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La investigación y la innova-
ción son dos conceptos que 
se cultivan diariamente en 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena. Haciendo 

alarde de eso, en el mes de marzo, 
la Politécnica acogió el II Campus 
Cátedra de Empresa mediante el 
cual la UPCT puso de manifiesto la 

buena relación que mantiene con 
empresas de la Región. 

Además de eso, los investigado-
res de la UPCT han debatido duran-
te el mes sobre prácticas de riego 
sostenibles y han presentado los 
avances a los que han llegado al 
estudiar los músculos artificiales. 
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Despliegue 
tecnológico en el

 II Campus Cátedra
La segunda edición puso de manifiesto la potencialidad 

que tiene articular correctamente las relaciones entre 

universidad y empresa

La Universidad Politécnica de 
Cartagena celebró a segunda 
edición del Campus Cátedra 
de Empresa. Se trata de un 
evento de carácter tecnológi-

co en que se abordaron novedades en 
sectores tan diversos como la ciberse-
guridad, la industria 4.0, la agricultura 
o el emprendimiento. Copresentada 
por un robot de última generación, la 
jornada reunió a más de 500 personas 
y ha servido para poner en valor el tra-
bajo que desarrollan las 36 cátedras de 
empresa con las que cuenta la UPCT.

“Unimos a empresas e investigado-
res con estudiantes y futuros alumnos y 
les mostramos las tecnologías que hay 
detrás de la industria 4.0, la realidad 
virtual o el futuro de la agricultura para 
que vean el potencial de transforma-
ción del mundo que tiene la formación 
que impartimos en la UPCT”, explicó el 
rector, Alejandro Díaz. “La novedosa y 
pionera a nivel nacional fórmula de la 
Red de Cátedras de la UPCT es el me-
jor ejemplo de la proximidad que debe 
existir entre Empresa y Universidad”, 
resaltó a su lado el consejero Juan Her-
nández.

El primero en intervenir en la jorna-
da fue Chema Alonso, responsable de 
datos de Telefónica. A través de una vi-
deoconferencia, ha respondido a cues-
tiones relacionadas con la cibersegu-
ridad, big data o inteligencia artificial, 
indicando que “las empresas que no 
avancen en esta línea perderán compe-
titividad”. Así mismo, animó a aprove-
char todas las posibilidades que ofrece 
la universidad para innovar e investigar.

Tras él, David del Pino habló sobre 
el futuro de la agricultura y cómo va a 
estar directamente relacionada con el 
futuro de la humanidad. El punto de 
partida es que en el año 2050 se calcula 
que habrá 9.000 millones de personas 
en el mundo, lo que va a provocar “que 
sea necesario doblar la producción de 
alimentos, algo que con la realidad ac-
tual no está claro cómo se va a hacer”. 
El consejero delegado de Freshtrategy 
apuntó algunas soluciones que están 
ya empezando a ponerse sobre la mesa 
y que tienen que ver con la innovación 
y el uso de la tecnología “utilizando el 
big data, la geolocalización o el desa-
rrollo biotecnológico”. 

Frank Escandell, director de desarro-
llo de negocios de Streye, centró su po-
nencia en emprendimiento tecnológico 
y ofreció a los estudiantes pautas a se-
guir como innovar para cambiar la vida 
de las personas, apostar por hacer algo 
único o tener coraje y audacia.

36 CÁTEDRAS DE 
EMPRESA

La Red de Cátedras de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se compo-
ne de 36 cátedras tecnológicas, emprendimiento y socioeconómicas en las que 
participan empresas y organizaciones líderes en diferentes sectores. 

Todas ellas llevan a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o 
transferencia de conocimientos en áreas de interés común. En 2017, la Red de Cá-
tedras acumuló unos ingresos de 756.778 €, de los que 123.350 € fueron destinados 
a proyectos de I+D realizados al amparo de las cátedras. Asimismo, durante 2017 se 
convocaron 72 becas y 19 premios a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster.

