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La UPCT incrementó en 2017 un 48% la 
colaboración en I+D+i con empresas

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) incremen-
tó durante 2017 un 48% la 
colaboración en I+D+i con las 
empresas. Éste es uno de los 

datos que destaca en el II Informe de 
Rendición de Cuentas de la UPCT, co-
rrespondiente al ejercicio 2017-2018 y 
que ha presentado el rector de la UPCT, 
Alejandro Díaz Morcillo, acompañado 
del consejero de Empleo, Universida-
des, Empresa y Medio Ambiente, Ja-
vier Celdrán y del director general de 
Universidades, Juan Monzó.

Díaz Morcillo, que ha recordado que 
el año pasado la UPCT fue la primera 
universidad de la Región en presentar 
un Informe de Rendición de Cuentas, 
ha señalado que el objetivo de la UPCT 
es rendir cuentas anualmente a la so-
ciedad. En este segundo informe, la 
UPCT ha incrementado el número de 
indicadores incluidos en el documen-
to. "Hemos podido recabar más datos 
y estamos muy contentos porque he-
mos avanzado en produccion científica 

y en transferencia a las empresas, a 
través de la investigación aplicada, el 
asesoramiento y la formación de em-
pleados", ha afirmado. 

Por su parte, el consejero ha felici-
tado a la UPCT "por este importante 
ejercicio de transparencia" y por "es-
tar a la vanguardia en conexión con el 
ámbito privado, como muestra el au-
mento de la captación de fondos pri-
vados". Para Celdrán, la Politécnica de 
Cartagena "es una de las universida-
des más inquietas a la hora de buscar 
financiación del ámbito privado y de 
conectar con el sector empresarial".

En materia de alumnado, el informe 
refleja que en el curso 2017-2018 ha 
repuntado el número de egresados en 
los másteres oficiales de la UPCT, que 
sube un 9,2%. Además, destaca el in-
cremento en la captación de fondos 
privados para investigación, desarro-
llo e innovación. Dicha financiación 
supuso en 2017 un 36% de los fondos 
conseguidos para realizar proyectos de 

investigación. 

Junto a lo anterior, en dicho periodo 
hay una tendencia al alza de la calidad 
docente en el 89% de los centros. La 
satisfación docente es, así , la más alta 
del periodo analizado por el Servicio 
de Calidad de la UPCT que abarca des-
de 2014 hasta 2018. 

Los estudiantes de la UPCT pueden 
acceder a un amplio abanico de be-
cas propias. En el curso 2017-2018, se 
otorgaron 1.743 becas a estudiantes, 
1.037 fueron becados por el Ministerio 
de Educación, lo que supone el 20,3% 
del total de alumnos de grado y más-
ter, la Universidad concedió becas pro-
pias por 1,1 millones de euros y 170 
alumnos se formaron con las becas de 
investigación y las propias de la Red de 
Cátedras. 

Asimismo, la UPCT siguió sumando 
empresas a su Red de Cátedra, en di-
cho periodo se unieron siete nuevas 
cátedras, la de Atosa, Emite, Emerson, 

Centro Médico Virgen de la Caridad, 
Konery, Padilla Innova y Cefusa alcan-
zando a 37 el número de cátedras. Se 
becaron a 54 estudiantes y se conce-
dieron 15 premios por valor de 6.250 
euros. 

La Universidad ha mantenido la for-
mación práctica de los alumnos por 
encima del 12% del alumnado de los 
títulos de grado y máster desde el cur-
so 2015-2016. Ha mejorado el porcen-
taje de prácticas remuneradas por las 
empresas. En el curso 2017-2018 se ha 
incrementado hasta un 50,2 el porcen-
taje de prácticas remuneradas. 

Por otro lado, la Universidad ha re-
ducido notablemente su huella de car-
bono desde el año 2015. Desde 2016 
la Universidad cuenta con suministro 
de energía 100% renovable lo que ha 
hecho que en el año 2017 se redujera 
la huella de carbono un 58% con res-
pecto al año 2015. 

Para lograr reducir la huella de car-

bono, la Universidad ha puesto en 
marcha medidas de eficiencia ener-
gética relacionadas con la gestión del 
consumo eléctrico, en concreto se 
están utilizando programadores para 
evitar el consumo continuado fuera 
del horario laboral del sistema de cli-
matización y alumbrado no esencial. 

La UPCT asentó en el curso 2017-
2018 su apuesta por la internaciona-
lización, consolidando el número de 
alumnos internacionales que recibe y 
aumentando el de estudiantes de la 
Politécnica que salen al extranjero. En 
materia de movilidad internacional, la 
UPCT recibió a 336 jóvenes y envió al 
extranjero a 165, situándose entre las 
once primeras universidades españo-
las con mayor presencia de alumnado 
extranjero. 

En materia de emprendimiento, se 
incrementaron las acciones de aseso-
ramiento. En concreto se realizaron 
143 acciones de este tipo con respecto 
a las 81 que se hicieron en el periodo 
2016-2017. El emprendimiento se im-
pulsa en la UPCT desde el programa 

Explorer UPCT, del Santander; de los 
recién creados Solvers Community, 
Crowdworking Carthago, Girl Power 
Murcia y el tecnológico desde el Cloud 
Incubator Hub, reconocida como la 
mejor aceleradora de empresas según 
el ranking 2017-2018 de Funcas y la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

A pesar de su menor tamaño en rela-
ción a las otras universidades politéc-
nicas españolas, la UPCT es la quinta 
universidad en obtención de patentes 
por profesor, según el informe del Ob-
servatorio IUNE 2018, la tercera en 
importe captado para I+D por profesor 
docente investigador y la primera en 
porcentaje de publicaciones en revis-
tas del primer cuartil.

Durante el ejercicio 2017-2018 tam-
bién se ha incrementado el número de 
actos celebrados en instalaciones de la 
UPCT. En concreto han sido 638, lo que 
que supone 105 más que en 2016-2017. 
La Politécnica de Cartagena acoge nu-
merosos eventos de índole cultural y 
social, exhibiendo a su vez el patrimonio 
arquitectónico de la ciudad.
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ESTUDIOS

Un lugar donde construir tu futuro
Las mejores razones para cursar una Ingeniería, Arquitectura, Administración y Dirección de Empresas y 

Turismo en la Universidad Politécnica de Cartagena

Es hora de elegir qué camino 
tomar y dónde empezar a 
forjarse un futuro. Cuando 
uno opta por estudiar una 
carrera universitaria quie-

re que ésta sea de provecho y con un 
porvenir más que garantizado. Los es-
tudios en Ingeniería, Arquitectura, Ad-
ministración y Dirección de Empresas y 
Turismo de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) lo avalan y for-
man a los profesionales que demanda-
rá la sociedad del mañana. 

Las empresas quieren profesionales 
que sepan de energías renovables, de 
planificación urbana, que conozcan 
las tecnologías de la comunicación en 
todas sus vertientes, que controlen la 
modernización agrícola o empresarial, 
que sean conscientes de la importan-
cia de la Industria 4.0 y sepan qué ha-
cer para implementarla. Y la Universi-
dad Politécnica de Cartagena forma a 
este tipo de profesionales. 

Cursar una Ingeniería, Arquitectura, 
Administración o Dirección de Empre-
sas o Turismo en la UPCT es una apues-
ta de futuro asegurada. Los títulos de 
la UPCT, que se encuentran entre los 
más demandados por los empresarios, 
destacan por su atractivo, su utilidad 
social y económica y sus perspectivas 
de empleo de calidad.

1. Serás el profesional 
que necesitan las empresas La UPCT Imparte profesiones con futuro dentro 

de la Región de Murcia y del ámbito nacional. 
Se trata de profesiones muy demandadas por 
el mercado laboral, al tratar los grandes desa-

fíos del mañana: las energías renovables, las tecnolo-
gías de la comunicación, el urbanismo y la moderniza-
ción agrícola, industrial y empresarial.

¿Por qué elegir la UPCT?

2. Adquirirás experiencia 
laboral mientras estudias

La Universidad Politécnica de Cartagena pone 
un gran empeño en ofrecer oportunidades 
de prácticas y empleo a sus estudiantes, fir-
mando decenas de convenios cada año. Son 

muchos los universitarios que empiezan a trabajar en 
empresas antes de concluir sus estudios. Ello se debe 
al empeño de la UPCT por que los jóvenes entren en 
contacto con el mundo profesional durante la carrera. 
La Politécnica de Cartagena no solo les ofrece prác-
ticas o becas en empresas, sino que a través de su 
Red de Cátedras, en la que participa medio centenar 
de empresas, la Universidad ha generado cientos de 
oportunidades laborales para los alumnos.

3. Manejarás con soltura 
otro idioma

Consciente también de la importancia que es 
manejarse con soltura en otro idioma y co-
nocer nuevas culturas de cara a la formación 
de los alumnos, la UPCT promueve acuerdos 

de doble titulación con universidades europeas ofer-
tando, además, en inglés varias de sus carreras. 

Cursar una Ingeniería, 

Arquitectura, Administración 

o Dirección de Empresas o 

Turismo en la UPCT es una 

apuesta de futuro
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¿Por qué elegir la UPCT?

4. Tendrás los 3 campus 
universitarios a mano

Los estudios de la UPCT están distribuidos en 
tres campus diferentes, equipados con punte-
ros laboratorios, y situados en el centro de la 
ciudad. Se puede ir cómodamente caminando 

de uno a otro mientras se disfruta de las vistas al mar 
y del patrimonio histórico, cultural y natural de Car-
tagena. 

4. Una Universidad bien 
valorada

Es una universidad bien valorada en los rán-
quines, destacando su productividad investi-
gadora y su innovación docente. La labor de 
los egresados de la UPCT en empresas e ins-

tituciones españolas e internacionales refuerza cada 
año su prestigio.

Encuentra tu carrera
Sé ingeniero agrónomo

El grado en Ingeniería Alimentaria y de Sistemas Biológicos  te preparará 
para diseñar y ejecutar proyectos de industrias alimentarias.  El ingeniero 
agrícola efectúa proyectos de ingeniería para promover el desarrollo de 
los sectores agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y energético. El 

ingeniero agroalimentario es el responsable de gestionar la producción en líneas 
y plantas de procesamiento de alimentos. Aprenderás todos los procesos y tecno-
logías que  permiten la conversión de la conversión de materias primas en alimen-
tos, siempre con la máxima seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente.

Sé ingeniero civil

Estudiando esta ingeniería aprenderás a diseñar y coordinar todo el proce-
so de construcción de cualquier tipo de infraestructura. Para ello, te ense-
ñarán a organizar el territorio controlando los recursos y el impacto en el 
ecosistema, sin olvidar las medidas de seguridad e higiene establecidas. 

Sé ingeniero de minas

Con esta titulación te formarás como experto en ingeniería minera y co-
nocerás en profundidad la investigación y explotación de yacimientos 
minerales, energéticos y acuíferos. Podrás realizar estudios topográficos 
y geológicos para analizar los tipos de yacimiento y la riqueza del suelo, 

restaurar espacios degradados y diseñar explotaciones de minas y canteras, utili-
zar y manipular explosivos, y realizar prospecciones y sondeos.

Sé ingeniero electrónico industrial

La ingeniería electrónica industrial y automática facilita al estudiante los 
conocimientos para la utilización de sistemas electrónicos de control y sis-
temas electrónicos de potencia.  La eficiencia en  la mayoría de las indus-
trias depende del diseño y aplicación correcta de estos sistemas.

Sé ingeniero químico industrial

Los Ingenieros Químicos que desarrollan su trabajo en la industria son los 
responsables de llevar a cabo mejoras de proceso y propuestas de innova-
ción en los sectores de química básica, productos farmacéuticos, petroquí-
mica, metalurgia e  industrias alimentarias, entre otras.

Sé ingeniero en Tecnologías Industriales

La Ingeniería Industrial es la más generalista de las Ingenierías y su base multidisciplinar permite a los profe-
sionales así formados adaptarse a cualquier sector empresarial, encontrando la solución a los diferentes pro-
blemas que se plantean tanto de orden tecnológico, como económico o de gestión; por ello, este profesional 
puede acceder con garantías a cualquier sector industrial.
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Sé ingeniero eléctrico

El estudiante conoce los fundamentos de las energías eólica, solar y nu-
clear además de las características de los mercados eléctricos actuales.

Sé ingeniero de edificación

Esta titulación te permite ejercer como arquitecto técnico. Con este gra-
do aprenderás a desempeñar actividades muy diversas en el campo de 
la edificación como el control de calidad y disponibilidad de materiales, 
gestión y planificación de las obras, dirección técnica y económica de la 

ejecución de una obra, redacción de planes de seguridad y salud laboral, informes 
y documentos técnicos, ejecución de levantamientos de planos, asesoramiento 
técnico en la fabricación de materiales y elementos constructivos de edificación y 
gestión del uso, conservación y mantenimiento de los edificios.

Sé ingeniero mecánico

Con esta ingeniería te formarás en la fabricación de máquinas,  en el di-
seño, la construcción, instalación y reparación de las instalaciones de 
equipos mecánicos, y en la investigación en la mejora de los motores 
de vehículos. Lo que te llevará a conocer los procesos relacionados con 

la fabricación de máquinas y la cinemática, motores, sistemas de refrigeración, 
ventilación, calefacción, resistencia de materiales, reparación y ejecución e insta-
lación de estructuras y construcciones industriales. Como ingeniero mecánico rea-
lizarás el diseño, fabricación, reparación y mantenimiento de piezas, maquinaria 
e instalaciones; además del control y supervisión en los procesos de fabricación.

Sé arquitecto 

Esta titulación proporciona un conocimiento amplio en el mundo de la ar-
quitectura. Forma a profesionales capaces de diseñar, proyectar y contro-
lar la construcción de edificios,  modificar, reformar, rehabilitar e interve-
nir en edificios catalogados y espacios destinados a la vivienda, asesorar 

en trabajos urbanísticos, redactar proyectos de urbanización, valorar, tasar y des-
lindar terrenos, solares y edificaciones, redactar proyectos de decoración y diseño 
de edificios y locales, redactar proyectos de demolición de edificios y planificar y 
coordinar el desarrollo de zonas urbanas. 

Sé empresario

Estos estudios ofrecen una visión general del mundo empresarial y de la 
empresa en particular, por eso se imparten materias muy variadas que 
van desde la macroeconomía hasta la economía doméstica, pasando por 
el derecho de empresas, las matemáticas o la estadística. Los titulados en 

administración y dirección de empresas trabajan principalmente en el ámbito de 
la empresa, en departamentos como el de contabilidad y gestión financiera, el de 
producción, el de recursos humanos o el de marketing. 

Sé ingeniero naval

Este grado permite especializarse en arquitectura naval y en ingeniería 
marítima. El ingeniero de sistemas marinos se encarga de controlar, ges-
tionar o rediseñar los sistemas de propulsión y las aplicaciones técnicas 
y de seguridad del buque. También dirige y coordina actividades de pro-

ducción, mantenimiento o reparación de las instalaciones.  El arquitecto naval es 
el profesional encargado de diseñar y calcular estructuras navales, espacios habi-
tables de los buques, artefactos oceánicos e instalaciones marinas.

Sé ingeniero en organización industrial

Un ingeniero en organización industrial es capaz de gestionar técnica y 
administrativamente cualquier tipo de empresa industrial o de servi-
cios. La tecnología y la organización se relacionan de una forma eficaz 
y eficiente. Con este grado, los futuros titulados adquieren una amplia 

formación económica y tecnológica en áreas como producción, logística, calidad, 
mantenimiento, compras, recursos humanos, prevención de riesgos laborales o 
medio ambiente. El título está enfocado en la dirección y gestión de administra-
ciones e instituciones públicas

Sé ingeniero de Telecomunicación

Con esta ingeniería, se aprende todo sobre la industria eléctrica, electró-
nica y de comunicaciones. Se imparten conocimientos sobre sistemas 
de transmisión y conmutación que incluye comunicación entre ordena-
dores, tratamiento de señales y sistemas ópticos, radiocomunicaciones, 

diseño de antenas, telefonía móvil y televisión por cable y por ondas.

Sé ingeniero telemático

Los estudiantes de Ingeniería Telemática aprenden a trabajar con bases de 
datos, programación web e incluso crearás tu propio videojuego. Aprende-
rás electrónica, redes, señales y diversos lenguajes de programación con 
prácticas en muchas asignaturas. Además, la Escuela de Telecomunicación 

dispone de su propia Teleco LAN Party, organizada por estudiantes.

Estudia Turismo 

El grado en Turismo da respuesta a la creciente demanda de profesio-
nales cualificados en los distintos ámbitos de este sector. Se oferta en 
modalidad bilingüe (inglés) con el fin de mejorar el curriculum del estu-
diante y ampliar sus posibilidades laborales en un mundo cada vez más 

globalizado.
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La UPCT, entre las mejores universidades 
que imparten Ingeniería Eléctrica

El Ránking de Carreras uni-
versitarias de 'El Mundo' ha 
destacado la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) como una de las cin-

co mejores universidades españolas 
donde se imparte Ingeniería Eléctrica. 
La publicación destaca las prácticas 
externas que se pueden realizar en la 
carrera. 

Además de eso, El Mundo destaca la 
productividad de los investigadores de 
la UPCT, así como su docencia innova-
dora como rasgos distintivos.

Se trata de la decimonovena edición 
de la guía '50 Carreras' en la que el 
diario destaca los 50 grados más soli-
citados por los estudiantes y las cinco 
mejores universidades para cursarlos. 
La clasificación es fruto del análisis de 
25 criterios de selección, la opinión de 
más de 2.000 profesores y de otros in-
dicadores. 

No es la primera vez que las ca-
rreras de la UPCT aparecen en el 
ránking de carreras de El Mundo. En 
2018 ya se situaba a la Politécnica 
de Cartagena como la cuarta mejor 

universidad de España donde cursar 
Ingeniería Telemática. Y hace un par 
de años también destacó los estu-
dios de Ingeniería de Edificación de 
la UPCT.

Consejos para entender  
y preparar la EBAUAYUDA POLITÉCNICA PARA SUPERAR LA 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA 
ACCEDER A LA UNIVERSIDAD La UPCT ha editado una serie de vídeos explicando qué son 

las notas de acceso y de admisión, en qué se diferencian y cómo 
se calculan, estas y otras dudas sobre la EBAU, así como conse-
jos sobre cómo prepararla.

