerzo
en la coordinación de asignaturas
y estudiantes de distintos niveles
y grados educativos y por vincular los estudios con entorno social
más cercano”, ejemplificó.
Sánchez Vidal también resaltó
que “los trabajos de innovación
docente relacionados con el área

de calidad han generado bastante interés entre el profesorado asistente a las jornadas”.
Las Jornadas permitieron el intercambio de experiencias entre
docentes, compartir reflexiones
y crear redes de colaboración,
ofreciendo una visión muy amplia
de las distintas alternativas que se
pueden emplear para incrementar la satisfacción de los estudiantes y la calidad de la docencia
impartida.

El objetivo ha sido el de
mejorar la calidad docente
en las titulaciones de la
Universidad

¿Cuánto sabes sobre Carthagineses
y Romanos?

E

l Senado Romano y la
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) pusieron a prueba los conocimientos de los festeros
de Carthagineses y Romanos con
el programa educativo ‘Rétame y
Aprendo’, que combina elementos lúdicos y formativos (ludificación).
Por segundo año consecutivo, el
Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD) de la UPCT
lanzó un juego para que los festeros compitan para ver quién sabe
más de la cultura de estas fiestas.
El programa educativo ‘Rétame
y aprendo’ puso a prueba el conocimiento sobre las fiestas a través de ‘UPCTplay’, la plataforma
de juegos aplicados a la docencia desarrollada por la Politécnica
de Cartagena.

38

39

ACTO ACADÉMICO

+Galería de fotos
+Boletín especial
+Vídeo

Apertura del curso de
las universidades en el 20
aniversario de la UPCT

M

ás de 300 personas
asistieron al acto de
Apertura de Curso
de las universidades
públicas de la Región, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
En el Acto, que estvo presidido
por el presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras,
participaron los rectores de la UPCT,
Alejandro Díaz Morcillo y de la UMU,
José Luján Alcaraz, así como el presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández Díaz.
La lección magistral la impartió
Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades. Este
reconocido economista oventense
fue ministro de la Presidencia en el
gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.
Durante el acto, la secretaria de
la UPCT, María del Carmen Pastor
y el secretario de la UMU, Santiago
Manuel Álvarez expsieron la Memoria correspondiente al pasado cur-
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so de sus respectivas instituciones.
La ceremonia contó con la
coral universitaria y el grupo de
cámara de la orquesta de la
Universidad de Murcia, dirigidos
por José Alacid y Jorge Losana
respectivamente.

Exposición 20 aniversario

La UPCT, que cumple su 20 aniversario este año, expuso en el patio
de la Escuela de Industriales diferentes hitos de su trayectoria, con
fotografías de sus rectores, presidentes del Consejo Social y Honoris Causa, así como de visitantes
ilustres. Los rostros de cientos de
trabajadores de la UPCT también
aparecieron en un mosaico con el
escudo de la Politécnica.
Una muestra de portadas de periódicos con noticias de la UPCT y
otra de titulares sobre la Politécnica
en medios nacionales e internacionales completaron la exposición,
que durante este mes puede verse
en la Escuela de Industriales. En la
inauguración de la exposición también participaron los equipos de
competición.
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de apoyo a la Universidad y a su
acción social. Díaz, en el Acto de
Apertura de Curso de las universidades públicas de la Región pidió:
“Creen las bases para ese sistema
de Ciencia-Tecnología-Sociedad,
con la participación esencial de
la Universidad, que funciona desde hace años en los países más
desarrollados y que es motor de su
progreso social y económico”.

El Rector pide a los
políticos propuestas de
apoyo a la Universidad

“

Dennos los medios para
sacar el máximo partido
de nuestros recursos». Con
estas palabras Alejandro
Díaz Morcillo, rector de la

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), reclamó a los
representantes políticos que en
este cuso electoral se comprometan con propuestas concretas

El rector de UPCT instó a “reforzar
los controles internos como primer
paso para acabar con comportamientos deshonestos e incluso
delictivos que han aflorado en la
comunidad universitaria”. Díaz ha
resaltado “la gran injusticia que
se comete al extender el velo de
la duda sobre toda la universidad
española, máxime cuando no debemos olvidar que nunca la oferta, impartición y calidad de los
títulos universitarios ha estado tan
controlada, tan fiscalizada por
agentes externos como ahora”.

l rector de la Universidad de
Murcia, José Luján, reivindicó
una futura Ley de Universidades
que asegure la “coordinación
del conjunto del sistema” y el
“equilibrio del sistema regional
de universidades”.
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El economista oventese, que fue
ministro durante el gobierno de
Leopoldo Calvo-Sotelo, ha pedido que se alcance “el suficiente
consenso político para poner en
marcha una reforma de nuestra
universidad que la sitúe a la altura
de los retos del siglo XXI”, así como
que “se vayan recuperando los niveles de financiación de la Universidad y de la investigación para ir
cerrando la gran diferencia existente con los países de nuestro entorno” y ha considerado “urgente
proporcionar a la Universidad la
flexibilidad adecuada para que
pueda adaptarse con rapidez a
las exigencias que exigen los cambios de nuestro entorno”.

Santander Universidades
pide más inversión y
flexibilidad en la lectio
Durante su discurso, el presidente de Santander Universidades, un
programa que ha convertido al
Banco Santander en la empresa
privada que más invierte en apoyo

Acreditaciones de
calidad y nuevos
servicios, en la memoria

Luján (UMU) aboga por Las universidades de la López Miras anuncia
un sistema universitario Región son un ejemplo bilingüismo en todos los
más equilibrado
de concordia
grados en cinco años

E

“

El apoyo a la educación
superior es un eje central
de nuestra política de responsabilidad social corporativa, basada en la convicción del rol determinante de
las universidades en el progreso
de la sociedad”, manifestó Matías
Rodríguez Inciarte, presidente de
Santander Universidades.

U

n ejemplo de colaboración
y concordia. Así se referió el
presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández Díaz, a la Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad
de Murcia.

E

l presidente de la Comunidad,
Fernando López Miras, anunció un plan para fomentar el
bilingüismo en las universidades
públicas para que todos los grados y másteres se oferten en modalidad bilingüe en cinco años.

a la Educación en el mundo, resaltó
la importancia de la cooperación
de las empresas con las universidades y de su inversión en programas
de investigación e innovación.

L

os secretarios generales de la
Politécnica de Cartagena y de
la Universidad de Murcia presentaron la memoria académica del
pasado curso, en la que destaca la
consecución de acreditaciones de
calidad, el lanzamiento de nuevos
servicios para la comunidad universitaria y el incremento de la colaboración con empresas.
Así, la UPCT obtuvo el pasado
curso cuatro sellos de calidad de
la agencia europea de acreditación de la educación ingenieril,
EUR-ACE. Y su Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación fue reconocida como la segunda mejor
valorada del país por la FECYT. Por
su parte, Campus de Excelencia
Mare Nostrum lanzó el pasado curso la iniciativa LeoCMN, de préstamo de contenidos digitales.

43

INICIO DE CURSO

La Politécnica comienza el curso
estrenando grado en Turismo

L

a Universidad Politécnica
de
Cartagena
(UPCT) ha estrenado
este curso sus renovados estudios de grado
en Turismo, que por primera vez
en la Región son impartidos directamente por una institución
pública y cuentan con docencia bilingüe en inglés y castellano.
Los precios públicos del grado en Turismo implican un coste
anual de cada curso de 60 créditos, en primeras matrículas,
de 862,80 euros.
La formación en Turismo abarca conocimientos en Derecho,

Economía, Empresa y lenguas
extranjeras, así como materias
específicas como la geografía
turística mundial, la dirección
de establecimientos hoteleros o
el turismo sostenible y la gestión
medioambiental.
Prácticas en hoteles
Los estudiantes iniciarán su
acceso al mercado laboral con
prácticas en los principales hoteles de Cartagena y La Manga, así como en agencias públicas y privadas de dinamización
turística.

“Es un título
histórico que viene
renovado”

E

l Rector de la UPCT,
Alejandro Díaz, ha
manifestado en declaraciones a Onda
Regional, durante
una entrevista en el programa MURyCía que el grado en
Turismo que se estrena este
curso en la UPCT es “histórico” en esta universidad, aunque “viene renovado” y que en
este caso se trata de un título
público, gestionado por una
universidad pública, la UPCT
y cuyo coste de matrícula por
curso es inferior a 900 euros.