La Red de Cátedras ocupa un espacio de más de 1.500 metros cuadrados, un espacio 
cedido a las empresas dentro de la Universidad para desarrollar actividades de I+D+i. 
Se encuentran, en su mayoría, en el Edificio de Laboratorios de Innovación, en el cam-
pus Muralla del Mar.
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Simulación para 
adiestrar a marinos

Navantia convirtió el salón 
Sebastián Feringán de la 
Escuela de Industriales de 
la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) en 

tres puentes de mando de buques mili-
tares, recreando operaciones navales y 
simulando mediante pantallas táctiles los 
paneles de mando de un buque portaae-
ronaves y de transporte anfibio, una fra-
gata F100 y una lancha de desembarco. 

El aula de adiestramiento Navantis se 
trasladó a la UPCT con motivo del II Cam-
pus Cátedra de Empresa que celebra hoy 
la Politécnica. El novedoso producto del 
Departamento de Sistemas de Control de 
Plataforma y Navegación de Navantia se 
exhibirá también mañana por la mañana 
en el antiguo Hospital de Marina.

Navantia muestra en el 

Campus Cátedra de la UPCT 

su aula de simulación para 

adiestrar tripulación 

de buques

“Hemos aprovechado los avances en 
pantallas táctiles, en realidad inmersiva y 
en procesamiento gráfico de la industria 
del videojuego para crear aulas de adies-
tramiento virtual versátiles”, explica el 
exalumno de la Politécnica e ingeniero en 
Navantia Mario Benito sobre esta tecno-
logía de doble uso que procede del sector 
del ocio digital. “La simulación requiere 
de conocimientos en matemáticas, dise-
ño gráfico y redes de comunicación con 
los que cuentan el alumnado de las inge-
nierías de la UPCT”, añade, animando a 
los estudiantes a “descubrir su potencial”. 

“La formación de las dotaciones de los 
buques en el mar resulta costosísima y 
los actuales centros de adiestramiento 
tienen simuladores específicos para cada 
embarcación, lo que conlleva problemas 
de espacio, mantenimiento y obsoles-
cencia”, continúa su compañero Juan Luis 
Muñoz. “Con Navantis reproducimos dis-
tintos paneles de mando mediante pan-
tallas tácticas y podemos interconectar 
diferentes embarcaciones, posibilitando 
que se realicen simulaciones de opera-
ciones conjuntas, incluso a distancia. La 
práctica puede realizarse simultánea-
mente desde Ferrol, Cádiz y Cartagena”, 
ejemplifica.

LOCALIZACIÓN POR 
BLUETOOTH

Navantia cuenta en la Politécnica de Car-
tagena con la Cátedra Isaac Peral y co-
labora con la UPCT en un proyecto de 

localización de tripulantes mediante bluetooth. 
Asimismo, decenas de alumnos de la Universidad 
realizan cada año prácticas en los astilleros de la 
compañía.

Puertas Padilla formará
en fabricación mecánica

Los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena ten-
drán la oportunidad de formar-
se en las nuevas tecnologías de 
fabricación mecánica, los iden-

tificadores de radiofrecuencia (RFID), la 
robotización y la automatización de la 
industria 4.0 mediante becas y prácticas 
de empresa en Puertas Padilla, compañía 
que acaba de incorporarse a la Red de Cá-
tedras de la UPCT.

El convenio de creación de la cátedra, 
firmado por el rector de la Politécnica, 

Alejandro Díaz, y el gerente y fundador de 
la empresa, Ginés Padilla, prevé la incor-
poración de varios becarios a la cátedra 
y la formación de los alumnos mediante 
prácticas y visitas a las instalaciones de la 
compañía, en la localidad cartagenera de 
El Albujón.