+VER VÍDEOS

El profesor youtuber de la UPCT 
ayuda a preparar las matemáticas

El profesor del área de Matemática Aplicada de la UPCT, Juan Medina 
Molina, enseña a través de YouTube distintos conceptos y resolución 
de problemas de Matemáticas que pueden aparecer en las pruebas 
EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad). 
Medina, con más de 197.552 suscriptores, 4.330 vídeos y 68.825.509 

visualizaciones en el canal lasmatematicas.es cuenta con listas de reproducción 
relacionadas con la selectividad en las que muestra cómo resolver exámenes 
de años anteriores de diferentes comunidades autónomas: Murcia, Comunidad 
Valenciana, Madrid, Andalucía o Cataluña, entre otras.

La Universidad 
P o l i t é c n i c a 
de Cartagena 
(UPCT) puso 
en marcha a 

través de su Centro de 
Porducción de Contenidos 
Digitales un bot en 
Telegram, Facebook 
Messenger y Skype para 
que los alumnos pudieran 
repasar los errores más 

comunes de inglés en la 
EBAU. 

‘Bottrainer’, así se ha 
denominado, cuenta con 
300 preguntas clasificadas 
en 3 niveles, que 
fueron elaboradas por 
profesoras de instituto 
con mucha experiencia en 
preparar alumnos para la 
Selectividad.

El Máster 
de Energías 
Renovables,  

de los mejores 
del país

La revista digital especia-
lizada en la difusión de 
información relacionada 
con las energías renova-
bles, el ahorro y la efi-

ciencia, la movilidad sostenible 
'Panorama' destaca al Máster de 
Energías Renovables de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y 
que se imparte en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Indus-
trial, entre los mejores del país. 

El  objetivo de este máster es 
el  de formar a t itulados medios 

y superiores,  así  como a profe-
sionales del  sector que quieran 
aumentar su especial ización y 
estén interesados en las ener-
gías renovables,  en concreto, 
en las energías de mayor apl i -
cación,  como la solar,  la  eól ica, 
la  fotovoltaica,  la  biomasa o la 
hidrául ica,  así  como otras tec-
nologías emergentes l igadas a 
la generación de hidrógeno.

Un bot de la UPCT 
para no fallar en inglés

https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=10757
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Estos son los doctorados de la UPCT de interés 
para profesionales biosanitarios

El investigador de la Univer-
sidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) Joaquín Roca 
participó en una jornada 
sobre programas de docto-

rado de interés para el colectivo de ti-
tulados en Enfermería, celebrada en el 
hospital Santa Lucía de Cartagena.

Roca explicó sus trabajos en el ám-
bito de la Ingeniería Biomédica y las 
posibilidades de desarrollar tesis en 
este campo dentro del programa de 
doctorado en Tecnologías Industriales 
de la UPCT.

Otros programas de doctorado de 
la Politécnica de Cartagena, como el 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el TAIDA de investi-
gación Agroalimentaria y el de Econo-
mía, también tienen conexión con las 
Ciencias de la Salud y han dado pie a 
investigación en temas sanitarios, se-
gún añade el director de la Escuela de 
Doctorado de la UPCT, Pablo Fernán-
dez.

"Gracias al Campus Científico de Verano 
descubrí la Ingeniería"

El Campus Científico de Ve-
rano que cursó Pilar Villaes-
cusa de Gea hace dos años 
cambió su destino académi-
co. La joven, natural de Pi-

lar de la Horadada, estaba realizando 
el Bachillerato de Ciencias de la Salud 
y pensando en matricularse en una 
carrera sanitaria cuando se inscribió 
para realizar una semana de formación 
en I+D+i en la UPCT.

En línea con su orientación hasta en-
tonces, Pilar hizo el taller de medicina 
forense, en el que se hacían prácticas 
desenterrando y analizando huesos, 
entre otros procedimientos científi-
cos. “Descubrí que en medicina se ven 
cosas muy desagradables”, recuerda. 
Al mismo tiempo, durante aquella se-
mana de convivencia en la UPCT con 
otros estudiantes de ESO y Bachillera-
to de toda España descubrió la Inge-
niería.

“Cuando nos llevaron a visitar Rep-
sol y una ingeniera química nos dio 
una charla, me di cuenta que me gus-
taba la mezcla de matemáticas, física y 
química de las ingenierías”, rememora 
la ahora alumna del grado en Ingenie-

ría Química Industrial en la Politécnica 
de Cartagena. “Me interesan la aplica-
ción de mis estudios en sectores como 
el petroquímico o el alimentario, pero 
aún no sé hacia donde me orientaré 
laboralmente. Quedan muchos años”, 
razona desde un laboratorio de quí-
mica inorgánica la alumna, aún en su 
primer año de carrera.

El paso por la UPCT también sirvió 
a Pilar para conocer la baja ratio de 

estudiantes por aula en la Politécnica 
de Cartagena, universidad que acabó 
eligiendo para hacer la carrera. “Me 
gusta que las clases sean reducidas”, 
subraya.

Los Campus Científicos de Verano 
son una iniciativa del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología.

Becas para 
estudiantes de 

alto rendimiento 

Las becas para deportistas de 
alto rendimiento o la posibi-
lidad de practicar deportes 
náuticos durante todo el año 
son algunos de los temas de 

interés que presentó la UPCT en el 
Puerto de Cartagena, coincidiendo con 
la regata solidaria ‘Carburo de Plata’, 
en la que compiten 60 barcos por el 
trofeo en las tres regatas en las bahías 
de Portmán y Cartagena. 

La UPCT ofrece becas para deportis-
tas de alto rendimiento, que permiten 
acceder a becas y ayudas de matrícula, 
alojamiento o movilidad, además de 
remuneraciones económicas por las 
medallas conseguidas en campeona-
tos.
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INVESTIGACIÓN

El Ministerio de Ciencia da 
800.000 euros a la UPCT para 

nueve proyectos de I+D

Investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) 
dirigirán nueve proyectos o 
subproyectos de I+D a los que 
el Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades ha concedido 
casi 800.000 euros de financiación en 
la resolución provisional de las convo-
catorias de ayudas competitivas de los 
programas ‘Retos de investigación’ y 

‘Generación del conocimiento’.

Los proyectos financiados se de-
sarrollarán en diferentes temáticas, 
desde las ciencias agrarias y agroali-
mentarias a la energía y el transpor-
te, pasando por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, la 
producción industrial, el medioam-
biente, la física y las matemáticas. El 
Ministerio también ha resuelto con-
ceder en base a estos programas de 
ayudas dos contratos predoctorales de 
formación del profesorado.

El proyecto al que se ha concedido 
una mayor financiación, 188.000 eu-
ros, trata de optimizar la cadena de 
valor del sector hortofrutícola “desde 
una perspectiva holístisca, analizando 
todo el ciclo de vida ambiental, social 
y económico de la producción agroali-
mentaria”, señala la investigadora res-
ponsable, Encarna Aguayo.

Otros de los desarrollos que van a 
realizar los investigadores de la UPCT 
abordan los aceleradores para redes 
de comunicaciones, la navegación en 
hielo de buques, el diseño de presas y 
la monitorización robótica del bienes-
tar de las personas mayores. También 
se realizarán estudios aerobiológicos, 
de almacenamiento de energía térmi-
ca latente y de sistemas matemáticos.

Más rendimiento en I+D+i, 
según el U-Ranking

La edición de este año del 
U-Ranking sobre las univer-
sidades españolas que reali-
za la Fundación BBVA refleja 
un incremento en el rendi-

miento de la Politécnica de Cartagena 
(UPCT) en Innovación y Tecnología.

En concreto y respecto al año an-
terior, la UPCT ha conseguido más 
proyectos competitivos, más contra-
tos con empresas (artículo 83) y más 
patentes por Personal Docente Inves-
tigador (PDI).  El U-Ranking también 
reconoce el éxito de los investigadores 
de la Politécnica de Cartagena en con-
secución de sexenios y en porcentaje 
de publicaciones en el primer cuartil.

Javier Prior explica a 50 empresas cómo 
detectar precozmente enfermedades

El investigador de la Univer-
sidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) Javier Prior ha 
presentado ante 50 empre-
sas en un evento sobre la 

aplicación de las tecnologías cuánticas 
su proyecto de prototipo para detectar 
precozmente enfermedades utilizando 
diamantes.

El proyecto empresarial de Prior, 
NVC Corporation, se basará en una pa-
tente para la utilización de las impure-

El proyecto es una patente 

para utilizar las impurezas 

de los diamantes en el 

diagnóstico de enfermedades 

analizando muestras de 

sangre

zas de los diamantes en el diagnóstico 
de enfermedades analizando muestras 
de sangre. "Se podrán detectar precoz-
mente y con menos cantidad de sangre 
que hasta ahora", señala el investiga-
dor.

Entre los asistentes al evento sobre 
tecnologías cuánticas que se celebró 
en Madrid organizado por Secpho asis-
tieron representantes de medio cente-
nar de empresas, entre ellas grandes 
compañías como Telefonica e Indra. 
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Plasticultura sostenible, 
soluciones biodegradables y 

de reciclaje en la UPCT
La Escuela de Agrónomos de 

la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) acogió la jor-
nada Plasticultura sostenible, 
organizada junto al Centro Tec-

nológico del Calzado y del Plástico y la 
Cátedra de Agricultura Sostenible y en la 
que se presentaron soluciones novedo-
sas para evitar los residuos plásticos en 
los cultivos agrícolas.

"El plástico ha impulsado la producti-
vidad agrícola pero también se ha con-
vertido en un problema medioambien-
tal, por los plásticos de mala calidad, 
el politileno de baja densidad, el reto 
tecnológico ahora es hacer sostenibles 
los cultivos bajo plástico", ha señalado 
durante la inauguración Beatriz Miguel, 
vicerrectora de Investigación de la UPCT.

"El 100% de las cubiertas de inverna-
deros se recicla, la batalla la tenemos 
con la galga fina, los plásticos de poco 
espesor que se incrustan en la tierra y 
que es muy complicado reciclar por-
que llegan mezclados de tierra", seña-
ló Rafael Losana, director del Centro 
Tecnológico del Calzado y del Plástico, 
que expuso durante la jornada proyec-
tos de acolchados biodegradables y de 
procesos de lavado y desinfección de los 
plásticos en contacto con la tierra y los 
fertilizantes.

Dirigida a agricultores, cooperativas, 
ingenieros agrónomos, técnicos, trans-
formadores de plásticos, recicladores, 
estudiantes y resto de personas intere-
sadas, la jornada Plasticultura Sosteni-
ble que organiza el Centro Tecnológico 

del Calzado y del Plástico y la Cátedra 
de Agricultura Sostenible de la UPCT 
acercó las novedades agrícolas para la 
reducción del impacto ambiental de los 
plásticos y la adaptación a la economía 
circular.

'Telecos' de la UPCT colaboran con el SMS 
para el diagnóstico precoz del glaucoma

Detectar el glaucoma ocular 
en los centros de atención 
de primaria será posible 
gracias a la herramienta 
de diagnóstico precoz que 

están desarrollando investigadores de 
la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), a partir de técnicas de inteligen-
cia artificial basadas ‘deep learning’.

El objetivo de este proyecto, que di-
rige José Luis Sancho Gómez, es cribar 
a la población de riesgo de una manera 
no sólo precisa, sino también con alta 
especificidad. Está financiado por la 
Fundación Séneca [20901/PI/18], que 
eligió esta iniciativa y a otras quince 
de la UPCT en su última convocatoria 
de ayudas a proyectos de investigación 
científica y técnica.

La UPCT dirige un proyecto de mejora 
genética de corvina en Águilas

Investigadores de la Politécni-
ca de Cartagena, la Universidad 
de Murcia y la de las Palmas de 
Gran Canaria van a desarrollar 
un programa de mejora gené-

tica de corvina para potenciar la pro-
ducción de esta especie y la industria 
acuícola murciana. El proyecto está 
dirigido por la docente de la Escuela 
de Agrónomos de la UPCT Eva Arme-
ro y está financiado por la Fundación 
Séneca, que eligió esta iniciativa y a 
otras quince de la UPCT en su última 
convocatoria de ayudas a proyectos de 
investigación científica y técnica.

El proyecto se plantea en colabora-
ción con la empresa Alevines del Su-
reste, perteneciente al grupo griego 
Andromeda, que tiene en Águilas una 
planta de cría especializada en la re-
producción y alevinaje de corvina, con 
capacidad para criar 4 millones de ale-
vines. La empresa está becando la in-
vestigación doctoral en este proyecto 
de un estudiante de la Politécnica de 
Cartagena.

La corvina es un pescado poco cono-
cido en la mayor parte de los mercados 
y cuyos principales países productores 
son Turquía, Grecia y España. Dentro 

del territorio español la Comunidad 
Valenciana y Murcia son las de mayor 
producción. 

“Inicialmente caracterizaremos los 
ejemplares reproductores, tanto fe-
notípicamente para los caracteres de 
interés industrial como genéticamen-
te a través de marcadores molecula-
res”, explica Eva Armero. “Teniendo 
en cuenta las heredabilidades y co-
rrelaciones genéticas de relevancia 
industrial, se definirán los criterios de 
selección de los reproductores”, añade 
la investigadora.

La selección de reproductores bus-
cará optimizar el peso y la talla del 
pescado, así como la calidad íntegra 
del pez y de su carne.

El objetivo es potenciar la 

industria acuícola murciana 

optimizando el tamaño, peso 

y calidad de los ejemplares 

criados en cautividad
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Sesenta jóvenes doctorandos comparten 
sus proyectos agroalimentarios 

Premiadas tres doctorandas por sus 
presentaciones en el WIA 2019

"Es importante que los doctorandos 
sepan escribir artículos científicos"

El Programa de Doctorado 
en Técnicas Avanzadas en 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (TAI-
DA) de la UPCT exhibió los 

avances científico-técnicos que están 
desarrollando sus doctorandos en el 
octavo Workshop de Investigación 
Agroalimentaria (WIA) para jóvenes 
investigadores, que organiza junto 
con el CEBAS-CSIC y el IMIDA.

Sesenta investigadores participaron 
en el WIA 2019 con una quincena de 
pósteres y una veintena de presenta-
ciones orales, que resumieron inves-
tigaciones sobre soluciones desinfec-
tantes y antipardeantes para semillas 
de haba, una bebida que regula el 
metabolismo de adultos con sobrepe-
so, una caja de cartón antimicrobiana 
para tomates frescos, regeneración de 

El Workshop "reproduce el formato 
de los congresos en los que participan 
como futuros doctores por la UPCT", 
resumió el director del Programa de 
Doctorado TAIDA, Francisco Artés Her-
nández. "Esta experiencia es muy útil 
para la formación doctoral y la futura 
carrera investigadora de nuestros doc-
torandos", señaló el director de la Es-
cuela Internacional de Doctorado de la 
UPCT, Pablo Fernández. "Vuestras tesis 
son los cimientos de la formación, la 
investigación y la transferencia de co-
nocimientos de la Universidad", resaltó 
por último el rector de la Politécnica de 
Cartagena, Alejandro Díaz.

Tres investigadores han so-
bresalido de entre los 60 
jóvenes doctorandos que 
presentaron sus avances 
científicos en el Works-

hop de Investigación Agroalimentaria 
(WIA) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).

María José Sánchez Martínez obtuvo 
el premio a la mejor presentación oral, 
dotado con 400 euros y patrocinado 
por G's España, tras exponer compara-
tivas de la actividad enzimática, tanto 
intracelular como extracelular, de hon-
gos que pueden ser una alternativa 
asequible para la producción de scFOS 

E l profesor de la Universi-
dad de Viterbo y editor 
jefe de la revista cientí-
fica Food and Agricultu-
re-JFSA, Fabio Mencare-

lli, impartió una de las conferencias 
invitadas durante el Workshop de 
Investigación Agroalimentaria que 
acogió la Politécnica de Cartagena. 
El experto explicó a los sesenta jóve-
nes investigadores que participaron 
en el evento los criterios que siguen 
las revistas para aceptar o rechazar 
artículos.

“Es importante conocer cómo se 
han de escribir los artículos científicos 
para tener éxito publicando”, explicó 
Mencarelli. “Hay veces que muy bue-
nos investigadores no son publicados 
por que no escriben correctamente”, 
añadió.

Entre los consejos que dio a los doc-
torandos de la UPCT está “seguir las 
palabras clave de cada publicación, 
para responder a lo que pide la revis-
ta” y “explicar con precisión el método 
científico que se ha seguido”.

(cadenas cortas de fructooligosa-
cáridos), de utilidad para sustituir 
edulcorantes y grasas no saludables 
en diferentes alimentos. Su tesis 
doctoral, que dirige Antonio López 
Gómez y cuenta con financiación 
CDTI, está ya en la fase de escalado 
industrial tras los ensayos en labo-
ratorio.

Con la segunda mejor presenta-
ción oral, premio dotado de 200 eu-
ros y patrocinado por Symborg, fue 
distinguida Marta Clemente Carazo, 
que estudia la emisión de aromas, y 
también ha sido reconocida Carolina 
Díaz García por su póster sobre com-

parativas del rendimiento en desnitrifi-
cación de diferentes maderas.

"Ya no nos sorprende la calidad de 
las presentaciones de nuestros docto-
randos", resaltó el director del progra-
ma de Doctorado TAIDA en Técnicas 
Avanzadas de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Alimentario. "La UPCT 
cuenta con muy buenos investigado-
res", coincidió en señalar Fabio Men-
carelli, de la Universidad de Viterbo y 
director ejecutivo de una revista cien-
tífica agroalimentaria.

suelos en depósitos mineros y termo-
grafía de bajo coste para detectar es-
trés hídrico en almendros, entre otras 
ponencias. 

Comparativas de diferentes biorre-
actores de madera para la desnitrifi-
cación de efluentes agrícolas salinos, 
inhibidores de nitrificación en cultivo 
de lechuga, regeneración a base de 
ozono de agua salina para regar cítri-
cos, bioestimulantes para agricultura 
intensiva, un sistema inteligente de 
riego que predice las necesidades hí-
dricas mediante tratamiento de imá-
genes, selección genética de corvina 

o caracterización de aceitunas mal 
posicionadas en máquinas de pro-
cesado fueron algunos de los temas 
de investigación que detallaron los 
quince pósteres que los doctorandos 
presentan a concurso en este con-
greso científico para investigadores 
noveles de la UPCT. 

