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La UPCT, en un proyecto europeo 
para reducir la huella de carbono

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
ha asumido compromisos 
orientados a la mitigación 
del Cambio Climático a 

través de acciones de cálculo de 
la huella de carbono, reducción 
y/o compensación de emisiones 
en sistemas de gestión forestal 
sostenible adheriéndose al pro-
yecto Life Forest CO2.

El rector de la UPCT, Alejandro 
Díaz, ha firmado la adhesión junto 
a la directora general de Medio 
Natural, Consolación Rosauro.

La Politécnica se plantea ya el 
cuidado y reforestación de bos-
ques como alternativa para re-
ducir la huella de carbono que 
generan sus actividades.

La huella de carbono de la 
UPCT se encuentra en torno a las 
2.825 toneladas de CO2 eq, cal-
culadas por un estudio en 2013. 
Lo que suponía en términos rela-

tivo: 0,33 ton CO2 eq por cada 
miembro de la Comunidad Uni-
versitaria y 0,0117 ton CO2 eq por 
metro cuadrado de superficie.

El proyecto LIFE FOREST CO2 es 
un proyecto financiado por el 
Programa LIFE de la Unión Euro-
pea, dentro del subprograma de 
Acción por el Clima, que busca 
reforzar el papel de los sumideros 
de carbono forestales en la lu-
cha contra el cambio climático. 
Para ello, se pretende implicar a 

empresas y organizaciones de los 
sectores no regulados o difusos, 
fomentando la responsabilidad 
social corporativa y la economía 
baja en carbono a través de la 
compensación de emisiones con 
créditos o bonos de CO2 genera-
dos en estos sumideros.

El proyecto LIFE FOREST CO2 es 
una iniciativa transnacional lide-
rada por la ahora Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa 
y Medio Ambiente de la Región 
de Murcia, en colaboración con 
AGRESTA S. COOP., el Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y 
de su Industria de Castilla y León 
(CESEFOR), El Centre National de 
la Propiété Forestière de Francia 
(CNPF), Ingeniería del Entorno 
Natural (IDEN), la Universidad de 
Córdoba (UCO) y la Consellería 
de Medio Ambiente e Ordena-
ción do Territorio de la Xunta de 
Galicia.

La huella de carbono de la 

UPCT se encuentra sobre 

las 2.825 toneladas de CO2, 

según un estudio de 2013

Investigadores de GARSA identifican 13 especies 
vegetales para descontaminar el cauce del 

Guadalentín

El proyecto europeo Life 
Riverphy ha permitido 
identificar 13 especies 
vegetales capaces de 
absorber los metales y 

excesos de nutrientes de suelos 
considerados contaminados. Este 
estudio se ha centrado en la eli-
minación de cinc, cromo y cobre 
del cauce del río Guadalentín a 
su paso por Lorca con especies 
vegetales como el esparto (‘Stipa 
tenacissima’), taray (‘Tamarix afri-
cana’), hinojo (‘Foeniculum vulga-
re’), manzanilla yesquera (‘Phag-
nalon saxatile’), cardo mariano 
(‘Silybum marianum’), olivarda 
(‘Dittrichia viscosa’), albardín (Ly-
geum spartum), baladre (‘Nerium 
oleander’), sosa (‘Suaeda vera’), 
mijera (‘Piptatherum miliaceum’), 
cerrillo (‘Hyparrhenia sinaica’), sa-
lao (‘Atriplex halimus’) y salao bor-
de (‘Salsola oppositifolia’).

Las conclusiones provisionales 
del proyecto, iniciado hace cin-
co años, revelan que en todas 
las especies y tejidos vegetales 
empleados durante la investiga-
ción el metal que más se absorbió 
fue el cinc, seguido del cobre y, 
por último, el cromo. Este estudio, 
además, supone un ejemplo de 
economía circular que alcanza el 
objetivo de residuos cero, ya que 
los restos de poda de las plantas 
que han absorbido los metales del 
suelo son incinerados y emplea-
dos posteriormente para la fabri-
cación de hormigón.

El proyecto, dirigido por la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, a 
través del Grupo de Investigación 
de Gestión, Aprovechamiento y 
Recuperación de Suelos y Aguas 
(GARSA), ha sido coordinado por 
por el Gobierno regional a través 
de la dirección general de Medio 
Ambiente y ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento 

 Este estudio supone un 

ejemplo de economía circular 

que alcanza el objetivo de 

residuos cero

de Lorca y la Confederación Hi-
drográfica del Segura.
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El método que evita la contaminación 
del suelo por nitratos

Investigadores de la Escuela 
de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) en cola-
boración con Sulfato Cálcico 

del Mediterráneo S.L., empresa 
del Grupo Torralba, han desarro-
llado un nuevo protocolo para 
aplicar calcio a los cultivos hor-
tofrutícolas en fertirrigación (riego 
localizado) mediante sulfato cál-
cico. Con ello se evita la conta-
minación por nitratos en suelos al 
reemplazar el nitrato cálcico don-
de no se precise más abono nitro-
genado o en cultivos ecológicos. 
Este desarrollo se ha llevado a 
cabo en los últimos cuatro años 
con financiación de la empresa y 
la colaboración en los cultivos de 

destacadas empresas del sector, 
ubicadas en la Región. Los inves-
tigadores han aplicado con éxito 
este producto a nectarina, limón, 
uva de mesa ecológica, manda-
rina y manzana. 

El sulfato cálcico se utiliza como 
fertilizante y para mejorar la tex-
tura de los suelos agrícolas. Tam-
bién reduce la salinización de los 
suelos provocada por el uso habi-
tual de aguas de alto contenido 
en sales.  En los últimos años se 
vienen utilizando estas aguas de 
mala calidad en la mayor parte 
del Sureste. Este uso ha provoca-
do la salinización de gran parte 
de los suelos.

La nueva metodología y pro-
tocolo de aplicación, sustituye el 
nitrato cálcico de síntesis en ferti-
rrigación por sulfato cálcico, que 
es ecológico al ser un producto 
natural. A la ventaja medioam-
biental, se une el menor precio 
del sulfato cálcico, indica el in-
vestigador responsable, Francis-
co Artés Calero.

El desarrollo, según resalta el in-

vestigador, tiene especial impor-
tancia para la práctica totalidad 
de los cultivos del Valle del Gua-
dalentín, del Campo de Cartage-
na, la Vega Media y la comarca 
del Noroeste, donde se han rea-
lizado los ensayos, ya que evita 
la contaminación por nitratos de 
suelos y aguas. Sólo en el entorno 
del Mar Menor, área calificada 
por la consejería de Agricultura 
como “vulnerable”, se cultivan 
unas 30.000 hectáreas de frutas y 
hortalizas.

La empresa Sulfato Cálcico del 
Mediterráneo S.L. está dedicada 
a la comercialización del sulfato 
cálcico dihidratado, a veces de-
nominado “yeso agrícola”, que 
se extrae en las canteras de la 
localidad almeriense de Sorbas, 
propiedad del Grupo Torralba. En 
los diferentes proyectos que han 
conducido a este desarrollo han 
participado los investigadores del 
Grupo de Postrecolección y Refri-
geración de la UPCT; varios técni-
cos de las empresas participantes 
y colaboradoras durante la fase 
de ensayos de campo; y los estu-
diantes.

UPCT y Sulfato Cálcico 

del Mediterráneo están 

desarrollando la metodología

Medio Ambiente valida el modelo de 
desnitrificación de la UPCT

Un informe técnico ela-
borado por la Direc-
ción General de Me-
dio Ambiente y Mar 
Menor concluye que 

las balsas de salmueras residuales 
procedentes del empleo de des-
alobradoras, en un proyecto ex-
perimental de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT), no 
requiere de tramitación ambien-
tal. Este documento, en la prác-
tica, valida el modelo de desnitri-
ficación desarrollado a través de 
esta investigación para eliminar 
los nitratos de las salmueras del 
agua de los acuíferos.

En concreto, el documento ex-
plica que este almacenamiento 
está vinculado a la producción 
de las salmueras, por lo que de 
acuerdo a la normativa sobre re-
siduos no es necesaria una con-

cesión de autorización por parte 
de Medio Ambiente.

El informe, no obstante, señala 
que la apertura de estas balsas 
está sometido a unas estrictas 
condiciones de seguridad e hi-
giene y recuerda que el tiempo 
máximo que podrán permane-
cer almacenados estos residuos 
desnitrificados, antes de su co-
rrespondiente traslado y posterior 
tratamiento por parte de un ges-
tor autorizado, será de dos años.

Este documento técnico, por 
tanto, abre la puerta a que los 
agricultores puedan hacer uso, 
una vez que obtengan la conce-
sión de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, de la tecnolo-
gía desarrollada por la UPCT en la 
finca Lo Ferro, en La Palma, y se-
guir avanzando así en un proyec-

to pionero con el que se trata de 
minimizar la presencia de nitratos 
en las salmueras del agua de los 
acuíferos.

El consejero de Empleo, Uni-
versidades, Empresa y Medio 
Ambiente, Javier Celdrán, visitó 
junto al rector Alejandro Díaz las 
instalaciones de esta finca acom-
pañado de los responsables del 
proyecto para conocer las condi-
ciones y el estado de una inves-
tigación, “que permitiría extraer 
agua del acuífero del Campo de 
Cartagena, lo que tendría unos 
efectos altamente beneficiosos 
para el Mar Menor desde el pun-
to de vista ambiental y sería tam-
bién muy positivo para los agricul-
tores del Campo de Cartagena, 
podrían emplear esta agua para 
el riego”, explicó Celdrán.
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Expertos apuestan por instalar sensores en los 
cultivos para optimizar más el agua de riego

Instalar sensores en los culti-
vos en la zona del Campo de 
Cartagena permitiría optimizar 
aún más el uso del agua en la 
agricultura. La monitorización 

de la cantidad de agua disponi-
ble en el suelo y en la planta en 
cada momento de la vida de la 
planta mejorará en un importante 
porcentaje los resultados pese a la 
tecnología que ya utilizan los agri-
cultores en los cultivos intensivos. 
Esta es una de las propuestas abor-
dada por una decena de investi-
gadores y expertos en las jornadas 
sobre riego de precisión celebra-
das en la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT).

Según los expertos reunidos en la 
jornada, organizada por la Cáte-
dra de Agricultura Sostenible de la 
UPCT, un sistema monitorizado de 
riego por goteo controlado puede 
ahorrar mucha agua de riego y 
evitar, a la vez, la lixiviación no de-

seada de fertilizantes, que podrían 
ser arrastrados hasta los acuíferos.

El vicerrector de Innovación y 
Empresa de la UPCT, Alejandro Pé-
rez Pastor, que participó en las jor-
nadas, ha resaltado la importancia 
de contar con empresas creadas 
en la Universidad para lograr una 
agricultura más sostenible. Como 
ejemplo ha citado la ‘spin of’ Wid-
hoc de la UPCT, que ya monitoriza 
el riego de 200 clientes.

Durante la inauguración, el rec-
tor de la UPCT, Alejandro Díaz, 
destacó que la Cátedra “ha en-
contrado soluciones muy esperan-
zadoras” para optimizar el uso del 
agua en la agricultura. Además, 
ha manifestado la importancia de 
la “transversalidad” de la investi-
gación que está desarrollando la 
Cáterda en este sentido, como el 
uso de sensores en cultios o el riego 
controlado a través de drones. 

La Cátedra de Agricultura Sos-
tenible, que en la actualidad está 
centrada en la reducción de nitra-
tos en el agua de riego, está forma-
da por la Federación de Coopera-
tivas Agrarias de Murcia (Fecoam) 
y la Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
(Coag), en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT), con laFundación de 
la Obra Social de La Caixa y con 
la participación de trece empresas 
y cooperativas agrícolas (Coaga-
cart; Levante Sur; Fruveg; Gregal; 
Hortamira; La Pacheca-Spalm; 
Sociedad cooperativa Cota 120; 
Agricultura y Exportación; San Ca-
yetano; Camposeven; Agrícola 
del Sureste; Sol y Tierra Campo De 
Cartagena y Surinver), dejando la 
puerta abierta para que se sumen 
otras organizaciones agrarias y 
entidades financieras.

La UPCT y la Armada desarrollan 
chalecos antibala más resistentes

Un equipo de investiga-
dores de la Universidad 
Politécnica de Carta-
gena (UPCT) ha cola-
borado con la Arma-

da, en concreto con la Escuela 
de Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster (EIMGAF), en 
el desarrollo de chalecos de pro-
tección más ligeros y resistentes a 
través del uso de nanomateriales 
como el grafeno. 

Este proyecto se venía desarro-
llando desde el año 2014. Se trata 
de una línea de I+D+i orientada a 
la obtención de nuevos materia-
les para elementos de protección 
individual del combatiente, más 
ligeros y resistentes, mediante el 
empleo de nanomateriales como 
el grafeno. 

De los primeros resultados del 
proyecto cabe destacar que estos 
han sido muy positivos y que se es-
pera lleven a poder ser aplicados 
para los resultados que buscan.

El proyecto, denominado ‘Apli-
caciones del grafeno en equipos 
personales para defensa (AGE-
PAD)’ requiere la realización de 
pruebas con fuego real y diferen-
tes calibres de munición. Éstas de-
ben ser realizadas en campos de 
tiro y por tiradores con experien-
cia, debido a la elevada precisión 
necesaria que se requiere para la 
obtención de resultados en las di-
versas pruebas que se desarrollan. 
Fueron tiradores de la escuela en 
los campos de tiro de la EIMGAF 
quienes efectuaron estos protoco-
los de prueba.

Las pruebas efectuadas en la 
EIMGAF forman parte del citado 
proyecto, que constituye el primer 
estudio que se lleva a cabo para 
evaluar las aplicaciones directas 
de las singulares propiedades del 
grafeno al sector de la defensa.

Un equipo de investigadores 

colaboran con Infantería 

de Marina para desarrollar 

chalecos de protección 

usando grafeno

El proyecto requiere la 

realización de pruebas 

con fuego real y diferentes 

calibres de munición 
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Estudiantes del máster Industria 4.0 
prueban un potente láser de escaneo en 3D

El Máster en Industria 4.0 
organizado por la Escue-
la Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ET-
SII) de la UPCT se inició 

con un elevado número de ma-
triculados en su primera edición 
y más de 400 personas siguiendo 
la retransmisión por ‘streaming’ de 
las primeras clases, centradas en 
el modelado de información de 
construcción (BIM).

Los estudiantes de este título 
propio de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena pudieron pro-
bar en primicia un potente láser 
para el escaneado en tres dimen-
siones de grandes entornos. “En la 
segunda clase del máster se pudo 
testar por primera vez en nuestro 
país del nuevo modelo del láser 
Leica RTC360, que pudieron ma-
nejar los alumnos de este máster 
obteniendo nubes de puntos para 
la generación de modelos BIM”, 
estaca Pedro Moreno, responsa-
ble de Transformación Digital en 
IDEA Ingeniería. La UPCT se ha 
adelantado así a la presentación 

oficial en España de esta herra-
mienta tecnológica, que realizará 
Leica Geosystems la próxima se-
mana en Sevilla. 

“Se trata del máster más com-
pleto que se puede estudiar en 
toda España sobre industria 4.0, 
ya que incorpora todas las herra-
mientas que consideramos indis-
pensables para poder adquirir una 
sólida formación para trabajar en 
el campo de la transformación di-
gital, como son los modelos BIM, la 
realidad aumentada, la robótica 
autónoma y los drones, la fabrica-
ción aditiva, Internet de las cosas 
(IoT), big data, cloud computing, 
ciberseguridad, integración verti-
cal y horizontal y modelos de ne-
gocio en industria 4.0”, explica el 
director de la ETSII, Patricio Franco.

“Este máster tiene un enfoque 
muy práctico y se centra en la 
aplicación práctica de los con-
tenidos, y está muy adaptado a 
los profesionales de manera que 
puedan compaginarlo con su ho-
rario laboral. Las clases presencia-

les tienen lugar los viernes por la 
tarde y sábados por la mañana, 
y los alumnos pueden elegir entre 
cursar este máster en modalidad 
semipresencial o en modalidad 
online. Todas las clases se emiten 
en streaming a los alumnos del 
máster para que puedan seguirlas 
a distancia y, además, los vídeos 
con el desarrollo de la clase que-
dan a su disposición en el aula 
virtual para poder consultarlos en 
cualquier momento”, comenta el 
director del Máster, Antonio Gue-
rrero.

Digitalizar una 
ciudad

Para la docencia de este 
máster se cuenta con profe-
sionales del mundo de la em-
presa y con profesorado uni-
versitario y durante las clases 
se incluye charlas de expertos 
de grandes empresas que 
transmiten su experiencia a 
los alumnos del máster. 

Así, el primer día de clases 
intervino María Pascual, de 
C95 Creative, el primer estu-
dio que ha digitalizado una 
ciudad completa mediante 
modelos BIM, la urbe de Aya-
cucho. Se trata del primer tra-
bajo de esta envergadura, 
que acaba de ser presentar 
en Las Vegas y que ha sido 
mostrado públicamente por 
segunda vez en la Politécnica 
de Cartagena. 

Un ingeniero civil de la UPCT 
usa neumáticos en cimientos 
resistentes a los terremotos

Reutilizando el caucho de 
los neumáticos, el ingenie-
ro civil por la UPCT Juan 
Bernal Sánchez, investiga-

dor en la Universidad de Napier, 
en Edimburgo, ha ideado una for-
ma de crear cimientos de edificios 
que absorben las vibraciones sís-
micas, evitando derrumbes, según 
cuenta hoy ‘La Verdad’.