“Puertas Padilla es pionera en la intro-
ducción de nuevas tecnologías a la pro-
ducción”, destaca el director de la cáte-
dra, el profesor Manuel Estrems, del área 
de Ingeniería de Fabricación. La empresa, 
que cuenta con fábricas en Italia y Polo-
nia y filiales en Francia, Portugal, Grecia, 
Rusia, Turquía y Marruecos, está especia-
lizada en cerramientos inteligentes y de 
seguridad y es internacionalmente cono-
cida por haber fabricado 600 portones 
para el sarcófago que recubre la acciden-
tada central nuclear de Chernóbil.

La compañía de El Albujón, 

famosa por haber construido 

los portones del sarcófago 

de Chernóbil, ofrecerá becas 

y prácticas en empresa a los 

alumnos de la Politécnica
La empresa cuenta con 

fábricas en Italia y Polonia y 

filiales en Francia, Portugal, 

Grecia, Rusia, Turquía y 

Marruecos
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Una ruta por los 
acuíferos cartageneros

La Cátedra de Agricultura Soste-
nible de la UPCT se sumó al  ‘Hi-
drogeodía’, una jornada de di-
vulgación de la hidrogeología, la 
parte de la geología que estudia 

el ciclo de las aguas superficiales y subte-
rráneas.  El objetivo de esta jornada, que 
contó con una excursión por el Campo 
de Cartagena, es dar a conocer las aguas 
subterráneas y su importancia para el de-
sarrollo y bienestar de la sociedad, pero 
también para el buen funcionamiento de 
los ecosistemas. En ella se dio a conocer 
el sistema de acuíferos del Campo de Car-
tagena. 

PRODUCTIVIDAD PARA REGAR

El Campo de Cartagena posee a nivel internacional uno de los sistemas 
acuíferos más importantes en cuanto a productividad de aguas para 
regadío siendo una de las zonas agrícolas más productivas de Europa. 

Según Jose Luis García Aróstegui, científico del Instituto Geológico y Minero 
de España, experto en materias de hidrología y hidrogeología, aguas subterrá-
neas, y calidad y contaminación de aguas “el acuífero cubre casi el 70% de la 
demanda de agua de riego en épocas de sequía como la que estamos sufriendo 
en este momento”. 

Los aspectos agronómicos, las relaciones con el Mar Menor y las implicacio-
nes ambientales que tiene esta superficie hace necesaria la mejora del conoci-
miento hidrogeológico de los procesos con el fin de poder mitigar los impactos 
negativos. Es por ello que la Cátedra de Agricultura Sostenible para el Campo 
de Cartagena esté llevando a cabo una actividad de investigación en materia de 
desnitrificación y desalobración de aguas subterráneas en las instalaciones de 
la Finca Tomás Ferro, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cartagena.

¿Es viable el riego con 
agua desalada?

Investigadores agrónomos y dos estudiantes becados realizan ensayos para evitar 

posibles problemas en la productividad de los cultivos

La Cátedra Trasvase y Sostenibili-
dad - José Manuel Claver Valde-
ras, constituida entre la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y el Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
(SCRATS), ha puesto en marcha el proyec-
to de investigación ‘Seguimiento y análi-
sis de la aplicación de agua marina des-
alinizada al riego agrícola’ para mejorar 
el conocimiento agronómico del uso del 
agua marina desalinizada en el riego de 
cultivos, con el fin de optimizar su mane-
jo por parte de los agricultores y comuni-
dades de regantes.

“La grave situación de escasez hídrica 
por la que atraviesa la Cuenca del Segu-
ra, agravada por la paralización del tras-
vase Tajo-Segura desde el mes de mayo 
de 2017, ha impulsado la demanda de 
agua desalinizada, habiéndose distribui-
do cerca de 150 hm3 anuales a la agricul-
tura del sureste español en 2016 y 2017’, 
explica Mariano Soto, coordinador de la 
cátedra. ‘El agua desalinizada ha venido 
para quedarse en la cuenca del Segura 
y será fundamental como complemento 
del resto de recursos hídricos para ga-
rantizar la producción agrícola en el fu-
turo del Levante español. Sin embargo, 
apenas hay conocimiento científico que 
permita a los técnicos y agricultores ga-
rantizar su sostenibilidad a medio y largo 
plazo’, añade Soto.