Las investigaciones que se expu-
sieron trataron tanto la Tecnología e 
Ingeniería de Alimentos, como la Bio-
tecnología Agroalimentaria, la Tec-
nología e Ingeniería de la Producción 
Vegetal y la Ingeniería Agroforestal.
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Un italiano consigue una beca Séneca para 
estudiar el uso de luces led en postcosecha

El investigador de la universidad 
italiana de Bolonia Franceso 
Orsini ha vuelto a la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), donde ya hizo una 

estancia investigadora en 2016, para rea-

La Escuela Internacional de Doc-
torado de la UM (EIDUM) junto 
a la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UPCT (EIN-
DOC-UPCT) y el Campus Mare 

Nostrum (CMN) organizó las V Jornadas 
Doctorales. Estas jornadas están dirigidas 
a estudiantes de doctorado de la UM, 
UPCT y de otras universidades. Entre las 
actividades programadas se encuentran 
la impartición de conferencias plena-
rias, organización de talleres y presenta-
ción de trabajos (comunicaciones orales 
o póster) por parte de los alumnos de 
doctorado de todas las ramas de conoci-
miento.

Este evento se enmarca en la progra-
mación de actividades de formación 
transversal y cumplió con los objetivos:

- Intercambiar experiencias entre doc-
torandos de las diferentes ramas de co-
nocimiento, con participación del profe-
sorado y los estudiantes, fomentando el 
debate y la comunicación.

- Debatir acerca de los problemas ac-
tuales de los estudiantes de doctorado 
de las diferentes ramas de conocimiento.

- Difundir la actividad investigadora al 
conjunto de doctorandos, miembros de 
la comunidad universitaria, las empresas 
y a la sociedad.

- Desarrollar la capacidad de exposi-
ción y difusión de los resultados de in-
vestigación que se realizan en las tesis 
doctorales.

- Impulsar las capacidades creativas de 
estudio e investigación entre los estu-
diantes de doctorado.

- Resaltar el valor del grado de Doctor 
en el acceso al mercado laboral.

lizar estudios sobre agricultura urbana e 
iluminación postcosecha con una beca de 
la Fundación Séneca de tres meses.

Orsini lleva años colaborando en ar-
tículos de investigación con el grupo de 

Hortofruticultura de la UPCT y ahora rea-
lizará también ensayos junto con el grupo 
de Postcosecha y Recolección sobre la 
utilidad de las luces led postcosecha para 
alargar la vida útil de las ensaladas de le-
chuga y rúcula.

Ayudas Beatriz 
Galindo 

para cuatro 
investigadores

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) contratará 
cuatro investigadores junior 
a través de las ayudas Beatriz 
Galindo. 

Estas ayudas van encaminadas a 
atraer talento investigador que hayan 
desarrollado su trabajo en centros de 
investigación y universidades extran-
jeras. 

Los investigadores trabajarán en las 
siguientes áreas: Físicas y Ciencias del 
Espacio; Agricultura; Ciencias de la 
Computación y Tecnología Informática 
y Tecnología Química.

Investigadores participan en las Jornadas 
Doctorales del Campus Mare Nostrum
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Plantea un submarino turístico para conocer 
las reservas marinas de la Región

El estudiante de Máster en In-
geniería Naval y Oceánica de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), Andrés Pas-
tor, plantea la posibilidad de 

que la Región cuente con un submarino 
turístico que permita a la población co-
nocer las reservas marinas y concienciar-
se sobre la importancia de preservar los 
fondos marinos. 

El joven ha expuesto su proyecto en la 
Jornada sobre Oportunidades de Carrera, 
Empleo y Financiación en el sector mari-
no que ha organizado la Escuela, junto a 
Europe Direct Región, CTN, y PAT 18 Ener-
mar. 

Según cuenta, la idea centró su Traba-
jo Fin de Grado, aunque pretende hacer 
más completo el proyecto en su trabajo 
de máster. “El objetivo es poder hacer 
turismo subacuático en zonas como Cabo 
de Palos o Cabo Tiñoso, en lugares don-
de hay reservas marinas y que existan 
elementos como barcos hundidos”, ha 
expuesto. 

El problema al que se enfrenta su pro-
yecto es la financiación. “Sería viable con 
ayuda del Gobierno, ya que construir un 
submarino no es fácil, pero es muy im-
portante para que la gente se concien-
cie de que hay que preservar los fondos 
marinos”, advierte apuntando a que si la 
gente los pudiera conocer de cerca, “se 
darían cuenta de que se están degradan-
do y que hay que hacer algo”. 

El proyecto que expone sería, asimis-

mo, totalmente sostenible al tratarse de 
un submarino eléctrico. 

Actualmente en España solo hay dos 
submarinos turísticos que se encuentran 
en Gran Canaria. “Se está estudiando el 
poder hacerse en otros sitios como en la 
Región de Murcia por las reservas, pero 
se necesita ayuda económica, una gran 
inversión y ayuda de ciertas empresas 
como del astillero de Navantia”, apunta. 

La UPCT recupera el uso de la verdolaga, 
una planta silvestre comestible

Ya desde la antigüedad se 
empleaba en la cocina y era 
apreciada por sus propie-
dades. La verdolaga, consi-
derada a menudo parte de 

la maleza, la está plantando la Universi-
dad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 
huertos de mandarinos. Un restaurante 
de Cartagena está intentando introducir 
nuevos productos en su carta y recupe-
rar antiguas recetas. La verdolaga podría 
incorporarse a las ensaladas y también 
ofrecerse como encurtido, ya que tiene 
diversos usos e incluso la califican de 
superalimento por su alto contenido en 
ácidos grasos omega 3. Esta acción se 
enmarca en Diverfarming, un proyecto 
comunitario para la implantación de la 
diversificación de cultivos y las prácticas 

agrarias sostenibles.
La cocinera del restaurante Magoga, 

María Gómez, ha visitado un laboratorio 
de la Escuela de Agrónomos, para cono-
cer la actividad investigadora y el mate-
rial vegetal recolectado y valorar sus po-
sibles usos en la cocina.

Los investigadores de la UPCT están 
produciendo la verdolaga en una finca de 
mandarinos ubicada cerca de Sucina, una 
pedanía de Murcia. El objetivo es conse-
guir el aprovechamiento máximo de los 
espacios de los huertos para hacerlos 
más rentables.

A la vez, el proyecto intenta recuperar 
sabores y plantas silvestres comestibles 
que dejaron de consumirse hace años. En 
concreto, la verdolaga se puede utilizar 
en ensaladas y como encurtido.

Estos cultivos se están haciendo en las 
calles de los mandarinos y se van rotan-
do. «Hicimos haba, colleja y ahora, ver-
dolaga», explica el catedrático de Produc-
ción Vegetal Juan Fernández.

El proyecto Diverfarming busca asi-
mismo introducir técnicas agrarias sos-
tenibles que permitan ahorrar costes y 

riesgos medioambientales, reduciendo el 
consumo de energía, agua, fertilizantes o 
maquinaria, con importantes beneficios 
económicos y ambientales, maximizando 
en todo caso la producción y la calidad de 
los cultivos.

Este proyecto europeo lo coordina Raúl 
Zornoza, investigador Ramón y Cajal de 
la UPCT y lo lidera el grupo de investi-
gación en Gestión, Aprovechamiento y 
Recuperación de Suelos y Agua (GARSA) 
de la Politécnica. Participan universida-
des, centros de investigación, administra-
ción, asociaciones agrarias, agricultores 
y empresas de la agroindustria y logísti-
ca de nueve países. En total, 26 socios, 
entre los que se encuentra la UPCT, el 
CEBAS-CSIC, Asaja Murcia y Disfrimur 
Logística. El proyecto cuenta con una fi-
nanciación de 10,5 millones de euros del 
programa Horizonte2020.

El título del proyecto es ‘Crop diver-
sification and low-input farming across 
Europe: from practitioners’ engagement 
and ecosystems services to increased re-
venues and value chain organisation – Di-
verfarming’ y su código, el 728003 (Call 
H2020-RUR-2016-2017).

El proyecto europeo 

Diverfarming permite 

reintroducir esta planta y 

aprovechar espacios para los 

cultivos
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RED DE CÁTEDRAS

La Cátedra Cajamar actualizará el estudio sobre la 
economía de las Cooperativas Agroalimentarias

La Cátedra Cajamar-UPCT tie-
ne previsto actualizar el estu-
dio que realizó hace tres años 
en el que realizaba un análi-
sis económico y financiero de 

las cooperativas agroalimentarias. 

Esta acción se une a la publicación 
este año del libro ‘Apuestas por el ta-
lento en las cooperativas agroalimen-
tarias. La formación como palanca 
para el crecimiento’. 

La Comisión de Seguimiento de la 
Cátedra, integrada por el vicerrector 
de Empresa, Alejandro Pérez Pastor, el 
director de la cátedra Narciso Arcas y 
los representantes de Cajamar, Rober-
to García y David Uclés, se reunieron 
para hacer balance de los logros al-
canzados en sus diez años de funcio-
namiento. 

En ese sentido, la Cátedra ha reali-

El director recordó que es 
la cátedra más antigua de 

la UPCT

zado más de 150 comunicaciones en 
congresos y publicaciones científicas. 
La responsabilidad social corporativa, 
el gobierno, el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
o las necesidades de formación de las   
cooperativas agroalimentarias, entre 
otras, han sido algunas de las inves-
tigaciones realizadas de gran interés 
para estas singulares organizaciones.

Desde su inicio, la cátedra ha conta-
do con cuatro becarios, de los cuales 
tres han concluido ya su tesis doctoral, 
siendo sus trabajos distinguidos con la 
concesión de diferentes premios de in-
vestigación nacionales. 

La Cátedra también ha organizado 
todos los años visitas de alumnos a 
cooperativas agroalimentarias y ha 
apoyado la realización de trabajos fin 
de estudios concediendo premios a los 
mejores. 

Cajamar mantiene la cátedra por la 
magnífica trayectoria de estos años. 
Además, junto a los estudios sobre 
cooperativas, ha mostrado su interés 
por ampliar las investigaciones para 
dar respuesta a los nuevos problemas 
y retos que ha de afrontar el sector 
agroalimentario.

El SCRATS y la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad 
celebraron el 40 aniversario del Tajo-Segura

Alejandro Díaz Morcillo, 
rector de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na, y posteriormente 
Hugo Morán Fernández, 

secretario de Estado de Medio Am-
biente, clausuraron la jornada conme-
morativa del 40 Aniversario Trasvase 
Tajo-Segura, celebrada en Madrid.

La jornada de apoyo al acueducto, 
convocada por la cátedra Trasvase y 
Sostenibilidad de la UPCT, reunió asi-
mismo al delegado del Gobierno en 
Murcia, Francisco Jiménez, y a los pre-
sidentes de la confederaciones hidro-
gráficas del Segura y del Tajo, además 
de representantes de los regantes del 
Alto Aragón.

El acto tuvo una amplia repercusión 
en los medios de comunicación.
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La Cátedra de Agricultura Sostenible estrena 
planta para concentrar salmuera 

Los investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) que están 
desarrollando sistemas de 
tratamiento de salmueras 

para la Cátedra de Agricultura Sosteni-
ble del Campo de Cartagena presenta-
ron sus nuevos ensayos con aguas con 
el doble de concentración de nitratos 
y salinidad, y la planta de evaporación 
con la que van a generar un subpro-
ducto concentrado utilizando el aporte 
calorífico de una caldera de biomasa.

“Liberamos agua limpia, en forma 
de vapor, y concentramos la salmue-
ra mediante una caldera de biomasa 
con sistema de evaporación por torre 
de refrigeración”, explicó el profesor 
Francisco Vera, coordinador del Más-
ter de Energías Renovables, ante los 
representantes de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia (Fe-
coam), la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) y de varias empresas agrícolas 
que forman parte de la Cátedra, así 
como a la vicerrectora de Investigación 

y al consejero de Agua, Miguel Ángel 
del Amor, cuya ha subvencionado par-
cialmente la instalación de la planta.

La caldera se alimenta de cáscara de 
almendra para calentar la salmuera. 
En los próximos meses los investiga-
dores comenzarán a ensayar sistemas 
de evaporación flash para cristalizar la 
salmuera y así obtener un residuo sóli-
do de sal cristalizada y cero efluentes.

Los investigadores están también 
realizando ensayos con aguas produc-
to de una doble osmosis, una técnica 
habitual hasta hace unos años en el 
Campo de Cartagena para poder utili-
zar el agua de pozo para riego, con el 
doble de concentración de nitratos y 
salinidad que en los ensayos previos, 
en los que se consiguió un rendimien-
to de desnitrificación de hasta el 97%, 
según detalló la investigadora Carolina 
Díaz. 

El proceso se realiza dejando 24 ho-
ras el agua producto de la osmosis en 
contacto con restos de poda de naran-
jos y limoneros.
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PREMIOS

Una propuesta residencial gana la fase local del 
Concurso de Soluciones Constructivas de Pladur

Un profesor de la ETSAE, 
mención especial en unos 

premios nacionales de 
Urbanismo por su estudio sobre 

la periferia de las ciudades
Aunar los espacios comu-

nes con las zonas pri-
vadas de una vivienda. 
Ese es el objetivo que 
persigue ‘MiradaA’, la 

propuesta residencial de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura e Ingeniería de Edificación, 
Alberto Antón, Anabel Cervera y Gon-
zalo García-Mora . Así se denomina la 
propuesta que ha ganado la fase local 
del Concurso de Soluciones Construc-
tivas Pladur. 

Según cuentan los jóvenes, que el 
próximo 7 de junio viajarán a Madrid 
para conocer el fallo del jurado del 
concurso nacional, la idea era inte-
grar el entorno en las unidades habi-

El profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Arqui-
tectura e Ingeniería de Edi-
ficación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

(UPCT) Fernando García, ha consegui-
do una mención especial en la décima 
edición del Premio Nacional de Urba-
nismo en homenaje a la figura de Ri-
cardo Santos, por su estudio sobre la 
periferia de las ciudades. 

El trabajo profundiza en el conoci-
miento de las características espacia-
les que permitan clasificar y comparar 
los entornos urbanos residenciales 
construidos durante el siglo XX. 

García se ha centrado en el estudio 
de la periferia de ciudades de un ta-
maño medio en España. En concreto, 
ha comparado los procesos de cons-
trucción de la periferia de Málaga, Va-
lladolid y Murcia.

A través de este trabajo, indica Gar-
cía, se ha elaborado una clasificación 
morfológica que puede ayudar a me-
jorar el conocimiento del funciona-
miento de las ciudades, permitiendo 
establecer relaciones entre las carac-
terísticas espaciales y otras variables. 

La clasificación elaborada pretende 
"servir de apoyo para investigadores 
de otros campos que necesiten con-
templar las características espaciales 
de los entornos urbanos en sus traba-
jos". Especialmente novedosos son los 
resultados obtenidos de "las aproxima-
ciones interdisciplinares a temas como 
la salud, la contaminación, el ruido o el 
consumo energético", añade.

tacionales a fin de “favorecer las rela-
ciones entre las personas”. 

En las viviendas que proponen plan-
tean una serie de muebles rotativos, 
que harían las veces de paredes que 
al moverse crearían un espacio total-
mente diferente en la vivienda. “La 
idea es que al usarlos se cree un espa-
cio en el que la zona privada continúe 
en la zona pública”, explica Anabel 
Cervera.

“Nos presentamos con la intención 
de divertirnos, no íbamos exclusiva-
mente a por el premio”, detalla Gon-
zalo, que considera que el participar 
en el concurso les ha valido para pro-
bar sus conocimientos. Además, con-

tinúa Anabel, el ganar la fase local les 
ha servido de “impulso; la carrera se 
hace bastante dura y hay veces en las 
que no sabes hasta qué punto tienes 
potencial”.

"Nos presentamos con la 

intención de divertirnos. Esto 

nos ha servido de impulso, ya 

que la carrera hay veces que 

se hace dura"
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EMPRENDEDORES
Dos doctorandos, 

Emprendedores del Mes por 
su empresa de simulación 

numérica 

CLos doctorandos de la 
Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT), 
Francisco Sánchez y Fran-
cisco Nicolás Pérez, han 

sido distinguidos con el premio Em-
prendedor del Mes, del Instituto de 
Fomento, por su empresa de simula-
ción numérica Lynx Simulations.

“Este premio nos da un empujón 
muy grande porque crear una empre-
sa tiene mucho trabajo oculto y a ni-
vel anímico es importante que alguien 
valore el proyecto; también se le da 
más visibilidad”, asegura Francisco 
Sánchez, uno de sus creadores. 

Lynx Simulations ha desarrollado 
una herramienta que hace accesible 
y aumenta la competitividad de la in-
dustria gracias a la simulación numé-
rica como herramienta de I+D+i para 
la industria. Permite acelerar y aba-
ratar los procesos de diseño y mejora 
de instalaciones, prototipos y proce-
sos. El modelo de negocio consiste en 
desarrollar y colaborar en proyectos 
de I+D+i aplicando métodos de simu-
lación y desarrollar un software de in-
geniería a medida. 

La idea les surgió durante el se-
gundo o tercer año de doctorado al 
tratar la mecánica de fluidos compu-
tacional. “Nos gustaban mucho las 
simulaciones y la única salida de la 
tesis era quedarse de profesor en la 
Universidad, así que nos planteamos 

crear una empresa de simulación nu-
mérica, que ayuda a analizar mejor 
los procesos y a ahorrar los costes”, 
asegura. 

Según señala, la empresa se creó 
en el año 2016, aunque no fue has-
ta 2018 cuando empezaron a realizar 

proyectos. “Este año mi compañero 
ya ha empezado a dedicarse en ex-
clusiva a la empresa”, afirma Sánchez 
antes de comentar que trabajan tanto 
con empresas a nivel nacional como 
con las universidades del País Vasco, 
Elche y hasta un cliente de Emiratos 
Árabes.

Talleres sobre startups  y una semana de la 
creatividad para fomentar el emprendimiento

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y el Insti-
tuto de Fomento fomentarán 
el emprendimiento entre la 
comunidad universitaria. Lo 

harán a través de un convenio de co-
laboración por el que llevarán a cabo 
diferentes programas de fomento del 
emprendimiento. En concreto se reali-
zarán tres actividades diferentes, una 
encaminada a impulsar la creación de 
startups innovadoras, otro programa 
que formará al personal universitario 
sobre la transferencia tecnológica a 
través de las empresas de base tec-
nológica y también se orhanizará el 
Open Innovation Week, una semana 
de la creatividad. 

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, 
y el consejero de Empleo,Universi-
dades, Empresa y Medio Ambiente, 
Javier Celdrán,han firmado el conve-
nio a través del cual se realizarán du-
rante este ejercicio actuaciones para 
fomentar el emprendimiento entre la 
comunidad universitaria, esto es, es-
tudiantes, personal docente e inves-

tigador y personal de administración 
y servicios. 