El ingeniero de 26 años aprove-
chó el acuerdo entre la UPCT y la 
universidad escocesa para com-
pletar allí su formación, especiali-
zándose en Geotecnia. Tras unos 
meses trabajando en Hungría, 
Bernal Sánchez se graduó con dis-
tinciones en Edimburgo y obtuvo 
una beca para realizar allí su tesis 
doctoral, centrada en el reutiliza-

ción de neumáticos desechados y 
particulas de arena para mejorar 
la resistencia antisísmica de los ci-
mientos.

La investigación trata, a la vez, 
de incrementar la seguridad de 
las viviendas y de dar un segundo 
uso a los neumáticos, cuya incine-
ración genera grandes cantida-
des de dióxido de carbono y ga-
ses tóxicos.

En un artículo científico publi-
cado en ‘The Conversation’, el 
investigador murciano señala que 
“varias investigaciones han de-
mostrado que la introducción de 
partículas de caucho en el suelo 
permite aumentar la cantidad de 
energía que disipa. El terremoto 

provoca que el caucho se defor-
me, absorbiendo la energía de las 
vibraciones de una manera similar 
a como ocurre en el exterior de un 
coche diseñado para contraerse 
en un choque, y así proteger a 
las personas que están en su inte-
rior. Por otra parte, la gran rigidez 
aportada por las partículas de 
arena del suelo y la fricción entre 
ellas ayudan a mantener la mez-
cla consistente, capaz de resistir 
los posibles asentamientos en el 
subsuelo”.

“Nosotros hemos demostrado 
que la mezcla de caucho reci-
clado y arena permite cambiar 
la frecuencia natural del terreno 
y la forma en la que interactúa 
con la estructura que se encuen-
tra encima. Esto podría contribuir 
a evitar el temido fenómeno de 
resonancia, que ocurre cuando la 
fuerza sísmica tiene una frecuen-
cia de vibración similar a la de la 
vibración natural del edificio. Si las 
vibraciones coinciden se retroali-
mentan entre sí, amplificando de 
forma dramática el temblor pro-
cedente del terremoto y provo-
cando el colapso de la estructura, 
como ocurrió en el famoso caso 
del puente de Tacoma Narrows 
en 1940. De este modo, la intro-
ducción de caucho reciclado en 
el terreno puede contrarrestar las 
vibraciones sísmicas», prosigue el 
exalumno de la UPCT.

El sistema, defiende el investiga-
dor murciano, es mucho más ba-
rato que otros mecanismos apli-
cables hoy en día, que además 
incrementan el coste de la cons-
trucción entre un 20% y un 30%. 

Las pruebas realizadas por este 
grupo de la Universidad de Na-
pier revelan que la instalación de 
estas mezclas debajo de un edifi-
cio, compuestos aún en desarro-
llo, reduciría la fuerza máxima de 
aceleración horizontal de un terre-
moto entre un 50% y un 70%, según 
destaca el artículo en el periódico 
regional, firmado por Daniel Vidal.
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TESIS
Doctorandos de Industriales desarrollan nuevos 

métodos de construcción más ecológicos

La investigadora iranía del 
Østfold University College 
de Noruega defendió la 
su tesis doctoral por la Uni-
versidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) en la Escuela 
de Industriales. Los directores de 
su investigación han sido Ramón 
Pamies y Anna-Lena Kjøniksen.

Esta tesis, producto de una co-
laboración entre las universida-
des de Castilla la Mancha, Padua 
(Italia), Østfold University College 
(Noruega) y la UPCT, ha desarro-
llado nuevos materiales de cons-
trucción buscando una disminu-
ción del impacto ambiental. Para 
ello se utilizan como base geopo-
límeros a partir de materiales de 
desecho y a los que se le añaden 
micropartículas de parafinas sus-
ceptibles de cambios de fase que 
reducen el consumo energético.

La sostenibilidad de los cultivos 
hidropónicos

La tesis doctoral desarrolla-
da en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 
(UPCT) por Miguel Ángel 
Martínez Maté bajo el títu-

lo ‘Análisis productivo, ambiental, 
energético y económico de siste-
mas de cultivo’ ha comprobado 
que los cultivos hidropónicos in-
crementan el rendimiento y pro-
ductividad del agua, pero que su 
coste supone una inversión arries-
gada.

La investigación, dirigida por 
José Francisco Maestre Valero y 
Bernardo Martín Górriz, ha estu-
diado otras técnicas de cultivo al-
ternativas, como el uso de agua 
desalada o regenerada, certifi-
cando su contribución a la soste-
nibilidad de los recursos agrícolas.

El estudio concluye por lo tan-
to que este modelo de agricul-
tura industrial y de reducido re-
siduo podría ser viable ante una 
situación de escasez de suelos 
fértiles o de reducida disponibili-
dad de agua para la agricultura 
o en regiones vulnerables donde 
es primordial la preservación del 
medioambiente.

Este modelo de agricultura 

podría ser viable ante la 

escasez de suelos fértiles

Los concursos de acreedores solo 
salvan al 6% de las empresas

Una de las últimas tesis 
doctorales defendidas 
en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 
(UPCT) estudia la inefi-

ciencia del concurso de acree-
dores en España, que en un 94% 
de los casos registrados en 2016 
acabó con la liquidación de la 
compañía. La cifra se ha mante-

nido estable desde 2005, según 
la investigación de José Horacio 
García Marí, dirigida por Javier 
Sánchez Vidal y Eva Tomaseti So-
lano.

“La ineficiencia del procedi-
miento concursal viene explicada 
por el tamaño y la estructura del 
activo y del pasivo de la empresa 
concursada y las ventas, siendo 
lo que favorece una resolución 
exitosa del proceso concursal el 
tener mayor tamaño, una ade-
cuada estructura del activo co-
rriente con respecto al total acti-
vo y pasivo y una mayor relación 
de las ventas respecto al activo 
total”, explica el autor de la tesis, 
realizada en el programa de doc-
torado interuniversitario en Cien-
cias Económicas, Empresariales y 
Jurídicas.

El análisis muestra que los con-
cursos de acreedores se concen-
tran allí donde mayor actividad 
económica hay y donde la activi-

La situación de liquidez, 

solvencia, rentabilidad, 

el tamaño del deudor 

concursado, los intereses 

y el juzgado que tramita el 

proceso determinan si el 

procedimiento concursal 

termine en liquidación

dad industrial es mayor. Además, 
se observa un efecto contagio, es 
decir, el hecho de que se incre-
menten los concursos de acree-
dores en las provincias vecinas 
ocasiona un incremento del con-
curso de acreedores en la provin-
cia analizada durante el mismo 
periodo y en el año siguiente. 

El bajo número de concursos 
que termina en convenio entre la 
empresa y los acreedores, un 6% 
en 2016 pese a que es el objeti-
vo que persigue la ley concursal, 
“tiene graves implicaciones en el 
tejido empresarial productivo de 
la nación, porque infringe a su 
vez en un alto coste en términos 
de desocupación y caída de la 
actividad económica”, resalta 
José Horacio García.
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Menos recursos para obtener productos más 
saludables, según una tesis de Agrónomos

Los investigadores espe-
cializados en técnicas 
de postcosecha de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) si-

guen ideando nuevos productos 
alimenticios saludables que han 
sido sometidos a un procesado 
mínimo tratando de optimizar el 
consumo de recursos. La tesis de 
la, ya doctora, Tâmmila Venzke 
Klug, defendida recientemente 
en la Escuela de Agrónomos, ha 
desarrollado fórmulas innovado-
ras a base de hortalizas y legum-
bres, como purés, salsas, zumos y 
hummus de alta calidad y ricos 
en compuestos bioactivos con 
una vida útil adecuada.

“El consumidor demanda pro-
ductos novedosos, naturales, salu-
dables, seguros, sabrosos y prácti-
cos, pero el estilo de vida actual no 
facilita el tiempo necesario para su 
preparación”, razona la investiga-

dora brasileña. “Su consumo debe 
ser promovido mediante produc-
tos procesados bajo tratamientos 
suaves y poco agresivos, pero que 
aseguren preservar al máximo la 
calidad original de la materia pri-
ma vegetal, su seguridad alimen-
taria y en especial sus compuestos 
saludables”, añaden los directores 
de su tesis, Francisco Artés Hernán-
dez y Francisco Artés Calero.

La tesis ha estudiado por pri-
mera vez la elaboración de una 
variante de hummus a base de 
brócoli, con alta calidad nutri-
cional, así como otros novedosos 
productos como esferas de kale 
para cocina molecular o una sal-
sa tipo ‘pesto’ a base de habas 
tiernas. Todos ellos son productos 
saludables, “ricos en minerales, 
vitaminas, proteínas, metabolitos 
secundarios y otros compuestos 
que favorecen la salud y la nutri-
ción”, destaca la investigadora.

“Las legumbres son un compo-
nente clave de la dieta medite-
rránea, pero su consumo ha dis-
minuido durante los últimos años 
debido al estilo de vida. Con esta 
tesis también hemos determina-
do la composición ideal de di-
versos purés y salsas a base de le-
gumbres, como guisantes, habas 
o caupí, su procesado idóneo, así 
como la evolución de su calidad 
microbiológica y sensorial a lo lar-
go de un mes en refrigeración”, 
explican los responsables del gru-
po de investigación en Postreco-
lección y Refrigeración.

“La calidad del producto proce-
sado no sólo depende de la cali-
dad de la materia prima vegetal, 
sino también de las condiciones 
de procesado y almacenamien-
to que afectan a las reacciones 
enzimáticas y a las características 
sensoriales, nutricionales y funcio-
nales”, concluyen.

Convocados los premios 
extraordinarios de Doctorado

La Escuela Internacional 
de Doctorado ha convo-
cado los Premios Extraor-
dinarios de Doctorado de 
la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT).

Se concederán un máximo de 
dos premios en la rama de Inge-
niería y Arquitectura y un premio 

en la rama de Ciencias Básicas 
(ciencias naturales, químicas, 
físicas y matemática). En Cien-
cias Sociales y Jurídicas no se 
convoca premio por no haberse 
alcanzado el mínimo de tesis de-
fendidas.

Podrán optar al premio los doc-
tores que hayan obtenido la ca-

lificación de sobresaliente Cum 
Laude durante el curso académi-
co 2017-2018.

El plazo de presentación de so-
licitudes dirigidas al Comité de Di-
rección de la Escuela Internacional 
de Doctorado, a través del Registro 
General o el Registro Electrónico, fi-
naliza el 20 de noviembre.

Arranca la sexta edición del Congreso IDIES 
para Bachillerato de Investigación

La sexta edición del Con-
greso IDIES (I+D en Institutos 
de Enseñanza Secundaria) 
arrancó en el Centro Social 

de la Universidad de Murcia.

La UPCT oferta a través de su 
Unidad de Cultura Científica, que 
cuenta con la colaboración de la 
Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología - Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universida-
des, la tutorización de proyectos 
de investigación de alumnos de 
Bachillerato.
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Una alumna de la ETSAE idea un refugio junto al 
Segura para animales abandonados

El Refugio Interespecie de 
Marina García Martínez 
es quizás el proyecto más 
llamativo de los que han 
presentado los estudian-

tes de la Escuela de Arquitectura 
de la UPCT como trabajo final de 

estudios. La alumna murciana ha 
ideado un centro comunitario de 
reinserción social y cuidado de 
animales abandonados.

“Las terapias con animales están 
cada día más en auge y pueden 
ayudar a reinsertar en la sociedad 
a personas en situación de exclu-
sión, que vivirían en el centro a 
cambio de su trabajo en la gran-
ja”, describe la estudiante de la 
Politécnica de Cartagena. “Am-
bos pueden ayudarse mutuamen-
te, ¿por qué no combinarlos?”, 
plantea la joven arquitecta.

Emplazado en la mota del río Se-
gura, a la altura de La Azacaya, 
en el municipio de Murcia, y en 
solares parcialmente en desuso, el 
proyecto incluye funcionalidades 
complementarias para captar in-

“Se pueden ayudar 

mutuamente”, explica la 

alumna de la UPCT que 

con este proyecto para La 

Azacaya ha culminado el 

grado en Arquitectura

gresos dando servicios a esta zona 
de viviendas diseminadas. “Es un 
entorno natural pero cercano a 
la ciudad”, apunta la estudiante, 
que lo descubrió paseando a sus 
mascotas.

Veterinario, granja escuela, 
zona de acampada, taller de bi-
cicletas para los usuarios del ca-
rril bici, supermercado ecolócico 
y restaurante son algunos de los 
usos sugeridos por el proyecto ar-
quitectónico, dirigido por Patricia 
Reus.

La estudiante, que con este pro-
yecto ha concluido su grado en 
Arquitectura por la UPCT, ya está 
trabajando en un estudio murcia-
no en el que hizo prácticas duran-
te la carrera.

TFG

Un estudiante de Arquitectura plantea la 
reordenación de la Finca Tomás Ferro

La Estación Experimental 
Agroalimentaria Tomás Fe-
rro de la UPCT, ejemplo de 
síntesis entre lo patrimonial 
y lo innovador y donde se 

aúnan actividades tecnológicas y 
tradicionales, centra el proyecto 
final en Arquitectura de Roberto 
Ros Pérez, que reordena el funcio-
namiento de los espacios en fun-
ción de los ciclos de la investiga-
ción agroalimentaria.

El objetivo del trabajo, que ha 
dirigido Enrique de Andrés, es 
“aportar la visión del arquitecto 
al trabajo de los ingenieros, con 

la perspectiva de facilitar su día 
a día”, explica el alumno, que ha 
concluido con este TFG su grado 
en Arquitectura por la UPCT. 

Sus diseños plantean una remo-
delación de la Estación Experimen-
tal que recoge elementos preexis-
tentes y rehabilita el conjunto, con 
un renovado espacio para labora-
torios configurable para adaptarlo 
a los diferentes ciclos de los pro-
yectos de investigación, de mane-
ra que se optimizan los recursos.

“Me interesa el impacto, tanto 
estético como socioeconómico, 

de la agricultura en el paisaje”, 
señala el estudiante aguileño. “En 
la Estación Tomás Ferro he encon-
trado esta sensibilidad”, añade re-
saltando el interés de conservar el 
palmeral de la finca.

El estudiante propone 

reordenar su funcionamiento 

por ciclos de investigación 

Los alumnos 
exponen sus 

proyectos finales

La Nave de Motores del 
Campus de Alfonso XIII aco-
gió la exposición de paneles 
y maquetas de los estudian-
tes que defendieron sus pro-
yectos finales del grado en 
Arquitectura, tanto de temáti-
cas específicas como de pro-
puestas genéricas emplaza-
das en Caravaca y la isla de 
Tabarca. En los proyectos que 
se expusieron hay un refugio 
inter-especie en La Azaca-
ya, una remodelación de la 
Estación Experimental Agro-
alimentaria Tomás Ferro, una 
rehabilitación de la Fábrica 
de la Pólvora de Javalí Viejo, 
un corredor por el norte de la 
Huerta de Murcia, un centro 
deportivo y turístico en la ribe-
ra del Segura, entre otros. 



Más de 60 alumnos de Industriales 
abordan sus proyectos energéticos

Más de 60 alumnos 
de la Escuela Téc-
nica Superior de 
Ingeniería Indus-
trial (ETSII) de la 

Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) asistieron  a la I Jor-
nada de Proyectos en Energías 
Renovables y Eficiencia Energéti-
ca impulsada por la Escuela para 
poner en contacto a alumnos 
con egresados que están traba-
jando en este ámbito en distintas 
empresas y para familiarizar a los 
estudiantes con la participación 
en congresos. 

Dentro de la Jornada unos 12 
alumnos del Máster Universitario 
en Energías Renovables expusie-
ron los resultados de sus trabajos 
fin de estudios y pudieron com-

partir experiencias con profesio-
nales del sector de las energías 
renovables, con otros estudiantes 
y con empresas que trabajan en 
estas temáticas. 

Dentro del programa de estas 

18 19

jornadas, se incluyó una con-
ferencia del presidente de la 
Fundación Energías Renovables 
(FER), Fernando Ferrando, sobre 
su visión acerca del estado ac-
tual y el futuro de las Energías Re-
novables.

“Ya es más barato producir 
energía que comprarla”

El Máster Universitario en 
Energías Renovables de 
la UPCT celebró su dé-
cimo aniversario con 
una jornada en la que 

los recién titulados presentaron a 
representantes de las empresas 
del sector y diversos expertos sus 
Trabajos Fin de Máster. A la jorna-
da asistió el presidente de la Fun-
dación Energías Renovables, Fer-
nando Ferrando Vitales, con 35 
años de experiencia en el sector 
de las renovables y la eficiencia 
energética. 

- Su fundación ha saludado po-
sitivamente la nueva normativa 
de autoconsumo, ¿en qué estado 
se encuentra el sector?

- Hemos pasado de ser un ca-
dáver con mala salud a ser un en-
fermo en la UVI. El Real Decreto 
del 5 de octubre plantea una so-
lución para el autoconsumo, una 
mejora no significativa para el 
bono social y no afronta la nece-
saria reforma del sector eléctrico. 
De la política energética del Go-

bierno nos gusta la música, pero 
estamos pendientes de conocer 
la letra.

- El Congreso acaba de aprobar 
el debate de la Ley murciana de 
Energías Renovables redactada 
por el profesor de la UPCT Antonio 
Urbina, ¿qué le parece?

- Hay que reconocer el valor de 
la norma aprobada por el Parla-
mento murciano a contracorrien-
te de la normativa estatal, con la 
que ahora sí está en sintonía. El 
que la Región de Murcia haga un 
mayor esfuerzo en apoyar el au-
toconsumo puede conseguir un 
incremento diferencial respecto 
del resto del país.

- ¿Cómo puede evolucionar 
el autoconsumo en los próximos 
años?

-- Nuestro objetivo es que para 
2030 el 10% de generación eléc-
trica en España proceda de au-
toconsumo de hogares e indus-
tria, lo que supondría unos 18.000 

megavatios. Puede ser una prác-
tica comúnmente extendida.

- ¿El clima da ventaja compa-
rativa a la Región de Murcia?