El proyecto de investigación, que se de-
sarrolla con la colaboración de dos alum-
nos de la UPCT becados por esta Cátedra, 
incluye ensayos experimentales para eva-
luar los principales efectos agronómicos 
del riego con agua marina desalinizada 
en cítricos, así como el impacto econó-
mico y ambiental de su implementación. 
‘Para conseguirlo, se toman muestras 
periódicas y se realizan los análisis opor-
tunos del agua de riego, del cultivo y del 
suelo. Esta línea de investigación permiti-

rá, en el medio plazo, establecer las bases 
científicas del riego con agua desalinizada 
al objeto de fomentar una agricultura in-
tensiva sostenible’, detalla José Maestre, 
profesor del grupo de investigación Dise-
ño y Gestión en Agricultura de Regadío 
de la UPCT e investigador responsable de 
este proyecto.

OPTIMIZARLO

El pionero proyecto pretende servir de base para consolidar a medio pla-
zo la necesaria actividad investigadora para optimizar el riego con agua 
marina desalinizada. ‘Su gestión es un aspecto clave porque su compo-

sición química es muy distinta a la de las aguas continentales, circunstancia que 
debe ser conocida para manejarla de forma adecuada y evitar posibles proble-
mas agronómicos que afecten a la productividad de los cultivos’, añade Maes-
tre. “El efecto económico también es importante, ya que no todos los cultivos 
pueden asumir íntegramente el elevado coste de producción de agua desalini-
zada. Para la mayoría de cultivos tradicionales de la cuenca, la estrategia más 
razonable para minimizar su impacto económico pasa por la gestión conjunta 
del agua desalinizada con el resto de recursos disponibles’, subraya Maestre.
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Músculos artificiales
de cine

Toribio Fernández dirige el grupo Electroquímica, materiales 

y dispositivos inteligentes

El Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD) y 
el Servicio de Comunicación 
grabaron para una serie tele-
visiva de divulgación científica 

un reportaje sobre el grupo de investiga-
ción de la UPCT en ‘Electroquímica, ma-
teriales y dispositivos inteligentes’, que 
desarrolla motores poliméricos y senso-
res reactivos que imitan el funcionamien-
to de la biología humana.

‘Estos materiales inteligentes revolu-
cionarán la tecnología de los dos próxi-
mos siglos’, aventura Toribio Fernández, 
responsable del grupo, que cuenta con 
dos investigadores con contrato europeo 
Marie-Curie y con financiación regional 
de la Fundación Séneca.

Lubricantes avanzados con 
nanomateriales

El Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD) y 
el Servicio de Comunicación 
grabaron para una serie tele-
visiva de divulgación científica 

un reportaje sobre el grupo de investiga-
ción de la UPCT en ‘Ciencia de Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica’, que desarrolla 
nuevos lubricantes avanzados que mejo-
ran las prestaciones y de la vida útil de los 
materiales, así como el ahorro de energía 
a través de la reducción de los coeficien-
tes de fricción y las tasas desgaste. 

“Para mejorar las propiedades de es-
tos lubricantes empleamos diferentes 
nanomateriales, como nanopartículas 
metálicas, nanodiamantes, nanotubos de 
carbono y, más recientemente, grafeno”, 
explica el investigador Ramón Pamies.

Su grupo de investigación, dirigido por 
María Dolores Bermúdez, desarrolla ac-
tualmente proyectos financiados por el 
MINECO, la Fundación Séneca y la convo-
catoria RIS3Mur.