“La UPCT apuesta por mejorar e
implantar nuevos títulos”

E

l vicerrector de Ordenación Académica, José
Luis Muñoz Lozano ha
destacado en el programa MurCía de Onda
Regional la importancia de mejorar y plantear nuevos títulos. Este
año, la UPCT estrena el grado de
turismo, una titulación bilingüe, renovada y con una matrícula de
862,80 euros. Se imparte en español e inglés, y se han incorporado
nuevas asignaturas adaptadas a
la demanda actual en la gestión
de los planes de turismo.
Un curso académico en el que la
UPCT repite con el plan de acción
tutorial, PAT, que permite cubrir las
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necesidades de tutorización del
estudiante. Según ha explicado el
vicerrector de Ordenación Académica, el programa se complementa con cursos de formación
que permiten al alumno desarrollar las conocidas “Soft Skills”, las
competencias transversales, que
tanto demandan las empresas.
José Luis Muñoz ha explicado que
“es un plan piloto que se pondrá
en marcha en dos centros, en ingeniería de las telecomunicaciones y en ciencias de la empresa”.
El vicerrector de ordenación
académica ha subrayado la calidad de las titulaciones de la UPCT
que van más allá de la ANECA. En

el ámbito de la ingeniería, la Politécnica imparte cuatro títulos de
ingeniería telemática y sistemas
de telecomunicación además de
dos másteres, el de ingeniería de
caminos, canales y puertos y el de
telecomunicación, con el sello de
calidad europeo EUREIS.
Ingeniería, arquitectura y ciencias de la empresa son las titulaciones que más demanda laboral tienen: “Un sector con mucho
presente y futuro, que requiere de
profesionales con una formación
completa que les permita adaptarse a los continuos cambios en las
ofertas de trabajo, y a los nuevos
empleos que van apareciendo”,
ha destacado José Luis Muñoz.
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Emisión
de tarjetas
universitarias
hasta el 12 de
octubre

El CUD inaugura
el curso

E

l Centro Universitario de la
Defensa, sito en la Academia General del Aire de
San Javier y adscrito a la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), celebró su acto
de apertura de curso, al que ha
asistido el rector, Alejandro Díaz.
El delegado del Gobierno, el consejero de Fomento y el alcalde
de San Javier, así como diversas
autoridades militares han estado
también presentes en la mesa
presidencial.

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena, en colaboración con el Banco
Santander, va a realizar un
campaña de Emisión Instantánea
de la Tarjeta Universitaria de la
UPCT para estudiantes de Nuevo
Ingreso.

L

Pistas para encontrar al tutor

os siete centros de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) dieron
la bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso,
con presentaciones en las que
han explicado los servicios de
tutorización, documentación y
orientación personal y laboral a su
alcance.
Diferente fue la jornada en la Facultad de Ciencias de la Empresa,
en la que los nuevos alumnos se dividieron por equipos, con el nombre de personalidades relevantes
en el mundo de la Economía y
la Empresa, como Smith, Keynes,
Ford o Nash, y realizaron un recorrido auto-guiado siguiendo pistas
para encontrar a su tutor mientras
conocían el centro.
“Hemos querido hacer una presentación distinta como parte del
Plan de Acción Tutorial”, explicó
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Miguel Ángel Tobarra, que recientemente tomó posesión como decano de la Facultad.
Una decena de profesores tutorizarán cada uno a diez alumnos
de primer año. Este programa piloto se ha iniciado también en la
Escuela de Telecomunicación.
La UPCT prevé contar con 5.200
estudiantes de grado este curso,
de los que alrededor de 950 serían
de nuevo ingreso, una vez que
concluya la fase de matriculación
de septiembre. El plazo de inscripción en los títulos de grado de la
Politécnica se abrirá este vienes y
concluirá el día 28.
La Politécnica, especializada en
Ingeniería, Arquitectura y Empresa, oferta una quincena de grados, con la novedad del renovado título en Turismo, con docencia
en inglés y precios públicos.

Los alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Empresa
se dividieron en equipos
y realizaron un recorrido
guiado mientras conocían el
edificio

La UPCT tiene este curso
5.200 alumnos de grado, casi
un millar, de nuevo ingreso

La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) para podrá utilizarse
como Medio de Acreditación
Universitaria, para la solicitud de
libros en el Servicio de Documentación, como carné de acceso a
Instalaciones Deportivas.
Al ser tarjeta Campus Mare Nostrum, también podrá utilizarse
para el acceso a facilidades en
la Universidad de Murcia.
Los estudiantes de nuevo ingreso podrán retirar su tarjeta del 17

de septiembre al 12 de octubre
en el Espacio Cátedra Santander de la planta baja del Edificio
de Laboratorios de Investigación
(ELDI), de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas.

Apuran los
llamamientos
para matricularse

A

lrededor de un centenar de estudiantes
acudieron a la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) para matricularse en alguno de sus quince
grados durante el llamamiento
con el que concluye la fase de
junio.
A los llamamientos se cita a los
aspirantes de la última lista que
aún no tienen asignada plaza, y
por tanto no han podido matricularse. Deben acudir tanto los admitidos como los que no lo están,
ya que durante el llamamiento
podrían quedar admitidos.
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BECAS

Ocho alumnos de Turismo bilingüe
recibirán beca

E

l renovado grado en Turismo en la Politécnica,
con docencia bilingüe
y precios públicos, ha
arrancado con el apoyo
unánime de las instituciones de
Cartagena y su comarca. Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, la
Fundación Funcarele, COEC y la
Agrupación Hotelera han comprometido, en una declaración
de intenciones firmada en el Rectorado de la UPCT, ocho bolsas de
estudio para ayudar a los alumnos
de nuevo ingreso con un importe
similar al coste de la matrícula,
862,80 euros.
“La sociedad cartagenera, y
particularmente sus empresas,
han apreciado el papel estratégico de los estudios en Turismo”, ha
señalado el rector, Alejandro Díaz,
agradeciendo también el apoyo

para la implantación del título de
la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia. “Es de las pocas veces que todo el mundo está
de acuerdo y es muy importante
incentivar la matriculación dado
que la aprobación del grado no
llegó hasta julio y hasta ahora no
ha sido posible acceder”, ha añadido. El periodo de inscripción se
abre este viernes y concluye el día
28 de septiembre.
“Es crucial que en Cartagena
haya personas formadas para incrementar la calidad turística”, ha
señalado el decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa,
en la que se va a impartir el nuevo grado, que oferta 50 plazas de
primer curso. “Será una enseñanza de calidad, con docencia bilingüe en castellano e inglés y los
alumnos se formarán también en

un tercer idioma, francés o alemán”, ha especificado.
“Los empresarios necesitan a los
mejores profesionales”, ha indicado por su parte Miguel Martínez,
presidente de Funcarele y de la
Cámara de Comercio, antes de
alabar la internacionalización de
la UPCT, que este cuatrimestre
ha recibido a uno 250 alumnos
extranjeros, venidos de cuatro
continentes. “El turismo es muy
importante para la creación de
riqueza”, ha apostillado Pedro Pablo Hernández, presidente de la
patronal cartegenera.
“Cartagena es punta de lanza
del sector turístico regional. El 20%
de los 575.000 turistas que llegaron
en los seis primeros meses del año
a la Región de Murcia lo hizo a través del Puerto de Cartagena”, ha
indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado.
En el mismo sentido, la alcaldesa
de la ciudad, Ana Belén Castejón,
ha remarcado que “Cartagena
aporta el 70% del turismo regional”
y ha recordado que el Ayuntamiento ya oferta becas de prácticas para estudiantes de Turismo.
Entre las salidas profesionales
para los titulados en Turismo están cargos de responsabilidad en
empresas de alojamiento, agencias de viajes y touroperadores,
aeropuertos, compañías aéreas,
empresas de Gestión de ocio y
actividades turísticas, oficinas de
información turística y guías turísticos o agencias de desarrollo turístico.
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El Colegio de Minas ayuda con 300
euros a los nuevos matriculados

E

l Colegio Oficial de Ingenieros y Grados de Minas
y Energía para el Este-Sur
de España ha ofrecido
becas para los diez primeros estudiantes que se matriculen en octubre en el grado en
Ingeniería de Recursos Minerales y
Energía de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

te las becas, plantearé a la Junta
de Gobierno del Colegio ampliar
su número”, señala el decano.

Las ayudas son de 300 euros
para el primer curso y 200 euros
para el siguiente año de matrícula
completa. Los interesados deben
inscribirse en el grado entre el 21
y el 28 de septiembre. El periodo
de matriculación comenzará el 5
de octubre.

El grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía habilita
para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y puede
complementarse con el posgrado
de especialización en Ciencia y
Tecnología del Agua y del Terreno. Los estudios en Minas fueron
de los primeros de nivel universitario en la ciudad de Cartagena y
se imparten desde 1871.

Las becas han sido acordadas
por el decano del Colegio, Virgilio
Bermejo, y el director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de
Minas (EICM) de la UPCT, Manuel
Alcaraz. “Si se agotan rápidamen-

Para solicitar la beca se debe
acreditar la matriculación en el
Colegio de Ingenieros y Grados
de Minas y Energía, cuya sede se
encuentra en la calle Salitre, número 29, de Cartagena.