Para ello se realizarán tres progra-
mas diferentes. El primero de ellos 
está dedicado a las startups e inno-
vación. Se realizarán 13 talleres para 
impulsar y acelerar las ideas inno-
vadoras entre estudiantes y recién 
egresados de la UPCT. El objetivo es 
el de ofrecer capacitación en cuestio-
nes integrales a todo el proceso de 
generación de startups innovadoras. 
A lo largo de diferentes módulos los 
asistentes trabajarán competencias 
como la creatividad, la analítica y la 
configuración de negocios por medio 
de las principales metodologías para 
el diseño de startups. Los equipos que 
participen podrán contar con una red 
de mentores.

El segundo programa será sobre 
empresas de base tecnológica. Este 
programa está destinado a promover 
y formar al personal universitario en 
los aspectos clave de la transferencia 
tecnológica a través de la fórmula de 

la creación de empresas basadas en el 
conocimiento. En este caso se dirige al 
Personal Investigador y Tecnólogos de 
la universidad. A lo largo de este pro-
grama se combinarán aspectos meto-
dológicos de la creación de empresas 
innovadoras mediante metodologías 
ágiles, protección industrial e inte-
lectual y aspectos básicos normativos 
para la constitución de empresas pro-
movidas por universidades públicas y 
organismos públicos de investigación. 

Por último se organizará una Open 
Innovation Week. Semana de la crea-
tividad, para promover la cultura 
creativa, innovadora y emprendedora 
entre la comunidad universitaria. El 
formato será de charla abierta en el 
que participarán empresas y ponen-
tes de reconocido prestigio.

La UPCT y el INFO fomen-
tarán actividades para im-
pulsar el emprendimiento



34 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 35UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Emprendedores desarrollarán proyectos 
innovadores en Crowdworking Carthago

Un sistema de sensores y 
alertas que se comuni-
can a través de un ser-
vidor de IoT (Internet 
de las Cosas) por Wifi 

y que avisan del estado de plantacio-
nes, la creación de murales urbanos 
inteligentes y sostenibles y poder 
analizar la situación de supermerca-
dos en cuestión de segundos son al-
gunos de los proyectos innovadores 
que emprendedores desarrollarán en 
el espacio de Crowdworking Cartha-
go, ubicado en el edificio ELDI de la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Murcia Open Future, la iniciativa 
de emprendimiento tecnológico im-
pulsada por Telefónica, el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, 
la Cámara de Comercio de Cartagena 
y la Universidad Politécnica de Carta-
gena ha seleccionado ocho proyectos 
innovadores en su última convocato-
ria abierta orientada a proyectos rela-
cionados con el Internet de las Cosas 
(IoT) o Blockchain.

Entre los proyectos acepta-
dos destaca uno en el que se 
utilizan herramientas de Bu-

siness Intelligence y Analytics para 
analizar la situación del lineal de 
los supermercados en segundos.

Al finalizar la primera fase de 4 
meses, los emprendedores tendrán 
la oportunidad de presentarla a 
empresas e inversores en un de-
mo-day. Podrán optar a inversión, 
contratos y premios en metálico. 

También se desarrollará en di-
cho espacio una propuesta que 
ofrecerá distintos productos car-
tográficos como mapas web inte-
ractivos, análisis geoespaciales, 
aplicaciones/visores GIS o apps.  

EMPLEO

Navantia busca ingenieros en la UPCT

Navantia busca ingenie-
ros en la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na. La empresa celebró 
un «MeetingDay» en la 

Escuela de Industriales para sondear 
la cantera de ingenieros disponible de 
cara a futuras contrataciones. Ochen-
ta jóvenes ingenieros industriales, 
Navales y de Telecomunicación, han 
acudido a este llamamiento.

Durante la jornada, los responsa-
bles de Navantia han conocido los 

perfiles de los candidatos, sus aptitu-
des y cualidades. Entre ellas: trabajo 
en equipo, polivalencia, liderazgo, 
iniciativa, ganas de desarrollarse, en-
tusiasmo por aprender, implicación y 
compromiso.

Rafael Morgade, responsable de 
RRHH de Navantia en la Dársena de 
Cartagena, anunció recientemente 
que, al amparo del plan estratégico 
2019-2022 de la compañía, se crea-
rán más de cien oportunidades de 

empleo para titulados de las distin-
tas ingenierías y carreras técnicas. 
Durante estos cuatro años habrá un 
plan de entradas para personal titu-
lado (y no titulado) que rejuvenecerá 
la plantilla y ayudará a transformar 
la empresa.

Patricio Franco, director de la Escue-
la de Industriales y José Hernández, 
subdirector de Relaciones Institucio-
nales y Empleo, dieron la bienvenida 
a los aspirantes.

Los proyectos

La multinacional 
Elettronica recluta 

estudiantes para su 
sede en Bonn

La multinacional italiana Ele-
ttronica impartió en la Es-
cuela de Industriales de la 
UPCT, una charla dirigida a 
los estudiantes interesados 

en realizar prácticas de empresa en 
la sede que tiene esta empresa en la 
ciudad alemana de Bonn. 
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Juan Ángel Pastor: "La falta de profesionales 
frena la revolución tecnológica"

El director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenie-
ría de Telecomunicación 
(ETSIT)de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

(UPCT), Juan Ángel Pastor, aseguró 
durante la inauguración del Teleco-
fórum que uno de los frenos de la 
revolución tecnológica en la Región 
de Murcia y en España es la falta de 
profesionales especializados en tele-
comunicaciones. 

“Ahora no tenemos la capacidad de 
poner en el mercado laboral todos los 
ingenieros que se están demandan-
do”, afirmó destacando que el paro 

en este sector es nulo. 
En ese sentido, la decimoséptima 

edición del Telecofórum se centró en 
dar a conocer las opciones profesio-
nales de un Ingeniero de Telecomuni-
cación en sectores que no tienen que 
ver con operadoras móviles. “Todos 
se imaginan a un teleco en Telefónica 
o Vodafone, pero no se esperan que 
esté también en empresas como Hi-
drogea, Puertas Padilla o una consul-
toral”, ha dicho recalcando que la de 
Ingeniero de Telecomunicación “es 
una carrera transversal”. 

En cuanto al alumnado de la Escue-
la, Pastor informó de que este curso 

ha aumentado un 40% el alumnado, 
“hemos pasado de 140 alumnos el 
curso anterior a 180 o 190 este año”, 
ha indicado. También ha desmentido 
que se trate de una carrera difícil. 
“Son carreras exigentes, pero que con 
un trabajo constante se puede sacar 
perfectamente en los años que se 
debe”. 

Por su parte, el director general de 
Universidades, Juan Monzó, resaltó 
que en España se espera que en los 
próximos cinco años haya que cubrir 
1,2 millones de puestos de trabajo en 
este sector, por lo que ha animado a 
los jóvenes a cursar esta carrera.

"Los parques eólicos offshore abren un mundo 
de posibilidades para los ingenieros navales"

El responsable del Comite 
de Pat 18, perteneciente al 
Colegio Oficial de Ingenie-
ros Navales, Raúl Cascajo, 
asegura que las platafor-

mas offshore, las terminales maríti-
mas situadas en aguas profundas y 
que permiten a los buques acceder a 
las reservas de combustible en zonas 
poco accesibles, "abren un mundo de 
posibilidades para los ingenieros na-
vales". 

Cascajo participó en la jornada so-
bre Oportunidades de Carrera, Em-
pleo y Financiación en el sector ma-
rítimo, que ha organizado la Escuela, 
junto a Europe Direct Región, CTN, y 
PAT 18 Enermar. 

Según ha dicho, actualmente, los 
ingenieros navales tienen salidas 
profesionales en los parques eólicos 
offshore, "ahora mismo se están de-
sarrollando muchos". Además, ha 
puntualizado que "vamos a mayores 
potencias, a mayores necesidades de 

estructuras, embarcaciones para el 
mantenimiento e instalaciones" en 
este sentido. 

En ese sentido detalla que los in-
genieros navales son "multitarea", 
adaptándose a las circunstancias del 
mercado "de manera camaleónica", 
por lo que el desarrollo de nuevas 
tendencias sostenibles les "viene muy 
bien".  

Por otro lado, ha indicado que el 

transporte marítimo es el "más soste-
nible", ya que otro tipo de transporte 
, como el aéreo, contamina "mucho 
más". "El transporte marítimo lleva 
"muchas toneladas en espacios muy 
pequeños, por lo que las toneladas de 
dióxido de carbono que emiten por 
toneladas transportadas es muy bajo 
en comparación a otros medios", ha 
manifestado añadiendo que el 80% de 
las mercancías que se mueven por el 
mundo lo hacen por el mar.
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INTERNACIONALIZACIÓN

“El aumento del coste de las tasas universitarias 
en Francia es una oportunidad”

El director del Laborato-
rio de Biociencias de la 
Université Hassan II de 
Casablanca (Marruecos), 
Taoufiq Fechtali, partici-

pó en la International Staff Week de 
la Politécnica de Cartagena (UPCT), 
universidad con la que comparte la 
tutela de cuatro doctorandos. “Esta-
mos muy contentos con la cotutela de 
doctorandos en la UPCT”, resaltó el 
investigador, experto en neurociencia 
y formado en universidades francesas 
y norteamericanas. Su línea de inves-
tigación estudia el impacto de plantas 
medicinales endémicas de Marruecos 
en el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas y patologías car-
díacas. 

“Con los investigadores de la UPCT 
José Manuel Ferrández y José Víctor 
Rodríguez estamos realizando mode-
lización biomédica, ahorrando enor-
mes costes de ensayos clínicos”, resu-
mió Fechtali.

“La Politécnica de Cartagena es la 
única universidad española con la que 
estamos haciendo cotutelas de doc-
torado y tiene la ventaja de ser mu-
cho menos burocrática que las uni-
versidades francesas”, añadió. “Para 
superar la barrera idiomática, ya he 
pedido a mis alumnos un esfuerzo ex-
tra en español e inglés”. Fechtali cree 
que el aumento de las tasas universi-
tarias en Francia para los estudiantes 
extracomunitarios, que se va a mul-
tiplicar por 10, es una oportunidad 
para que universidades españolas 
como la UPCT aumenten la captación 
de alumnos marroquíes a través de 
programas de doble titulación, en las 
que el alumno únicamente paga el 
coste de las tasas en su universidade 
de origen.

También animó a los estudiantes 
españoles a realizar parte de su for-
mación en Marruecos, donde “se pue-
de aprender mucho sobre realidades 
que no existen en Europa, en campos 
como la medicina o la lingüística”.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) celebró 
la novena edición de su In-
ternational Staff Week, en 
la que acogió a más de una 

veintena de representantes de univer-
sidades europeas y norteafricanas de 
una decena de países.

El encuentro sirvió para afianzar y 
ampliar los acuerdos de intercambio 
Erasmus, así como como barajar pro-
yectos de investigación internaciona-
les y para establecer títulos dobles.

Este año la novedad fue la participa-
ción de un representante de la univer-
sidad de Varna, en Bulgaria, que aún 
no tiene convenio de colaboración 
con la UPCT. Otra de las modalidades 
de cooperación e internacionalización 
que está desarrollando la Politécnica 
de Cartagena es la cotutela de doc-
torandos, de la que se benefician ya 
una treintena de investigadores que, 
durante su tesis doctoral, pasan seis 
meses investigando en la universidad 
socia.

La International Staff Week busca acuerdos 
para crear dobles titulaciones

Más de ochenta representantes de 
universidades extranjeras concluye-
ron en la UPCT la International Staff 
Week del Campus Mare Nostrum, en 
la que se afianzan relaciones inter-

nacionales y de la que surgen nuevas 
colaboraciones en materia de movili-
dad estudiantil, investigación y coo-
peración.
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La Universidad de Foggia inviste  
doctor honoris causa a Artés Calero

Francisco Artés Calero, ca-
tedrático emérito del área 
de Tecnología de Alimentos 
de la UPCT, fue investido 
doctor honoris causa por la 

Università di Foggia en reconocimien-
to a su contribución decisiva a la posi-
bilidad de consumir frutas y verduras 
frescas de calidad a través de la trans-
formación en productos IV y V Gama, 
productos listos para consumir.

La universidad italiana destaca del 
investigador de la Politécnica de Car-
tagena que es universalmente reco-
nocido como pionero en la conserva-
ción en fresco de frutas y hortalizas. A 
la vez resalta la multidisciplinariedad 
de su carrera investigadora, en la que 
se han combinado técnicas de la inge-
niería, la microbiología, la química y 
la agronomía.

Durante la ceremonia de investi-
dura, el rector de la UPCT, Alejandro 
Díaz Morcillo, manifestó que esta in-

vestidura «es un reconocimiento per-
sonal a la figura del profesor Artés 
pero también lo es para la Universi-
dad Politécnica de Cartagena». Artés, 
ha recordado Díaz es el primer docto-
rado honorario en los 20 años de vida 
de la UPCT.  Agostino Sevi, director 
del departamento de Agricultura, Ali-
mentación y Ciencias Ambientales, ha 
recordado que el nombramiento de 
Artés fue aprobado por unanimidad 
"debido a la gran profundidad de su 
perfil científico, considerando que sus 
estudios son un punto de referencia 
en el panorama científico internacio-
nal y los resultados de su investiga-
ción han encontrado aplicación en la 
realidad productiva de muchos paí-
ses». Sevi ha resaltado que «El cien-
tífico que hemos investido hoy es una 
de las principales referencias mundia-
les de la investigación científica en el 
sector».

Durante la Laudatio, pronunciada 
por Giancarlo Colelli, de Mecánica 

Agraria de la universidad italiana, el 
profesor italiano destacó la gran con-
tribución de Artés a la escena científi-
ca internacional. «Fue pionero en Es-
paña y en Europa a finales de los años 
70 en iniciar la investigación dirigida 
a la conservación de frutas y verdu-
ras frescas. Ha aplicado tecnología de 
atmósfera controlada tanto en España 
como en Sudamérica”.

Artés Calero fundó en la UPCT el 
grupo de Postrecolección y Refrigera-
ción, ha realizado 750 publicaciones 
científicas, 177 de ellas en revistas 
JCR, (Journal Citation Reports), una 
herramienta para evaluar las princi-
pales revistas del mundo.

La Politécnica,  presente en el Foro 'China-
Spain Higher Education'

Retos como la internacio-
nalización de las universi-
dades, la innovación tec-
nológica y la investigación 
de las universidades di-

rigidas a las empresas, y estudiantes 
internacionales y movilidad fueron al-
gunos de los temas tratados en el en-

cuentro China-Spain Higher Education 
Forum. El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Alejandro 
Diaz, y el vicerrector de Internaciona-
lización y Cooperación al Desarrollo, 
José Manuel Ferrández, representa-
ron a la UPCT en este encuentro, ce-
lebrado en el Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital.

Ferrández señaló que una de las ac-
ciones que pretende impulsar la UPCT 
es promover dobles títulos y cotuto-
res y acceso de alumnos chinos a gra-
do u máster. Este año hay 38 alumnos 
chinos en la Politécnica de Cartagena.

El encuentro lo organizó Crue Uni-
versidades Españolas en el marco de 
la colaboración establecida con la 
China Education Association for Inter-
national Exchange (CEAIE), con el ob-
jetivo de que universidades españolas 
y universidades chinas, consoliden las 
relaciones existentes entre ambos sis-
temas universitarios y definan nuevas 
líneas de trabajo.

"La UPCT pretende im-
pulsar los dobles títulos, 
los cotutores y el acceso 
de alumnos chinos a gra-

dos y másteres"

Dos estudiantes de Caminos, premiados 
por sus comunicaciones en un congreso 

internacional en Bucarest

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha desta-
cado en el Congreso Interna-
cional CERC 2019, celebrado 
en Bucarest. Los estudiantes 

de máster y de doctorado de la Es-
cuela Técnica Superior de Caminos, 
Canales y Puertos e Ingeniería de Mi-
nas de la UPCT, Alejandro Casanova y 
Sonia Olmos han sido premiados por 

sus comunicaciones en el congreso al 
que asistió medio millar de personas 
de diferentes países. 

Los jóvenes, que acudieron al con-
greso acompañados por la también 
estudiante del programa de docto-
rado Tecnología y Modelización en 
Ingeniería Civil, Minería y Ambien-
tal, Francisca Marco, aseguran que 

fue toda una sorpresa llevarse el 
premio. "Acudimos al congreso, ex-
pusimos en las secciones que nos 
correspondía, pero no imaginába-
mos que premiarían nuestras comu-
nicaciones, cuenta Olmos", cuenta 
Olmos. 

Los galardones los han logrado por 
la exposición del Plan Director de la 
Red de Abastecimiento de Agua Po-
table de Lorca, trabajo desarrollado 
en su proyecto final de máster por 
Alejandro Casanova, y por la pro-
blemática de los microplásticos en 
el medio ambiente, tema que está 
tratando Sonia en su tesis doctoral. 
Por su parte, Francisca Marco tam-
bién expuso su temática de docto-
rado, relacionado con seguridad de 
presas.

"Es la primera vez que he salido a 
un congreso fuera de España y que 
he expuesto en inglés, me ha gustado 
mucho la experiencia, la recomien-
do", asegura Marco, que coincide con 
sus compañeros en lo positivo de su 
participación. "Nuestra labor era tam-
bién hacer lazos con las universidades 
de allí para ver si en un futuro se pue-
den hacer intercambios", añaden.

Ha sido pionero en la 

conservación en fresco de 

frutas y hortalizas
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DIVULGACIÓN

Estudiantes de Alhama y de Murcia ganan la 
final del programa educativo Rétame y Aprendo

Estudiantes del IES Valle de 
Leiva, de Alhama, y del IES 
Juan Carlos I, de Murcia, 
ganaron la gran final del 
concurso de innovación 

educativa Rétame y Aprendo.

Jorge y Javier, alumnos respectiva-
mente de ESO y Bachillerato, se impu-
sieron en sendas finales absolutas de 
este programa educativo desarrollado 
por la UPCT,a través de su Centro de 
Producción de Contenidos Digitales, y 
la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes.

En la gran final pusieron a prueba 
sus conocimientos más de 60 estu-
diantes de ESO y Bachillerato de 29 
centros educativos. Se celebraron 
también finales específicas de Mate-
máticas, Inglés, Física y Química, Tec-
nología, Biología, Lengua y Literatura 
y Economía.