- Obviamente. En Murcia, las 
instalaciones fotovoltaicas gene-
ran un 15% más de energía que 
en Oviedo y el doble que en Ale-
mania. Si los alemanes son líderes 
en autoconsumo es porque han 
hecho las cosas bien y nosotros 
mal. En Murcia, además, donde 
se gasta más en aire acondicio-
nado y menos en calefacción, 
es más sencillo hacer coincidir los 
momentos de mayor producción 
y mayor consumo eléctrico.

- Durante su ponencia habló de 
“revertir el orden energético”, ¿a 
qué se refiere?

- A que hemos de pasar de un 
modelo de demanda, en el que 
los consumidores somos corde-
rillos, a otro de oferta, en el que 
tengamos el poder de decisión 
para marcar las pautas sobre 
cómo generamos la energía, 
cómo la gestionamos para des-
plazar nuestras cargas y cómo la 
almacenamos, por ejemplo, en 
vehículos eléctricos.

- ¿Es posible y rentable?

- Tenemos todos los instrumen-
tos tecnológicos para ello y ya es 
más barato autoabastecerse de 
energía que comprarla. Un hogar 
amortiza su inversión en entre 7 
y 10 años y el sistema tiene una 
vida útil de 30 años.

- ¿Qué suponen para los titula-
dos en el Máster de Energías Re-
novables de la UPCT las nuevas 
perspectivas de autoconsumo 
eléctrico?

- A nivel profesional se abre un 
camino inmenso de desarrollos 
profesionales muy distintos a los 
que ha habido hasta ahora, su-
peditados a trabajar en grandes 
compañías eléctricas.
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La Caixa premia las ideas 
innovadoras de la Solvers Community

Carlos Merelo, di-
rector del Área de 
Negocio de Car-
tagena de Caixa-
Bank, entregó en el 

Rectorado de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena los pre-
mios de la primera promoción de 
Solvers-UPCT, la comunidad de 
impulso al talento y las buenas 
ideas.

La Obra Social ‘la Caixa’ ha fi-
nanciado los 3.000 euros en pre-
mios que se han conseguido estu-
diantes, doctorandos y personal 
de la UPCT. En la primera promo-
ción de Solvers-UPCT participaron 
83 personas que presentaron 48 
desafíos al concurso “CALL TO 
SOLVE CHALLENGES UPCT”.

El concurso, cuya segunda edi-
ción ya se ha convocado, consis-
te en presentar un reto, una solu-
ción a un problema o necesidad 
detectados en el entorno de las 
nuevas tecnologías emergentes, 
diseño, industria 4.0 y nuevos pro-
cesos de gestión.

La Oficina de Emprendedores y 
Empresas de Base Tecnológica de 
la UPCT realizará una primera se-
lección de las propuestas y dará 
asesoramiento para convertir las 
ideas en modelos de negocio. 
Finalmente, un jurado con miem-
bros de distintas asociaciones 
empresariales, empresas e institu-
ciones públicas de la Región de 
Murcia elegirá a los ganadores.

Premiados en la I 
edición 

Categoría estudiante/egresa-
do

El equipo ganador fue la 
startup Newsell, compuesta 
por estudiantes de la Facultad 
Ciencias de la Empresa. 

Categoría doctorando

El premio en esta categoría 
fue para el proyecto dedica-
do al control transporte refri-
gerado, propuesto por María 
Teresa Martínez. 

Categoría personal

El premio fue para el pro-
yecto Visiana, liderado por 
Donatella Rotondo. 

La Academia de las Ciencias 
reconoce el robot social de bajo coste

El proyecto ‘Diseño de ro-
bot social de bajo coste’ 
realizado por los alum-
nos Víctor Marco Pérez y 
Álvaro Durán Alonso del 

IES Domingo Valdivieso y supervi-
sado por su profesor Jesús Martí-
nez Rosso y por el docente de la 
UPCT Juan Suardiaz fue valorado 
por la Academia de las Ciencias 
de la Región de Murcia como 
uno de los trabajos con mayor 
puntuación de la iniciativa IDIES 
2018 y se encuentra entre los pre-
miados de esta edición.

Reconocimiento para el proyecto 
‘Pequeños Tecnocorazones’

La iniciativa Pequeños Tec-
nocorazones, lanzada por 
el profesor Juan Suardíaz 
de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 

(UPCT) en colaboración con el 
CDIAT (Centro de Desarrollo In-
fantil y Atención Temprana) de la 
asociación ASTUS (Asociación Tu-
telar para personas con Discapa-
cidad) y desarrollada en el mar-
co de los talleres extracurriculares 
que desarrolla el equipo de orien-
tación educativo y psicopedagó-
gico específico de altas capaci-
dades de la Región de Murcia, 
recibió el tercer premio nacional 
a la Excelencia Educativa de la 
edición de este año convocada 
por la Fundación El Mundo del Su-
perdotado, cuyos premios se en-
tregaron en Madrid.

Pequeños Tecnocorazones es 
un proyecto educativo que tra-
ta de implicar al alumnado con 

altas capacidades intelectua-
les en una metodología docen-
te de Aprendizaje Basado en 
Servicio. El objetivo técnico de 
esta propuesta es el desarrollo 
de un dispositivo tecnológico y 
de bajo coste que pueda ser-
vir de ayuda en la rehabilita-
ción de menores discapacita-

dos, en particular aquéllos que 
caen dentro del ámbito de lo 
que se denomina la atención 
temprana. En concreto, lo que 
buscamos es ayudar a la reha-
bilitación de niños con discapa-
cidad con el fin último de mejo-
rar su calidad de vida, explica 
Suardiaz.
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Distinguen en Huelva una tesis sobre 
las ciudades vacacionales

La investigación doctoral 
del profesor de la Escuela 
de Arquitectura y Edifica-
ción (ETSAE) de la Univer-
sidad Politécnica de Car-

tagena (UPCT) Ricardo Carcelén 
González ha sido distinguida con 
la única Mención Especial en In-
vestigación Arquitectónica en el 
XXV Premio de Arquitectura con-
vocado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva, otorgado 
en el Gran Teatro de Huelva coin-
cidiendo con el día mundial de la 
Arquitectura.

La tesis del docente de la UPCT, 
titulada ‘Cuando la clase obre-
ra se hizo turista’ y dirigida por 
los doctores Vicente Mas Llorens 
(UPV) y Ricard Pié i Ninot (UPC), 
representa un avance en el cono-

cimiento del modelo vacacional 
de la Obra Sindical Educación y 
Descanso durante el franquismo, 
“un fenómeno ignorado dentro 
del debate sobre cómo se gene-
ró el turismo de masas en nuestro 
país”, según señala el autor.

El jurado, que acordó otorgar la 
distinción por unanimidad, valoró 
“el gran trabajo realizado de in-
vestigación y divulgación, dando 
a conocer las ciudades de vaca-
ciones de la OSED (Obra Sindical 
Educación y Descanso), ejecuta-
das en Tarragona, Marbella y Per-
lora, y las tipologías que las con-
formaban como nuevo modelo 
de ordenación en el territorio del 
descanso de los trabajadores, 
siempre a orillas del mar y carac-
terizadas por su baja densidad, 
propia del modelo de Ciudad 
Jardín”.

A ello se une el hecho de “po-

ner en valor, y dar a conocer, la 
ciudad de vacaciones de Punta 
Umbría, redactada por el arqui-
tecto local Francisco de la Cor-
te, enmarcada dentro del movi-
miento moderno, y querer contar 
hechos relacionados con los mo-
delos locales de productividad 
económica”. La tesis también 
documenta otro conjunto inédi-
to y desconocido de ciudad va-
cacional en Guardamar del Se-
gura. 

El investigador de la UPCT cons-
tata en su tesis cómo el modelo 
de ciudad vacacional promo-
vida por el régimen franquista, 
con fines sociales y de adoctri-
namiento, entra en decadencia 
a partir de los años sesenta ante 
el auge del sector turístico priva-
do y el nuevo objetivo estatal de 
atraer a millones de visitantes ex-
tranjeros. 

“Las cooperativas agroalimentarias 
son tan competitivas como el resto”

La investigadora Mª Car-
men Martínez Victoria, 
que desarrolló su tesis 
doctoral en la Cátedra 
Cajamar de Cooperativis-

mo Agroalimentario de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), ha recibido el segundo 
premio CIRIEC a la mejor tesis 
doctoral, otorgado por el Comi-
té Científico del XVII Congreso 
de Investigadores en Economía 
Social y Cooperativa, por su tesis 
titulada ‘Understanding Spanish 
agri-food cooperatives: Empirical 
analysis from economic, financial 
and interorganizational’.

Premiada en el congreso de 

Economía Social una tesis de 

la Cátedra de Cajamar en la 

UPCT

 Según explica Mª Carmen Mar-
tínez, que es Personal Docente 
Investigador, actualmente como 
PSI del área de Economía Finan-
ciera y Contabilidad del Depar-
tamento de Economía y Empresa 
de la Universidad de Almería, y 
pertenece al Grupo de Investiga-
ción en Contabilidad y Análisis de 
la Información Económico-Con-
table (GICAIEC) de la UAL, el ob-
jetivo de la tesis doctoral ha sido 
analizar el comportamiento de 
las cooperativas agroalimenta-
rias desde una perspectiva eco-
nómica, financiera e inter-organi-
zacional. Los resultados obtenidos 
indican que el comportamiento 
de las cooperativas agroalimen-
tarias es similar al de las demás 
empresas del sector, revelando 
que las diferencias en su gestión 
no las hacen menos competiti-
vas. 

La tesis también pone de ma-

nifiesto que el efecto de proximi-
dad hace que la productividad 
de las cooperativas esté influen-
ciada por las de su contexto geo-
gráfico. Además, las cooperati-
vas que entablan alianzas con 
otras empresas próximas geográ-
ficamente, se benefician de estas 
relaciones incrementando su pro-
ductividad. Por ello, “se deberían 
fomentar las alianzas entre em-
presas cooperativas para fortale-
cer su posicionamiento en el mer-
cado”, según explica Mª Carmen 
Martínez, docente del departa-
mento de Economía y Empresa 
de la Universidad de Almería, 

La investigadora obtuvo el Pre-
mio Extraordinario de Doctorado 
en el Programa de Administra-
ción y Dirección de Empresas de 
la UPCT. El tribunal estuvo forma-
do por expertos de las universida-
des de Wageningen, Politécnica 
de Valencia y de la UPCT. 
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Alumnos de IEEE-UPCT, segundos a 
nivel nacional en programación

Integrantes de la rama de 
estudiantes de la UPCT en la 
asociación internacional de 
ingeniería IEEE obtuvieron la 
segunda mejor puntuación 

de entre los numerosos equipos 
españoles participantes en la 
competición internacional de 
programación IEEEXtreme.

IEEEXtreme es un desafío mun-
dial en el que los equipos de Stu-
dents y Young Professionals de 
IEEE compiten durante 24 horas 
resolviendo problemas de pro-
gramación. 

“Ha sido una maratón muy dura 
y muy matemática”, cuentan los 
integrantes del equipo de la Poli-
técnica de Cartagena. “Comen-
zamos con un organigrama que 
tardarmos varias horas en poder 

resolver con el 100% de puntua-
ción”, relatan. “Tras una larga no-
che y mucho café nos pusimos en 
cabeza con un par de problemas. 
Conseguimos dormir -aunque no 
mucho- y a las pocas horas em-
pezamos a resolver con más o 
menos soltura los problemas que 
iban saliendo. Poco a poco fui-
mos sumando puntos con las so-
luciones de nuestros problemas”, 
rememotan. Entre sus logros, “re-
solver un algoritmo de programa-
ción dinámica bastante chulo” y 
deducir una genialidad matemá-
tica que finalmente no consiguie-
ron materializar. 

“El equipo disfrutó durante las 
24 horas de la maratón y consi-
guió un segundo puesto que es 
la mejor marca hasta la fecha. El 
siguiente objetivo es conseguir el 
primer puesto en los años venide-
ros”, afirman.

Obtuvieron la segunda mejor 

puntuación en la competición 

IEEEXtreme

“El equipo disfrutó durante 

las 24 horas de la maratón 

y consiguió un segundo 

puesto, la mejor marca hasta 

la fecha”
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RED DE CÁTEDRAS
La cátedra de Agricultura Sostenible pide reabrir los 

pozos para probar la desnitrificación en cultivos

Las cooperativas agroali-
mentarias y los investiga-
dores de la Cátedra de 
Agricultura Sostenible de 
la UPCT solicitaron ante el 

Rector, el Delegado del Gobier-
no, la alcaldesa de Cartagena y 
los presidentes de la Confedera-
ción Hidrográfica y la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla la 
reapertura de al menos dos pozos 
en el Campo de Cartagena para 
ampliar a parcelas de cultivo rea-
les los ensayos de desnitrificación.

“Con nuestro sistema de biorre-
actores con virutas de madera de 
limonero hemos logrado reducir 
un 97% los nitratos, de forma que 
el residuo no es perjudicial para la 
salud ni para el medio ambiente”, 
explica el director de la Cátedra 
e investigador de la Escuela de 
Agrónomos de la UPCT, Juan José 
Martínez.

La Cátedra ha estudiado en el 
último año esta novedosa tec-
nología de desnitrificación con 
una autorización excepcional 
de la Confederación para que 
la UPCT reabriera su desaladora 
de agua de pozo en la Estación 
Experimental Agroalimentaria To-
más Ferro, cuyos residuos están 
siendo depositados en una balsa 
impermeabilizada sin riesgo para 
los acuíferos que vierten al Mar 
Menor.

El siguiente paso es “probar la 
tecnología a escala de explo-
tación agrícola, reabriendo dos 
o tres pozos con características 
de agua diferentes a la nuestra”, 
añade Martínez. La Cátedra mo-
nitorizará el sistema para compro-
bar los resultados y garantizar la 
seguridad ecológica del proceso.

Una vez que la salmuera ha per-

dido el 97% de sus nitratos, desde 
niveles de 200 miligramos a única-
mente 7 miligramos por litro, el re-
siduo sería “apto para ser vertido 
al Mediterráneo a través de las 
estaciones desaladoras marinas”, 
apunta el investigador de la Poli-
técnica.

La cátedra de Medio Ambiente convoca los 
premios a los mejores TFG y TFM

La Catedra Interuniversi-
taria de Medio Ambien-
te Autoridad Portuaria 
de Cartagena-Campus 
Mare Nostrum ha publica-

do la Convocatoria de Premios a 
los mejores Trabajos Fin de Gra-
do (TFG) y Trabajos Fin de Máster 
(TFM) presentados por alumnos 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Universidad de 
Murcia durante el curso 2017-18, 
sobre materias relacionadas con 
el Medio Ambiente y que hayan 
obtenido una calificación igual o 
superior a 9.

La dotación de los premios será 
de 1.000 € para el mejor TFG y de 
1.500 € para el mejor TFM. La fe-
cha límite de presentación de so-
licitudes será el 29 de noviembre.

Líneas de investigación

• Red Natura 2000

• Biodiversidad y gestión responsable de las especies y  
hábitats

• Ruido subacuático

• Contaminación marina

• Suelos contaminados

• Gestión de residuos
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La cátedra de la Autoridad Portuaria iniciará 
profesionalmente a dos estudiantes

La Catedra Interuniversi-
taria de Medio Ambiente 
Autoridad Portuaria de 
Cartagena-Campus Mare 
Nostrum ha publicado la 

convocatoria de dos becas de 
iniciación profesional asociadas 
a actividades medioambienta-
les de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena. El objetivo de la con-
vocatoria es complementar la for-
mación académica de los estu-
diantes beneficiarios. 

Las becas permitirán realizar ta-
reas prácticas en la la Cátedra de 
Medio Ambiente y en el Departa-
mento de Sostenibilidad de la Au-
toridad Portuaria de Cartagena. 

La duración de las becas es de 
tres meses. Los becarios comenza-
rán el 7 de enero hasta y finaliza-
rán el 7 de abril de 2019. El régi-
men de dedicación es de 25 horas 
semanales. El importe de la beca 
es de 300 € brutos por cada mes 
completo de disfrute de la misma.

Para poder acceder a una 
beca se requiere ser estudiante 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena o de la Universidad de 

Murcia durante el curso académi-
co 2018/2019 y haber formalizado 
matrícula en titulaciones de primer 
y segundo ciclo, Grado o Máster. 

El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el día 20 de no-
viembre de 2018, a las 14:00 horas.

El plazo de solicitud acaba el 

próximo 20 de noviembre a 

las 14 horas

Plazo hasta el 20 de noviembre para solicitar 
contratos de investigación 

La Cátedra Interuniversi-
taria de Medio Ambien-
te Autoridad Portuaria 
de Cartagena-Campus 
Mare Nostrum da de pla-

zo hasta el 20 de noviembre para 
solicitar uno de los tres contratos 
de investigación que ha convo-
cado. 

La convocatoria de contratos 
de investigación 2018 dirigida a 
los investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y 
la Universidad de Murcia, en cola-

boración con otras universidades, 
fundaciones, empresas y demás 
instituciones públicas y privadas 
que puedan contribuir al desarro-
llo del conocimiento en materias 
relacionadas con el medio am-
biente en el entorno del Puerto de 
Cartagena. 

Esta convocatoria contempla 
la adjudicación de tres contra-
tos de investigación, en los que 
los investigadores responsables 
deben ser doctores pertene-
cientes a una de las dos univer-

sidades públicas de la Región. 