El grado habilita para ejercer
la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas y se puede
complementar con un
posgrado
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L

La UPCT ayuda a 14 nuevos
alumnos con el alojamiento

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) ha
concedido 14 becas a
nuevos estudiantes para
ayudarles con el alojamiento en las residencias universitarias.

Diez becas de comedor para los
estudiantes de la Politécnica

N

uevas becas para los
estudiantes de grado
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Diez alumnos podrán comer en cualquiera
de los cinco comedores universitarios gracias a la nueva modalidad de ayudas.
Los becarios podrán comer a
mediodía de lunes a viernes y durante el período lectivo. La duración de la beca es de un curso
académico. Las becas tendrán
en cuenta criterios económicos y
académicos.
Entre los requisitos exigidos en la
convocatoria, los estudiantes deben estar matriculados este curso
de 48 créditos como mínimo.
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Los alumnos de nuevo ingreso
deben tener 10 o más puntos en la
nota de acceso a la Universidad.
El resto debe haber superado el
50% de los créditos matriculados
en el curso 2017/2018.
Según la convocatoria, para
obtener una de estas becas no se
puede sobrepasar el umbral de
renta necesario para la obtención
de la cuantía fija ligada a renta de
la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
En la UPCT hay comedores en la
Facultad de Ciencias de la Empresa, Campus Alfonso XIII, escuelas
de Industriales y Telecomunicación y en la residencia universitaria
Alberto Colao.

Los beneficiarios podrán
comer a mediodía de lunes
a viernes durante el periodo
lectivo

En concreto, se han concedido seis becas a alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, dos a alumnos
de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura e Ingeniería de Edificación, cuatro a estudiantes de
Telecomunicaciones, uno para
un alumno de Navales y Minas y
uno para un alumno de Ingeniería
Agronómica.
La beca cubrirá alojamiento y
pensión completa en el calendario de apertura de las residencias
universitarias de la UPCT durante
los dos primeros años de estudios
de los alumnos beneficiados.

El Ministerio beca hasta el 10 de octubre a
estudiantes de grado y máster

E

l Ministerio de Educación
y Formación Profesional
ha abierto la convocatoria anual de becas para
estudiantes de grado y
máster, así como la convocatoria de becas de colaboración en
departamentos universitarios.
El plazo de presentación de solicitudes para recibir las becas y
ayudas al estudio del Ministerio
concluye el 15 de octubre.
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GRADUACIÓN

La ETSAE gradúa a 52 nuevos
arquitectos e ingenieros de Edificación
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+Galería de fotos
+Boletín especial
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CAMPUS

El Bono universitario ya se puede utilizar en todos los
trenes de la línea Murcia-Cartagena

D

esde este curso, el
BONO-20, que tiene
un precio de 37,95 €,
y que puede ser utilizado por cualquier
miembro de la Comunidad Universitaria de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia (Estudiantes, PAS
y PDI), se podrá utilizar en todos los
trenes de la línea Murcia-Cartagena, (Media Distancia, Regionales,
Altaria, Talgo y Alvia), y es utilizable todos los días de la semana.
Los trayectos con origen o destino
en Balsicas y Torre Pacheco tienen
precios más reducidos (consultar
el folleto adjunto).
En todos los casos, estos bonos
son de utilización personal e intrasferible, y se requerirá identificación como usuario de la UPCT
o UMU (carné universitario), y en
el caso de estudiantes, a la compra del bono se puede requerir
resguardo de matrícula del curso
académico actual.
Esta ampliación y mejora del servicio permite ampliar de 7 trenes
diarios por sentido a precio de tren
regional, hasta los 11 trenes diarios
por sentido al mismo precio.
Esta mejora ha sido posible, sin
duda, gracias al esfuerzo reivindicativo de estudiantes, PAS y PDI
que recogieron firmas en octubre
de 2016, y que desde entonces
han ido cosechando apoyos institucionales, sociales y mediáticos,
hasta que finalmente se ha puesto
en marcha la medida en el día de
inicio de este Curso Académico
2018-19, explica Marcos Ros.
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“Desde el Vicerrectorado de
Campus y Sostenibilidad, invitamos a toda la comunidad universitaria a sumarse a la movilidad
sostenible, y seguiremos trabajando por conseguir otras mejoras en
todos los ámbitos que implica una
adecuada movilidad, y que todavía siguen sin resolver (ampliación
del servicio de trenes a otras poblaciones de la Región, reivindicación de un servicio de cercanías,
mejoras en las conexiones de autobuses urbanos e interurbanos,
plan de movilidad en bicicleta y
peatonal en la ciudad, mejora de
la intermodalidad y un largo etcétera de medidas”, añade el vicerrector.

Once trenes al día

L

os billetes costarán 2€ a alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la UPCT que
utilicen el Bono 20 Estudiante. El ‘Bono 20 Estudiante’ cuesta 39,95 € y lo pueden utilizar los estudiantes,
profesores y trabajadores de la UPCT y de la Universidad de Murcia. Hasta ahora no era posible utilizar este descuento en los convoyes de largo recorrido, cuyo billete para
el desplazamiento entre ambas ciudades cuesta más de 13
euros.

Petición de la UPCT a Renfe

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
solicitó al presidente de Renfe la mejora del
servicio ferroviario entre Cartagena y Murcia,
permitiendo el uso del Bono UPCT en los trenes Altaria de largo recorrido para ampliar el
horario en el que la comunidad universitaria puede desplazarse entre ambas ciudades.
El rector de la Politécnica, Alejandro Díaz, se reunió
con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, en compañía
del delegado del Gobierno, Diego Conesa, del secretario
de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y del vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Marcos Ros.
La mejora que ha logrado la UPCT no tiene ningún
coste para Renfe y supondría que los cuatro Altaria diarios por sentido que existen den servicio como Regional Express, como ya ocurre con uno de ellos. De esta
forma, la comunidad universitaria puede hacer uso del
Bono UPCT, que tiene un coste por trayecto de aproximadamente 2 euros, en lugar del coste por defecto de
13,60€.
“Creemos que es una solución relativamente sencilla
y transitoria hasta que se instaure una línea de Cercanías entre Murcia y Cartagena”, ha explicado el rector.
“No tiene ningún coste para Renfe e incluse le permite
rentabilizar mejor el servicio que ya existe”, explica el
rector, Alejandro Díaz.

El vicerrector de Campus y
Sostenibilidad, Marcos Ros
ha conseguido la mejora
tras reivindicarla en varias
ocasiones
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INSTITUCIONAL

Crue y los Consejos Sociales piden una
nueva Ley de Universidades

Miguel Ángel
Tobarra, nuevo
decano de la
Facultad

E

l presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, solicitó
al Parlamento la elaboración de una nueva Ley
de Universidades.

E

l profesor Miguel Ángel
Tobarra González, del departamento de Economía,
es el nuevo decano de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Sustituye a Antonia Madrid
Guijarro, que ha ejercido el cargo
en funciones desde diciembre de
2017.

Fernández leyó un comunicado impulsado por Crue y la Conferencia de Consejos Sociales de
Universidades y suscrito por los
principales agentes sociales en el
que pide «a todas las instancias
políticas parlamentarias que pongan a la universidad española en
el frontispicio de su acción política», que “dediquen sus esfuerzos
a promover y aprobar una nueva
Ley Orgánica de Universidades» y
que dicha norma sea «elaborada
y aprobada a través de un amplio
consenso parlamentario, que dé
lugar a un gran Pacto de Estado”.

Tobarra Gonzáles es investigador del grupo en Economía,
Territorio y Medio Ambiente y es
uno de los autores del Boletín de
Coyuntura Económica que periódicamente elabora la UPCT para
COEC.

El fomento de las vocaciones tecnológicas,
eje de trabajo en UP4

U

P4, la asociación de las
cuatro politécnicas españolas, se reunió, en
este ocasión en Barcelona, para seguir avanzando en los proyectos conjuntos,
como los de fomento de las vocaciones STEAM entre los más jóvenes y especialmente entre las
chicas.
En este línea, el coordinador
para UP4 de la Politécnica, Javier
Garrigós, puso a la iniciativa ‘Rétame y Aprendo’ de la Politécnica de Cartagena como ejemplo
de herramienta útil para divulgar
conocimientos científicotécnicos
mediante la gamificación.
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Durante la reunión, a la que asistieron los cuatro rectores de las
politécnicas, se comentó la buena marcha del proyecto UP4 Solu-

tions, cuyo último reto fue lanzado
por la empresa García Carrión y
ha recibido un buen número de
propuestas.