Mil jóvenes más que la pasada edi-
ción participaron a lo largo de esta 
edición del concurso educativo de la 
UPCT y la Consejería de Educación. En 
concreto, compitieron en la primera 
fase de Rétame y Aprendo 2019 6.954 
estudiantes de ESO y Bachillerato de 
107 centros educativos, mientras que 
en la edición de 2018 fueron 5.930 los 

"El Campus de la Ingeniería es el futuro de la 
formación universitaria de la UPCT"

“Esto es el futuro”. Con estas 
palabras describió el rector 
de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), 
Alejandro Díaz, la feria cien-

tifico-tecnológica que organiza anual-
mente la Universidad, el Campus de 
la Ingeniería, y por la que pasan 4.500 
estudiantes de Infantiil, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato de centros de 
toda la Región. 

Según el Rector, “esto supone los 
próximos 20 años de formación uni-
versitaria de esta universidad”, dijo 
antes de destacar que durante tres 
días los jóvenes descubren de mane-
ra lúdica el “fascinante” mundo de la 
Ingeniería, la Arquitectura o de la Em-
presa, carreras que se imparten en la 
UPCT. 

Los escolares recorrieron los iti-
nerarios personalizados por talleres 
divulgativos en grupos reducidos. El 

número se limita a 1.500 visitantes 
por día para garantizar una atención 
óptima, señaló el Rector. 

En esta edición participaron 60 
profesores de la UPCT, con unos 100 
alumnos colaboradores y 76 volunta-
rios que ejercen de guía a los grupos 
de escolares, a través de 54 talleres 
impartidos por parte de la Universi-
dad, 12 de empresas e instituciones, 
16 de colegios e institutos y 2 exposi-
ciones arquitectónicas. 

Los jóvenes pudieron aprender a 
reconocer semillas, plantearse la in-
fluencia de los microplásticos en dis-
tintos ecosistemas, conocer el fun-
cionamiento de una competición de 
deportes electrónicos, un taller de 
sonidos, música y ondas, participar 
en una escape room de Agrónomos, 
ver un simulador de lluvia o partici-
par en un juego de movilidad urbana 
sostenible. También destacaron un 

trivial sobre el uso seguro de internet 
y de las redes sociales o el taller de 
impresión 3D aplicada a la edifica-
ción. Además de esos, los visitantes 
también contaban con la posibilidad 
de convertirse en ingenieros civiles 
analizando el funcionamiento de la 
red de drenaje de un tramo de calle 
en un simulador de lluvia.

En el Campus de la Ingeniería exhi-
bieron demostraciones científico-téc-
nicas tanto investigadores y estu-
diantes de la UPCT, como empresas 
tecnológicas y alumnos de Primaria 
y Secundaria. La Fundación Séneca 
apoya esta iniciativa premiando con 
un viaje a los estudiantes, y sus com-
pañeros de clase, para los mejores ta-
lleres de divulgación.

El Campus de la Ingeniería cuenta 
con el apoyo de la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología 
- Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

inscritos.

Los ganadores obtuvieron ordena-
dores portátiles, dispositivos móviles, 
videoconsolas, libros electrónicos y 
hasta camisetas firmadas por el juga-
dor del Sevilla y campeón del mundo, 
Jesús Navas. Los premios  los patro-
cinan la Fundación Séneca, Hidrogea, 
Vodafone, el Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación, Microsoft, FMC, 
ODILO, Santander, Anaya, Booking 
English, el proyecto Indie, Illusion 
Sport Center y el Museo del Teatro 
Romano de Cartagena.

La final, ambientada en el universo 

de Harry Potter, cotó con la presen-
tación y animación de los estudiantes 
del FP de Animación de IES Medite-
rréneo de Cartagena.
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El CEIP San Cristóbal y el IES Alcántara ganan 
los Premios Campus de la Ingeniería...

El trabajo sobre la materia, 
su estado y los tipos y se-
paración de mezclas que 
los alumnos del CEIP San 
Cristóbal realizaron y los 

diferentes experimentos relaciona-
dos con la tercera ley de Newton de 
los estudiantes del IES Alcántara han 
ganado los ‘V Premios Campus de la 
Ingeniería Fundación Séneca - UPCT'.

"Gracias al Campus de la Ingenie-
ría pudimos llevar a la práctica lo que 
estudiamos y eso es muy importan-
te para motivarnos y fomentar que 
aprendamos más», han señalado los 
estudiantes de Secundaria ganadores. 
También han agradecido «la labor que 
realizan los profesores, nutriéndonos 
de conocimiento". 

Los ganadores de Primaria dedica-

ron cariñosas palabras a sus maestras 
"por apuntarnos a la UPCT, pues nos 
esforzamos mucho para alcanzar esta 
meta y nos lo pasamos muy bien". 

Este año, además, han recibido 
premio por primera vez los segundos 
clasificados en ambas categorías (Pri-
maria y Secundaria). Así, el CEIP San 
Cristóbal ha hecho pleno al conseguir 
cautivar también a los jueces con su 
proyecto sobre los injertos. En la ca-
tegoría de Secundaria ha sido el IES 
Ricardo Ortega el primero de los fina-
listas con su trabajo sobre la química 
del olor. 

La Fundación Séneca recompensa 
estos cuatro proyectos con un viaje 
al Museo Didáctico e Interactivo de 
Ciencias de la Vega Baja del Segura de 
la Comunidad Valenciana, situado en 
Orihuela.

 El Campus de la Ingeniería es la ac-
tividad estrella de la Unidad de Cul-
tura Científica y de la Innovación de 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena, que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología - Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

Los talleres ganadores

IES Ricardo OrtegaIES Alcántara

CEIP San Cristóbal
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El Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia analizó la 
‘Estrategia para el fomento 
de las vocaciones cientí-
fico-técnicas en la Región 

de Murcia 2019-2021’, que establece 
cuatro ejes con 60 actuaciones y un 
presupuesto superior a los 3,5 millo-
nes de euros para acercar y despertar 
el interés de los estudiantes, y es-
pecialmente de las alumnas, por los 
campos de conocimiento STEM (acró-
nimo, por sus siglas en inglés), rela-
cionados con la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas.

La Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) está a la vanguardia de 
las iniciativas de fomento de las ma-
terias STEM y, particularmente, de la 
divulgación científico-técnica entre 
las alumnas, liderando en la Región 
de Murcia el proyecto ‘Quiero ser 
ingeniera’, promovido y financiado 
por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades de la Se-
cretaría de Estado de Igualdad con la 
colaboración de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deportes de la Co-
munidad.

La nueva estrategia del Gobierno 
regional promoverá el interés del 
alumnado por los grados universita-
rios y las profesiones vinculados a las 
áreas de ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas, con el objetivo de 
corregir el actual desequilibrio entre 
la demanda laboral de personas cuali-
ficadas en los campos STEM y los titu-
lados en estos ámbitos.

Entre los objetivos cuantificables 
está que la matriculación en los gra-
dos STEM se incremente hasta el 25 
por ciento de todos los alumnos uni-
versitarios de la Región, lo que eleva-
ría a 11.400 el número de estudiantes 
de grados vinculados a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las mate-
máticas, frente a los 8.968 actuales.

3,5 millones para despertar vocaciones 
científico-técnicas entre las jóvenes

Cómo fomentar el interés 
por la ciencia

Se propone fomentar las vocaciones científicas y técnicas en 
áreas STEM’, con 26 acciones y un presupuesto de 696.950 
euros este año. Además de acciones ya clásicas como la cele-
bración de la Semana de Ciencia, hay otras nuevas como ‘SeE-

duca’, con materiales didácticos para la experimentación, la creatividad 
y el pensamiento científico en educación obligatoria, y la plataforma de 
recursos ‘STEMurcia’.

También se plantea la ducación y competencias digitales’, con 13 ac-
ciones y un presupuesto de 78.200 euros en 2019. Así, se apoyarán 
las competiciones escolares de robots y el traslado del mundo ‘maker’ 
de desarrollo de tecnología ‘artesanal’ al aula. Asimismo, se facilitarán 
recursos educativos a todos los profesores y maestros y se impartirá 
formación complementaria a 7.559 docentes para promover las voca-
ciones científico técnicas.

Por otra parte se llevará a cabo una acción de ‘Emprendimiento basa-
do en el conocimiento’, con un presupuesto anual de 254.490 euros y 
13 acciones como las escuelas de innovadores, laboratorios de innova-
ción o campamentos o escuelas de robótica. El objetivo es destacar las 
disciplinas STEM aumentando su atractivo, su utilidad social y económi-
ca y sus perspectivas de empleo de calidad. Por último, hay un eje cen-
trado en la ‘Participación de la niña y la mujer en la ciencia’, con ocho 
acciones y una inversión de 147.750 euros este año, con exposiciones 
educativas para ‘descubrir’ científicas, las becas Piedad de la Cierva o la 
creación de los premios Investigadoras de la Región de Murcia.

Convocan un premio de 
10.000 euros y 10 becas para 
alumnas de carreras STEM

Caixabank y Microsoft Ibérica 
han convocado la segunda 
edición del premio WON-
NOW para mujeres estu-
diantes del último curso de 

ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
de carreras en las cuales la presencia 
femenina sea baja. El galardón está do-

tado con un primer premio de 10.000 
euros y una beca remunerada en Caixa-
Bank. También con 10 accésit consisten-
tes en becas remuneradas en CaixaBank.

De esta manera, las entidades convo-
cantes quieren contribuir a reducir la 
brecha de género en las carreras técni-
cas, lo que también persigue el proyecto 

Quiero ser ingeniera que se desarrolla 
en unas pocas universidades españolas, 
entre ellas la Politécnica de Cartagena 
(UPCT).

A la hora de asignar el premio se va-
lorará el expediente académico, el pro-
yecto personal (de formación, empresa-
rial, social o de otro tipo) que la alumna 
desarrollaría si obtiene el premio y la 
trayectoria personal y social de las can-
didatas.

El plazo de inscripción en el premio fi-
naliza el día 16 de junio y se realizará a 
través de la página web wonnowawards.
com, donde también se encuentra toda 
la información referente al premio.

... y visitan el 
MUDIC de 
Orihuela

El trabajo sobre la materia, 
su estado y los tipos y se-
paración de mezclas que 
los alumnos del CEIP San 
Cristóbal realizaron y los 

diferentes experimentos relaciona-
dos con la tercera ley de Newton de 
los estudiantes del IES Alcántara han 
ganado los ‘V Premios Campus de la 
Ingeniería Fundación Séneca - UPCT'.
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Incremento de los fondos bibliotecarios con más 
de 30.000 ejemplares donados desde 2006

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha incre-
mentado con más de 30.000 
ejemplares procedentes de 
donaciones desde el año 

2006, sus fondos bibliográficos. El 
CRAI Biblioteca trabaja para facilitar 
el acceso, la gestión y el uso de la in-
formación que sus usuarios precisan 
como apoyo a su aprendizaje e inves-
tigación. Para ofrecer a la comunidad 
universitaria la máxima y más comple-
ta colección documental, además de 
gestionar las habituales adquisiciones 
por compra, también se adquiere ma-
terial por donación. 

En el caso de titulaciones de nueva 
creación como Arquitectura, el fondo 
era limitado. Con el objetivo de incre-
mentar el fondo se solicitó la colabo-
ración a los colegios oficiales de arqui-
tectos de las distintas provincias, así 
como al Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos y a servicios de publi-
caciones y bibliotecas de distintas uni-
versidades, especialmente las politéc-
nicas. 

Las donaciones más destacadas han 
sido la colección de 5.464 discos de vi-
nilo de Onda Cero, recibida en el año 
2006; de Antonio Fernández Alba, ar-
quitecto y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(2009), de la biblioteca Tomás Navarro 
Tomás (CSIC) (2010), de los colegios 
de arquitectos provinciales (2010), de 

profesores de Ingeniería (2010), de 
profesionales de la Arquitectura, tam-
bién en 2010; de profesionales del De-
recho (2011); de Juan Antonio Molina, 
arquitecto (2014), de Justo Nieto, in-
geniero y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(2019) y de la biblioteca de Arquitec-
tura de la Politécnica de Madrid.

Arquitectura entre cañas

La nueva edición de la inicia-
tiva de divulgación Pint of 
Science cuenta en Cartage-
na con dos profesores de la 
Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) para hablar de pa-
trimonio arquitectónico y técnicas de 
recreación virtual.

En El soldadito de plomo la profe-
sora de la Escuela de Arquitectura y 
Edificación Macarena Salcedo explicó 
las similitudes entre las técnicas de 
creación de videojuegos y las de le-
vantamiento arquitectónico mediante 
fotogrametría.

Al día siguiente, en Mr Witt, el in-
vestigador de la UPCT David Navarro 
divulgó sus estudios sobre las villas 
de campo que la burguesía cartage-
nera construyó a principios del siglo 
pasado en diversos parajes alrededor 
de la ciudad.

Pint of Science se celebra en 56 
ciudades españolas y más de 400 en 
todo el mundo. En Cartagena cuenta 
con el patrocino de la Unidad de Cul-
tura Científica y de la Innovación de 
la UPCT y de Precipita.es, un proyecto 
de la Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.
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La UPCT explica en Día TIC sus desarrollos de 
riego inteligente

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participó 
en Día TIC, una jornada pro-
fesional para el análisis y el 
estado del arte en materia 

de soluciones TIC innovadoras apli-
cadas a sectores relacionados con el 
agua y su consumo inteligente orga-
nizada con motivo del Día Mundial de 
Internet por la Concejalía de Moder-
nización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano de Murcia.

El profesor de la UPCT Roque Torres 
fue el encargado de explicar los de-
sarrollos e investigaciones de la Poli-
técnica de Cartagena para optimizar 
el regadío utilizando tecnologías TIC. 
Entre los proyectos puestos en mar-
cha por la UPCT, en sinergia entre 
investigadores agrónomos, de Teleco-
municación y de Industriales, se en-

cuentra el diseño de sensores agríco-
las y la aplicación de big data para la 
toma de decisiones de riego.

Las sondas que desarrolla la UPCT 
también están sirviendo para vigilar el 
estado del medio natural, en concreto 
del Mar Menor, gracias al proyecto ‘Nau-
tilus’ de un prototipo sumergible para la 
Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena estuvo presente 
en la II Feria de Orientación 
Educativa, Formación y Em-
pleo en San Pedro del Pina-

tar, que coincidió con la III Feria de 
Juventud del municipio. La UPCT ex-
plicó a los jóvenes asistentes su ofer-
ta formativa y de servicios para los 
estudiantes universitarios.

Los estudios de la 
UPCT, en la Feria de 
Orientación de San 

Pedro 

Estudiantes de Alcantarilla, Cartagena y 
Murcia ganan los concursos del III Encuentro 

de Robótica Educativa

Robots que escapan de la-
berintos, siguen líneas 
dibujadas, vencen en ca-
rreras de velocidad y en 
combates de sumo. Con 

estos desarrollos tecnológicos cen-
tros de Secundaria de Alcantarilla, 
Cartagena y Murcia han ganado los 
concursos del III Encuentro de Robóti-
ca Educativa, que se ha celebrado hoy 
en la Politécnica de Cartagena. 

En concreto, alumnas del IES Flo-
ridablanca han ganado la prueba del 
laberinto; jóvenes del IES Francisco 
Salzillo, la de siguelíneas; estudiantes 
del IES Sanje, la de 5 metros lisos, y 
alumnos del IES Miguel de Cervantes, 
la de sumo. Además, ha sido premia-
do el equipo Robozeta del CES Sama-
niego por sus exhibiciones en la feria 
de nuestros y el IES Mediterráneo por 
su proyecto ‘Ducha eco para personas 
con discapacidad visual’, ganador del 
Concurso Tecnológico de Teleco.

La Escuela de Telecomunicación de 
la UPCT ha acogido esta mañana el III 
Encuentro de Robótica Educativa, en 
el marco del proyecto El Cable Ama-
rillo, con la asistencia de un millar de 
estudiantes de Secundaria y Primaria. 
Durante el evento, el medio centenar 
de centros educativos de Secundaria 

que han participado en este proyec-
to de desarrollo de aplicaciones ro-
bóticas han competido entre sí y han 
exhibido sus creaciones tecnológicas. 
Alumnado de Primaria ha acudido 
también para ver lo que han hecho 
jóvenes no mucho mayores que ellos 
y para asistir a los talleres que van 
a impartir la Delegación de Teleco y 
cuatro asociaciones de estudiantes de 
la Politécnica de Cartagena.

El Cable Amarillo es una iniciativa 
organizada por la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deportes y la Con-

sejería de Hacienda, en colaboración 
con la Escuela de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena y la Facultad de Informática de 
la Universidad de Murcia. El proyec-
to lleva asociada una dotación a los 
centros educativos seleccionados de 
equipamiento de placas compatibles 
con Arduino y Raspberry Pi, así como 
los componentes electrónicos nece-
sarios para que los alumnos imple-
menten y diseñen robot en las aulas 
y realizar así, proyectos colaborativos 
de robótica entre diferentes centros 
de la Región.
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La UPCT muestra su Museo de la Ingeniería 
durante la Noche de los Museos

Decenas de visitantes pa-
saron durante la Noche 
de los Museos por el 
Museo de la Ingeniería 
de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena (MITI).

Los visitantes pudieron conocer la 
exposición ‘El viejo taller del abuelo’ 
y hacer un recorrido guiado por las 
instalaciones del mismo en grupos de 
15 personas.

Además, la Universidad participó 
con diversos talleres de robótica, ta-
lleres de impresión 3D y una escape 
room científica y para niños organiza-
da por la Escuela de Industriales y la 
empresa de base tecnológica Talliot.

Las palomitas solidarias consiguen 166 euros 
para la asociación SOI

La iniciativa de la Unidad de Voluntariado y Atención a la Diversidad de la UPCT ‘Palomitas solidarias’ ha 
conseguido recaudar 166 euros durante la Noche de los Museos. Alumnos de la UPCT, dejaron de estudiar 
sus exámenes durante unas horas, para vender palomitas por 1 euro. La recaudación solidaria se ha desti-
nado a SOI (Servicio de Ocio Inclusivo), impulsado por ASTUS y ASIDO Cartagena. El equipo de accesibilidad 

cognitiva de SOI colaboró en el diseño del programa accesible. En total pasaron 1.100 personas por la Escuela de 
Industriales, sede del MITI (Museo de la Ingeniería, la Tecnología y la Industria). Veintiocho alumnos voluntarios 
participaron en las diferentes actividades. upct.es

Orienta tu
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FORMACIÓN

Un profesor de la Universidad de Purdue aborda  
cómo equilibrar la investigación y la educación

La Universidad de Mayores incorpora un quinto 
año de formación ante su alta demanda

El profesor de Ingeniería 
Mecánica de la Universi-
dad de Purdue, ubicada en 
Estados Unidos, Guillermo 
Paniagua ha explicado a los 

estudiantes de primero de Máster en 
Ingeniería Industrial cómo equilibrar 
la investigación y la educación. 