Se considerarán propuestas 
de investigación prioritarias 
aquellas que, resultando de in-
terés desde el punto de vista 
medioambiental para el ámbito 
portuario de Cartagena, estén 
relacionadas con los siguientes 
temas: Red Natura 2000, Ruido 
Subacuático, Contaminación 
marina, Gestión de residuos, 
Suelos contaminados, Biodiver-
sidad y gestión responsable de 
especies y hábitats.
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CONGRESOS

Centenar y medio de expertos 
debaten cómo mejorar los 

servicios climáticos

Centenar y medio de 
expertos debatieron 
en la UPCT cómo 
mejorar los servicios 
climáticos. La Aso-

ciación Española de Climatología 
(AEC) inauguró su undécimo con-
greso internacional, celebrado en 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT). 

El congreso, que llevó por título 
‘El clima: aire, agua, tierra y fue-
go’, abordó temas como la varia-
bilidad climática y los fenómenos 
extremos, los servicios climáticos, 
los modelos climáticos y la difusión 
de la cultura del clima, según ha 
explicado su coordinador, el pro-
fesor de la UMU Juan Pedro Mon-
tavez.

Uno de los objetivos del congre-
so fue mejorar en interdisciplinarie-
dad, tal y como resaltó en la po-
nencia inaugural Manola Brunet, 
presidenta de la Comisión Inter-
nacional de Climatología. “La in-
formación climática debe ser a la 
medida del usuario final, para que 
sirva para la toma de decisiones y 
la planificación de los agentes res-
ponsables de las distintas activida-
des económicas”, señaló.

“La supercomputación nos permite anticipar el 
impacto de las tormentas de arena”

El mayor ordenador de Es-
paña también mira al cie-
lo. En el Centro Nacional 
de Supercomputación se 
utilizan 150.000 procesa-

dores para hallar cómo mejorar 
las predicciones meteorológicas, 
según explicó en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) 
Francisco Doblas, responsable del 
departamento de Ciencias de la 
Tierra de este puntero centro de 
investigación sito en Barcelona.

“La supercomputación nos per-
mite utilizar modelos más comple-
jos en la predicción, a escala de 
todo el planeta, con vegetación 
interactiva y teniendo en cuenta 
la química atmosférica”, ha de-
tallado el experto en la segunda 
jornada del congreso de la Aso-
ciación Española de Climatología 

(AEC) que acoge la UPCT. “Los 
modelos actuales no incorporan, 
por ejemplo, las tormentas de pol-
vo y el polvo mineral, que tienen 
impacto en la temperatura, en las 
precipitaciones, en la radiación 
solar, en la vegetación y en la sa-
lud de personas asmáticas y alér-
gicas”, añade.

En el departamento que dirige 
Doblas un centenar de profesio-
nales, “desde matemáticos a ecó-
logos, pasando por ingenieros, co-
municadores y hasta una filósofa”, 
desgrana, trabaja para incremen-
tar la resolución de las prediccio-
nes meteorológicas, para afinar 
en radios más pequeños que los 
actuales de 10 kilómetros, y para 
anticiparlos efectos del cambio 
climático en los próximos años. “El 
clima se extremará, las sequías se-

rán más severas y donde ya llueve, 
las tormentas serán más intensas. 
Las diferencias se agrandarán. Los 
ricos, también en lo meteorológi-
co, serán más ricos”, avanza.

“Cuanta más información climá-
tica se dé, más altas son las expec-
tativas y mayor es la posibilidad 
de equivocarse, pero tenemos 
que aceptar que siempre habrá 
un porcentaje de incertidumbre”, 
comenta Doblas. “Nunca hay un 
100% de probabilidades de preci-
pitación y hay que trabajar para 
lograr que el usuario interprete 
correctamente las previsiones”, 
resalta.

El responsable de Ciencias de 

la Tierra del Centro Nacional 

de Supercomputación de 

Barcelona explica que cuanta  

más información se dé, 

más probabilidades hay de 

equivocarse

El congreso abordó temas 

como el clima, su difusión y 

los fenómenos extremos
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TRANSPARENCIA

Díaz Morcillo: “El gran reto de 
la sociedad es la gestión de la 

información, que es casi infinita”

El gran reto de la socie-
dad es la gestión de 
la información, que es 
casi infinita. Por ello, 
debemos saber conju-
gar transparencia, éti-

ca, seguridad, utilidad y negocio, 
afirmó el rector de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Alejan-
dro Díaz, en la inauguración de la 
jornada ‘La Apertura de los datos: 
una oportunidad para la transpa-
rencia’, que se celebró en la UPCT.

Según el Rector, “esta apertu-
ra de datos la entendemos en la 
UPCT en dos ámbitos. El primero, 
el institucional, que propicia la 
transparencia corporativa y ren-
dición de cuentas. El segundo 
ámbito está vinculado al conoci-
miento generado, a la investiga-

ción abierta y colaborativa, sobre 
todo, la ciencia generada con 
fondos públicos”. 

Díaz ha recordado que la web 
de la UPCT fue considerada en 
2017 como la única transparen-
te según el Examen de Transpa-
rencia de la Fundación Compro-
miso y Transparencia. Entre otras 
informaciones, la Politécnica de 
Cartagena hizo público el pasa-
do mes de enero su primer infor-
me de Rendición de Cuentas, 
“el primero de una universidad 
de la Región”, destacó el Rec-
tor. La web también publicó en 
abierto la memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa, 
realizada por la Cátedra de Cul-
tura y Ética Directiva y Empresa-
rial.

La Universidad Politécnica de 
Cartagena firmó la Declaración 
de Berlín y redactó su primera ver-
sión de la Política Institucional de 
Acceso Abierto en 2010. A la vez, 
ha señalado que el Repositorio Di-
gital UPCT contiene más de 7.000 
documentos en acceso abierto. 
Una ciencia cada vez más abierta 
y colaborativa.

El Rector manifestó su agradeci-
miento al Consejo de la Transpa-
rencia de la Región de Murcia y 
al Círculo de Economía por la or-
ganización. También ha dado las 
gracias a la alcaldesa de Carta-
gena, Ana Belén Castejón y a la 
consejera de Transparencia, Par-
ticipación y Portavoz, Noelia Arro-
yo por su presencia y apoyo. “Es 
fundamental que las administra-
ciones públicas sean tractoras de 
esta apertura de los datos”, ha se-
ñalado. También ha agradecido 
la participación de los ponentes 
y en especial de la filósofa Adela 
Cortina, Doctora Honoris Causa 
por la UPCT.

Díaz recalcó que esta Jornada 
contribuirá “al conocimiento de 
todo lo que se puede hacer o se 
puede imaginar hacer sobre da-
tos abiertos dentro de los límites 
marcados por la ética y la seguri-
dad. Y esto fomentará la transpa-
rencia, la utilidad y la reputación 
de instituciones, empresas y admi-
nistración pública”.

Expertos en ética y tecnología, en la 
jornada sobre transparencia

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
acogió la tercera jorna-
da sobre transparencia, 
organizada conjunta-
mente con el Consejo de 

la Transparencia de la Región de 
Murcia y el Círculo de Economía y 
en la que participarán expertos en 
ética pública y en tecnologías al 
servicio de la transparencia.

“Sin datos contrastados no hay 
verdadera rendición de cuentas”, 
afirmó durante la presentación de 
la jornada, el presidente del Con-
sejo de la Transparencia, José Mo-
lina Molina, alertando de los ries-
gos de “la posverdad y los datos 
cocinados” y pidiendo “una infor-
mación abierta y permanente, no 
de goteo”.

En el encuentro participaron el 
subdirector de Transparencia y 
Buen Gobierno del Ejecutivo cen-
tral y los comisionados para este 
tema de Canarias y Cataluña, así 
como el consejero especial de la 
Comisión Europea. La tarde ante-
rior, el jueves 25, tendrá lugar un 
taller práctico sobre apertura y re-
utilización de los datos, impartido 
por el fundador de desideDatum 
Data Company.

“Hacen falta laboratorios e ins-
tituciones independientes que 
contrasten la información y pasen 
por el filtro de la veracidad afirma-
ciones alarmistas, frenando ansias 
ilimitadas de poder”, ha asegu-
rado Molina Molina, aseverando 
que “la UPCT está comprometida 
a desarrollar el derecho a saber”.

El presidente del Consejo 

de la Transparencia: “Sin 

datos contrastados, no hay 

rendición de cuentas”
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Las universidades españolas abordan en la UPCT su 
papel en la Transición Ecológica

Unas 170 personas, en-
tre las que destacan 
responsables en soste-
nibilidad, prevención 
de riesgos laborales y 

políticas de igualdad de 34 uni-
versidades españolas analizaron 
en la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) el papel de 
las universidades en la Transición 
Ecológica.

La Comisión Sectorial Crue-Sos-
tenibilidad de la Conferencia de 
Rectores de Universidades de Es-
paña (CRUE) eligió la UPCT para 
debatir sobre el papel de las 
universidades en el marco de la 
Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Sostenible.

Durante la inauguración de las 
jornadas, en la que estuvieron 
presentes el presidente de Crue 
Sostenibilidad, Santiago García, el 
rector de la UPCT, Alejandro Díaz, 
el director general de Universida-
des, Juan Monzó y la concejala 
del Ayuntamiento de Cartagena, 
Mercedes García; el rector de la 
UPCT destacó la importancia de 
dar ejemplo a la sociedad sobre 
la importancia de la sostenibili-
dad y hacia los estudiantes para 
que asuman que la sostenibilidad 
“es fundamental en su carrera y 
en su vida”. Díaz indicó que se 
abordarían cuestiones como la 
reducción de la huella de carbo-
no, la eficiencia energética o la 
mejora de la igualdad de género.

Por su parte, el presidente de 
Crue-Sostenibilidad manifestó 
que a través de estas jornadas se 
pretende afianzar el liderazgo de 
las universidades en materia de 
sostenibilidad.

Las sesiones temáticas conti-
nuaron con las líneas de trabajo 
iniciadas en las últimas jornadas 
de Crue-Sostenibilidad celebra-
das en la Universidad de La Lagu-
na el pasado mes de marzo. En 
ellas se abordaron temas  para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 
por parte de las universidades 
como la evaluación de la soste-
nibilidad universitaria, las mejoras 
ambientales en edificios univer-
sitarios, Universidad y movilidad 
sostenible, urbanismo universitario 
y sostenibilidad o sostenibilización 
curricular.

Aparte de eso, en el encuentro 
setrataron las políticas de género, 
la prevención de los riesgos labo-
rales y los retos de participación y 
voluntariado.

Marcos Ros, 
elegido vocal

El vicerrector de Campus y 
Sostenibilidad de la Universi-
dad Politécnica de Cartage-
na, Marcos Ros, fue elegido 
nuevo vocal de la ejecutiva 
de Crue-Sostenibilidad duran-
te el plenario celebrado en 
la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la UPCT. 

La UPCT muestra sus desarrollos de 
realidad virtual para prevenir riesgos 

laborales

La UPCT mostró sus últimos 
desarrollos en realidad vir-
tual para prevenir riesgos 
laborals durante las jor-
nadas de Crue-Sostenibi-

lidad celebradas en Cartagena, 
en las que participaron  responsa-
bles en sostenibilidad, prevención 
de riesgos laborales y políticas de 
igualdad de 34 universidades es-
pañolas.

Entre los dispositivos y aplica-
ciones exhibidas y que pudieron 
los asistentes está un simulador 
de conducción, un desarrollo en 
realidad virtual y para móviles en 
el que los usuarios tienen que huir 
de incendios en los edificios de la 
UPCT y un sistema para captar si 
los movimientos ergonómicos de 
los trabajadores son correctos o 
no.

Estos desarrollos son fruto del 
grupo en Nuevos Dispositivos de 
Seguridad en Máquinas y del Ser-
vicio de Apoyo a la Instrumenta-
ción Tecnológica (SAIT).

La UPCT exhibió un 

simulador de conducción 

y desarrollos de realidad 

virtual
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Expertos en alimentación saludable 
debaten sobre los comedores

La Escuela de Industriales 
de la UPCT acogió la ‘I Jor-
nada de Comedores Salu-
dables: Las Claves para la 
Mejora de la Calidad en los 

Comedores Escolares’, en las que 
se abordó la calidad de la alimen-
tación en los comedores escolares, 
dado que muchas de las enferme-
dades que padecemos guardan 
una estrecha relación con la au-
sencia de hábitos saludables en 
nuestra alimentación. 

En esta jornada se prestó aten-
ción al análisis de la calidad de 
la comida que se sirve en los co-
medores escolares, por las impli-
caciones que presenta sobre el 
correcto desarrollo del metabolis-
mo de los niños y jóvenes y sobre 
las patologías que pueden llegar 
a desarrollar en su vida adulta en 
caso de que no sigan unos hábi-
tos saludables en su alimentación. 

“La organización de estas jorna-
das responde al compromiso so-
cial que en mi opinión debemos 
asumir desde las universidades 
públicas, facilitando el debate y 
la propuesta de soluciones frente 
a las cuestiones que preocupan 
en nuestra sociedad”, explicó el 
director de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Industrial de 
la UPCT, Patricio Franco. 

“Desde el ámbito de la ingenie-
ría, medicina, nutrición, respon-
sables educativos, asociaciones 
de padres y administraciones pú-
blicas, es necesario contribuir a 
un análisis profundo sobre estas 
temáticas dada su trascendental 
relevancia sobre nuestra vida co-
tidiana y responder a cuestiones 
tan importantes como qué co-
men nuestros hijos en los come-
dores escolares”, añade el Direc-
tor de la Escuela de Industriales.

En estas jornadas se contó con 
los máximos expertos en estas te-
máticas, como la responsable del 
área de comedores desde la CEA-
PA (presidenta de la federación de 
AMPAS de Granada), el presidente 
del grupo de trabajo de la CRUE 
que se encarga de promover los 
comedores saludables (vicerrector 
de la Universidad de las Islas Balea-
res) y el presidente de la Sección de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
de AECOSAN (catedrático de nutri-
ción de la Universidad de Murcia).

“Dentro de estas jornadas se 
contó con una serie de ponen-
cias de responsables educativos 
y especialistas en estos campos, 
seguidas de una mesa redonda 
en la cual se debatió acerca de 
situación actual en los comedo-
res escolares y las directrices para 
favorecer una alimentación salu-
dable”, explicó Patricio Franco.  

Plantas para “erradicar” 
el hambre

El especialista en mejora 
vegetal de la multinacio-
nal Sakata y miembro de 
la Asociación Nacional 
de Obtentores Vegetales 

(ANOVE) Javier Bernabeú impartió 
en la Escuela de Agrónomos de la 
UPCT una charla con motivo de la 
I Semana Universitaria de la Mejora 
Vegetal, que coincidió con los días 
mundiales de la Alimentación y de 
la Lucha contra la Pobreza.

“El planeta está diciendo basta y 
sólo si incrementamos la participa-
ción de las plantas en los hábitos 
alimenticios seremos capaces de 
lograr hambre 0”, aseguró Berna-
beú en la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

“La mejora vegetal ha sido res-
ponsable de la mitad del incre-
mento de la productividad agrí-
cula en las últimas décadas y aún 

estamos muy por debajo del nivel 
óptimo de diversificación alimenti-
cio”, ha explicado ante los alum-
nos de grado, máster y doctorado 

de la Escuela de Agrónomos.

“Más del 30% de los emplea-
dos de las empresas que están en 
ANOVE son técnicos universitarios, 
por lo que es un terreno promete-
dor de desarrollo para los estudian-
tes de Ingeniería Agronómica”, 
destacó el experto. 

“El planeta está 

diciendo basta y solo 

si incrementamos la 

participación de las plantas 

en los hábitas alimenticios 

seremos capaces de lograr el 

hambre 0”
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‘Cartagena en la era de la 
tecnología global’, conferencia 

de José Carlos Díez en la 
UPCT el 8 de noviembre

El próximo 8 de noviembre, 
José Carlos Díez pronun-
ciará en el Salón de Ac-
tos Isaac Peral la confe-
rencia “Cartagena en la 

era de la tecnología global”, en 
el marco del Foro de Economía y 
Sociedad organizado por la Facul-
tad de Ciencias de la Empresa de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena con la colaboración del 
Colegio Oficial de Economistas de 
la Región de Murcia y el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Cartage-
na.

José Carlos Díez es profesor de 
economía de la Universidad de Al-
calá, donde dirige el Foro de Eco-
nomía del Agua. Es Presidente de 
Global Economic Analysis, empre-
sa dedicada a la consultoría inter-
nacional en temas macroeconó-
micos y financieros asociados a 
innovación y tecnología. Anterior-
mente fue economista jefe de In-
termoney desde donde ha aseso-
rado a las principales empresas y 
entidades financieras españolas y 
ha participado con sus previsiones 
en el panel de expertos del BCE 

para la economía de la Eurozona 
y de Funcas para España. 

Es colaborador habitual de 
medios de comunicación na-
cionales e internacionales y es 
uno de los economistas más in-
fluyentes en las redes sociales 
con su blog El Economista Ob-
servador. Ha escrito tres best 
sellers y ha vendido más de 
75.000 ejemplares. Su último li-
bro de reciente publicación es 
De la Indignación a la Esperan-
za.

Conferencia sobre 
construcción a prueba 

de seísmos

La Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Edifica-
ción (ETSAE) inauguró su 
máster en Ciencia y Tec-

nología de la Edificación en Ar-
quitectura con una conferencia 
sobre hormigón deformable y su 
uso en construcciones a prueba 
de terremotos.

El autor de la conferencia será 
David Escolano, doctor arquitecto 
por la Politécnica de Madrid.

Una experta 
portuguesa charla 
sobre estructuras 

geotérmicas

La profesora del Instituto Su-
perior Técnico de la Universi-
dad de Lisboa Teresa Bodas 
Freitas, experta en desarro-

llo de modelos constitutivos para 
suelos y análisis numérico de es-
tructuras geotécnicas, impartió 
una conferencia en el salón de 
actos de la Escuela de Caminos 
y Minas (EICM) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT).