Los investigadores del informe sobre
el Cine Central se reúnen con la
Comunidad

L

a consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, se reunió en el Palacio Aguirre
con los investigadores de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que han elabora-

do el informe de estado y posibles
usos del Cine Central de Cartagena para su futura rehabilitación.
Investigadores de la Escuela de
Arquitectura y Edificación (ETSAE)
propusieron a la Comunidad Au-

tónoma reconvertir el antiguo
Cine Central y el edificio anexo
de la plaza Risueño en un espacio
cultural dedicado a las artes escénicas y a una biblioteca en el centro histórico de la ciudad. El informe fue realizado por el grupo de
investigación Estrategias del Proyecto Arquitectónico y Sistemas
Culturales (GEPASC) de la UPCT,
en el que han participado durante seis meses siete arquitectos, dos
profesores y cinco profesionales
recién graduados por la ETSAE.
La consejera recordó que el objetivo es “devolverle su esplendor
y convertir el Cine Central en un
referente de espacio cultural de
primer orden en la Región de Murcia”. La Comunidad adquirió el inmueble en 2016.
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UNIVERSIDAD DE MAYORES

La Universidad de Mayores agota, un año
más, sus plazas en una hora

L

a ciudadanía cartagenera de más de 50 años sabe
que ha de madrugar si
quiere inscribirse en la Universidad de Mayores de la
UPCT. Las 55 plazas de nuevo ingreso en los cursos sénior de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se agotaron en apenas
20 minutos de ponerse en marcha.
Más rápido que nunca y en el
primer día de inscripciones, como
ocurre todos los años, se asignaron las plazas del primer curso de
la Universidad de Mayores, que
durante tres años aumenta los conocimientos de quienes han superado los 50 años en materias muy
diversas, que van desde la biología a la economía, pasando por
la historia de diversas disciplinas,
lenguas extranjeras y diferentes
tecnologías.

Desarrollo científico y cultural

L

a Universidad de Mayores, dirigida a quienes tienen
más de 50 años, es un proyecto de desarrollo científico y cultural, orientado a promover la ciencia y la
cultura. El precio por curso completo es de 125 euros,
fraccionable en dos plazos.

Inscripción masiva en el Aula Permanente

L

a Universidad de Mayores
de la UPCT sigue despertando un enorme interés,
como se comprobó al
agotarse casi al instante las plazas de nuevo acceso y
como se corroboró con 180 inscritos presencialmente en el Aula
Permanente de este programa social de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT).
El Aula Permanente oferta siete
materias en el primer cuatrimestre
y seis en el segundo, así como ciclos de conferencias de asistencia
gratuita.
Dado el éxito de inscritos, se va a
estudiar la posibilidad de ampliar
el número de plazas de la mayoría de actividades con el fin de no
dejar a nadie fuera.
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DIVULGACIÓN

UPCT Makers imparte con IngenioSanos
un taller de impresión 3D en La Arrixaca

U

PCT Makers impartió el
curso de Diseño e Impresión 3D, dirigido a
jóvenes de ingresos de
duración media/larga
en el Hospital La Arricaxa. Los estudiantes enseñaron a los jóvenes
ingresados el proceso completo
que conlleva, desde el diseño en

una aplicación web hasta la fabricación de un llavero.
Ingeniosanos es una iniciativa de
la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación de la UPCT, que
cuenta con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología- Ministerio de

Ciencia, Innovación y Universidades y con la de Fundación Séneca
dependiente de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa.

Divulgadores de la UPCT recorrerán las
bibliotecas con Cartagena Piensa

U

n año más, vuelven los
talleres de divulgación
de ciencia y tecnológica de la UPCT en la
red de bibliotecas municipales, a través de la iniciativa
‘Ingenioteca’ en la nueva programación de ‘Cartagena Piensa’.
La programación se presentó
en el Palacio Consistorial. Nuestra
Vicerrectora de Investigación,
Beatriz Miguel señaló en nombre
de la UPCT que la colaboración
de la institución académica con
la sociedad es fundamental,
ya que es un servicio público, y
destacó algunos talleres como
Misión: rescatar el Mar Menor; El
origen de los terremotos y cómo
medirlos; Robótica y electrónica; Miniconstrucciones; Torres y
Puentes y otros.

La UPCT participa a través de la
Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Este trimestre el programa de
Cartagena Piensa incluye invitados destacados como el periodista y escritor Joaquín Estefanía,
la escritora Belén Gopegui, el
artista Isidoro Válcárcel Medina
(Premio Nacioan lde Artes Plásticas y Premio Velázquez), las escritoras feministasLaura Freixas,
Pilar Aguilar o Carmen G. de la

Periodistas, escritores y
artistas participarán en la
programación cultural

60

Cueva, profesores como el filósofo Antonio Campillo, el psicólogo Jose Antonio Corraliza o el
sociólogo Marcos Alonso Bote,
ensayistas y activistas como el
mexicano Eduardo Guzmán, el
ecologista Luis González Reyes,
periodistas culturales y de investigación como Javier Morales,
Ana Tudela o Antonio Delgado,
entre otros.
El programa, en su línea “Cartagena Pìensa con otros”, acoge
actos relacionados con la publicación del libro “Crónicas Rascaseras” que recoge 25 años de actuación de la asociación Rascasa,
una de las asociaciones más sobresalientes del movimiento asociativo de Cartagena en materia
de inclusión social.

Los UPCT-Bloopbusters explicarán en el Proyecto AULA
cómo divulgar ciencia a través del cine

E

l equipo de divulgadores
UPCT-Bloopbusters va a
participar en la edición
de este año del Proyecto AULA (www.paulaeducacion.
com), una iniciativa de La Verdad sobre innovación educativa.
La charla que impartirán los docentes de la UPCT será sobre la
enseñanza de disciplinas STEM a
través del cine. En esta edición,
que se celebrará en Murcia los
días 27 y 28 de octubre, la UPCT
certificará la asistencia con créditos universitarios.
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ACTIVIDADES
Las ventajas y
barreras de la
Industria 4.0, en una
jornada del CEEIC

E

l doctor por la Facultad de
Ciencias de la Empresa de
la Universidad Politécnica
de Cartagena, Domingo
García Pérez de Lema, abordó
en una jornada sobre Industria 4.0
organizada por el Instituto de Fomento y el CEEIC, las ventajas y
las barreras de la Industria 4.0, obtenidas de un estudio previo.
En la jornada también participó
George Leal Jamil y diversos expertos de habilitadores digitales.

El arquitecto Agustino de Rosa habla sobre
Niceron en la ETSAE

L

a Escuela Técnica Superior
de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) acogió una
conferencia del arquitecto Agostino de Rosa, que hablósobre los
estudios de la perspectiva del artista Jean François Niceron.
La ponencia fue en el salón de
actos. En ella se abordó la obra
del célebre matemático, teólogo
y artista francés que se dedicó al
estudio de la óptica y de la perspectiva.Niceron es autor de dos
tratados considerados como la
piedra angular de la perspectiva del siglo XVII, también realizó
singulares obras pictóricas en las
que experimentó con la anamorfosis.
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Niños de altas capacidades aprenden a
enfrentarse ante un micrófono en la UPCT

A

lumnos de altas capacidades intelectuales de 8 a 18 años
aprenderán técnicas de locución y
doblaje en el curso de locución y
doblaje Campus Talentum que se
impartirá hasta el 18 de diciembre. Esta actividad se realizará en

Jornada técnica
sobre la fiscalidad de
las criptomonedas

C

oec, que cuenta con
cátedra en la UPCT.,
organizó una jornada
técnica sobre criptomonedas en el auditorio El Batel.
Bajo el título ‘La fiscalidad de las
criptomonedas a vista de pájaro’, el evento incluirá las charlas
del Mario Trigueros, director de
Proyectos Inforges y experto en
ciberseguridad, y Abel García, de
Life Abogados.

el Centro de Producción de Contenidos Digitales de la UPCT. Las
clases se impartirán los jueves por
la tarde. El grupo de Primaria de
16:30 a 18:15 horas y el de ESO,
FP y Bachillerato, de 18:30 a 20:15
horas.

nicas de locución y doblaje. Realizarán prácticas diarias poniendo voz a personajes de pantalla.
También tendrán la oportunidad
de conocer el trabajo y grabar
en Sonidovisual, un estudio de sonido profesional.

Los alumnos aprenderán las téc-

Este curso está abierto a alum-

L

Conmemoran el 130 aniversario del
submarino Peral con ponencias

a Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación
y Humanidades (AICTEH) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) conmemoraron el 130 aniversario de la botadura
del submarino de Isaac Peral con un programa de visitas y ponencias.La jornada comenzó con una visita guiada al Museo Naval,
a las 11 horas, y prosiguió con una travesía por la dársena del puerto.
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EN BREVE
La UPCT participa en una jornada sobre
docencia en Igualdad

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participó en la
Jornada de Formación y Docencia en Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género que se celebra en
la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, organizada por el Campus Mare Nostrum.