Paniagua ha acudido a la Univer-
sidad invitado por el profesor de la 
asignatura Tecnología y Gestión Ener-
géticas, Juan Pedro Solano, en el mar-
co de los seminarios y visitas tecno-

lógicas programados en la asignatura. 
Paniagua ha manifestado que el equi-
librio entre investigación y educa-
ción se debe propiciar entre aspectos 
como la innovación, la búsqueda de 
financiación, el desarrollo de lo que 
se aprende y la comercialización por-
que "de poco vale desarrollar ideas 
innovadoras si no se dan a conocer". 

Para ello, su grupo de investigación 
ha creado la empresa Petal Solutions 
que se dedica a comercializar produc-
tos y servicios que no ofrece la uni-

versidad, como un tipo de técnica de 
medida que usan para medir las con-
diciones termodinámicas de un motor 
de aviación. 

Asimismo, ha asegurado que una de 
las grandes diferencias entre Estados 
Unidos y otros países es que allí "uno 
se tiene que buscar la financiación 
por su cuenta", mientras que en otros 
países en los que ha trabajado como 
en Bruselas, "existía una partida des-
tinada a becas e ibas tirando de ahí".

Los mayores de 50 años van a 
poder formarse durante cinco 
años en la Universidad de Ma-
yores de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), que 

ha creado el II Curso Senior de Especiali-
zación para aquellos que completen este 
año extra tras graduarse en la Universi-
dad de Mayores, cuyas asignaturas se dis-
tribuyen en tres cursos académicos.

"En el próximo curso ponemos en mar-
cha el II Curso Senior de Especialización, 
debido a la demanda que hemos tenido 
por parte de antiguos alumnos para im-
plantarlo, pues ya tenemos 45 preinscrip-
ciones", explica Juan José Piñar, respon-
sable de la Universidad de Mayores.

Literatura americana, psicología, biolo-
gía humana, fotografía digital, análisis de 
medios de comunicación, obras hidráuli-
cas, itinerarios turísticos y salud y bien-
estar son las materias que se impartirán 
en este nuevo II Curso Senior de Especia-
lización.

La matriculación en los cursos senior 
comenzó el 3 de junio y se extenderá has-
ta el día 14, aunque es previsible que se 
agoten las plazas rápidamente.

Los interesados en acceder a la Univer-
sidad de Mayores tendrán que preinscri-
birse entre el 17 y el 25 de junio. Entre 
quienes se apunten se realizará un sorteo 
para adjudicar las 54 plazas.

El curso académico de la Universidad de 
Mayores comenzará en octubre y, como 
novedad, sus clases se trasladan desde la 
Facultad de Ciencias de la Empresa al Au-
lario C del Campus Alfonso XIII.

La Casa del Estudiante de 
la UPCT acogió la presen-
tación, por primera vez en 
Cartagena, del libro Juegos 
Ancestrales, de Santi García 

y Antonio Florit y editado por La rosa 
de papel. El acto forma parte del pro-
yecto Semilla-Voluntariado UPCT.

Los dos autores, arqueólogo el pri-
mero y egiptólogo el segundo, ambos 

con más de dos décadas de experien-
cia en sus respectivos campos, propo-
nen en esta publicación descubrir el 
pasado de la ciudad de Cartagonova 
de la mano de los pasatiempos más 
ocultos y asombros. El Senet, El Man-
cala, o el Latrumculi son sólo algunos 
de los juegos que este libros no sólo 
nos enseña a jugar en familia sino que 
nos muestra una evolución histórica y 
arqueológica de los mismos.

"Este libro surgió a partir de una 
actividad que tuvimos que preparar 
para el Tla (tiempo libre alternati-
vo) de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Cartagena sobre 
juegos clásicos. Nos dimos cuenta 
de que había juegos de más de 4.000 
años de antigúedad que habían so-
brevivido en la mentalidad colectiva 
hasta la primera mitad del siglo XX en 
nuestra tierra y que en poco menos 
de 100 años habían desaparecido por 
completo", explican los autores. Algu-
nos juegos que se presentan en este 
libro poseen más de 10.000 años de 
antigüedad, como el Mancala.

El proyecto Semilla presenta el 
libro Juegos Ancestrales 
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El SAIT organiza un curso de tratamiento de 
datos y creación de archivos .fig para ‘papers’

Jornadas sobre Metodología BIM en la EICM

El SAIT organizó un curso 
de tratamiento de datos 
y creación de archivos .fig 
para ‘papers’ de Elsevier, 
PFM, PFC, etc. 

La docencia tuvo lugar en el aula 
de I+D+i del Edificio ELDI. El curso lo 
coordinaron Dolores Ojados y Blas Za-
mora y lo impartirá José Luis Vicéns.

El ingeniero de CYPE Inge-
nieros S.A., Javier Pereiro 
impartió en la Escuela de 
Caminos y Minas unas jor-
nadas sobre Metodología 

BIM en Edificación.

La charla sirvió de introducción a la 
metodología BIM, a la construcción 
del modelo BIM del edificio, el cálcu-
lo de la estructura en un entorno BIM 
y el cálculo de la envolvente térmica 
del edificio con BIM. 

Además, las jornadas se aprovecha-
ron para presentar el título propio Es-
pecialista Universitario en Metodolo-
gía BIM en la Ingeniería Civil.

Investigadores de la UPCT imparten un curso 
sobre desalación en Torre Pacheco

Investigadores de la UPCT que 
coordinan el proyecto LIFE DE-
SEACROP (DEsalinated SEAwa-
ter for alternative and sustai-
nable soilless CROP production 

- LIFE16 ENV/ES/000341) han impar-
tido, junto a personal de la empresa 
SACYR WATER, un curso sobre desala-
ción en las instalaciones del Centro In-
tegrado de Formación y Experiencias 
agrarias de Torre Pacheco (CIFEA). 

En la formación se han abordado 
cuestiones agronómicas y socioeco-

nómicas del riego con agua marina 
desalinizada, así como los principales 
avances en el uso de energías renova-
bles. membranas de osmosis inversa y 
tratamientos de salmuera.

Al curso asistieron alrededor de 

70 alumnos procedentes de grados 
agrarios de Formación Profesional, 
representantes de empresas del sec-
tor, comunidades de regantes y téc-
nicos de la Consejería de Juventud y 
Deportes.

Industriales describe las necesidades para el 
sistema ferroviario de la Región 

La necesidad de una red de 
cercanías que una Murcia 
y Caragena con frecuencias 
como máximo de 60 minu-
tos, la importancia de inver-

tir en una red de trenes de cercanías y 
media distancia en la Región de Mur-
cia, recuperar trazados, sustituir los 
trenes que circulan por las vías regio-

nales o electrificar las líneas existen-
tes, son algunas de las necesidades 
que reclaman los expertos que parti-
ciparon en las II Jornadas Técnicas del 
Transporte de la Escuela de Industria-
les de la UPCT. El centro universitario 
publicará en breve el informe, explica 
el director, Patricio Franco.

El director de Industriales recuerda 
que los expertos concluyeron que es 
necesario que el ferrocarril sirva para 
vertebrar y cohesionar la Región. En 
este sentido, los expertos expusieron 
el interés de que la línea de alta veloci-
dad Murcia-Madrid se mantenga en el 
trazado natural por Cieza y Camarillas.

Un ciclo de conferencias rememorará tras el 
verano el comienzo de la II Guerra Mundial

La UPCT sigue enganchada a 
la Historia. Tras el exitoso 
ciclo de conferencias que se 
están realizando esta prima-
vera coincidiendo con el 80 

aniversario del final de la Guerra Ci-
vil española, los aficionados a la re-
flexión histórica tendrán tras el vera-
no una nueva doble cita semanal con 
otra serie de charlas sobre el inicio de 
la II Guerra Mundial, del que también 
se cumplen ocho décadas.

El ciclo de conferencias que ya ha 
preparado el Vicerrectorado de Estu-
diantes, Deportes y Extensión Univer-
sitaria comenzará el 24 de septiembre 
con una charla sobre los combatien-
tes españoles en la II Guerra Mundial.

El resto de charlas, que se reali-
zarán los martes y jueves en la Casa 
Pedreño de la Fundación Cajamurcia, 
tratarán la posición de España en el 

conflicto bélico, la importancia del es-
pionaje y desinformación durante la 
guerra, el auge del fascismo 80 años 
despúes, las batallas submarinas, los 

avances tecnológicos y las consecuen-
cias económicas y geopolíticas de la 
victoria aliada. Documentales y cine 
completarán la programación.



58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 59UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

COMPROMISO SOCIAL

La UPCT entrega más de 3.000 gafas a Azul en 
Acción, con destino Senegal

El rector, Alejandro Díaz, el 
vicerrector Sergio Amat y 
responsables de la recogi-
da de gafas solidarias en 
la UPCT entregaron más 

de 3.000 ejemplares recolectados al 
presidente de la ONG Azul en Azzión, 
Jesús Franco Vicente, y al delegado 
de Azul en Acción en Cartagena, José 
Luis Navarro García.

"La recogida coordinada por la 
UPCT ha sido un éxito, no es normal 
conseguir tantas gafas", ha señalado 
el presidente de la ONG, quien calcu-
la que llevarán alrededor de 20.000 
gafas a la campaña solidaria que rea-
lizarán en octubre en Senegal. Se ha 
recolectado gafas de vista y de sol, 
"fundamentales para las personas 
que operamos durante nuestras cam-
pañas", según han explicado.

'Da a tus viejas gafas una nueva 
vida', con este llamamiento, la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) ha recogido más de 3.000 ga-
fas en tan solo dos semanas. El desti-
no: el hospital de MBour en Senegal. . 
La iniciativa se enmarca en el ‘Proyec-
to semilla. Voluntariado por la partici-
pación responsable’, que desarrolla la 

Unidad de Voluntariado y Diversidad. 
El objetivo de esta iniciativa ha sido 
«mejorar la visión del mundo entre-
gando gafas que ya no utilizamos», 
señala la responsable, Magdalena Lo-
rente.

El proyecto Semilla desarrolla ac-
ciones de formación. Esta actividad 
forma parte de una práctica plantea-
da en el curso teórico-práctico ‘El tra-
bajo en Equipo: Responsabilidad, par-
ticipación e inclusión’.

La práctica la han desarrollado Pe-
dro Rodríguez, estudiante Ingeniería 
Mecánica; José Moreno, alumno de 
la Universidad de Mayores (UMAY); 
Chus Legaz (PAS), Rosi García (PAS).

El vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria, Sergio Amat, 
destacó la labor de los alumnos del 
curso, que han implicado a muchas 
familias que no pertenecen a la UPCT. 
A la vez agradeció la colaboración de 
estas personas.

Alumnos de San Javier recogen pilas, 
bombillas y mecheros en El Carmolí 

Unos 29 alumnos y 11 
profesores del IES Ruiz 
de Alda de San Javier 
del  colectivo ecologista 
Procabo pilas recogie-

ron bombillas, mecheros, envases de 
plástico, retales de césped artificial y 
bobinas de riego por goteo en la ma-
rina de El Carmolí.La iniciativa se en-
marca en la segunda edición del pro-
yecto de la UPCT ‘Programa de Ayuda 
al Litoral en Secundaria. PALS! Stop 
Marine Litter’.

Esta recogida y caracterización de la 
basura de la zona es la tercera de las 
salidas que realiza el centro educativo 
durante este curso. La identificación de 
microplásticos en la arena de la playa se 
realizará en los laboratorios de la UPCT.

A través de esta acción de ciencia 
ciudadana, la UPCT colabora con los 
programas nacionales que se desa-
rrollan en zonas especialmente sen-
sibles, como son los espacios natu-
rales protegidos pertenecientes a la 
red NATURA 2000. Además, pretende 
concienciar sobre el problema de las 
basuras marinas y promover cambios 
de conducta en el consumo y gestión 
de residuos.

Con el proyecto ‘PALS! Stop Mari-
ne Litter’, impulsado por la Unidad 
de Cultura Científica de la Politécnica 
de Cartagena, y que cuenta con la co-
laboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología-Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, la UPCT busca a su vez 
complementar estos programas de 
seguimiento desarrollados a nivel na-
cional con una caracterización especí-
fica del entorno del IES Ruiz de Alda.

Los resultados de las investigacio-
nes de este programa, coordinado por 
Amaya Gómez, de Procabo, asocia-
ción para proteger su entorno marino 
y terrestre, se presentarán el próximo 
25 de junio en el congreso IDIES de 
alumnos del Bachillerato de Investiga-
ción en la Región.
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Un proyecto para trabajar en equipo de jóvenes 
de Murcia  gana la Olimpiada de Arquitectura 

Salir al patio del colegio a 
poder realizar cualquier 
trabajo en equipo sin te-
ner que invertir demasia-
do en grandes obras. Esa 

es la idea propuesta por José Ángel 
González, Julia Pascual y Sara Geno-
vés, del colegio Nuestra Señora de la 
Fuensanta, de Murcia, y que ha valido 
el primer premio de la II Olimpiada de 
Arquitectura de la Región, celebrada 
en la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT). 

Los jóvenes plantearon para una de 
las zonas residuales del centro, dise-
ñar distintos módulos de mobiliario 
para que los estudiantes puedan jun-
tarse a trabajar en equipo. Según de-
tallaron, la idea es poner bancos con 
mesas que se puedan quitar y poner 
en función de las necesidades. “Tene-
mos un patio grande en el colegio y 
no está todo lo aprovechado que de-

biera”, apuntaron añadiendo que el 
salir al aire libre a hacer los trabajos 
en grupo les motivaría más. 

El segundo premio se lo llevó el IES 
Los Molinos, de Cartagena, por su 
proyecto edicado a destinar un es-
pacio del patio a una especie de sa-
lón de actos con forma decagonal en 
la que las paredes serían de cristal y 
las ventanas se pueden plegar para 
ser utilizadas también como mesas. 
“Queremos que sea un espacio muy 
útil tanto para conferencias, charlas 
como para trabajar en equipo”, han 
señalado. A ellos el jurado les ha va-
lorado especialmente la parte técnica 
de su propuesta. 

Por último, el tercer puesto se lo 
llevó el equipo del colegio Nelva, de 
Murcia, por su propuesta para mejo-
rar el comedor del centro escolar. “El 
comedor que tenemos es una zona 
muy pequeña donde se forman cue-
llos de botella, sobre todo a la hora 

de coger la comida y de dejar las ban-
dejas”. Para mejorarlo ellos proponen 
un espacio diáfano con un muro equi-
pado que dé soporte a la cocina del 
comedor y que, además, sirva para 
guardar utensilios que se utilizarán. 
El jurado les ha reconocido especial-
mente el haber tenido en cuenta el 
número de alumnos que utilizan el 
comedor y mejorar cuestiones como 
la acústica. 

Tanto el director de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la 
UPCT, Carlos Parra, como el responsa-
ble de la actividad por parte de la Es-
cuela, Fernando García, se mostraron 
satisfechos del nivel de los jóvenes 
y de la participación. Ambos indica-
ron que la Olimpiada es una “opor-
tunidad” de acercar a los jóvenes a 
la arquitectura utilizando diferentes 
medios. 

En la II edición de la Olimpiada par-
ticiparon 338 alumnos, en 34 equi-
pos diferentes, aunque a la final solo 
llegaron 8 grupos. Se propuso a los 
alumnos que repensasen los espacios 
para el trabajo en equipo de sus cen-
tros de Secundaria y Bachillerato. 

presentante del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Región de Murcia, el alumno 
del grado de Arquitectura José Joaquín 
Devesa y los profesores de la ETSAE Pu-
rifación Moreno y Pau Natividad.

Los equipos finalistas fueron de los 
centros I.E.S. Mediterráneo, I.E.S. Los 
Molinos y Colegio de La Vaguada de 
Cartagena, el I.E.S. Pueblos de la Villa 
de Fuente Álamo y los Colegios Nuestra 
Señora de la Fuensanta-Jesús María Sen-
da, Colegio Monteagudo-Nelva y Colegio 
Santa María de la PAC de Murcia.

Esta Olimpiada (21049/OLIM/18) es el 
resultado de una ayuda a la organización 
de olimpiadas científicas de la Región de 
Murcia financiada por la Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa y Me-
dio Ambiente de la CARM, a través de 
la Fundación Séneca – Agencia de Cien-
cia y Tecnología de la Región de Murcia 
(www.fseneca.es).

Cuenta también con el apoyo del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de la Región de 
Murcia, la Dirección General de Bienes 
Culturales de la CARM, la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Murcia y la 
papelería DINA de Cartagena.

ESTUDIANTES

El jurado estuvo compuesto por el ar-
quitecto Juan Manuel Chacón como re-
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Maquetas de redes de drenaje de La Flota y 
Torre-Pacheco destacan en la Olimpiada de Civil

La maqueta de una red de 
drenaje construida por el 
equipo Tecnoflota del IES La 
Flota de Murcia fue la que 
más agua de lluvia fue capaz 

de captar en la prueba de simulación 
de la I Olimpiada de Ingeniería Civil, 
celebrada en la Escuela de Caminos y 
Minas de la Politécnica de Cartagena. 
Este equipo se llevó también el pre-
mio al mejor diseño, valorado por los 
asistentes al Campus de la Ingenie-
ría, mientras que los estudiantes del 
IES Luis Manzanares de Torre-Pache-
co fueron los que ganaron la prueba 
de conocimientos de esta novedosa 
competición.

Una treintena de alumnos de ESO y 
Bachillerato, integrantes de seis equi-
pos formados en institutos de Murcia, 
Lorca y Torre-Pacheco compitieron en 
la I Olimpiada de Ingeniería Civil, or-
ganizada por la Escuela de Caminos y 
Minas de la UPCT y la Fundación Sé-
neca.

Los expertos en Ingeniería Hidráu-
lica de la Politécnica de Cartagena 

pusieron a prueba en un generador 
de lluvias de la UPCT las maquetas de 
redes de drenaje que han construido 
los alumnos en base a la formación 
en Ingeniería Sanitaria que le dieron 
los profesores de la universidad. El 
simulador es capaz de generar 100 li-
tros de lluvia por metro cuadrado y la 
maqueta que recoja más agua será la 
ganadora. 