La UPCT participa 
en la jornada sobre 
turismo inteligente

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) parti-
cipó en la jornada sobre tu-
rismo inteligente que se ce-

lebra en la explanada del Puerto 
de Cartagena. Los nuevos hábitos 
de consumo han creado una nue-
va tipología de visitante, lo que 
abre nuevos retos de gestión en 
el sector turístico, para los que se 
cuenta con herramientas de ma-
yor alcance, basadas fundamen-
talmente en la tecnología. 

El curso de historia de Cartagena ya      
tiene 152 inscritos

El curso sobre historia de 
Cartagena, en el que se 
han inscrito 152 personas. 

La charla prevista sobre 
el periodo cartaginés e impartida 
por el director del Museo Nacio-
nal de Arqueología Subacuática, 
Iván Negueruela, se ha pospuesto 
hasta el 20 de diciembre.

Expertos del máximo nivel ex-
plicarán la historia de Cartage-
na, desde la fundación de la 
ciudad en época púnica hasta 
el siglo XVII, en un curso organi-
zado por la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), el 
Campus Mare Nostrum y la Fun-
dación Cajamurcia.

Editarán un libro sobre las jornadas 
de patrimonio

El Teatro Romano de Car-
tagena, el retablo barro-
co de la Iglesia de Santo 
Domingo, también en 
Cartagena,la rehabili-

tación de la antigua Escuela de 
Aprendices de Bazán o el patri-
monio industrial de la Sierra Mine-
ra de La Unión son algunos de los 
temas que se trataron durante el 
primer día de las XXIV Jornadas 
de Patrimonio Cultural de la Re-
gión.

Se trata de unas jornadas que la 
Comunidad y la UPCT recuperan 
tras cinco años sin celebrarse y 
que en esta ocasión se celebra-
rán en Cartagena, Yecla, Blanca 
y Murcia durante el mes de octu-
bre.

Las jornadas, que cuentan con 
80 inscritos, se abrieron a la par-

ticipación de todos los interesa-
dos en la difusión de trabajos de 
investigación y de intervenciones 
de restauración y conservación 
del patrimonio, con la presenta-
ción de comunicaciones que se-
rán incluidas tanto en el progra-
ma de las jornadas como en el 
libro de actas, cuya versión digi-
tal se podrá descargar de forma 
gratuita en la página web www.
jornadaspatrimonioculturalrm.es. 
En total, se presentarán más de 
medio centenar de textos cientí-
ficos.

Durante la inauguración, el rec-
tor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), Alejandro 
Díaz Morcillo, indicó  que la idea 
de estas jornadas es que la ciuda-
danía descubra mejor el patrimo-
nio de la Región y se comprometa 
con la recuperación y puesta en 

valor del patrimonio. En ese senti-
do, destacó que la UPCT ha recu-
perado a lo largo de sus 20 años 
de historia, tres edificios históricos 
del siglo XVIII y que tenían uso mi-
litar, en referencia al antiguo Hos-
pital de Marina, sede actual de la 
Escuela de Ingeniería Industrial; el 
cuartel de Antiguones, cuyo edi-
ficio acoge actualmente los es-
tudios de Telecomunicación y el 
que era el Cuartel de Instrucción 
de Marinería, que es la sede de la 
Facultad. 

El Castillejo de 
Monteagudo

Una arquitecta técnica 
por la UPCT plantea 
que el Castillejo de 
Monteagudo podría 

resistir un terremoto de mag-
nitud moderada. Según la jo-
ven,  al tratarse de un Bien de 
Interés Cultural no se han po-
dido extraer muestras reales, 
por lo que la simulación virtual 
está planteada en base teó-
rica, obteniendo como resul-
tados que la estructura no co-
lapsaría.
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Yihadismo y desinformación en el 
seminario de Seguridad y Defensa

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) or-
ganiza este trimestre un 
nuevo ciclo de conferen-

cias sobre Seguridad y Defensa 
que se celebrarán cada martes 
hasta el 4 de diciembre con la 
participación de expertos en te-
rrorismo y otras amenazas.

El ciclo se inició con la ponencia 
del coronel de artillería Enrique 
Silvela Díaz-Criado, jefe del Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº 
73 de la localidad, que lleva por 
sugerente título ‘Aquí hay drago-
nes’, en referencia a la locución 
latina sobre el miedo a lo desco-
nocido.

El resto de conferencias abor-

darán riesgos como los de la des-
información, el fenómeno terro-
rista, el yihadismo o el salafismo, 
tratando también temas como la 
ciberseguridad, el del papel de 
las policías locales en la comu-
nidad de inteligencia, el sistema 
penitenciario español y los mode-
los matemáticos de evaluación 

de crisis y catástrofes.

Entre los profesionales que im-
partirán las ponencias hay una 
ingeniera de Telecomunicación, 
un politólogo, un periodista y un 
criminólogo, así como un policía 
y un inspector de Policía Local, un 
comisario de Policía Nacional, un 
capitán de la Guardia Civil y el ya 
mencionado coronel de artillería.

Las charlas serán siempre los 
martes de 19 a 21 horas en el 
Centro Cultural Cajamurcia, en el 
Palacio Pedreño de Cartagena.

Reflexionan sobre el uso de tecnología en 
ciencia ficción en Las Claras

En ciclo de conferencias 
‘Diálogos: Ciencia y Filo-
sofía’ participó el profesor 
Joaquín Roca González, 

que mostró cómo la ciencia fic-
ción de reconocidas películas 
puede pronto convertirse en rea-
lidad. El objetivo fue el de fomen-
tar el debate y la reflexión, utilizan-
do referencias cinematográficas 
para ver la tecnología que se 
ya ha logrado alcanzar y la que 
puede llegar en un futuro próxi-
mo, explica Roca González, cuya 
ponencia se titula ‘Tecnología y 
salud: desde la disrupción hacia 
la singularidad’. Partiendo de las 
prótesis biónicas de bajo coste de 
la UPCT, el investigador planteó si 
llegaremos a ver cuerpos comple-
tamente robóticos.

La Unidad de Asuntos Económicos, ejemplo 
en una jornada sobre facturación electrónica

La Unidad de Asuntos Eco-
nómicos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), cuyo proyecto de 

Digitalización Certificada y Regis-
tro Administrativo de Facturas fue 
merecedor del premio a las Bue-
nas Prácticas en la Administración 
Pública de la Región de Murcia 
en su edición de 2018, participará 
como ponente en la jornada so-
bre facturación electrónica que 
está organizando la Universidad 
de Murcia.

La jornada “Retos y desafíos de 
la facturación electrónica en la 
Región de Murcia” se celebrará el 
próximo 19 de noviembre de 2018 
en el salón de grados de la Facul-
tad de Derecho y estará destina-
da tanto a los diferentes actores 

de la administración pública re-
gional relacionados con los pro-
cesos de facturación, como a las 
empresas que contratan con el 
sector público. 

De acuerdo a la Directiva 
2014/55/CE sobre facturación 
electrónica en la contratación 
pública, a partir del 18 de abril de 
2019 todos los países miembros de 
la Unión Europea deberán de ser 

capaces de recibir y procesar las 
facturas electrónicas, según el re-
ciente estándar europeo EN 16931, 
en la relación entre las empresas y 
los organismos públicos, con el ob-
jetivo de conseguir la unificación y 
simplificación de la actividad de 
las empresas e instituciones a la 
hora de facturar e intercambiar las 
facturas entre diferentes países.

La UPCT 
participa en la VIII 
Jornada Agua y 
Sostenibilidad

La UPCT ha colaborado 
con EMUASA y la Cátedra 
del Agua en Murcia en la 
organización de la ‘VIII 
Jornada Agua y Sostenibi-

lidad. Sistemas urbanos de drena-
je sostenible: retos y oportunida-
des’, que se celebra este viernes 
en el edificio Moneo de Murcia.

Varios alumnos de la Escuela de 
Caminos y Minas están becados 
en EMUASA, bastantes egresados 
trabajan allí y la UPCT y la empre-
sa colaboran con frecuencia en 
proyectos de I+D+i.
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“Esta tecnología fascinante y asombrosa está en el 
día a día de la UPCT”

Es fascinante y asombro-
so”, con estas palabras el 
presidente de la Comuni-
dad Autónoma, Fernan-
do López Miras, define las 

tecnologías innovadoras que ha 
podido contemplar en los puestos 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena durante la inaugura-
ción de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología que se celebró a 
final de octubre en Murcia. “Por 
suerte, [estas tecnologías] ya es-
tán en el día a día de la UPCT”, 
ha añadido el jefe del Ejecutivo 
regional.

“O nos adaptamos no llegamos 
al futuro que ya es presente”, se-
ñaló el presidente autonómico 
antes de resaltar la importancia 
de que la UPCT se dedique a «fo-
mentar las vocaciones científicas. 
Así también se hace Universidad. 
Doy mi enhorabuena a la Politéc-
nica de Cartagena”, resaltó.

La UPCT ha incrementado este 
año su participación en la Sema-
na de la Ciencia y la Tecnología, 
alcanzando los 45 talleres en la fe-
ria de divulgación, cinco más que 
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en la edición del año pasado, y 
presenta su proyecto ‘Quiero ser 
ingeniera’, con el que quiere «ce-
rrar la brecha de género en las 
carrera técnicas», según ha expli-
cado el rector de la Politécnica, 
Alejandro Díaz.

La UPCT, con casetas reparti-
das por toda la feria tecnológica, 
mostrará sus investigaciones más 

sorprendentes y animará a los jó-
venes a divertirse con juegos ma-
temáticos y físicos, a competir en 
conocimientos con el concurso 
‘Rétame y Aprendo’ y a cazar ga-
zapos en películas de superhéroes 
en el espectáculo Bloopbusters.

Desde los más pequeños hasta 
los preuniversitarios que acudan a 
la SeCyT de este año podrá con 43

la UPCT ponerse en la piel de un 
arquitecto, realizando minicons-
trucciones o rediseñando el ur-
banismo del Mar Menor; de un 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, conteniendo avenidas de 
agua mediante presas y midiendo 
terremotos; de un ingeniero indus-
trial construyendo un kart median-
te impresión 3D; de un ingeniero 
de Telecomunicación localizando 

La Politécnica de Cartagena 

exhibe 45 talleres 

divulgativos en la SeCyT

personas mediante bluetooth; o 
en el rol de un ingeniero agroali-
mentario luchando contra las pla-
gas.

Coordina estas actividades di-
vulgativas la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación de la 
UPCT, que cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología 

del Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades.
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Mujeres vinculadas a la Ingeniería dan a conocer el proyecto 
‘Quiero ser Ingeniera’ en la Semana de la Ciencia

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y 
la consejería de Educa-
ción, Juventud y Depor-
tes impulsarán de forma 

conjunta en la Región acciones 
encaminadas al fomento de las 
vocaciones tecnológicas entre las 
alumnas de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO). Para ello de-
sarrollarán este curso académico 
el proyecto ‘Quiero ser ingeniera’, 
en el que profesionales del mundo 
de la investigación, la ciencia, la 
tecnología y la docencia realiza-
rán un programa de divulgación 
para que las preuniversitarias, su 
profesorado y sus familias conoz-
can la Ingeniería y las ventajas de 
ser ingeniera.

La vicerrectora de Investigación, 
Beatriz Miguel, y la consejera de 
Educación, Juventud y Deportes, 
Adela Martínez-Cachá, visitaron el 
stand que instaló la Politécnica en 
la XVII Semana de la Ciencia y la 
Tecnología que celebrada en el 
Jardín del Malecón de Murcia. 

Beatriz Miguel, catedrática de 
Ingeniería Química de la UPCT, re-
cuerda que más del 50% de los es-
tudiantes del sistema universitario 
español son mujeres, su presencia 
en las vocaciones STEAM, sigla de 
Science, Technology, Engineering, 
Arts y Mathematics, ronda el 25%. 
La Vicerrectora resaltó que la in-
serción laboral de los ingenieros 
sigue siendo una de las más altas.

Martínez-Cachá, ingeniera agró-
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noma, subrayó que “desde la Co-
munidad seguimos aumentando 
la oferta tanto en Bachillerato de 
Investigación como en programas 
educativos y jornadas relaciona-
das con contenidos científicos 
cada año porque es una apuesta 
firme del Gobierno regional”.

El proyecto se desarrolla en tres 
fases. En la primera, la Dirección 
y profesorado de centros de Se-
cundaria de la Región y las AMPA 
(Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos) conocerán a partir 
de las próximas semanas el pro-
yecto para formar parte de él. Un 
equipo de profesionales recorrerá 
los centros educativos de la Re-
gión para informar en detalle so-
bre ‘Quiero ser Ingeniera’.

Durante la segunda fase, alum-
nas de ESO harán prácticas en las 
diferentes escuelas de Ingeniería 
de la UPCT dirigidas por mujeres 
ingenieras.

La tercera fase de proyecto in-
cluye eventos encaminados a 
aminorar los prejuicios que limitan 
la vocación científica entre las 
mujeres. La programación incluye 
dos grandes eventos. El primero 
de ellos se celebra en enero en el 
auditorio Víctor Villegas, de Mur-
cia. Las estudiantes de ESO po-
drán conocer a mujeres que han 
marcado un antes y un después 
en nuestra sociedad a través de 
su trabajo en el ámbito científi-
co-tecnológico.

El segundo evento es el Campus 
EngineeringGirl, un campamento 
de verano donde las chicas selec-
cionadas realizarán prácticas de 
Ingeniería y profundizarán más en 45

los estudios de Ingeniería y en el 
trabajo de una ingeniera hoy.

‘Quiero ser ingeniera’ está pro-
movido y financiado por el Institu-
to de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, de la Secreta-
ría de Estado de Igualdad, e im-
pulsado por la consejería de Edu-
cación, Juventud y Deportes de la 
Región de Murcia y la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT).

Para desarrollar la primera edi-
ción de este proyecto nacional, el 
Ministerio de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad 
ha seleccionado a las universida-
des de Granada, Burgos, Alicante 
y las politécnicas de Madrid y Car-
tagena.

Profesionales del mundo de 

la investigación, la ciencia, 

la tecnología y la docencia 

realizarán un programa 

de divulgación para dar a 

conocer la Ingeniería y las 

ventajas de ser ingeniera.
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E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas

Los talleres, escuela por escuela E.T.S. de Arquitectura y Edificación
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E.T.S. de Ingeniería Agronómica E.T.S. de Ingeniería Industrial
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E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación Talleres transversales
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Abierta la inscripción para las visitas a la UPCT de 
centros de Secundaria

La Universidad Politécnica 
de Cartagena ofrece a los 
centros de Educación Se-
cundaria la posibilidad de 
conocer las instalaciones 

y los estudios que se cursan en la 
UPCT. El plazo para solicitar las vi-
sitas a los campus ya está abierto.

Los estudiantes reciben durante 
las visitas información sobre el ac-
ceso a la universidad, titulaciones 
que imparte la UPCT y sus salidas 
profesionales.

Las visitas de los centros a la 
UPCT se realizarán entre el 21 de 
enero y el 15 de febrero, de lunes 
a viernes durante la mañana. El 
22 de enero se realizará una visita 

en inglés para los primeros centros 
que la soliciten.

La UPCT visitará los propios cen-
tros de Secundaria entre el 4 de 
marzo y el 5 de abril, para lo que 
también pueden realizarse ya las 
inscripciones.

La Politécnica participará igual-
mente en las actividades sobre la 
continuación de estudios que se 
realicen en los centros de Secun-
daria.

Finalmente, la UPCT organizará 
el próximo 6 de abril una jornada 
de puertas abiertas en sus cam-
pus.

Los estudiantes reciben 

durante las visitas 

información sobre el acceso 

a la universidad, titulaciones 

que imparte la UPCT y sus 

salidas profesionales

La Fundación Repsol y la UPCT abren la inscripción 
para jugar a ‘El Gran Reto del Mix Energético’

En el marco de la Semana 
de la Ciencia y la Ener-
gía que tendrá lugar del 
19-23 de noviembre en el 
Auditorio El Batel la Fun-

dación Repsol busca equipos de 
5 estudiantes para participar en 
EL GRAN RETO DEL MIX ENERGÉTI-
CO. Se trata de un juego de roles 
distribuido por equipos, en el que 
los participantes se convierten en 
gestores energéticos y su objeti-
vo es asegurar el abastecimiento 
energético de un país de manera 
sostenible. 

El juego se realizará los días 20 y 
21 de noviembre de 17:30 a 20.00 y 
los tres equipos mejor clasificados 
pasarán a la gran final, que ten-
drá lugar el jueves 22 a las 17:30 
horas en el Auditorio El Batel.

Los equipos finalistas podrán via-
jar al circuito de velocidad de Al-
bacete y pasear por el paddock 
con desayuno y almuerzo en zona 
VIP. Cada jugador del equipo ga-
nador recibirá una tarjeta regalo 
de El Corte Inglés por valor de 60 
euros.

Para inscribirse, el responsable 
del equipo debe mandar ANTES 
DEL 15 DE NOVIEMBRE un email a 
uccit@upct.es incluyendo en el 
asunto ‘Juego Mix Energético’. En 
el cuerpo del email debe apare-
cer:

1) Nombre del equipo;

2) Datos de un responsable que 
hará de contacto. Nombre com-
pleto, edad, estudios que cursa, 
DNI, teléfono/email de contacto;

Los participantes se 

convierten en gestores 

energéticos y su objetivo es 

asegurar el abastecimiento 

energético de un país de 

manera sostenible

3) Datos básicos de los 5 miem-
bros del equipo: nombre comple-
to DNI, edad y estudios que cur-
san.
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Talleres de 
hologramas en la 

Arrixaca

Nuevas sesiones de #In-
geniosanos en las Au-
las Hospitalarias de la 
Región de Murcia. Los 

profesores de la Escuela de Tele-
comunicación José Víctor Rodrí-
guez y Paqui Rosique impartieron 
sendos talleres para los menores 
hospitalizados.