Para saber más

Los nanomateriales empiezan a utilizarse en campos como el sanitario, 
la electrónica y la cosmética, entre otros. Sus propiedades físicas y quí-
micas suelen diferir de las de otros materiales a granel, por lo que re-

quieren una evaluación de riesgos especializada. Esta debe cubrir los riesgos 
para la salud de los trabajadores y los consumidores, así como posibles riesgos 
medioambientales.
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PREMIOS

Galardón nacional
a un trabajo de Economía Social

Ángel Manuel Guirao Cas-
troverde ha sido premia-
do en los VII Premios a la 
docencia e investigación 
en materia de organiza-

ciones de participación otorgados por 
la Escuela de Estudios Cooperativos de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

El premio le ha sido concedido por 
su Trabajo Fin de Máster ‘El nuevo ré-
gimen jurídico societario de las socie-
dades laborales’, dirigido por María 
del Mar Andreu Martí en el Master 
de Universitario de Administración y 
Dirección de Entidades de Economía 
Social de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT).

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y SOCIETARIOS

La investigación se centra en los aspectos 
administrativos y societarios regulados en 
el Capítulo I de la Ley 44/2015, de 14 de 

octubre, de Sociedades Laborales y Participadas 
(artículos 1 a 16), y lleva a cabo un análisis de 
cada precepto desde una triple perspectiva: nor-
mativa, doctrinal y jurisprudencial.

“Las 
emociones 
no mienten”

Investigadores de la UPCT 

desarrollan tecnologías de 

robótica social mediante 

reconocimiento facial, de voz 

y de ondas cerebrales

En el rectorado de la Politécni-
ca de Cartagena no hay quien 
no conozca al robot Pepper, 
con el que el vicerrector José 
Manuel Ferrández desarrolla 

sistemas de captación de emociones me-
diante reconocimiento facial, de voz y de 
ondas cerebrales.

El grupo de investigación en Diseño 
electrónico y técnicas de tratamiento 
de señal, cuya excelencia reconoció en 
2016 la Fundación Séneca, desarrolla 
proyectos sobre tecnologías emocionales 
y robótica social, “una frontera del cono-
cimiento”, en palabras de Ferrández, con 
enorme potencial económico y social. 
“Se está utilizando en neuromarketing, 
porque las emociones no mienten, y para 
el hallazgo temprano de enfermedades 
neuronales como el párkinson o el alzhéi-
mer”, ejemplifica.

“Hasta ahora habíamos basado la rela-
ción entre los ordenadores y el ser huma-
no en el nivel cognitivo del cerebro, no 
en las pulsiones emocionales que subya-
cen y que son tanto o más relevantes a 
la hora de tomar decisiones”, argumenta. 
Entre las líneas de investigación que se 
van a desarrollar se encuentran la robó-
tica social, para que los robots puedan 
interpretar las emociones del usuarios e 
intentar mejorar su estado de ánimo o 
alertar en caso de situaciones críticas, y la 
inteligencia ambiental, para que el propio 
domicilio del individuo detecte, a través 
de sensores no intrusivos, los patrones 
de conducta y el estado emocional de la 
persona.

ACTIVIDAD 
CEREBRAL

Otra de las tecnologías en las que trabajarán es-
tos investigadores de la Politécnica, denominada 
Brain-Computer Interface (BCI) Emocional, busca 

observar los patrones de activación cerebral para permitir 
al usuario interactuar con el ordenador o activar sistemas 
de movilidad. Asimismo, los investigadores trabajan en 
neuroprótesis de estimulación profunda del cerebro para 
el tratamiento eléctrico de pacientes con trastornos emo-
cionales.
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Buscando los cultivos 
más rentables

El proyecto Diverfarming, liderado por la UPCT, mapea las prácticas más eficaces económica, 

social y medioambientalmente e inicia una fase de experimentación 

El olivar, protagonista principal 
de los paisajes andaluces, será 
más rentable y sufrirá menos 
problemas de erosión si com-
parte su protagonismo con 

otros cultivos. Intercalando oleaginosas 
para ganado, plantas aromáticas, medici-
nales o incluso aloe vera entre las calles 
del olivar crecerá su rendimiento. El em-
pleo que este tipo de sistema de cultivo 
generará será clave para facilitar el ancla-
je de la población en zonas rurales y el 
relevo generacional, sobre todo en zonas 

de olivar de montaña o pendiente don-
de el abandono de la tierra suele ser más 
acusado.