Información sobre
los títulos en El
Corte Inglés de
Murcia

Informan a los representantes estudiantiles del nuevo
autoservicio de reprografía y del portal de empleo

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) informó de sus estudios universitarios en El Corte Inglés de
la avenida Libertad de Murcia.

L

La 2 emite un
reportaje divulgativo
protagonizado por la
UPCT

L

a 2 de Radiotelevisión Española (RTVE) emitió la
cápsula divulgativa ‘De
dónde viene el agua que
bebemos’, protagonizada por el
profesor de la UPCT Francisco Javier Pérez de la Cruz.
La emisión forma parte del microespacio de coproducción
universitaria ‘La Universidad responde’, dentro del programa La
Aventura del Saber.
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os vicerrectores de Estudiantes e Innovación y Empresa, Sergio Amat Plata y
Alejandro Pérez Pastor, se
reunieron con los representantes
del alumnado en los distintos centros de la UPCT y en el Consejo
de Estudiantes para conocer sus
inquietudes e informarles de algunas novedades de este curso,
como el autoservicio en reprogra-

fía y un nuevo portal de empleo.
Cambio de concesión
Amat Plata explicó que las reprografías de los distintos campus van a contar con un autoservicio de copistería a menor
precio que hasta ahora y que
en la Escuela de Telecomunicación, cuya cafetería se está

reformando tras el cambio de
adjudicatario en la contrata,
se va a instalar un kiosco provisional.
Por su parte, Pérez Pastoradelantó a los estudiantes la información sobre la nueva herramienta
de gestión de las prácticas y las
ofertas de empleo que la UPCT va
a presentar la próxima semana.

La UPCT respalda el Proyecto AULA de
innovación educativa

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
vuelve a colaborar este
año con el Proyecto AULA
(www.paulaeducacion.
com), una iniciativa de La Verdad sobre innovación educativa.
En esta edición, que se celebrará en Murcia en octubre, la UPCT
certificará la asistencia con créditos universitarios.
En la edición del año pasado, el
vicerrector Mathieu Kessler y Da-

niel Pérez, responsables de ‘Rétame y Aprendo’, explicaron la
apuesta de la UPCT por la gami-

ficación para aumentar
el interés y la participación del alumnado en el
proceso educativo.
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CONCILIACIÓN

EXPOSICIONES

El caballito de mar, en una muestra
en la que colabora la Universidad

L

a Oficina de Proyectos
Europeos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha colaborado en la realización
de la exposición de fotografía ‘El
mar y el patrimonio cultural europeo: secretos de las costas de la
Región’ que organizó el Centro
Europe Direct Región de Murcia y
el Centro Tecnológico Naval y del
Mar en el Casino de Cartagena.

L

Tecnología antes del ‘cole’

a Escuela de Verano Tecnológica puesta en marcha este año por la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial (ETSII)
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), en colaboración con Talliot, ha demostrado
ser una excelente iniciativa para
el fomento de las vocaciones
científicas y el aprendizaje de los
fundamentos de la ingeniería de
una manera divertida.
La Escuela, que ha recibido durante el verano a un gran número
de alumnos de primaria y secundaria interesados en aprender
sobre estas temáticas, dará la
oportunidad de disfrutar de sus divertidas y formativas actividades
a los niños y jóvenes de la Región
de Murcia durante la semana del
3 al 7 de septiembre, antes del
comienzo del próximo curso académico y su vuelta a las aulas.
En la Escuela de Verano los ni-
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ños y jóvenes realizan divertidas
actividades tecnológicas que
incluyen el diseño de robots mediante Lego y Arduino, impresión
3D, realidad virtual, drones, circuitos eléctricos y cálculos mecánicos, entre otros, que combinan
con juegos de agua y una escape room científica.
«La primera semana de septiembre añadiremos, como novedad, un taller de experimentos
químicos y otro de energías renovables, que se sumarán a los existentes sobre diseño de robots, impresión 3D o realidad virtual que
ya hemos estado desarrollando
durante los meses de junio y julio»,
explica Ana Salmeron, titulada en
Ingeniería Técnica Industrial por
la UPCT y responsable de la empresa de base tecnológica Talliot,
con sede en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por su parte, el director de la Escuela de Industriales de la UPCT,
Patricio Franco, subraya la labor
divulgativa de la Escuela y su importancia en el fomento de futuras vocaciones. «Estamos muy
contentos porque la Escuela de

Verano Tecnológica de la ETSII
está sirviendo para despertar el
interés de los más pequeños por
la ingeniería, en especial por la
ingeniería industrial, permitiendo que los niños y jóvenes disfruten de actividades muy divertidas con las que aprenden sobre
esta materia». Además, Franco
ha querido señalar que «las actividades se organizan por semanas y cada semana se realizan
talleres diferentes, con lo que los
niños nunca repiten las mismas
actividades y van enfrentándose
progresivamente a problemas de
mayor dificultad acordes al nivel
que van adquiriendo.

La exposición se enmarca en la
celebración del Día Marítimo Europeo 2018 y el Año Europeo del
Patrimonio Cultural, por lo que se
ha escogido como escenario un
edificio histórico relevante dentro

del patrimonio arquitectónico de
Cartagena y de la Región, un soporte -el fotográfico- y un asunto
-el caballito de mar- vinculados al
patrimonio cultural y natural de la
Comunidad Autónoma.
Así, el Centro Tecnológico Naval y del Mar ha aportado algunas fotografías tomadas por los
participantes de los distintos concursos fotográficos organizados
en las últimas ediciones del Día
Marítimo Europeo, y el resto pertenecen a la exposición fotográfica
de la Asociación Hippocampus
con motivo de su X aniversario,
que fue patrocinada por Europe
Direct Región de Murcia.

Las fotos pertenecen a los
participantes de distintos
concursos fotográficos del
Centro Tecnológico Naval y
del Mar

La Escuela añadió como
novedad un taller de
experimentos químicos y otro
de energías renovables
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HISTORIA

De 1998 a 2018, 20 años de
Politécnica de Cartagena

L

a UPCT cumple 20 años.
El preámbulo de la Ley
5/1998, de 3 de agosto, por
la que se crea la Universidad Politécnica de Cartagena
reflejaba en ese momento que
el espíritu de esa nueva ley era
acrecentar la libertad educativa
e investigadora en tres ámbitos:
el encuentro de personas interesadas primordialmente en el libre
ejercicio del pensamiento creador, la reflexión crítica y el diálogo encaminado a profundizar en
los saberes.
Veinte años después, la UPCT es
la universidad pública más joven
de España, integra el Campus de
Excelencia Internacional “Mare
Nostrum”, junto a la Universidad
de Murcia. También forma parte
de la alianza UP4, que une a las
cuatro politécnicas españolas.
En su expansión internacional, la
Politécnica de Cartagena es la
undécima universidad de España
pública con mayor porcentaje de
Erasmus en el total de estudiantes
y la duodécima por presencia de
extranjeros matriculados, según
datos de CRUE.
Pese a su juventud está recibiendo numerosos reconocimientos. Entre los últimos, un premio
nacional a la conciliación al promover buenas prácticas que mejoren la carrera profesional de las
ingenieras.
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La Ley 5/1998 también recogía
que la UPCT “nace un instrumento
que sirva para favorecer la innovación, asimilación y transferencia de tecnología a las empresas
de la Región de Murcia y para
mejorar la calidad de la docencia de las enseñanzas superiores
existentes en Cartagena, enca-

minadas básicamente a formar
profesionales eficaces”. En este
sentido, en 20 años, la Politécnica de Cartagena ha conseguido
estar muy ligada al entorno socioeconómico de la Región. Este
curso ha recibido 1.200 peticiones de empresas para que nuestros estudiantes hagan prácticas.
Tiene una Red de Cátedras, integrada por cerca de 40 cátedras
tecnológicas, de emprendimiento y socioeconómicas. Además,
desarrolla numerosas iniciativas
encaminadas al fomento el espíritu emprendedor y la innovación.

rado un 5,6% su índice de calidad
en la docencia respecto al año
anterior, situándose en el cuarto
bloque de las mejores universidades españolas en este aspecto. Con este objetivo una de las
iniciativas más reciente permite
que los estudiantes desarrollen
proyectos de Aprendizaje y Servicio aplicados al bien común.

El pasado año alcanzó los 3.113
euros por PDI captados mediante
contratos y consultoría de I+D. Somos la quinta universidad a nivel
nacional en obtención de patentes por profesor, donde nos situamos en 1,2 patentes prioritarias
por cada 100 PDI.

La UPCT imparte 16 grados relacionados con Ingeniería, Arquitectura y Empresa y más de una
veintena másteres. Tenemos dos
centros adscritos: El Centro Universitario de la Defensa, ubicado
en la Academia General del Aire
de San Javier, y ENAETech, la división tecnológica de ENAE Business School, Escuela de Negocios
de la Región de Murcia.