Rosique explicó en Santa Lucía 
cómo funcionan los hologramas 
y ayudará a los pequeños a fa-
bricar su propios dispositivos para 
ver este tipo de imágenes.

Por su parte, José Víctor Rodrí-
guez mostró en La Arrixaca ilusio-
nes ópticas sorprendentes.

Ingeniosanos es una iniciativa 
de la Unidad de Cultura Científi-
ca y de la Innovación de la UPCT, 
que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología- Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades y con la de Fundación 
Séneca dependiente de la Con-
sejería de Empleo, Universidades 
y Empresa.

La UPCT participará en la feria de tecnología 
agrícola y agronegocios de Ifepa

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) par-
ticipará del 3 al 6 de abril 
en la feria de tecnología 
agrícola y agronegocios 

del Mediterráneo que se organiza 
en Ifepa. 

Los responsables del recinto fe-
rial de Torre Pacheco se reunieron 

Ingenioteca lleva 
sus talleres a las 

bibliotecas

El ciclo de talleres divul-
gativos de la Politécnica 
de Cartagena (UPCT) en 
la red de bibliotecas mu-
nicipales vuelve a estar 

presente en la séptima edición 
del programa Cartagena Pien-
sa y se reanudó con un carrusel 
de exhibiciones tecnológicas en 
diferentes barrios y diputaciones 
del municipio.

con el rector de la UPCT, Alejan-
dro Díaz Morcillo, el vicerrector de 
Innovación y Empresa, Alejandro 
Pérez Pastor y el profesor de la 
UPCT Francisco Artés Calero para 
concretar la colaboración en el 
evento. 

El evento acogerá de nuevo 
el Foro Internacional del Cono-

cimiento y la Innovación Agríco-
la-INNOWA, que tiene como ob-
jetivo estrechar las relaciones de 
colaboración entre centros de 
investigación, departamentos de 
I+D+i, empresas fabricantes de 
tecnología agrícola y producto-
res-exportadores hortofrutícolas. 
En dichas jornadas, participarán 
expertos de prestigio mundial.

La UPCT expone su 
oferta académica en 

Unitour Alicante y 
Murcia

La Universidad Politécnica 
de Cartagena participó 
en las ferias universitarias 
Unitour que se están cele-
brando en Alicante y Mur-

cia, donde informó a los estudian-
tes preuniversitarios asistentes y a 
sus familias de la oferta académi-
ca de la UPCT.
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INSTITUCIONAL 

Los rectores de la UPCT y la UMU abogan por un 
plan integral de lucha contra la pobreza

Los rectores de la Universi-
dad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), Alejandro 
Díaz Morcillo, y de la Uni-
versidad de Murcia, José 

Luján, abogaron durante la lec-
tura del manifiesto conmemora-
tivo del Día Internacional para la 
erradicación de la pobreza de la 
Red de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social de la Region, 
EAPN RM, por la elaboración de 
un plan regional que luche contra 
la pobreza “de forma integral”. 

Según leyeron en la puerta de 
la Asamblea Regional, la elabora-
ción de este Plan exigirá a la Ad-
ministración el esfuerzo necesario 
para alcanzar la implicación de 
todas las consejerías. 

Entre 2016 y 2017, el porcentaje 
de personas en riesgo de pobre-

za se redujo apenas un 0,1%, y 
han reseñado que algo más de 
una tercera parte de la población 
murciana está en situación de vul-
nerabilidad.”95.000 personas de-
ben sobrevivir en nuestra Región 
con menos de 355 euros men-
suales. Por eso, reclamamos el 
cumplimiento de las medidas del 
Pacto de Lucha Contra La Pobre-
za y la Exclusión Social firmado en 
2015 por los partidos políticos con 
representación en esta Asamblea 
Regional”, pidieron.

Ambos aseguraron que al tiem-
po que se erradican la pobreza 
y la exclusión social y se reducen 
las desigualdades con las políticas 
económicas y sociales adecua-
das, “se deben cambiar los pa-
trones insostenibles de consumo y 
producción, y tender a un modelo 
más inclusivo, equitativo y soste-
nible en Murcia, España, la Unión 
Europea y todo Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social en España y el planeta, 
tal y como nos hemos comprome-
tido a través de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y los objetivos 
de desarrollo sostenible”.

Han aludido, por tanto, a que a 
15 meses para que finalice la Es-
trategia 2020, la UE está “muy lejos 
de cumplir los objetivos que ella 
misma se fijó. En el caso de Espa-
ña, el compromiso adquirido para 
el 2020 fue el de reducir el núme-
ro de personas en riesgo de po-
breza y exclusión entre 1.400.000 
y 1.500.000. Cifras que están muy 
lejos de cumplirse”.

Una tercera parte de la 

población murciana se 

encuentra en situación de 

vulnerabilidad

La UPCT muestra en Murcia su compromiso con la 
recuperación de territorios agrarios históricos

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) mos-
tró durante el encuentro 
estatal InterVegas su com-
promiso con los acuerdos 

del pacto para la protección, di-
namización y recuperación de los 
territorios agrarios históricos y los 
suelos fértiles y productivos, desde 
los principios de la soberanía ali-
mentaria, la educación ambiental 
y la sostenibilidad. Así lo expresó 
el vicerrector de Campus y Sos-
tenibilidad, Marcos Ros, durante 
su intervención en esta jornada, 
celebrada en el Ayuntamiento de 
Murcia.

Ros, que participó en las confe-
rencias junto al profesor Enrique 
de Andrés, resaltó el compromi-

so de la UPCT con los acuerdos 
del pacto estatal, tanto desde el 
ámbito docente como desde el 
investigador. Diferentes grupos 
de investigación de las escuelas 
universitarias de Ingenieros Agró-
nomos y de Arquitectura, traba-
jan en la recuperación de suelos 
de alto valor agrológico, en la re-
cuperación de espacios agrarios 
y en otros temas vinculados a la 
agroalimentación.

Este encuentro se enmarca den-
tro de la Estrategia InterVegas 
2015-2031 establecida en el Pac-
to que fue aprobado el año 2015 
en Granada. La UPCT se adhirió a 
este pacto el pasado mes de ju-
nio. Durante los últimos tres años un 
amplio número de comunidades 

Grupos de investigación de 

las escuelas universitarias de 

Agrónomos trabajan en la 

recuperación de suelos

autónomas, municipios, universida-
des y movimientos sociales y edu-
cativos se han unido también.
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La Agenda 2030, 
a debate entre 

las universidades

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) parti-
cipó en las V Jornadas del 
Observatorio CUD de Crue 

Universidades Españolas, en co-
laboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación y la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC). En este 
encuentro, que se celebró en la 
URJC, gestores y técnicos de las 
universidades españolas reflexio-
naron, debatieron y conocieron 
propuestas novedosas a la hora 
de abordar la implementación de 
la Agenda 2030 en las universida-
des españolas para que sirva de 
inspiración al conjunto de la co-
munidad universitaria y sus unida-
des de cooperación universitaria 
al desarrollo.

El Rector visita 
la Base Aérea de 

Alcantarilla

El rector de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT), Alejandro Díaz, 
acompañado por el ge-

rente, Isidro Ibarra, y el vicerrector 
de Estudiantes, Sergio Amat, visitó 
la Base Aérea de Alcantarilla, don-
de fueron recibidos por el coronel 
jefe, Francisco Javier Fernández 
Fernández.

La UPCT y la Base Aérea de Al-
cantarilla colaboran desde hace 
diecisiete años para la realización 
del Curso de Cultura Militar y Ae-
ronáutica, que incluye una visita 
de los alumnos a las instalaciones 
militares.

El personal renueva sus fotos

Los empleados de la UPCT 
pudieron en la capilla del 
Rectorado, renovar su fo-
tografía en el expediente 

personal.

Aunque la sesión está dirigi-
da especialmente al personal 
de administración y servicios y el 
PDI que trabaja en el Rectorado, 
cualquier miembro del colectivo 
de PAS que tenga que pasar ese 

día por el edificio puede acudir 
durante el horario indicado. En 
próximos días se programarán se-
siones en el resto de edificios diri-
gidas a los dos colectivos de PAS 
y PDI.

Las fotos las realizó el personal 
del Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD) de 
la UPCT.

UPCT, 
una universidad de
 OPORTUNIDADES



60 61

DEPORTES

Moto UPCT defiende en MotorLand 
su puesto en la élite mundial

El motor, más potente 
que sus predecesores, 
de la nueva motocicle-
ta de competición del 
equipo MotoUPCT ru-

gió en la Escuela de Industriales, 
donde alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
presentaron la moto con la que 
compitieron en MotorLand Ara-
gón contra otras 74 motocicletas 
diseñadas y puestas a punto por 
alumnos de Ingeniería de 17 paí-
ses.

“El objetivo es volver a estar, 
como siempre, en el top ten”, se-
ñala el jefe de diseño del equipo, 
Alberto Maciá, recordando que 
MotoStudent cumple su décimo 
aniversario con su edición más 
multitudinaria, con más compe-
tencia que nunca. En MotoStu-

dent, competición internacio-
nal promovida por la Fundación 
Moto Engineering Foundation, 
participan universidades de todo 
el mundo. Hace dos años, Mo-
toUPCT quedó en séptima posi-
ción entre las motos de combus-
tión en la carrera final de esta 
prueba bianual, en la que consi-
guieron el segundo mejor registro 
de velocidad punta en el circuito: 
180 kilómetros por hora.

“La moto le ha dado muy bue-
nas sensaciones en el circuito”, 
aseguran los alumnos de la UPCT.

En MotoStudent, los equipos ex-
ponen sus proyectos constructi-
vos, se someten a verificaciones 
técnicas y realizan pruebas diná-
micas, de aceleración, frenado y 
eslalon antes de competir en el 
mismo circuito de velocidad don-
de hace unas semanas se realizó 
una de las pruebas del campeo-
nato del mundo de motociclis-
mo. “Realmente construimos una 
moto desde cero cada dos años 

para una sola carrera”, resalta 
David Herrero, team leader del 
equipo, al que le gustaría poder 
organizar una copa en Cartage-
na entre algunas de las universi-
dades que participan en MotoS-
tudent.

Catorce alumnos forman el actual 
equipo MotoUPCT, principalmente 
estudiantes de Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Electrónica, pero que 
también incluye una alumna de In-
geniería Naval que ha trabajado 
en la aerodinámica de la moto y un 
alumno de Administración y Direc-
ción de Empresas, que ha ayudado 
con el proyecto industrial de fabri-
cación.

Los jóvenes ingenieros de la Poli-
técnica han optimizado los pesos 
de todas las piezas, algunas de 
las cuáles han fabricado perso-
nalmente en su taller del Edificio 
de Laboratorios e Investigación 
de la UPCT y también ha reduci-
do el centro de gravedad de la 
moto.

Contra las adversidades

La suerte le fue esquiva al equipo Moto UPCT de la Politécnica de Cartagena en la competi-
ción internacional Moto Student que se celebró en el circuito MotorLand de Aragón y en el 
que participaron 74 equipos de 17 países.

Todo iba bien y viendo la competencia, este año estábamos entre los mejores equipos, reme-
mora Pedro López, responsable de Comunicación del equipo. 

“Pasamos las verificaciones estáticas sin ningún problema, pero por la tarde comenzaron una 
serie de problemas que se iban a suceder uno tras otro, empezando con el sistema eléctrico que, 
tras una larga noche, el equipo consiguió solucionar para correr al día siguiente en las pruebas 
dinámicas”, relata.

En estas pruebas su quebradero de cabeza fue la horquilla delantera, nada que no pudiéramos 
solucionar, comenta. “El mayor problema llegó cuando cuando gripó el motor en la segunda 
vuelta de los entrenamientos libres, cuando teníamos el séptimo mejor tiempo”, recuerda. Otra 
decena de equipos tuvo problemas con la poca fiabilidad del motor.

“Pensábamos que había llegado nuestro final, pero no nos dimos por vencidos y con la ayuda de 
nuestro piloto, Kevin Sojo, y del equipo de Barcelona, que nos cedió su motor de recambio para 
que cambiáramos el pistón y el cilindro, pudimos completar la clasificación en décimo puesto”, 
detalla.

“Solo quedaba la carrera y el ultimo problema que nos enfrentamos fue la rotura del soporte del 
plato de la rueda trasera, suministrada por la organización de Motostudent para todos los equipos. 
El equipo de Valencia, que, al igual que más de una decena de equipos, no pudo correr, nos ce-
dió recambios sacados directamente su prototipo”, añaden. 

Tras superar todas estas adversidades, la Moto UPCT rodaba en cuarta posición en la carrera 
decisiva, con opción de subir al podio, hasta que el soporte del plato volvió a romperse con el 
consecuente abandono de la prueba.



Más de 300 nadadores, en la 
travesía por Cabo de Palos

Más de trescientos 
nadadores parti-
ciparon en la IV 
edición de la Tra-
vesía Internacio-

nal de otoño a nado ‘Timon Cup’, 
patrocinada por la UPCT.

El evento deportivo, organizado 
por el Club de Natación Máster 
Murcia, la Asociación de Vecinos 
de Cabo de Palos y la Federación 

Española de Natación, contó con 
un recorrido de 3.500 metros y 
constituyó la última etapa de la 
Copa de España de Aguas Abier-
tas para las categorías Absoluta, 
Premáster y Máster.

El vicerrector de Estudiantes, Ex-
tensión Universitaria y Deportes, 
Sergio Amat, asistió a la entrega 
de premios.

El UPCT Solar Team busca piloto y personal para 
electrónica, eléctrica, telemetría y marketing

El equipo de competición 
UPCT Solar Team, que par-
ticipó en carreras interna-
cionales de vehículos de 

ultrabaja eficiencia, está buscan-
do nuevos estudiantes para la 
sección de electrónica, eléctrica 

y telemetría. Así como a quien 
pilote su prototipo y alguien que 
apoye las tareas de marketing y 
comunicación.

Es una oportunidad perfecta 
para encontrar nuevos retos, vivir 

nuevas experiencias y desarrollar-
se como ingeniero de una forma 
diferente, destaca el profesor 
que coordina a este equipo de 
competición, Antonio Guerrero.

El UPCT Drone Team busca personal 

El UPCT Drone Team está 
buscando nuevos miem-
bros para formar parte 
de su equipo. Se buscan 

alumnos con con muchas ganas 
de participar, que aporten cosas 
al equipo y sobre todo con ganas 
de desarrollarse y experimentar, 
ya que es una manera de formar-
se como ingeniero.

Dentro del equipo se pueden 

desarrollar dos tipos de activida-
des, desarrollo de proyectos, de-
dicada a investigar y crear distin-
tos proyectos relacionados con la 
tecnología de drones, y carreras 
de drones, dedicada a competir 
en carreras de velocidad de dro-
nes donde debes mostrar cono-
cimiento de la tecnología y mu-
cha habilidad para controlar los 
drones a gran velocidad (más de 
100Km/h) sorteando obstáculos.62 63

Moto UPCT busca nuevos miembros para diseñar 
su próxima motocicleta de competición

El equipo de competición 
Moto UPCT busca nue-
vos miembros para iniciar 
el diseño de su próxima 
motocicleta, con la que 

competirán en el circuito de Mo-
torLand durante la próxima edi-
ción de MotoStudent.

El equipo se divide en departa-
mentos de Diseño, Aerodinámica, 
Motor, Marketing y Electrónica, 
por lo que admite estudiantes de 
los distintos grados de las escuelas 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Telecomunicación e incluso In-
geniería Naval, así como de la Fa-
cultad de Ciencias de la Empresa.

“Los que llegan nuevos aprenden 
de los que llevamos más tiempo 
para en unos años ser ellos los que 
pasen el testigo”, comenta Pedro 
López, uno de los responsables. 

Q
uienes estén interesados en participar en Moto 
UPCT pueden escribir a info.motoupct@gmail.
com o contactar a través de sus redes sociales 
en Facebook e Instagram.

En marcha el Trofeo Rector

En marcha el Trofeo Rector. En él se ofertan-
deportes como el tenis, pádel, voley playa, 
baloncesto 3, ajedrez, bádminton, tenis de 
mesa, baloncesto, balonmano, fútbol 7, fút-

bol sala, rugby 7 y voleibol. 
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En marcha la cuarta edición del 
Máster en Seguridad Alimentaria

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y el 
Colegio Oficial de Quími-
cos de Murcia volverán a 
impartir conjuntamente 

este curso un posgrado online en 
Seguridad Alimentaria, en base al 
convenio firmado por ambas en-
tidades.

El Máster en Seguridad Alimen-
taria es un título propio de la UPCT 
de 60 créditos y carácter profe-
sionalizante. Está diseñado a par-
tir de las demandas de formación 
de quienes trabajan en el sector 
agroalimentario, desde agróno-
mos a farmacéuticos, pasando 
por químicos, biotecnólogos y ve-

terinarios”.

“El alumno adquirirá las com-
petencias necesarias para des-
empeñar funciones de dirección, 
gestión, desarrollo, implantación, 
auditorías y mejora de los meca-
nismos de seguridad alimentaria 
siguiendo los reglamentos comu-
nitarios y las normas ISO, requisitos 
para cualquier organización de 
la cadena alimentaria y estánda-
res privados reconocidos a nivel 
internacional por la Global Food 
Safety Initiative (GFSI).

“Su principal valor añadido es la 
modalidad de impartición online, 
lo que permite cursarlo de ma-

nera simultánea al desarrollo de 
otras actividades, por ejemplo las 
laborales”, señala Alfredo Palop, 
director académico del título.