Las maquetas, que reproducen las 
instalaciones urbanas para evitar 
inundaciones, se expusieron durante 
el Campus de la Ingeniería que acogió 
la UPCT y los visitantes pudieron vo-

tar sus diseños preferidos.
La Olimpiada de Ingeniería Civil in-

cluyó también una actividad de gami-
ficación sobre conceptos de Ingenie-
ría Sanitaria.

Los premios fueron para la maque-
ta más eficiente, para la más votada 
por los asistentes al Campus de la In-
geniería y para el centro que obtuvo 
mejor resultado en la prueba de co-
nocimientos, asimismo hubo premios 
especiales otorgados por las empre-
sas municipales de aguas en la Región 
de Murcia, que colaboran con la olim-
piada: Hidrogea, Emuasa y Esamur.

La UPCT acogerá este verano un curso  
sobre narrativa de misterio

La Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) acogerá este verano 
un curso sobre narrativa de 

misterio. Se trata de unas jornadas de 
narrativa enmarcadas dentro de las 
actividades de la Universidad Interna-
cional del Mar. 

Este curso de verano tratará sobre 
la escritura del género negro y tendrá 
lugar en la última semana del mes de 
agosto, desde el día 26 hasta el 30 en 
horario de mañana.

El curso se impartirá en la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la UPCT 
con una duración de 25 horas con un 
máximo de 30 plazas y el reconoci-

miento de créditos ECTS-CRAU. La ins-
cripción tendrá un coste de 60 euros y 
deberá realizarse a través de la página 
web de la Universidad Politécnica de 
Cartagena www.upct.es/unimar.

Contará con autores como la car-
tagenera Ana Ballabriga, que tratará 
también las técnicas principales de 
la novela de misterio, así como otras 
figuras reconocidas del género como 
el psicólogo y criminólogo, Vicente 
Garrido o los profesores Alex Martín 
o Javier Sánchez, responsables del 
Congreso de Novela y Cine Negro de 
la Universidad Castellana. El respon-
sable del Certamen Casas Ahorcadas 
de Cuenca, Sergio Vera, también im-
partirá una ponencia, así como el ex-
perto en armas Francisco Roig.

Música, paella y ambiente festivo en las fiestas 
del Campus de Alfonso XIII y la FCCE

Los estudiantes del Campus 
de Alfonso XII y de la Facul-
tad de Ciencias de la Empre-
sa de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (FCCE) 

disfrutaron de sus fiestas con motivo 
de San Isidro, en el patio trasero del 
Rectorado. 

La Comisión de Fiestas estima que 
durante la jornada asistió cerca de un 
millar de asistentes. Los jóvenes com-
pitieron durante la jornada en un con-
curso de sangrías y disfrutaron tam-
bién de una paella gigante. Además, 
la UPCT instaló un Punto Violeta para 
solicitar ayuda o denunciar situacio-
nes de acoso y agresiones machistas.

A la jornada festiva asistió 

un millar de jóvenes
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La ETSAE en Mucho Más Mayo

La Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación (ETSAE) de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena invitó a reflexio-

nar durante el festival Mucho Más 
Mayo con cinco instalaciones diferen-
tes de los alumnos y profesores de la 
Escuela. A través de ellas, los visitan-
tes pudieron reflexionar sobre el lla-
mado ‘mar de plástico’, los migrantes 
y los refugiados. 

Las instalaciones se encontraban 
repartidas por diversas zonas de la 
ciudad. ‘El no lugar’, se localizaba en 
el espigón del antiguo Club de Rega-
tas. Esta instalación, cuyos autores 
son Marta Camacho González, María 
José Clemente Pedrero, Francisco Ja-
vier Mármol, Lidia Morcillo Abellán, 
trataba de representar la realidad de 
los espacios que habitan los refugia-
dos–campos de refugiados, travesías 
marítimas, por el desierto- lugares de 
agobio e incertidumbre, los “no-lu-
gares”, que acaban creando “no-per-
sonas”: los nadies, los que no tienen 

rostro, los que no son seres humanos 
si no recursos humanos.

La ETSAE también planteó una ins-
talación denominada ‘(Des)ahogo’, 
ubicada en la plaza de San Francisco, 
sus autores, Amanda Bermejo Cano, 
Elena Cánovas Ureña, Javier Egea 
Cano y Tania Pérez Pagán mostraron 
las dos facetas del mar: el exterior, 
que representa su cara amable; y el 
interior, que muestra el agobio de 
aquellas personas que pierden la vida 
en el Mediterráneo.

Por otro lado, ‘Plastic Pavilion’, en la 
Muralla del Mar y cuya autora es Ma-
ría José López, hizo referencia al mar 
de plástico del Mediterráneo. Median-
te bolsas de plástico recrea y propone 
un pabellón que muestre el lado más 
hospitalario de la sociedad, acogiendo 
a todas esas personas, mayoritaria-
mente extranjeras, que trabajan día a 
día bajo un techo de plástico a pleno 
sol.

Por su parte, ‘La red social’, de Ele-

na Rocío Tordera y Jesús Ángel Gon-
zález, mostraba la exclusión y las di-
ficultades a las que los migrantes se 
tienen que enfrentar cuando llegan 
a un nuevo país. Dando visibilidad al 
problema, creando una red de perso-
nas enlazadas unas con otras, simu-
lando las relaciones sociales; y una 
figura desconectada, representando 
las dificultades que han de superar y 
llamar a una mejor y más fácil convi-
vencia.

Por último, destacó la instalación 
‘Más allá de lo que ves’, en el Paseo 
Alfonso XII. Este proyecto, de Paula 
Martínez, hacía referencia a que más 
allá del mundo que se plasma ante no-
sotros, existe otra realidad en donde 
se encuentran los otros, personas sin 
rostro; sin derechos, sin vida, por lo 
cual luchan desesperadamente. Estas 
personas aquí reflejadas, Malala You-
safzai, Dalai Lama, Rigoberta Menchu 
y Desmond Tutu, representan a unos 
defensores de los derechos humanos, 
que le dan voz a todos los sin rostro.
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El CRAI biblioteca del Campus de la Muralla abre 
para preparar los exámenes

El CRAI biblioteca de la UPCT 
amplía su horario hasta el 
miércoles 10 de julio para 
facilitar el estudio de cara 
a la convocatoria de exá-

menes.

La Sala del Campus Muralla del Mar 
prolonga su horario de lunes a vier-

Una oriolana gana 
el concurso de 

fotografía

María del Carmen Cordero, 
de Orihuela, ganó el con-
curso fotográfico organiza-

do dentro del curso de fotografía que 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena impartió y al que asistieron 30 
alumnos. 

A la clausura acudió el vicerrector 
de Estudiantes, Extensión Universita-
ria y Deportes, Sergio Amat.

nes de 8:30 hasta las 12 de la noche 
ininterrumpidamente y abrirá los sá-
bados, domingos y festivos de 8:30 a 
21 horas.

Las Salas del Campus Alfonso XIII y 
Campus CIM abrirán de lunes a vier-
nes en su horario habitual (de 8:30 h. 
a 21 h.) y los sábados, domingos y fes-

tivos permanecerán cerradas.

La ampliación de horario de la 
Biblioteca se l leva a cabo en perio-
dos de exámenes (febrero, junio, 
septiembre). En la página web del 
CRAI Biblioteca UPCT, www.bib.
upct.es, se puede obtener más in-
formación.

La UPCT Se Re-Manga

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) estu-
vo presente en una nueva 
edición de Cartagena Se Re-
manga.

El UPCT E-sports, equipo de es-
tudiantes de la UPCT, mostró a los 
asistentes lo que supone integrar un 
equipo de gamers para competir con 
otras universidades en videojuegos 
como League of Legends, Hearthsto-
ne o Clash Royale. Además, todos los 
visitantes del stand podudieron cono-
cer de primera mano las estrategias 
de juego, aumentando así su nivel de 

experiencia como jugadores.

El Salón del Manga, que reune a 
cientos de personas en torno a la cul-
tura japonesa como punto en común, 
muestra un sinfín de talleres, charlas, 
stands y actividades donde los asis-
tentes interactuan y aprenden acerca 
de diversos temas como ilustración, 
videojuegos o la cultura del país ni-
pón.

La edición 2019 de Cartagena Se Re-
manga tuvo lugar en el Pabellón Ws-
sel de Guimbarda los días 11 y 12 de 
mayo.

Estudiantes de un instituto internacional de la 
UNESCO realizan prácticas en la UPCT

Cuarenta y cuatro estu-
diantes del IHE Delft Insti-
tute for Water Education 
realizaron prácticas en el 
laboratorio de Hidráulica 

de la Escuela de Caminos y Minas de 
la UPCT. Estas instalaciones las utili-
zan los alumnos de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos, titulación 
que tiene el sello europeo de calidad 
internacional en ingeniería EUR-ACE.

Los estudiantes han trabajado en el 
diseño de captaciones de agua en ríos 
mediante rejas de fondo tanto para 
el suministro de agua a la población 
como para la producción de energía 
hidráulica. De forma experimental 
han comprobado los condicionantes 
más importantes para el diseño de 
este tipo de captaciones, explica Juan 
García Bermejo, profesor del área de 
Ingeniería Hidráulica de la UPCT.

UNESCO-IHE es un instituto interna-
cional creado en 2003 enfocado a la 
educación en temas relacionados con 
el agua. 

El director de la Escuela de Caminos 
y Minas de la UPCT, Antonio Vigue-
ras, resalta que el IHE Delft Institute 
for Water Education es la instalación 
internacional de educación en agua 
más grande del mundo. Sus alumnos 
proceden de diversos países de ori-

gen y cursan estudios en Ingeniería 
para el suministro de agua y en Inge-
niería Sanitaria. 

El profesor del IHE, David Ferras, 

han manifestado que la Región de 
Murcia es un destino interesante en 
lo que se refiere a la ingeniería hi-
dráulica tanto por sus instalaciones 
como por su gestión.
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GRADUACIONES

Navales gradúa a 21 alumnos de grado y máster
"Los graduados de 
Navales de la UPCT 
tienen carácter inno-
vador, les enseñan a 
hacer cosas nuevas"

Luis Guerrero, responsable na-
val de Bureau Veritas cree “muy 
interesante” la configuración 
del grado en Arquitectura Naval 
e Ingeniería de Sistemas Ma-
rinos de la UPCT, que forma a 
los estudiantes tanto en la espe-
cialidad de Estructuras Marinas 
como en la de Propulsión y Ser-
vicios del Buque. “En la indus-
tria española y en la mayoría del 
mundo no se separa en casco y 
máquinas, se trabaja de forma 
integral”, comenta.

De la Escuela de Navales de la 
UPCT, que la ha visitado en va-
rias ocasiones, destaca que “es 
una escuela muy bien organiza-
da, con profesores con mucha 
experiencia” y de los exalumnos 

de la Politécnica de Cartagena que ha 
conocido en Bureau Veritas destaca “su 
caracter innovador, se nota que se les 
enseña a hacer cosas nuevas”, afirma.

“Los ingenieros navales formados aquí 
son muy demandados en todo el mun-
do. Mi hija, por ejemplo, está trabajan-
do en Holanda”.
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Agrónomos gradúa a 62 alumnos
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Unos 71 alumnos del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas han recibido sus becas

Durante el acto se nombró  
becario de honor a José 
Ángel Díaz, gerente de la 
empresa José Díaz, tam-
bién se nombró egresada 

distinguida a Lorena Sixto y se ha en-
tregado  el premio Funcarele al mejor 
TFG, así como los premios a los gana-
dores de la Olimpiada de la Empresa.

Distinción para la egresada 
responsable de costes e 
inventariado de Sabic

Lorena Sixto Valera (Madrid, 
1985), responsable de cos-
tes e inventario en la planta 
de compounding (composi-
ción) de Sabic en La Aljorra, 

es la egresada distinguida 2019 de 
la Facultad de Ciencias de la Empre-
sa de la UPCT y pronunció un discur-
so durante el acto de graduación. 
Los anteriores exalumnos recono-

cidos fueron Miriam Bódalo Valcár-
cel, Ana Isabel Romero Pérez, Víctor 
Sevilla Lage y Manuel Nicolás Díaz.

- ¿Ilusiona ser egresada distinguida de 
la Facultad de Ciencias de la Empresa?

- Es un orgullo y me hace mucha ilu-
sión que once años después de acabar la 
carrera la Universidad, que fue mi casa, 
reconozca mi desempeño profesional. 

- ¿Qué recuerda de sus años 
como estudiante de ADE, que aca-
bó con premio extraordinario?

- Fueron cinco años de licencia-
tura a piñón, de mucho esfuerzo, 
pero mis recuerdos son todos bue-
nos. Me lo pasé extraordinariamen-
te bien y conocí a gente muy bue-
na, que siguen siendo mis amigos.

- ¿Qué destacaría de la Facultad?
- Su ambiente familiar. Los profeso-

res son muy accesibles y eso es muy 
importante a la hora de resolver dudas 
cuando estás estudiando. De hecho, 
hace unos meses me contactó para 
participar en la Jornada de Puertas 
Abiertas el decano, que fue mi profe-
sor en primero de carrera, hace quin-
ce años, y aún se acordaba de mí.

- ¿Cómo accedió a Sabic?
- Gracias a una beca de la UPCT. Podía 

elegir entre hacer prácticas en Sabic, 
Repsol, Cajamurcia o Polaris World, 
que en aquel entonces, en pleno boom 
urbanístico, era muy atractiva. Pero 
opté por Sabic por su proyección inter-
nacional. Tener una multinacional cer-
ca de casa es una oportunidad ideal.

- ¿En qué consiste su trabajo?
- Como responsable de costes e in-

ventario de la primera planta que 
Sabic construyó en La Aljorra debo 
actualizar cada mes el inventario de 
lo que se ha producido y de su coste. 
Es una tarea compleja, que requie-
re mucha exhaustividad y un con-
tacto constante con los equipos de 
producción y logística. Lo bueno es 
que son conscientes de que todo lo 
que hacen tiene impacto financiero.

- Manejará grandes ci-
fras de producción y coste. 
¿Asusta esa responsabilidad?

- Al principio da un poco de vértigo 
y tienes mucho respeto a los números, 
yendo con pies de plomo, porque sientes 
la responsabilidad sobre tus hombros.

- ¿De qué le han servido los conoci-
mientos adquiridos y el seminario de 
contabilidad que realizó en la UPCT?

- La empresa es otro mundo, pero 
la base que te llevas de la Universi-
dad hace que todo sea más fluido. 
Te permite comprender mucho más 
rápido los procesos de la empresa.
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La EICM gradúa a 39 estudiantes del grado en Civil y 
Máster de Caminos, Canales y Puertos

La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de In-
geniería de Minas ha gra-
duado a 39 estudiantes. El 

acto ha contado con la asistencia del 
presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, Mario Urrea. 

En total, se han graduado 20 alum-
nos del Máster de Caminos, Canales 
y Puertos y 19, del Grado en Civil. 

Durante el acto también se han en-
tregado los premios al mejor Trabajo 
Fin de Grado y al de Máster y se ha 
premiado a las empresas Emuasa y 
Rector Lesage por la mejora de la em-
pleabilidad de los titulados de la UPCT.
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DEPORTES

Un problema en la refrigeración deja a 
MotoUPCT décima en un campeonato nacional

MotoUPCT consiguió 
el tercer mejor 
tiempo en las carre-
ras previas al primer 
campeonato na-

cional de motociclismo universitario 
Moto Engineering Cup, pero esta vez 
no pudo ser. Un problema con la refri-
geración del vehículo dejó al equipo 
fuera de juego durante la carrera. 

A pesar de todo, el equipo de la Po-
litécnica de Cartagena, anfitrión de la 
primera carrera del primer campeo-
nato nacional de motociclismo uni-
versitario, acabó décimo en el ranking 
en el que figuran 20 equipos univer-
sitarios.  “Esto nos sirve para poner 
a punto la moto para las próximas 
carreras”, ha asegurado Pedro José 
López Ribelles, ‘team leader’ de Moto 
UPCT, que ve el lado “positivo” del 
problema: “por lo menos consegui-
mos correr algo y sabemos el tiempo 
con respecto a otras universidades”. 

El campeonato universitario con-
tinuará en el mes de julio, en Alba-
cete y ya después del verano habrá 
otra carrera en Cheste y finalizará en 
Montmeló.

Más de un centenar de partidos, en el torneo 
Voley Playa UPCT

Más de un centenar 
de partidos tuvie-
ron lugar en el tor-
neo Voley Playa 
UPCT, en el que ga-

naron Blanca Márquez y Marta Gale-
ra, en la categoría femenina y Arturo 
Sivori y Carlos Victoria, en la catego-
ría masculina y Fernando Delnero y 
Annita Delnero, en la categoría mixta. 

Durante más de doce horas ambos 
días se pudo disfrutar del mejor voley 
playa regional en las instalaciones del 
complejo municipal de Playa Paraíso. 

La tercera y última prueba del cir-
cuito tendrá lugar los días 8 y 9 de ju-
nio en las instalaciones del complejo 
municipal de Playa Paraíso.

Medalla de oro para una alumna de la UPCT 
en el Campeonato de España Universitario de 

Taekwondo

Natalia Ruedas Díaz, cin-
turón negro de Tae-
kwondo y alumna de la 
Escuela de Ingeniería 
Industrial de la UPCT, 

consiguió en Castellón, en el Campeo-

nato de España Universitario 2019 de 
Taekwondo, organizado por la Univer-
sidad Jaime I y el Consejo Superior de 
Deportes, el primer puesto y la meda-
lla de Oro en la categoría de -53 Kg. 

Natalia, que vive y entrena en el 

Centro de Tecnificación Deportiva de 
los Narejos “Infanta Cristina”, perte-
nece a la selección permanente de 
Taekwondo y desarrolla toda su pre-
paración deportiva en este centro du-
rante todo el año, saliendo solamente 
para asistir a las competiciones oficia-
les de la Federación Española de Tae-
kwondo y a sus estudios en  ingenie-
ría industrial.

Este es el segundo Oro en Taekwon-
do que consigue la UPCT, después del 
obtenido por Joel González Bonilla 
en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Quién sabe si Natalia podrá lle-
var el nombre de la UPCT a otros jue-
gos olímpicos. Tokio 2020 está cerca. 
Todo puede ocurrir.
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INSTITUCIONAL

Representantes estudiantiles de UPCT y UMU 
logran el compromiso para reducir las tasas 

Los consejos de estudiantes 
de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) y 
de la Universidad de Murcia 
(UMU) han conseguido de 

ocho de los partidos que se presen-
taron a las elecciones autonómicas el 
compromiso con un documento con 
demandas del alumnado universita-
rio.