Otro de sus ejes estratégicos es
la docencia innovadora. U-Ranking recoge que la UPCT ha mejo-

Profesionales formados en la
UPCT se encuentran ocupando
puestos de responsabilidad en diferentes municipios de la Región,
de España y de numerosos países.

La UPCT es la universidad
pública más joven de España,
que integra el Campus de
Excelencia Internacional
Mare Nostrum
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20 ANIVERSARIO

L

20 años en imágenes

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
cumple este año su vigésimo aniversario y, con
motivo de la celebración
del solemne acto de apertura del
curso universitario en el Paraninfo,
el Servicio de Comunicación instaló en el patio Este de la Escuela de Industriales una exposición
con algunos hitos de la Politécnica en estas dos décadas.
Por un lado, una exposición de
portadas de periódicos muestra
cómo se ha reflejado en los medios impresos el impacto social,
económico y académico de los
veinte años de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Su
excelencia en la docencia, su
productividad investigadora, el
desarrollo de soluciones innovadoras para problemas sociales o
comerciales y su transferencia de
conocimientos al sector productivo, así como su divulgación tecnológica, ha tenido amplio eco
en portadas de periódicos como
las que han sido seleccionadas
para esta muestra, además de en
titulares de prensa de cabeceras
muy diversas y radicadas en múltiples latitudes.
También pueden verse veinte
rostros de personas relevantes en
el ámbito académico y social:
cuatro rectores, tres presidentes
del Consejo Social, trece doctores honoris causa. Y decenas de
expertos que han divulgado su
saber. En la historia de la UPCT
grandes personalidades han dejado su impronta.
Finalmente, un mosaico con
rostros de trabajadores de la
Universidad compone el escudo
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“Deseo ver a vuestros ingenieros
explorando el universo”

E

n el libro de honor de la
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)
múltiples
autoridades
y personalidades han
plasmado su firma, agradecimientos y deseos, como el del astronauta y hoy ministro Pedro Duque, que tras impartir la lección
inaugural del curso 2004-2005 dijo
esperar “ver a los ingenieros de la
UPCT en la futura exploración del
Universo”.
de la UPCT y es que desde 1998
la plantilla de la Politécnica de
Cartagena ha ido en aumento
con el fin de poder dar un servicio de calidad al creciente número de estudiantes de la Politécnica. Así, el equipo humano
de la UPCT suma, actualmente,
951 empleados en activo de los
que 585 son personal docente
e investigador y 366 integran la
plantilla de personal de administración y servicios.

Los trabajadores de la UPCT son
un elemento diferenciador de la
institución docente debido a su
implicación constante. Tanto los
que estuvieron como los que están, todos ellos son quienes han
conseguido que la Universidad
Politécnica de Cartagena brille
con luz propia.
La plantilla de la UPCT es su capital más importante para seguir
sumando valor.

caldes de Cartagena aparecen
en el libro de firmas. “El Ayuntamiento se siente orgullo de colaborar con nuestra joven universidad”, escribió Pilar Barreiro en
2001. Catorce años despúes
José López dio su “reconocimiento a la labor
que desde su fundación
realiza la UPCT con la ciudad”. Y su sucesora, Ana
Belén Castejón, dejó por escrito
que la UPCT es “una de las universidades de España más puntera
en I+D+i”.

La primera hoja del libro está
firmada por el jefe del Estado,
Felipe V, que presidió la apertura
estatal del curso 2015-2016, organizada por las universidades públicas de la Región de Murcia.

De igual forma que autoridades
eclesiásticas como el obispo Manuel Ureña, quien pidió “al Señor
por el convenio [que se acababa de firmar entre la Universidad
y la Diócesis], por el éxito de la
Universidad de Cartagena y por
la pronta venida de la paz
mundial”. Poco después
pasó por la UPCT su sucesor, Juan Antonio Reig Plà, el
nuncio apostólico del Papa
en España y el cardenal Albert
Vanhoye.

El expresidente Rajoy, que firmó
cuando era líder de la Oposición,
es uno de los muchos líderes políticos que aparece en el libro de
honor, como los ministros Jaime
Mayor Oreja e Íñigo Méndez de
Vigo.
Han dedicado también sus palabras los tres últimos presidentes
de la Comunidad Autónoma.
Ramón Luis Valcárcel dijo de la
UPCT que “es ya orgullo de todos los cartageneros y de cuantos habitantes pertenecemos a
esta Comunidad”. Pedro Antonio
Sánchez subrayó su ‘compromiso’ “con este proyecto de excelencia en la investigación y la
docencia. La Región y su mejor
futuro han de apoyarse en la extraordinaria labor que aquí se desarrolla: calidad, capital humano
y talento. Piedras angulares de la
Comunidad Autónoma a la que
aspiramos”. Por su parte, Fernando López Miras, aseguró que “los
pilares del futuro de la Región que
yo quiero se cuidan, se protegen
y se enseñan en esta casa”.

Curiosamente, López Miras se
distingue por escribir toda su dedicatoria en mayúsculas, mientras que el actual delegado del
Gobierno, Diego Conesa, es el
único que pone la fecha con números romanos. Firmas de consejeros autonómicos hay varias,
como las del entonces, y ahora,
consejero Fernando de la Cierva,
quien inauguró el libro de firmas, y
las más recientes de María Isabel
Sánchez Mora, Noelia Arroyo, Javier Celdrán y Miriam Guardiola.
Igualmente, los tres últimos al-

El castellano no es único
idioma en que aparecen las
dedicatorias, gracias especialmente a los embajadores de
Estados Unidos, Palestina, Israel,
Egipto y Jordania que participaron hace unos años en un ciclo
sobre Oriente Medio. Así, se pueden ver caracteres japoneses,
del responsable de la empresa
Takasago, así como en inglés, en
francés, en alemán, en arábe, en
hebreo y hasta en euskera, en un
mensaje de Patxi López.
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“Me interesa la Ingeniería Química Industrial porque
estamos en una zona estratégica”

E

ntre el nerviosismo reinante, típico de los momentos previos al primer
examen de la EBAU y
que se va disipando conforme avanzan la pruebas de la
antigua Selectividad, destacaba
la tranquilidad de Marco Anrango, un alumno cartagenero que
busca estudiar Ingeniería Química Industrial en el misma Escuela
de Industriales donde se realizó
en septiembre la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad.
“La Lengua no es lo mío, lo mío
son las Matemáticas, pero como
la he tenido que recuperar en
septiembre me sé todos los temas”, señalaba Marco antes de
la primera prueba de la EBAU.
Su objetivo es estudiar Ingeniería Química Industrial en la UPCT,
una vocación que ha tenido clara desde pequeño, pues siempre
le han interesado los procesos
industriales y la química, donde
se encuentran las unidades más
pequeñas. También piensa en su
futuro laboral, sabedor de que
Cartagena es una zona estratégica, rodeada de importantes industrias químicas.
A su lado, pero mucho más inquieto, estaba Salvador Otón
Madrid, de Los Dolores, esperanzado en poder aprobar la EBAU
para estudiar Turismo, el título que
estrena este curso la UPCT y es el
único de esta temática en la Región de Murcia que tiene docencia en inglés y precios públicos.
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Uno de cada cinco busca subir
nota
El 19,4% de los alumnos que se
examina esta semana a la Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (EBAU)
en la sede 2 de Cartagena se
presenta para subir nota. En esta
convocatoria de la antigua Selectividad se han matriculado 335
estudiantes, 38 más que en la del
año pasado.
De los 335 matriculados, 270
realizaron la selectividad de forma ordinaria, es decir, la fase
general. El resto de alumnos se

presentaron para subir nota de
algunas asignaturas y se enfrentaron sólo a la fase voluntaria,
según los datos facilitados por
el coordinador de la EBAU en la
UPCT, Eduardo Pérez Pardo.