Estos resultados se extraen de la se-
gunda fase del proyecto Diverfarming, 
encuadrado en el programa Horizonte 
H2020 de la Comisión Europea, en la 
que un compendio de personal técnico 
agrícola, asociaciones agrarias, gestores 
de políticas y consumidores finales han 
aunado sus conocimientos y experiencia 
para encontrar los sistemas de diversifi-

cación de cultivo más sostenibles, renta-
bles y respetuosos con el medioambiente 
para cada región europea. 

Tomillo, lavanda o romero entre las 
calles de los almendros; productos hortí-
colas como lechugas o brócoli entre los 
árboles frutales y rotaciones de guisantes 
con cereales de secano terminan de di-
bujar el mapa de la diversificación para 
España.

En Italia, los efectos negativos deriva-
dos del monocultivo se salvan con rota-
ciones de cereales de secano con habas 
y alfalfa. Para los cereales de regadío, se 
elige al tomate como el mejor compañe-
ro de rotación. 

Al norte del mapa, en los paisajes de 
pastos holandeses, se ha evaluado la in-
tercalación de trigo, haba, lino o avena 
entre esos pastos como la opción más 
apropiada.Los viñedos de Alemania, fa-
mosos por su siembra en pendientes ex-
tremas, encontrarán a partir de ahora le-
guminosas y hierbas aromáticas entre sus 
hileras, obteniendo un suelo más rico en 
nutrientes y unos “pesticidas naturales” 
gracias a las aromáticas.

24 SOCIOS

Esta estructura de diversificación idónea ha sido crea-
da mediante la distribución de unas encuestas onli-
ne diseñadas e implementadas por los gestores del 

proyecto que lidera la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y en el que participan la Universidad de Córdoba y 
otros 23 socios, entre instituciones, organizaciones agrarias y 
empresas , en las que se les pedía a los diferentes segmentos 
implicados en el proyecto que identificaran los principales 
problemas medioambientales encontrados en el sector y las 
prácticas agrícolas con las que solventarlos.

DEBATE SOBRE LA 
DIVERSIFICACIÓN

Con el fin de hacer el proceso de 
toma de decisiones lo más par-
ticipativo posible, se realizó una 
jornada divulgativa sobre Diver-
farming y los resultados de las 

encuestas de diversificación en la sede de 
ASAJA Murcia, el pasado 6 de marzo. Organi-
zada por los socios del proyecto involucrados 
en los casos de estudios de almendros y cí-
tricos, la reunión contó con la asistencia de 
10 científicos, 17 agricultores y 5 técnicos de 
ASAJA; participando todos ellos de un debate 
muy fructífero. 

En este debate se alcanzaron conclusiones 
como que la diversificación de cultivos frente 
al monocultivo es la mejor opción a la hora 
de mejorar la calidad y fertilidad de los sue-

los y aumentar la producción a la par que se 
reducen los insumos externos. Además, los 
agricultores asistentes apoyaron los diseños 
de diversificación propuestos para almendros 
y cítricos y coincidieron en resaltar las oportu-
nidades de mercado que estos diseños traen 
apareadas. 

La sequía, tan presente en la Región de 
Murcia, también tuvo su lugar en el debate 
ya que la adopción de prácticas de regadío 
deficitario propuesta en los resultados de las 
encuestas fue acogida con gran interés por 
parte de los agricultores como técnica de ma-
nejo adecuada a esa situación de sequía. 
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JORNADAS

La mejor estrategia para 
mantener las huertas periurbanas

Expertos urbanistas de dife-
rentes equipos de investiga-
ción que estudian los paisajes 
tradicionales periurbanos de 
Murcia, Alicante, Valencia y 

Zaragoza se reunieron en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), con mo-
tivo de una jornada de investigación so-
bre las huertas históricas, para conformar 
una metodología conjunta de estudio 
comparativo de estos territorios.