Los alumnos de este posgrado 
deben estar en posesión de un 
título de grado, licenciado, inge-
niero o diplomado, o bien acre-
ditar una experiencia profesional 
de al menos tres años en el cam-
po de las actividades propias del 
curso. Ingenieros, químicos, bio-
químicos, tecnólogos de alimen-
tos, biólogos, veterinarios, biotec-
nólogos y farmacéuticos, entre 
otros, son los perfiles que más se 
ajustan a las materias multidisci-
plinares del máster. Más de 200 estudiantes se 

matriculan en los grados 

Dos centenares de 
estudiantes, en con-
creto 214, se matri-
cularon en los grados 
universitarios de la Po-

litécnica de Cartagena durante 
el llamamiento con que concluyó 
la fase de admisión de posterior a 
la EBAU, antigua Selectividad, de 
Septiembre.

Excepcionalmente, debido a 
que la opción de matricularse no 
se abrió hasta septiembre, es po-
sible que se admitan admisiones 
en el grado de Turismo, que este 
año incorpora la UPCT con pre-
cios públicos, becas de institucio-
nes y organizaciones cartagene-
ras e itinerario bilingüe.

Crecen un 12% los alumnos 
de nuevo ingreso

La matriculación de alumnos de nuevo ingreso en los 16 gra-
dos que oferta la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 
ha crecido un 12% con respecto al pasado año. Este curso se 
han matriculado 861 estudiantes de nuevo ingreso.

Seis títulos han cubierto todas las plazas ofertadas: Ingeniería 
en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería Telemática, Inge-
niería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Química Industrial e Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales, explica el Vicerrector de Ordenación Académica, José 
Luis Muñoz Lozano. 

Agrónomos (Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Bioló-
gicos) y Navales (Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas 
Marinos ) tienen un 91% de plazas cubiertas.

Más de 400 
personas siguieron 

la emisión en 
abierto del Máster 

en Industria 4.0

La primera emisión en abier-
to del Máster en Industria 4.0 
de la UPCT logró un enorme 
seguimiento. 433 personas se 
conectaron en directo a la 
clase sobre modelización BIM.

Este título propio de la Uni-
versidad Politécnica de Car-
tagena emite en abierto, a 
través del Centro de Produc-
ción de Contenidos Digitales 
de la UPCT, la primera hora 
de cada asignatura. La próxi-
ma emisión será el 9 de no-
viembre.
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Becas Piedad de la Cierva para las alumnas de 
Ingeniería y Arquitectura

Alumnas de nuevo ingre-
so en las titulaciones 
de grado en ingeniería 
o en arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) pueden solicitar las 
becas de matrícula ‘Piedad de la 
Cierva’, financiadas por la Comu-
nidad Autónoma para promocio-
nar las enseñanzas STEM en cien-
cias experimentales, tecnología, 
ingeniería y matemáticas).

Las beneficiarias deberán tener 
una nota de admisión igual o su-
perior a 10 puntos en la EBAU o 
de 7,5 si han accedido a la Uni-
versidad por otras vías. La nota 
servirá también para establecer 
el orden de adjudicación de las 
becas hasta agotar el crédito dis-
ponible.

Las empresas del sector turístico 
ofrecen prácticas a los estudiantes

Las empresas del sector tu-
rístico de la comarca de 
Cartagena aguardan a los 
titulados en Turismo de la 

UPCT, ante cuya primera promo-
ción de estudiantes del renovado 
grado universitario, comprome-
tieron ofertas de prácticas, con 
posible bolsa de ayuda al estu-
dio, en sus compañías.

Los presidentes de la Cámara 
de Comercio y de la Federación 
Regional de Empresarios de Hote-
les y Alojamientos Turísticos, entre 
otros representantes del sector tu-
rístico, se han reunido esta maña-
na con los nuevos estudiantes del 
título en Turismo por la UPCT, que 
desde este año es impartido di-
rectamente por la Politécnica de 
Cartagena, con precios públicos 
y con un itinerario bilingüe, condi-
ciones únicas en la Región. 

Instituciones públicas y priva-
das de Cartagena financian este 
curso ocho becas para cubrir las 
tasas de estudiantes del grado 
en Turismo, con el objetivo de re-
forzar un nuevo título que es con-
siderado “estratégico” para la 
ciudad. Ayuntamiento, Autoridad 
Portuaria, la Fundación Funcare-
le, COEC y la Agrupación Hote-
lera financian estas ocho ayudas 
de estudio.

Los nuevos estudiantes del título 
en Turismo, aprobado este vera-
no, sólo han podido inscribirse en 
la fase de septiembre, pero aún 
se puede solicitar la matrícula 
fuera de plazo.

“Es crucial que en Cartagena haya 
personas formadas para incremen-
tar la calidad turística”, ha señalado 
Miguel Ángel Tobarra, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Empresa, 

en la que se va a impartir el nuevo 
grado. “Será una enseñanza de ca-
lidad, con docencia bilingüe en cas-
tellano e inglés y los alumnos se for-
marán también en un tercer idioma, 
francés o alemán”, ha especificado.

“Son estudios muy demanda-
dos en el exterior, que queremos 
que atraigan a muchos estudian-
tes internacionales”, ha señalado 
Miguel Martínez, presidente de la 
Cámara de Comercio. “Ante la 
férrea competencia global, con 
nuevos destinos que pueden ha-
cer mucho daño a la Región, ne-
cesitamos diferenciarnos median-
te una oferta turística de calidad, 
y para ello se requiere una mag-
nífica formación, no sólo bilingüe, 
sino polilingüe”, ha expresado por 
su parte Soledad Díaz, presidente 
de Hostemur.



EMPLEO

La Politécnica ofrece un nuevo portal 
de ofertas laborales

La conexión entre empre-
sas y estudiantes de la Po-
litécnica de Cartagena se 
ha incrementó durante el 
Foro de Empleo de la UPCT 

y ENAE Business School, una feria 
de empleabilidad celebrada si-
multáneamente en los campus de 
Alfonso XIII y Muralla del Mar y a la 
que han asistido más de 60 com-
pañías.

La UPCT presentó durante el Foro 
de Empleo su nuevo portal de 
ofertas laborales para estudiantes, 
la web Emfoca. “Una herramienta 
para facilitar el contacto con las 
empresas, en la que van a poder 
publicar sus ofertas de trabajo y 
de prácticas, así como retos tec-
nológicos a la comunidad univer-
sitaria”, según ha explicado el rec-

tor, Alejandro Díaz.

El portal, emfoca.upct.es, que 
sustituye a Ícaro y ya está operati-
vo, enlaza también las novedades 
de la Red de Cátedras de la Poli-
técnica y “permitirá a las empre-
sas conocer las convocatorias de 
proyectos competitivos de I+D+i 
a las que puede concurrir de la 
mano de la UPCT”, añade el vice-
rrector de Innovación y Empresa, 
Alejandro Pérez.

Los foros realizados el pasado 
año en la UPCT y en la UMU por 
ENAE generaron 175 contratos 
de trabajo de entre los más de 
cuatrocientos currículos que se 
recogieron, según ha destaca-
do el presidente de la Fundación 
Universidad y Empresa, Antonio 
Ballester. Por su parte, el director 
general de Universidades, Juan 
Monzó, destacó “el crecimiento 
de un 54% en becas y prácticas 
de empresas para estudiantes de 

la UPCT, un modelo a seguir en la 
relación entre Universidad y em-
pleadores”.

El Foro de Empleo acoge diver-
sas actividades, presentaciones 
técnicas de las empresas, confe-
rencias y talleres que abordarán 
temas relacionados con las habili-
dades en la búsqueda de empleo 
o los pasos para emprender. Entre 
ellas, cómo preparar una entrevis-
ta o cómo se realiza un proceso 
de selección. El Foro es un lugar 
de encuentro entre los estudiantes 
universitarios y recién egresados y 
las empresas que buscan personal 
cualificado”, señala el vicerrector.

A través del Foro del Empleo 
de la UPCT presentaron ofertas 
laborales las empresas Adecco, 
Auxiliar Conservera, Capgemini, 
Cementos La Cruz, Centro Tecno-
lógico Naval, CTI Control, FREMM, 
Grupo Critt, Emite Ingeniería, Infor-
ges, IPAK, JGambín, Manpower, 

Nationale Nederlanden, Nove-
dades Agrícolas, Puertas Padilla, 
Soluzione, Techno Pro Hispania y 
Terrapilar.

La feria incluyó el servicio ‘Coa-
ching a tu disposición’, destinado 
al asesoramiento a los candidatos 
en búsqueda de empleo intere-
sados en un encuentro con un 
‘coach’ de Aprocorm durante 15 
minutos.

Emfoca es una herramienta 

para facilitar el contacto 

de los estudiantes con las 

empresas

Más de 60 empresas recogen currículos 

La feria de empleabilidad de la Politécnica de Cartagena 
y ENAE Business School llegó a su día fuerte, con la pre-
sencia simultánea en dos campus de la UPCT de más de 
60 empresas, que recogerán currículos de estudiantes y 

demandantes de empleo y que ofrecerán oportunidades labo-
rales y formativas.

Los ‘stand’ de las empresas se encontraron en el Campus de 
Alfonso XIII y en la Escuela de Telecomunicación del Campus 
Muralla del Mar.

El Foro es un lugar de encuentro entre los estudiantes univer-
sitarios y recién egresados y las empresas que buscan personal 
cualificado”, señala el vicerrector de Innovación y Empresa, 
Alejandro Pérez Pastor.
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ESTUDIANTES

La carrera de Juan Guillermo contra 
Duchenne

Estudiante sobresaliente, 
Juan Guillermo Carrasco 
Martínez ha tenido este 
curso que dejarse algu-
nas asignaturas del gra-

do en Ingeniería Telemática que 
cursa en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) por las 
múltiples limitaciones que le gene-
ra la distrofia muscular Duchenne 
que padece. 

Todas las tardes tengo que ir a 
rehabilitación y así es muy compli-
cado llevar una vida activa. Sólo 
tengo tiempo para estudiar por 
las noches, cuenta el alumno de 
la Politécnica, que ha protagoni-
zado un reportaje en el programa 
de Telecinco ‘Viva la vida’ en el 

que hablaron de esta enferme-
dad degenerativa a raíz del libro 
de Isabel Gemio ‘Mi hijo, mi maes-
tro’. La popular presentadora 
comparte asociación con los pa-
dres de Juan Guillermo.

Lo bueno de la Escuela de Te-
lecomunicación es que tanto las 
clases como las prácticas las tiene 
por la mañana, lo que nos facilita 
la organización, explica la madre 
del alumno, que se desplaza con 
él a diario desde San Pedro del Pi-
natar.

En las aulas, Juan Guillermo 
cuenta recibe la ayuda de sus 
compañeros, que le pasan los 
apuntes que por su debilidad fí-
sica no tiene tiempo de anotar. 

Cuando llegan los exámenes, tie-
ne algo más de tiempo, puede ir 
al baño y a veces responde oral-
mente a las preguntas teóricas. 
No es un trato de favor sino lo jus-
to para garantizar su igualdad de 
oportunidades, explica el director 
de la Escuela, Juan Ángel Pastor. 
La mejora pendiente es la adap-
tación de las mesas de prácticas, 
aún demasiado elevadas para la 
altura de su silla de ruedas.

Sin un sólo un suspenso, con 
alguna matrícula de honor y la 
máxima nota de su clase en la 
complicada asignatura de Física, 
Juan Guillermo confía en com-
pletar exitosamente su carrera en 
la UPCT pese a las trabas de Du-
chenne.

Concurso internacional de agricultura 
urbana para universitarios

Las universidades de Bolo-
nia y Florencia organizan, 
con la colaboración de la 
Politécnica de Cartage-
na, la Universidad Federal 

Rural de Pernambuco, la Univer-
sidad de Nápoles y la Autónoma 
de Barcelona, el UrbanFarm 2019, 
un concurso internacional de agri-
cultura urbana.

“Se trata de un concurso inter-
nacional para estudiantes univer-
sitarios de todo el mundo con pre-
mios en metálico de hasta 7.500 
euros”, explica el profesor de la 
UPCT Jesús Ochoa.

El concurso ya está en marcha y 
el registro, gratuito, se puede reali-
zar hasta el 1 de diciembre. 

El desafío consiste en diseñar tres 
proyectos de agricultura urbana 
en tres localizaciones diferentes. 
Los equipos ganadores serán pre-
miados y podrán participar en la 
realización un proyecto de estas 

Se conceden premios por 

valor de 7.500 euros

características.

El coordinador del concurso es 
el investigador de la Universidad 
de Bolonia Francesco Orsini, quien 
visitó en 2016 la UPCT.

La UPCT, 
escenario del 
UrbanCTFest

El programa UrbanCT de la 
Concejalía de Juventud 
que pretende dar visibili-
dad a la cultura urbana 

siempre desde los principios bási-
cos de igualdad, respeto y ocio al-
ternativo, celebró  la segunda edi-
ción del festival de cultura urbana 
de Cartagena, UrbanCTFest. Este 
festival de carácter participativo 
que contó en la anterior edición 
con más de 400 inscripciones.

Los exámenes 
del PER 

serán el 18 de 
noviembre

Los exámenes del PER, para 
ser capitán de embarca-
ción, serán el 18 de noviem-
bre. Este título, que cada 

año cuenta con un mayor núme-
ro de aspirantes, está supervisa-
do por la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos, José 
Ramón Díez de Revenga cuya 
mayor convocatoria tuvo lugar el 
pasado mes de junio con más de 
mil examinados.
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La VI Feria del Voluntariado y la Diversidad 
incluirá un taller de salsa intercultural

El 26 de noviembre se ce-
lebra en la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT) la VI Semana y 

Feria del Voluntariado y la Diversi-
dad, con el objetivo de dar a co-
nocer el Voluntariado como una 
actividad más en la formación 
de competencias transversales a 
lo largo de la vida. El programa 
incluye un taller de salsa intercul-
tural y otro de discapacida visual 
en la que se realizará un desayu-
no a ciegas.

Para obtener acreditación de 
asistencia habrán de inscribirse 
en Portal de servicios al programa 
completo (código 52935) y cum-
plir los requisitos para el reconoci-
miento de horas.

El Proyecto Semilla se inicia esta tarde en La 
Escuelita de Cáritas San Diego

L a Unidad de Voluntariado 
y Apoyo al Alumnado con 
Discapacidad ofrece la po-
sibilidad de inscribirse como 

voluntario en el Proyecto Semilla, 
cuyo primer taller se realizó en La 
Escuelita de Cáritas San Diego. 

El proyecto busca reforzar el ser-
vicio de voluntariado de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT).Durante el mismo, los alum-
nos conocerán los principios del vo-
luntariado, adquirirán competen-
cias para desarrollar su labor y se les 
enseñará a planificar y ejecutar ac-
ciones de voluntariado y a generar 
inquietudes solidarias para desarro-
llar más proyectos de este tipo.

Taller de 
accesibilidad para 

la detección de 
barreras 

La Unidad de Voluntariado 
y Apoyo al Alumnado con 
Discapacidad y el Consejo 
de Estudiantes organizaron 

un taller de accesibilidad para la 
detección de barreras y solucio-
nes.

Las fiestas de Bienvenida sortean la lluvia

La gota fría parece que no 
va a afectar a las fiestas de 
Bienvenida universitaria de la 
UPCT, que este viernes con-

cluyen con una paella gigante en 
la explanada oriental del Campus 
de la Muralla del Mar.

La lluvia cesó justo antes de que 
comenzara la fiesta nocturna en 
el Campus y el día de las paellas 
la única probabilidad de lluvia fue 
del  20% entre las 14 y las 19 horas. 
A pesar de todo, no se cumplieron 
las probabilidades de chubascos y 
los estudiantes pudieron celebrar la 
fiesta de Bienvenida sin problema. 
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La Universidad de Mayores inicia el 
curso con medio millar de inscritos 

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
dio la bienvenida a los 54 
nuevos estudiantes de su 
Universidad de Mayores 

en un acto con el que también 
han iniciado el curso los otros 100 
alumnos que están realizando 
este programa de tres años de 
formación para mayores de 50 
años.

La Universidad de Mayores de 
la UPCT ha registrado este año un 
gran incremento de inscritos en 
sus actividades paralelas del Aula 
Permanente, con 260 matricula-
dos y listas de espera en algunos 
cursos de hasta 100 personas. 

El acto de apertura de curso, 
al que asistieron el vicerrector de 
Estudiantes, Sergio Amat, el ge-
rente de la UPCT, Isidro Ibarra, y 

el decano de la Facultad en la 
que se dan las clases, Miguel Án-
gel Tobarra, la lección magistral 
ha corrido a cargo de uno de los 
estudiantes que ha completado 
el Curso Sénior de Especialización 
en Investigación, para el que este 
año vuelve a haber 38 matricula-
dos. 

La ‘lectio’, titulada ‘Tras la hue-
lla modernista’ e impartida por 

María Dolores González García, 
en nombre de sus compañeros 
Carmen Caballero, Fulgencia 
Conesa, Asunción Martín y Leo-
nardo Bódalo, y dirigida por la 
docente Mercedes Faz, se basa 
en uno de los trabajos que reali-
zan los alumnos del Curso Sénior 
tutorizados por profesores de la 
Politécnica de Cartagena. 

Estudiantes de Agrónomos conocen el 
proceso de elaboración del vino

Estudiantes del Grado en 
Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) co-

nocieron el proceso de elabora-
ción del vino durante una visita 
a las instalaciones de Bodegas 
Luzón, empresa con la que co-
labora la Escuela para elaborar 
el vino Tomás Ferro, procedente 

de la variedad autóctona de uva 
merseguera. 

La colaboración de la Escuela 
con empresas del sector aporta 
a los estudiantes un apoyo a la 
hora de toma de decisiones y los 
prepara para una mejor inserción 
laboral.

Comienza un 
nuevo curso de 

gestión del estrés

El Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales or-
ganiza nuevamente este 
año un curso de relaja-
ción y gestión del estrés 

para el personal de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT).

El curso tiene dos turnos, uno 
los lunes y miércoles en el Centro 
Social y Derpotivo, y otro los mar-
tes y los jueves en el ELDI. Ambos 
turnos se realizan de 8:00 a 8:25 
horas.