De los 335 matriculados,
270 realizaron la EBAU de
manera ordinaria, el resto,
para subir nota

Dos centenares de
preinscritos en junio acuden a
los llamamientos

L

a última fase de llamamientos en los grados de
la Universidad Politécnica
de Cartagena para nuevo ingreso dio lugar a que
227 estudiantes fueran llamados
a completar el trámite de matriculación. El lugar de la cita fue en
el aula Info-Máster de la Escuela
de Ingeniería de Industrial, en el
patio Este de su planta baja.
A los llamamientos se cita a los
aspirantes de la última lista que
aún no tienen asignada plaza, y
por tanto no han podido matricularse. Debieron acudir tanto los
admitidos como los que no lo están, ya que durante el llamamiento podrían quedar admitidos.
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De la UPCT a Montmeló
Estudiantes de la Politécnica de Cartagena han puesto a prueba su optimizado vehículo en

E

l UPCT Racing Team
participó en la edición
2018 de la competición
internacional
Formula Student Spain 2018
(FSS2018) con su nuevo prototipo
de monoplaza de competición.
El equipo Formula Student de la
UPCT ha desarrollado su quinto
monoplaza, que consiste en el
tercero con motorización eléctrica, y con él ha competido en la
FSS2018 celebrada en el Circuito
de Montmeló.
Durante este curso los estudiantes del UPCT Racing Team han
trabajado muy duro para conseguir mejorar diversos aspectos
del vehículo respecto de su anterior monoplaza para esta competición, y en la Formula Student
Spain 2018 se han enfrentado a
los equipos de las universidades
más prestigiosas de todo el mundo, incluyendo alrededor de 80
equipos procedentes de universidades de diversos países.
El UPCT Racing Team está integrado por estudiantes de distintas
titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial
(ETSII) de la UPCT, y está también
abierto a otros centros de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Sus miembros son principalmente
estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales,
el Grado en Ingeniería Eléctrica, el
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, el Máster en
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Formula Student Spain 2018
Ingeniería Industrial y otras diferentes titulaciones académicas.
El capitán del equipo, Daniel Martínez Amengual destaca “el enorme esfuerzo que hemos desarrollado todos los integrantes del equipo
para poder participar en la FSS2018,
ya que la Formula Student es la competición tecnológica más exigente,
compleja y de mayor prestigio que
existe a nivel internacional. En esta
competición los alumnos deben diseñar por completo cada año un
nuevo monoplaza y no existen kits
que faciliten el trabajo, sino que el
propio equipo tiene que analizar y
definir la configuración del vehículo y de los distintos sistemas que lo

componen”.
“La mayoría de los elementos
que integran el vehículo han de
ser diseñados, optimizados y fabricados por los estudiantes, o bien
se puede incorporar elementos
comerciales que desde el propio
equipo se consideren necesarios
de acuerdo con el diseño adoptado para el automóvil, para lo
cual se debe realizar una serie
de análisis para poder decidir los
dispositivos que resultan más adecuados para su correcta integración en el vehículo atendiendo a
las prestaciones que se pretende
conseguir”, añade el capitán del
equipo.

Una alumna de Industriales, bronce en
el Campeonato de Dragon Boat

L

a alumna de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Leanne Miller ha participado en
el Campeonato Europeo de Naciones de DragonBoat que se ha
disputado durante los días 23, 24
y 25 de agosto de 2018 en Alemania como integrante del Equipo
Nacional de Dragon Boat.
Junto con el resto de los miembros del Equipo Nacional de Dragon Boat, la alumna de la ETSII
de la UPCT Leanne Miller ha conseguido el tercer puesto en las
pruebas de 2.000 metros, accediendo al podium que ha reunido
a la élite de este deporte en toda
Europa.
Esta alumna ha conseguido
también el cuarto puesto en las
categorías de 500 metros y 200
metros en esta edición del campeonato europeo junto con el

resto del Equipo Nacional de Dragon Boat, resultando en este último caso a tan sólo un segundo
del tercer clasificado.
Leanne Miller también forma
parte del equipo de piragüismo
del Club Náutico de Santa Lucía
(Cartagena) y del equipo de piragüismo de C1 de la UPCT. De
hecho, este fin de semana ha
participado también en el Campeonato de España de Piragüismo junto con el equipo del Club
Náutico de Santa Lucía.
“Estoy muy contenta por haber
podido conseguir la medalla de
bronce en el campeonato europeo de piragüismo que acabamos de disputar en Alemania
junto con mis compañeros del
equipo español, porque nos ha
costado mucho esfuerzo y ha sido
una experiencia inigualable”, explica Leanne Miller, estudiante
del Máster en Ingeniería Industrial
que se imparte en la Escuela de

Industriales de la UPCT.
Leanne Miller finalizó el curso
pasado el grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales, y actualmente está estudiando el primer
curso del Máster en Ingeniería
Industrial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena.
“Estamos muy orgullosos por
contar con brillantes estudiantes que a la vez son excelentes
deportistas y en definitiva representan a nuestra universidad en
diferentes campeonatos deportivos como es el caso de Leanne”,
afirma el director de la Escuela de
Industriales de la UPCT, Patricio
Franco.
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Alumnos de Industriales ultiman la
moto para competir en MotorLand

E

l equipo de estudiantes
de la Universidad Politécnica de Cartagena
MotoUPCT está terminando de montar la
moto con la que van a competir
desde el miércoles en MotorLand
Aragón contra otras 74 motocicletas diseñadas y puestas a punto por alumnos de Ingeniería de
17 países.
Los 14 alumnos de la Escuela
de Industriales, estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Electrónica, que forman el actual
equipo MotoUPCT, que capitanea David Herrero, han creado
una moto completamente nueve respecto a la que les dio hace
dos años, en la última edición de
MotoStudent, el séptimo puesto
en la carrera final de motos de
combustión.

UPCT y SOI fomentan el derecho
al ocio de los discapacitados

“El objetivo es volver a estar,
como siempre, en el top ten”, señala el jefe de diseño del equipo,
Alberto Maciá, recordando que
MotoStudent cumple su décimo
aniversario con la edición más
multitudinaria, en la que participarán 74 equipos universitarios de
ingeniería de 17 países.
Los jóvenes ingenieros de la Politécnica han optimizado los pesos
de todas las piezas, algunas de
las cuáles han fabricado personalmente en su taller del Edificio
de Laboratorios e Investigación
de la UPCT. La Politécnica tiene
también un Laboratorio de Investigación en Sistemas para Vehículos (SiVeLab), ubicado en el
centro de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) de Fuente
Álamo.
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L

El equipo de competición MotoUPCT, que realiza pruebas de
pilotaje en el Circuito de Cartagena, también ha reducido el
centro de gravedad de la moto
y hn montado una suspensión delantera totalmente regulable, así
como implementado un sistema
de telemetría para conocer el
rendimiento del pilotaje en cada
curva. Mejoras con las que los
alumnos de la Politécnica quieren batir a los poderosos equipos
alemanes y chinos que se han in-

corporado este año a la competición.
En MotoStudent, los equipos
exponen sus proyectos constructivos, se someten a verificaciones
técnicas y realizan pruebas dinámicas, de aceleración, frenado
y eslalon antes de competir en
el mismo circuito de velocidad
donde hace unas semanas se
realizó una de las pruebas del
campeonato del mundo de motociclismo.

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) colaboróa un año más con
la Fundación SOI, impulsada por ASTUS y ASIDO
Cartagena, en la organización
de la VI Batalla Solidaria Deportiva de las Fiestas de Carthagineses y Romanos: Torneo 3x3 de
baloncesto para fomentar el derecho al ocio de las personas con
discapacidad.
Los equipos participantes en el
evento deportivo compitieron divididos en 6 categorías por edades desde benjamines a seniors,
tanto masculinas como femeninas, de manera que pudieron
participar jugadores desde los 9
años de edad.

La batalla 3x3 de baloncesto
se realiza desde hace años en
Carthagineses y Romanos

Medio millar de partidos
de voley, patrocinados
por la UPCT

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena patrocinó
los campeonatos de voley
playa que se celebraron
en la playa de Levante de Cabo
de Palos. En ellos se realizó la décima edición del Mastervoley UPCT La Manga 2018 y el I Open
de España de voley playa adaptado y el I Memorial Pedro Meca
en el que compitieron jugadores
federados.
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EN LOS MEDIOS

“El 70% de nuestro alumnado hace
prácticas en empresas”

E

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro
Díaz, fue entrevistado en
el informativo territorial
de Televisión Española (TVE) en la
Región de Murcia con motivo del
20 aniversario que ha cumplido la
institución.
El rector destacó las oportunidades laborales que encuentra
el alumnado de la Politécnica de
Cartagena, que en un 70% de los
casos realiza prácticas en empresas antes de concluir la carrera.
Es un porcentaje altísimo en relación con la media universitaria española y tenemos solicitudes de
sobra de empresas que ofrecen

prácticas a nuestros estudiantes,
señaló Alejandro Díaz, resaltando
que los estudios técnicos tienen
más salidas que nunca, por la
alta oferta y la baja demanda de
egresados.
Como un revulsivo regional en
cuanto a transferencia tecnológica, investigación aplicada y
divulgación científica, entre otros
aspectos, definió Alejandro Díaz
el nacimiento de la Politécnica,
de cuya actualidad académico
puso en relieve la consecución
de sellos europeos de calidad en
varios títulos, el incremento hasta
38 del número de cátedras y la
oferta del Máster en Arquitectura
y el renovado grado bilingüe en

Turismo.

“El desempleo
entre egresados es
residual”

L

a UPCT arranca el
curso
académico
con 16 grados relacionados con la ingeniería, la arquitectura
y ciencias de la empresa, titulaciones con “un nivel de
desempleo bajo, residual,
que oscila entre el 4 y el 5%”,
ha asegurado el Rector en
Onda Regional. La Politécnica cuenta con convenios firmados con másde 1200 empresas y entidades, y becas
de investigación y colaboración en los departamentos
universitarios y en la Red de
Cátedras.