Concretamente, los candidatos que 
han firmado el documento han sido 
los de PSOE, PP, Ciudadanos, Pode-
mos-EQUO, Cambiar la Región de 
Murcia, Partido Animalista PACMA, 
Coalición Municipalista y Somos Re-
gión, según han anunciado hoy los re-
presentantes estudiantiles.

Las medidas que solicitan los estu-
diantes se centran en la reducción de 
los costes de la educación universita-
ria, reclamando la equiparación de las 
tasas de máster a las de grado y una 
bonificación del 99% en las primeras 
matrículas de cada asignatura de gra-

do. “Entendemos que son propuestas 
que se deberían implementar progre-
sivamente durante la legislatura”, se-
ñala Pedro Manuel Toledo Gil, presi-
dente del Consejo de Estudiantes de 
la UPCT y responsable del documento 
junto a su homólogo de la UMU, Borja 
Moreno Buendía.

Los estudiantes también piden a los 
candidatos a presidir la Comunidad la 
mejora de la movilidad en transporte 
público con un bono que facilite llegar 
a la UPCT desde todos los municipios 
de la Región, así como la creación de 
más bibliotecas y salas de estudio.

El texto que se hizo llegar a PP, 
PSOE, Podemos, Ciudadanos, Cambiar 
la Región, PACMA, Vox, Somos Re-
gión y Coalición Municipalista incluye 
otras propuestas como la reactivación 
del Consejo de la Juventud de la Re-
gión de Murcia, una mayor dotación 
para las becas Erasmus y la reducción 
de las tasas de expedición de títulos.

De este modo, las fuerzas políticas 

regionales han aceptado convocar 
a los universitarios para que tengan 
voz en la Asamblea Regional duran-
te la elaboración de la nueva Ley de 
Universidades. También, los alumnos 
asistirán al Consejo Interuniversitario 
para poder influir en la toma de deci-
siones a la hora de abrir, por ejemplo, 
nuevos títulos académicos.

Por último, el portavoz estudiantil 
de la Politécnica ha avisado de que 
los estudiantes realizarán un segui-
miento a los partidos: "Forme quien 
forme el próximo gobierno, sea quien 
sea el presidente, estaremos allí para 
evaluar periódicamente los puntos lo-
grados y los pendientes".

Las universidades públicas editan una 
revista sobre innovación educativa

Las universidades públicas de 
la Región y la consejería de 
Educación, Juventud y De-
portes de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia presen-

taron en Murcia la nueva Revista de 
Educación, Innovación y Formación 
(REIF). La primera edición está dedi-
cada casi íntegramente a la Forma-
ción Profesional.

La revista, que es digital y gratuita, 
aborda la evolución de la educación 
y difundirá los avances en materia de 
enseñanza innovadora, investigación 
sobre nuevos métodos educativos y 

formación del profesorado.

La nueva publicación está dirigida a 
todos los niveles de enseñanza: Infan-
til, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, 
Formación Profesional y enseñanza 
universitaria. Tiene una periodicidad 
semestral.

La Politécnica de Cartagena contará 
con el profesor Antonio García Martín 
en el comité de gestión de la revista 
y con María Ángeles García del Toro, 
jefa del CRAI Biblioteca de la UPCT, en 
el consejo editorial.

Casi 400 empleados de la UPCT 
pasan reconocimiento médico

La campaña de reconocimientos 
médicos de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) 
cita a 400 trabajadores de la 
Universidad para pasar el reco-

nocimiento médico durante esta campa-
ña. 

Los reconocimientos se realizaron en 
dos fases. Una primera fue de extracción 
de sangre y recogida de muestras de ori-
na, que empezó a las 8 de la mañana del 
día que se seleccione. La segunda fase 
consistió en una exploración clínica y 
pruebas complementarias.

XXIII Premio José 
Ramón Gargallo 
de Traducción y 
Composición

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) está cola-
borando con la XXIII edición 
del Premio José Ramón Gar-
gallo de Traducción y Compo-

sición, organizado por el departamento 
de Inglés del IES SAN ISIDORO, y en el 
que participan alumnano de Secunda-
ria de Lorca, Caravaca, Torre Pacheco, 
Murcia, San Javier, además de Cartage-
na. El Vicerrectorado de Estudiantes de 
la UPCT becará y premiará a los gana-
dores.

Las medidas se centran en 

la bonificación del 99% en las 

primeras matrículas
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INSTALACIONES

Industriales inaugura una terraza como área de 
descanso y de co-working para los alumnos

La Escuela de Industriales de 
la Uninversidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) ha in-
augurado una nueva zona 
de terraza en el Edificio. 

Ésta servirá como área de descanso 
y co-working para los estudiantes de 
sus nueve titulaciones oficiales de 
grado y máster y de sus titulaciones 
complementarias para especializa-
ción y formación continua.

"Se trata de un espacio que hemos 
habilitado desde la propia Escuela 
de Industriales dentro del programa 

'Industrial Community', que hemos 
creado como un marco para diversas 
actuaciones dirigidas al fomento del 
ambiente universitario en nuestro 
campus universitario", explica el Di-
rector de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial (ETSII) de la 
UPCT, Patricio Franco.

"Esta zona cuenta con mesas de te-
rraza que esperamos que sirvan para 
que nuestros estudiantes disfruten 
de un nuevo espacio para los descan-
sos entre clases, para actividades de 
co-working como planificar sus tra-
bajos en grupo, etc", añade Julián 

Conesa, subdirector de Jefatura de 
Estudios y de Infraestructuras de la 
Escuela de Industriales.

"Esta zona se encuentra situada en 
el Patio Oeste del Edificio de Indus-
triales, junto al acceso a la cafetería 
de que se dispone en este edificio. Se 
ha concebido como espacio auto-ser-
vicio que los usuarios deberán ayudar 
a conservar limpio y ordenado, de 
acuerdo con las normas de utilización 
establecidas desde la Dirección de la 
Escuela de Industriales", destaca Pa-
tricio Franco.

Agrónomos y Teleco, evacuados ante 
un simulacro de incendio 

Estudiantes, investigadores y 
personal de administración y 
servicios de la UPCT evacua-
ron las escuelas de Telecomu-

nicación y Agrónomos en un simulacro 
de incendio con el que se ha puesto a 
prueba el Plan de Autoprotección del 
edificio para evaluar la capacitación 
de los equipos de emergencias y de 

las instalaciones del edificio, antiguo 
Cuartel de Antigones. 

En el simulacro se utilizaron humo e 
imágenes de fuego para ambientar un 
incendio localizado en el sótano del 
edificio, en el que los responsables de 
la evacuación han tenido que locali-
zar a personas atrapadas en distintas 
ubicaciones. 
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EXPOSICIONES

Una exposición acerca el mundo del cómic 
español al árabe

‘Sendas del cómic español’. Así 
se denominó la exposición de 
cómic que se pudo visitar en 
la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad Po-

litécnica de Cartagena. La muestra es-
tablece conexiones entre el momento 
que está viviendo el cómic en España 
y la pujante escena comiquera que se 
está desarrollando en algunos países 
árabes como una forma de expresión 
y denuncia social sobre sus socieda-
des.

La exposición, inaugurada por el 
Rector, Alejandro Díaz, y el consejero 
de Presidencia, Pedro Rivera, mues-
tra las obras de los autores españoles 
más relevantes de la novela gráfica 
actual. La muestra ‘Sendas del cómic 
español” parte del Instituto Cervan-
tes de Egipto, y ha viajado por Túnez, 
Argelia y Marruecos.

En la exposición se pudieron ver 
obras de autores de la novela gráfica 
como Paco Roca, Alfonso Zapico, Javi 
Rey, el lorquino José Luis Munuera, 

Enma Ríos, Miguelantxo Prado, Alber-
to Madrigal o Juan Díaz Canales, entre 
otros.

La exposición, comisariada por el 
presidente de la fundación Al Fanar, 
Pedro Rojo, y la profesora de Filolo-
gía Árabe de la Universidad de Mur-
cia, Pilar Garrido, fue financiada por 
el Ministerio de Cultura y la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) y cuen-
ta con la colaboración de la consejería 
de Presidencia, a través de la direc-
ción general de Unión Europea, Ac-
ción Exterior y Cooperación. Al Fanar 
es una institución sin ánimo de lucro 
que trabaja para el conocimiento del 
mundo árabe.



84 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 85UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

NUESTROS SERVICIOS

La salud de la UPCT: sus trabajadores
Así trabaja el Servicio de Prevención de la Universidad

Uno de los pilares más 
importantes de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) son 
sus trabajadores Y eso 

es algo que se demuestra a diario 
desde el Servicio de Prevención de la 
Universidad el cual aporta sus medios 
humanos y materiales para realizar la 
actividad preventiva a fin de garanti-
zar la adecuada protección de la segu-
ridad y salud de los trabajadores, ase-
sorando y asistiendo para ello a toda 
la Comunidad Universitaria.

Podríamos decir que un Servicio de 
Prevención no es más que la manera 
de organizar los recursos técnicos ne-
cesarios para llevar adelante las acti-
vidades preventivas en la UPCT.

El Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales entre las muchas funciones 
que realiza debe coordinarse entre 
sí para realizar entre otras, las fun-
ciones relacionadas con el diseño de 
puestos de trabajo, la identificación y 
evaluación de riesgos, la elaboración 
de planes de prevención, el desarro-
llo de la formación y el seguimiento 
y mejora del Plan de Prevención de la 
UPCT.

“La salud es fundamental en el tra-
bajo”, no se puede cambiar trabajo 
por salud asegura Juan Romero, res-
ponsable del Servicio de Prevención 
de la Universidad.

La UPCT garantiza a sus trabajado-
res una adecuada vigilancia médica, 
400 trabajadores de la Universidad 
han pasado por los reconocimientos 
médicos anuales en los que se evalúa 
la salud En ellos, un equipo médico, 
perteneciente a un servicio de pre-
vención ajeno, realiza análisis de san-
gre y orina y diversas exploraciones 
clínicas.

Los reconocimientos médicos se lle-
van a cabo según los riesgos laborales 
a los que está expuesto cada traba-
jador. Para este cometido el Servicio 
Médico cuenta con los resultados de 
las evaluaciones y de las mediciones 
ambientales oportunas realizadas 
previamente por los técnicos del Ser-
vicio.

Pero además de eso, desde hace 6 
años, las trabajadoras pueden solici-
tar hacerse revisiones ginecológicas 
y todas aquellas con más de 45 años 
pruebas mamográficas de explora-
ción, mientras que los trabajadores 
que superen esa misma edad, pue-
den hacer lo propio con las pruebas 
del PSA,para evaluar la próstata, todo 
ello encaminado a dar una mayor co-
bertura en la vigilancia de las salud de 

los empleados de la UPCT.

“Son pruebas voluntarias y observa-
mos la demanda creciente que existe 
entre los trabajadores para realizarse 
dichas pruebas, existe una gran con-
ciencia y sensibilización al respecto”, 
asegura Romero.

Continuando con el Servicio de 
atención médica y con el propósito 
de mejorar en materia de vigilancia 
de la salud, el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la UPCT, en 
colaboración con el Servicio de Pre-
vención Ajeno, ofrece un servicio 
complementario de consulta médica 
periódica adaptado a las necesidades 
de los empleados de la Universidad.

Por otro lado, cuando se incorpo-

ra nuevo personal a la UPCT, desde 
el Servicio de Prevención se realizan 
charlas sobre información-formación 
preventiva donde se les traslada un 
conjunto de datos y consignas que 
debe conocer en materia preventiva 
en relación a las tareas que desarro-
lla, así como la manera de proceder 
en caso de emergencia, primeros au-
xilios o evacuación.

“Todo nuevo ingreso en la UPCT tie-
ne que realizar esta charla. Se viene 
realizando desde hace unos años, se 
les da unas orientaciones básicas en 
materia de prevención, todo ello en-
caminado a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud laboral. 
Hay que ser consciente de que hay 
que cuidar la salud también en el tra-
bajo”, advierte Juan Romero.

Unos 400 trabajadores han 

pasado por el reconocimiento 

médico anual 

Se ofertan también 

reconocimientos ginecológicos 

y de próstata
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Abierta la inscripción en 
UPCTcole para la comunidad 

universitaria

La tradicional Escuela de Ve-
rano UPCTcole se celebra-
rá este año en el aulario B 
del Campus de Alfonso XIII 
y disfrutará también de las 

instalaciones deportivas del Pabellón 

Urban y el Centro Social y Deportivo 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena.

La Escuela de Verano UPCTcole ten-
drá lugar en dos periodos. El primero 

de ellos entre el 25 de junio y el 2 de 
agosto, y el segundo entre el 2 y el 6 
de septiembre, siendo el horario de la 
Escuela de 07:45 a 15:15.

El número de plazas ofertadas es 
limitado y tendrán preferencia para 
su adjudicación los miembros de la 
comunidad universitaria, para lo que 
se establecerá un primer periodo de 
inscripción del 27 de mayo al 2 de ju-
nio, exclusivo para los hijos de éstos. 
El segundo periodo de inscripción, del 
3 al 24 de junio, estará abierto tam-
bién a personal ajeno a la comunidad 
universitaria.

Podrán inscribirse niños/as de 2 a 
16 años, que se distribuirán en gru-
pos atendiendo a sus edades; de esta 
forma se podrán llevar a cabo las ac-
tividades de la forma más homogénea 
posible.

En esta Escuela de Verano se po-
tencia sobre todo el aprendizaje en 
base a las competencias básicas, base 
tan importante e imprescindible para 
el desarrollo personal de los niños y 
niñas. Dichas competencias estarán 
relacionadas con los talleres que se 
llevarán a cabo cada semana sobre 
materias como comunicación lingüís-
tica, competencia matemática, com-
petencias básicas en ciencia y tecno-
logía, competencia digital, aprender 
a aprender, competencias sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor o conciencia y expre-
siones culturales.

Industriales abre el 
plazo para acudir 
a su campamento 

tecnológico

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para la Escuela 
Tecnológica de Verano y el 
Campamento Tecnológico 
que organizan la Escuela 

de Industriales de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena y Talliot.  Las 
actividades a desarrollar dentro de es-
tas iniciativas, han sido diseñadas para 
que los niños y jóvenes descubran de 
una manera divertida su interés por la 
ingeniería industrial, a través de talle-
res.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL / ESCUELA TÉCNICA  
SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN / 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA / CENTRO 
UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (ACADEMIA GENERAL DEL AIRE) / ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
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LO MÁS LEÍDO

Unos 71 alumnos del 
Grado en Administración 
y Dirección de Empresas 

se gradúan

La UPCT participó en la Noche 
de los Museos 

Boletín INFO UPCT Mayo 
2019

El ránking de carreras El Mundo 
destaca la calidad de Ingeniería 

Eléctrica

Campus de la Ingeniería: 
Boletín especial, fotos y 

vídeos

Alumnos de Murcia ganan la 
olimpiada de Arquitectura con un 

espacio colaborativo

Empresa distingue a la exalumna 
responsable de costes e 

inventariado de la planta de 
compounding de Sabic
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UN@ DE LOS NUESTROS

Tiene 27 años, y ya ha reco-
rrido cerca de una veintena 
de países. Karen Herrera es 
de aquellas personas con 
mente inquieta que disfruta 

conociendo nuevas culturas e idiomas. 
Mejicana de nacimiento, Karen, que 
está estudiando en la Universidad de Li-
lle (Francia), está haciendo prácticas de 
máster en la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).
-  Eres mejicana, pero estudias en Fran-
cia, ¿fue algo planificado?
- No tenía planificado estudiar en Francia. 
Fui allí más por el idioma y por conocer 
la cultura francesa. Cuando llevaba allí un 
año, sentí que necesitaba aprender más 
y decidí solicitar plaza en la universidad. 
Estoy estudiando primero de máster en 
Relaciones Internacionales y Negocios. 
- ¿Qué te aporta viajar?
- Todo. Soy muy curiosa y me gusta cono-
cer otras culturas y cuando lo hago, dis-
fruto aprendiendo también el idioma, ya 
que forma parte de esa cultura. 
- ¿Estar tanto tiempo en otro país te ha 
hecho sentirte en casa?
- No. He estado en Francia 3 años y 8 me-
ses y aún no me siento como en casa. Sí 
que es verdad que viajar me ha ayudado 
a valorar más mi país. 
- ¿Qué has aprendido en todo este tiem-
po?
- En Mejico no tienes oportunidades, te 
las tienes que crear tú. Cuando estuve en 
Canadá me dí cuenta de que la gente te-
nía muchos más recursos de los que hay 
en Mejico. Además, hubo un tiempo que 
estuve en la Riviera Maya haciendo de 
guía turística y ahí fue cuando realmente 
me dí cuenta de que no conocía realmen-
te mi país. Hasta el momento había esta-
do solo en la capital y había muchas más 
cosas de Mejico hermosas por descubrir. 
- ¿Has encontrado diferencias entre la 

personalidad de los mejicanos y la de la 
gente de otros países?
- Muchas. En Francia la gente es más indi-
vidualista, mientras que los mejicanos so-
mos más respetuosos y agradables, como 
los canadienses. Aunque al haber estado 
en Francia también me he dado cuenta 

Karen Herrera
Estudiante internacional

“Viajar me ha ayudado  
a valorar más mi país”

"Cuando visito un nuevo país 

me gusta aprender su cultura 

e idioma, trato de coger lo 

mejor de cada sitio"
de que ningún país es perfecto. 
- ¿Te arrepientes de haber viajado a al-
gún país?
- No. Trato de coger lo mejor de cada país 
para mejorar tanto a nivel personal como 
profesionalmente. 
- ¿Cuál sería el último país del mundo 

que visitarías?
- Estados Unidos. Traté de irme a apren-
der inglés a tejas, pero cuando ya lo tenía 
todo pagado me denegaron la visa  y no 
me devolvieron el dinero. Tenía 19 años 
y pensé que nunca iba a poder viajar. En 
Estados Unidos hay mucho racismo para 
los mejicanos. 
- Y ahora que estás aquí, ¿qué opinas de 
Cartagena y de la UPCT?
- No conocía que en España había una 
Cartagena, me parece muy hermosa. En 
España hay riquezas naturales, buena 
gastronomía. Lo tiene todo. La UPCT me 
gusta mucho, lo tiene todo muy estructu-

rado y son muy eficientes. 
- ¿Qué planes tienes de futuro?
- Me gustaría viajar a alemania y crear 
una empresa de artesanía mejicana. 
- ¿Regresarás algún día a tu país?
- Sí. Me imagino jubilada allí. 