La Escuela colabora con 

Bodegas Luzón para elaborar 

el vino Tomás Ferro
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EN LOS MEDIOS
Toribio Fernández, en la serie 
documental de La 2 Universo 

Sostenible

El presidente de Crue 
Universidades Españo-
las, Roberto Fernández, 
acompañado del pro-
ductor del programa «La 

Aventura del Saber», Francisco 
González, presentó la nueva se-
rie audiovisual coproducida por 
27 universidades españolas y TVE 
‘Universo Sostenible’, en cuyo ca-
pítulo del miércoles sale el investi-
gador de la UPCT Toribio Fernán-
dez.

‘Universo Sostenible’es una se-
rie de divulgación científica que 
en esta primera propuesta consta 
de dos temporadas de 12 capítu-
los cada una y que surge a raíz 

de la inquietud de los grupos de 
trabajo de Audiovisuales y Multi-
media y de Divulgación y Cultura 
Científica de Crue Universidades 
Españolas por abrir un espacio 

Equipos y asociaciones de estudiantes protagonizan la 
tertulia dominical de Onda Regional

Representantes de las aso-
ciaciones de estudiantes 
y equipos de competi-
ción de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) 
participaron en una tertulia se-
manal de Onda Regional en el 
programa ‘El Rompeolas’. 

Los equipos de competición y 
asociaciones de estudiantes de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena se preparan para su des-
empeño profesional diseñando, 
fabricando y buscando financia-
ción para vehículos con los que 
se enfrentan a ingenieros de todo 
el mundo y para proyectos tecno-
lógicos innovadores. Representan 
a la perfección el modelo UPCT. 
Innovación, investigación aplica-

da, asunción de responsabilida-
des, trabajo en grupo, confrontar 
problemas reales y colaboración 
con empresas.

Los equipos llevan a la prácti-
ca estos ideales de enseñanza 
desarrollando vehículos de muy 
distinto tipo para disputar junto a 
otras universidades pruebas inter-
nacionales en las que tienen que 

relevante a los temas de interés 
social en los medios de comuni-
cación. En el programa itulado 
‘De qué está hecho’, participan 
investigadores de las universida-
des de Valladolid, Málaga, San-
tiago de Compostela, Vigo, País 
Vasco, Murcia y la Politécnica de 
Cartagena, desde la que Toribio 
Fernández explica sus avances 
en el campo de los músculos ar-
tificiales.

demostrar su pericia como inge-
nieros, constructores, mecánicos, 
diseñadores, emprendedores e 
incluso como pilotos. Las asocia-
ciones fomentan el emprendi-
miento y la puesta en práctica de 
los conocimientos que adquieren 
en las aulas. 
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INTERNACIONALIZACIÓN

“Llevaremos a nuestro país los 
métodos de construcción de aquí”

Admiten que no co-
nocían “la Carta-
gena de España” 
pero regresan a Re-
pública Dominicana 

recomendando la UPCT a los do-
minicanos que, como ellas, han 
conseguido beca de su gobierno 
para realizar un máster en el ex-
tranjero.

“El objetivo es implementar en 
nuestro país los conocimientos 
que adquirimos fuera”, explica 
Leticia Jiménez Jiménez, quien, al 
igual que su compatriota Scarleth 
García Matos, la semana pasada 
presentó su Trabajo Final de Más-
ter (TFM) en Ciencia y Tecnología 
de Edificación en Arquitectura 
por la Universidad Politécnica de 

Cartagena.

Arquitectas ambas, eligieron la 
UPCT por la oferta curricular del 
máster, “que nos facilita especia-
lizarnos en la rama de tecnología 
de construcción en Edificación”, 
resalta Scarleth García. “Los mé-
todos constructivos en España 
son muy diferentes y se utilizan 
una mayor gama de materiales”, 
añade. “También hemos aprendi-
do a utilizar recursos informáticos 
que en República Dominicana se 
utilizan mucho menos”, apunta su 
compañera. 

Vuelven con la maleta cargada 
de nuevas habilidades y enrique-
cidas por el descubrimiento de 
“nuevas culturas y realidades”, 

apostillan. Este curso, una doce-
na de dominicanos están cur-
sando diferentes másteres en la 
Politécnica de Cartagena, una 
ciudad con un coste de vida bajo 
en comparación con la mayoría 
de urbes universitarias españolas 
y europeas.

Espacios docentes 
y sector contra 

incendios

Leticia Jiménez ha reali-
zado en su TFM una ca-
racterización acústica de 
espacios docentes para 

mejorar la inteligibilidad de la 
palabra, concluyendo que los 
materiales duros, como el hor-
migón, que no absorben las 
ondas sonoras, aumentan los 
tiempos de reverberación del 
sonido, afectando a la trans-
misión de los discursos.

Scarleth García ha analizado 
en su TFM el sector y la norma-
tiva contraincendios en Re-
pública Dominicana, compa-
rándola con la española. “El 
crecimiento de las edificacio-
nes en mi país, cada vez más 
juntas entre sí, requiere que se 
mejore la protección ante los 
fuegos”, señala recordando 
episodios catastróficos como 
un incendio en una cárcel y la 
alta frecuencia de estos sinies-
tros en el estado caribeño.

La UPCT aborda la posibilidad de abrir 
una oficina en La Habana

El vicerrector de Interna-
cionalización y Coope-
ración de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT) José Manuel 

Ferrández se reunió con el rector 
de la Universidad de La Habana, 
Gustavo José Cobreiro, con el 

que abordó colaboraciones en 
materia de movilidad entre am-
bas instituciones y la posibilidad 
de que la Politécnica tenga una 
oficina en la capital cubana.

La UPCT promoverá que estu-
diantes cubanos puedan aco-

gerse al programa de movilidad 
académica Erasmus + KA107, 
para países no europeos, y que, 
específicamente, estudiantes de 
doctorado puedan lograr una 
doble titulación en Cartagena. 
También se van a intentar desa-
rrollar proyectos de cooperación 
para mejorar la logística educa-
tiva en Cuba, según explicó José 
Manuel Ferrández durante la re-
ciente visita de la directora gene-
ral del grupo empresarial Gemes, 
dependiente del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba.

La argelina Hayet Kerras, nueva becaria 
UPCT-Fundación Mujeres por África

El vicerrector de Interna-
cionalización, José Ma-
nuel Ferrández, saludó 
a la estudiante que este 
curso disfruta de la beca 

UPCT-Fundación Mujeres por Áfri-
ca, la argelia Hayet Kerras.

Según el convenio firmado con 
la fundación que preside la exvi-
cepresidenta del Gobirno María 
Teresa de la Vega, la UPCT aporta 
una beca de estudios que cubre 
el coste de la primera matrícula 
en estudios de Máster, los viajes 
de ida y vuelta, un seguro de asis-
tencia sanitaria y el alojamiento 

y manutención en la residencia 
universitaria.

La alumna argelina realizará el 
Máster Universitario en Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

En el encuentro ha participado 
también la docente María Dolores 
de Miguel, promotora del conve-
nio, y Maite Sánchez, del Servicio 
de Relaciones Internacionales.La 
primera becaria UPCT-Fundación 
Mujeres por Áfria fue Esmeralda 
Mikahilina Poupoin, de Costa de 
Marfil, que el pasado curso realizó 
también el máster MBA de la Poli-
técnica de Cartagena.

De la India a la 
UPCT

Representantes del Nalla 
Malla Reddy Engineering 
College, de la ciudad de 

Hyderabad en el estado indio de 
Telangana, visitaron  el Rectora-
do y se han entrevistado con el 
rector y con el vicerrector de In-
ternacionalización. Vienen beca-
dos por el programa ERASMUS + 
KA107.
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La Posidonia oceánica, en fotos
 de Agrónomos 

Agrónomos organi-
zó una exposición 
sobre la Posidonia 
oceánica. En ella, se 
puso de manifiesto 

la importancia que tiene para el 
ecosistema marino mediterráneo 
la presencia en sus fondos some-
ros de la Posidonia oceánica, una 
fanerógama marina endémica 
de nuestro Mare Nostrum. A dife-
rencia de las algas, las faneróga-
mas marinas son plantas vascula-
res con tejidos diferenciados en 
raíces, tallos, hojas, flores, frutos 
y semillas. Su origen evolutivo son 
ciertos grupos de fanerógamas 
terrestres que se adaptaron a la 
vida acuática hace aproximada-
mente unos 140 millones de años. 
Actualmente existen alrededor 

de 60 especies distribuidas en to-
das las zonas costeras del mundo 
excepto en el Ártico. 

En la Región de Murcia, ocu-
pan una superficie de los fondos 
infra litorales de más de 10.000 
hectáreas. En el litoral murcia-
no estas formaciones biológicas 
reciben el nombre popular de 
algares o argueles. La vasta ex-
tensión que ocupan y su elevada 
producción primaria genera una 
serie de servicios al ecosistema 
marino de nuestras costas que 
las hace imprescindibles para el 
funcionamiento del ecosistema 
y su conservación. Son el hábitat 
de un gran número de especies 

animales y vegetales que las utili-
zan como lugar de alimentación, 
refugio, puesta o soporte, con-
tribuyendo en gran medida a la 
biodiversidad marina de nuestras 
costas y a la abundancia y diná-
mica de los recursos pesqueros. 
Interfieren sobre procesos ocea-
nográficos fundamentales como 
la hidrodinámica y la dinámica 
sedimentaria, permitiendo así la 
estabilización de los sedimentos 
marinos y de las playas o la trans-
parencia de las aguas costeras. 
Por último, exportan una gran 
cantidad de biomasa hacia zo-
nas o comunidades biológicas 
menos productivas pero de gran 
importancia ecológica. 

Toda la 

en los boletines del 
Servicio de Comunicación
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El Repositorio Digital publica más de 
7.000 documentos en acceso abierto

El Repositorio Digital de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena ha publica-
do este año más de 7.000 

documentos en acceso abierto. 
De estos documentos 3.000 son 
trabajos finales de estudios, 300 
son tesis, 63 son patentes; 150 
pósteres; 1000 comunicaciones a 
congresos; 400 documentos insti-
tucionales y 400 vídeos del CPCD. 

Además de eso, 91 profesores 
han publicado durante este año 
en abierto los materiales docen-
tes de 75 asignaturas a través del 
portal Open Course Ware. 

Durante la Semana del Acceso 
Abierto el CRAI Biblioteca de la UPCT 
dio a conocer los beneficios con-
cretos se pueden lograr haciendo el 
conocimiento científico accesible y 
libre para todo el mundo.

¿Sabías que...?

La Semana Internacional del 

Acceso Abierto se celebra en 

todo el mundo del 22 al 28 

de octubre para promocionar 

el acceso abierto a la 

producción científica

Los investigadores que 

publiquen en revistas 

científicas, pueden consultar 

en la base de datos SHERPA/

RoMEO si dicha publicación 

le permite publicar en 

abierto

Las editoriales Elsevier y 

Springer permiten publicar 

en abierto en más de 500 

journals cada una

El artículo 37 Ley 14/2011 de 

la Ciencia la Tecnología y la 

Innovación obliga a publicar 

en abierto los resultados de 

proyectos financiados con 

fondos públicos tan pronto 

como resulte posible

Existe un plan estatal, en 

concreto el Plan Estatal 

de Investigación Científica 

y Técnica y de Innovación 

2017-2020, que permite 

solicitar presupuesto para los 

costes de publicar en abierto 

En los proyectos H2020 se 

pueden incluir los costes de 

una posible protección de la 

propiedad intelectual (APC) y 

que son elegibles durante la 

vida del proyecto

 Entre las revistas de impacto 

de la categoría temática 

donde se encuadre una 

investigación hay revistas 

de acceso abierto y algunas 

de ellas están en los dos 

primeros cuartiles

La Universidad Politécnica 

de Cartagena firmó la 

Declaración de Berlín y 

redactó su primera versión 

de la Política Institucional de 

Acceso Abierto en 2010

La Universidad Politécnica 

de Cartagena firmó la 

Declaración de Berlín y 

redactó su primera versión 

de la Política Institucional de 

Acceso Abierto en 2010

Los investigadores 

interesados pueden  dejar 

los materiales docentes de 

las asignaturas que imparten 

en abierto en Open Course 

Ware de la UPCT



LO MÁS LEÍDO

Una tesis de la UPCT 
desarrolla nuevos 

productos saludables Convocados los premios a 
los mejores TFG y TFM

Convocados los premios 
extraordinarios de doctorado 

Más de 400 personas 
siguieron la emisión en 
directo del Máster en 

Industria 4.0La Unidad de Asuntos 
Económicos, ejemplo en una 

jornada sobre facturación

Idea en la Politécnica un refugio 
junto al Segura para animales

Abierta la inscripción para las 
visitas a la UPCT

Arranca la sexta edición del 
Congreso IDIES
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UN@ DE LOS NUESTROS

“En todos los órdenes conviene tener una 
perspectiva solidaria”

El Catedrático de Tecno-
logía de Alimentos de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), 
Francisco Artés Calero, 

único profesor emérito de la Poli-
técnica, relata su vida ligada a la 
investigación. 

· ¿Por qué es ingeniero?

 Cuando era pequeño, en Lor-
ca, me despertó el interés por la 
agronomía ver una plantación de 
perales con patrones enanizantes, 
que producían peras cuyo tama-
ño casi una cuarta parte del porte 
del peral.

· ¿Qué investigación le ha mar-
cado?

La que realicé con el profesor 
Pierre Marcellin sobre membranas 
de polímeros para generar atmós-
feras modificadas y prolongar la 
vida de los productos hortofrutí-
colas en el CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique), en 
París. Empecé a trabajar en 1973 
sobre este tema y todavía sigo. 
También los trabajos del profesor 
Adel Kader, en la Universidad de 
California, de quien fui alumno 
brevemente, establecieron direc-
trices esenciales en nuestra espe-
cialidad.

· ¿Cuál cree que ha sido su 
aportación a la mejora de la so-
ciedad?

Con toda modestia, contribuir al 
avance de las técnicas de refrige-
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ración y de postrecolección, en 
mi Región, en España y lo que ha 
podido llegar a otros países. La re-
ducción de pérdidas de alimentos 
es imprescindible en el mundo.

· ¿Qué camino le condujo a la 
docencia?

Mi madre era profesora de Físi-
ca y Química y me dio clase en 
el Instituto en Lorca y en Murcia. 
Tuve muy buenos profesores en la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia, como Eduardo Primo 
y Agustín Escardino. Luego, en el 
Instituto del Frío Industrial de París, 

Francisco Artés Calero

Catedrático de la ETSIA
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donde estudié Ingénieur Frigoríste, 
me impresionaron los profesores 
Maxime Duminil, André Gac y Paul 
Clément. A todos he tratado de 
emular.

·  ¿Y a la investigación?

Mi padre y un familiar, Octavio 
Carpena, eran investigadores del 
CSIC, como también el profesor E. 
Primo. Aún trato de seguir su este-
la.

·  ¿Un alumno que recuerde es-
pecialmente?

He tenido varios muy brillantes. 
Por la especial dificultad que les 
supuso venir a estudiar y formarse 
conmigo durante varios años ci-
taré a los doctores Perla Gómez, 
Víctor H. Escalona y Ana Allende.

·  ¿Un alumno del que haya 
aprendido algo importante?

De algunos muy brillantes, como 
la doctora Encarna Aguayo, su 
capacidad de concreción. De los 
doctores Alejandro Tomás y Ginés 
B. Martínez su extraordinaria minu-
ciosidad y capacidad analítica.

·   ¿Cuál es su mejor recuerdo de 
la Universidad?

Haberme formado profesional-
mente y como ciudadano.

· ¿Y de su paso por la política?

Haber llegado a ser amigo de 
Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés, ex-
traordinario político humanista 
cristiano progresista. De resultados 
de gestión, haber conseguido la 
inversión en Cartagena de Gene-

ral Electric Plastics.

·  ¿De qué está orgulloso?

De mi mujer y mis hijos y de tan 
buenos amigos como creo que 
tengo.

·   ¿A qué le está dando vueltas 
en estos momentos?

A un nuevo proyecto de inves-
tigación a desarrollar en la UPCT 
con mi hijo, también catedrático 
en mi Departamento.

·  ¿Por qué siente debilidad?

Por los más débiles.

·  ¿A qué dedica su tiempo libre?

A estar con mi familia y amigos y 
a jugar al tenis y al billar.

· ¿Cómo procura ser en su día a 
día?

Me esfuerzo en ser buena perso-
na y útil.

·  ¿Cómo era usted de niño?

Creo que  buen hijo, estudioso y 
feliz por lo que disfrutaba jugando.

· ¿Qué tiene claro?

Que somos efímeros y debemos 
tratar de ayudar a otros.

· ¿Por qué está tan implicado 
con Unicef?

Porque la infancia es segura-
mente lo que más debe cuidarse 
y necesita más atención por su 
vulnerabilidad.

·  ¿Deberíamos hacer voluntaria-
do?

En todos los órdenes conviene 
tener una perspectiva solidaria. 

·  ¿Qué lección o lecciones ha 
intentado transmitir a sus hijos?

“Siento debilidad por los que 

son más débiles”

“Tengo claro que somos 

efímeros y que debemos 

tratar de ayudar a otros”

Que sean ellos mismos y buenas 
personas en todos los aspectos

·  ¿Qué libro está leyendo?

Suelo leer biografías o ensayos 
sobre personajes que me parecen 
relevantes. En estos días he leído 
‘Diálogos’, con Ramón Gaya. 

· ¿Qué recomendaría a un joven 
que está acabando sus estudios?

Que aproveche bien su tiem-
po en formarse como persona 
y como profesional. Que sea un 
poco paciente, pero que actúe 
sin pausa para tratar de mejorar 
esta sociedad que se encuentra.