C

Un año de celebración y de
toma de impulso

on motivo de la
celebración del
vigésimo aniversario de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el
programa de Onda Regional
de Murcia MURyCÍA ha entrevistado, esta mañana, al rector, Alejandro Díaz, para hablar
sobre la situación que vive la
Ingeniería actualmente, la empleabilidad de las carreras técnicas, la relevancia de la mujer
en el mundo de la Ingeniería y

el balance, evolución y futuro de
la institución.
El rector ha destacado en la entrevista que este año se realizarán
diversas actividades para celebrar los veinte años de existencia
de la UPCT, así como el «momento dulce para la empleabilidad
en la Ingeniería» ya que «hoy por
hoy, la Ingeniería está reconocida como una profesión estable,
bien remunerada y, sobre todo,
muy gratificante a la hora de
realizarla». Díaz también ha que-

una gran demanda laboral.
La UPCT destaca por la atención
casi personalizada al alumnado.
El vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes
ha resaltado el nuevo proyecto
puesto en marcha gracias al cual
los nuevos estudiantes pueden
disponer de un alumno veterano
como tutor.

“Los nuevos estudiantes tendrán
un veterano que les guíe”
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rido señalar en la conversación
mantenida con las periodistas
Marta Ferrero, Carmen Campos y Ana Izquierdo la importancia de la mujer en las carreras tecnológicas afirmando
que «necesitamos talento, y
el talento femenino es fundamental para la Ingeniería».

L

a UPCT oferta a sus estudiantes importantes becas, tanto de excelencia
como de formación o
movilidad. En el programa
MurCía de Onda Regional, Sergio
Amat, vicerrector de Estudiantes,
Extensión Universitaria y Depor-

tes, ha destacado el servicio de
orientación que la Politécnica
ofrece al alumno para informarle
de las ayudas y las prácticas laborales en empresas a través de
la Red de Cátedras. Las titulaciones de ingenierías, arquitectura
o ciencias de la empresa tienen

“Estudiantes que han vivido la
experiencia de forma cercana
podrán ayudar a los nuevos resolviendo sus dudas, aconsejándoles sobre las optativas más convenientes, o cómo pueden enfocar
y estudiar las asignaturas. Un programa que permitirá una mayor
conexión entre las escuelas”.
Sergio Amat también ha destacado el Servicio de Voluntariado y Discapacidad en el que
los alumnos colaboran con asociaciones y entidades benéficas
para completar su formación integral y concienciarse de la problemática social.
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OBITUARIO

Adiós a José Albaladejo, Pepe ‘el fotógrafo’

E

l fotógrafo del Ayuntamiento de Cartagena,
José Albaladejo, Pepe ‘el
fotógrafo’ falleció el 6 de
septiembre. El reportero era un
gran conocedor de la UPCT. Entre el numeroso legado plasmado
por las imágenes de Pepe, de 55
años, han quedado muchas de
los 20 años de la Universidad Politécnica de Cartagena: Aperturas
de Curso, Campus de la Ingeniería… La mayoría de las fotos que
se han colgado en la web de la
UPCT cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena han sido hechas
por Pepe.
Como reportero de prensa fue
fotógrafo de la delegación en
Cartagena de la Agencia EFE
y de Diario 16. Igualmente colaboró con La Verdad y La Opinión. Además colaboró con otras
instituciones como la Asamblea
Regional, COEC y el Festival del
Cante de las Minas, entre otras.
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LO MÁS LEÍDO

La UPCT imparte este
curso un grado bilingüe en
Turismo
Una alumna de la
UPCT fabrica un pincel
electroquímico para limpiar
piezas arqueológicas

Una treintena de
presentaciones de
empresas en el Foro de
Empleo

Once trenes al día entre
Murcia y Cartagena con tarifa
regional

Alumnos de Industriales
ultiman la moto con la que
compiten en MotorLand
De Cartagena a París

Más de 60 empresas recogen
curriculum y ofrecen
oportunidades en el Foro de
Empleo
Comienza la preinscripción en
los grados de la UPCT
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UN@ DE LOS NUESTROS

“Hay pocas cosas tran entretenidas como ser
padre, sobre todo cuando los hijos vienen a pares”

C

- ¿Qué procura?

uando
Gregorio
García Fernández
nacido en Dolores
de Pacheco (1968)
pero criado en Santiago de la Ribera, tenía 32 años,
trabajaba en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en
Madrid. Se encontró con una convocatoria de reincorporación de
doctores a la recién nacida UPCT.
No lo dudó. A las pocas semanas
estaba en la Escuela de Agrónomos. Desde entonces, García,
biólogo de formación y por vocación, ha dedicado su tiempo a investigar sobre contaminación y la
degradación ambiental y las formas de remediarla. Pero a la vez,
ha dedicado más de dos lustros a
la Secretaría del Consejo Social,
cargo que deja a petición propia
a partir del 1 de octubre.

- Ser honesto.
- ¿Qué libro está leyendo?
- La verdad es que hace ya mucho tiempo que no tengo mucho
tiempo para leer libros de entretenimiento. El poco tiempo que tengo lo aprovecho para leer, además de cosas sobre bebés por eso
de mis pequeños mellizos, libros y
textos científicos de mi campo de
trabajo y relacionados, a veces
trabajos de divulgación científica
y más frecuentemente artículos
periodísticos.
- ¿Una canción?
- Podría citar aquí muchas canciones que me vienen a la mente,
desde “Mediterráneo” de Serrat, a
obras de Mozart y Bach, pasando
por algunas de Mercedes Sosa y
por qué no de ColdPlay. Pero quizás por el tiempo que nos ha tocado vivir y lo graciosa y reveladora
que me resulta su letra me quedaría con Cambalache, de Carlos
Gardel. Define muy bien el mundo
en que vivimos, sobre todo ahora.

- ¿Por qué la UPCT?
- Surgió una oportunidad. En ese
momento, en el año 2000, investigaba en el CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas).
Estaba encantado, pero me encontré con la posibilidad de venir
a una universidad recién nacida y
no me lo pensé.

Gregorio García

-¿Cuál ha sido la mejor decisión
de su vida?

Profesor de la ETSIA

- Ser padre. Seguramente pocas
cosas hay en la vida tan entretenidas, sobre todo cuando los hijos
vienen a pares, como en mi caso,
pero a la vez tan gratificantes.
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- ¿Cómo descubrió que quería
ser biólogo?
- Soy uno de los muchos españoles que creció con los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente
y cuando llegó el momento de
elegir, solo me planteé Biología.

-¿Qué virtud admira más?
- La honestidad, y de paso el
sentido del humor para tomarse
mejor las cosas, sobre todo para
no tomarse demasiado en serio a
uno mismo.

- Si no hubiera nacido en Murcia, ¿de dónde le gustaría ser?
- Nueva Zelanda, un sitio aparentemente muy tranquilo y muy
alejado.
- Alejado ¿de dónde y de qué?
- Bueno, alejado sobre todo del
entorno en el que vivimos. Quizá
porque está en las antípodas y por
la naturaleza tan exuberante que
tiene, siempre me ha atraído ese

territorio.
- ¿Un viaje ideal?
- Cruzar América de norte a sur.
- Once años como secretario
del Consejo Social. ¿Qué le ha
aportado?
- Una visión integral de la Universidad, tanto de la nuestra como
de la universidad española. Ha
sido un privilegio. Además, me ha
brindado la oportunidad de conocer a personas muy interesantes y
establecer algunas buenas amistades.

“El Cambalache, de Gardel,
define muy bien el mundo en
que vivimos”

- ¿El mejor recuerdo de su paso
por el Consejo Social?
- No es uno. Son muchos. Haber
podido compartir intensas jornadas de trabajo con profesionales
de los que he podido aprender
mucho. Mi visión ahora de la Universidad seguramente es mucho
más completa.
- ¿Qué le gustaría que recordaran sus alumnos de usted cuando
pasen unos años?
- Que aprendieron algo útil de la
asignatura que les impartí y que fui
honesto con ellos.

“Me gustaría que mis
alumnos recuerden que
aprendieron algo útil en la
asignatura que les impartí”

¿Mantiene relación con algún
antiguo alumno?
- Por supuesto que sí. Y algo muy
gratificante, es que algunos de
ellos cuando vuelven a la UPCT
pasan a saludarme.
- ¿Qué suele hacer en su tiempo
libre?
- Ahora me dedico a mis hijos,
pero antes de la crianza, a recorrer los espacios naturales, al deporte y a la familia y amigos.

de mar.
- ¿Su mar preferido?
- El Mar Menor.

- ¿Mar o montaña?
- Los dos, por ese orden. Soy más
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