“Los espacios agrícolas periurbanos 
constituyen un caso especial de recursos 
naturales a mantener y gestionar, porque 
se trata de espacios creados por el traba-
jo humano y, por ello, la gestión de dichos 
espacios implica el mantenimiento de la 
actividad agrícola”, explican los profeso-
res de la UPCT Marcos Ros y Fernando 
García, del Laboratorio de Investigación 
Urbana que ha estudiado la transforma-
ción de los usos del suelo en la Huerta de 
Murcia en las últimas ocho décadas.

El Informe Dobris de la Unión Europea, 
incluye entre los tres tipos de paisajes 
artificiales creados a lo largo del tiempo 
por la acción del hombre una calificación 
específica para el paisaje de Huerta tradi-
cional. Según el citado informe, tan sólo 
existen 6 paisajes similares en toda Euro-
pa, dos en España, tres en Italia y uno en 
Grecia, todos ellos en las proximidades 
del Mar Mediterráneo.

El Informe Dobris de la Unión Europea, incluye entre los tres tipos de paisajes artificiales creados a 

lo largo del tiempo por la acción del hombre una calificación específica para el paisaje tradicional

RED DE 
INVESTIGADORES

La jornada, que persigue la creación de una red de in-
vestigadores especializados en territorios periurbanos 
en las universidades del Mediterráneo español y esta-

blecer contactos en Italia y Grecia, está financiada con fon-
dos de la Convocatoria de ayudas para la realización de acti-
vidades en el marco del Campus de Excelencia Internacional 
(CMN). Participan profesores de la UPCT, la Universidad de 
Murcia, la Politécnica de Valencia, la Universidad San Jorge 
de Zaragoza y responsables de Planeamiento y Arqueología 
de los ayuntamientos de Lorca y Mula.

Un parque de playas 
urbanas, en Santa Lucía

El trabajo final del nuevo 

arquitecto Alfonso Bernal 

Gallego plantea trasladar la 

terminal de contenedores y 

reconfigurar el barrio 

Tres zonas de baño, un gran 
parque urbano de 230.000 
metros cuadrados, humeda-
les artificiales para depurar 
aguas y la urbanización del 

frente marítimo del barrio de Santa Lucía 
son algunas de las propuestas que reco-
ge el Proyecto Final de Estudios ‘La Isla’, 
del nuevo arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) Alfonso 
Bernal Gallego. 

El minucioso trabajo, que han dirigido 
Marcos Ros y Fernando García, parte del 
traslado de la terminal de contenedores 
de Santa Lucía y reclama que la ciudad 
se abra al mar. “En Escombreras hay es-
pacio disponible y capacidad de carga 
mayor y ya es hora de que los cartagene-
ros recuperen espacios públicos junto al 
litoral”, razona el alumno, que estudiado 
y georreferenciado la evolución del puer-
to de Cartagena desde 1799. “De los 18 
kilómetros lineales de puerto, sólo hay 
uno de espacio público y está destinado 
básicamente al puerto deportivo”, argu-
menta.

En contraposición, su diseño amplía el 
paseo marítimo desde El Batel hasta el 
inicio del muelle de La Curra, permitien-
do que sea posible transitar junto a las 
embarcaciones del puerto pesquero y en 
la actual terminal de contenedores, que 
acogería un gran arenal para tomar el sol 
y hasta tres zonas de baño, así extensos 
paseos ajardinados que contrarrestarían 
la escasez de espacios verdes en la ciu-
dad.

En total, la actuación proyectada abar-
caría 300.000 metros cuadrados y rege-
neraría ampliamente el barrio de Santa 
Lucía, con nuevas plazas públicas frente 
a la lonja y a la iglesia, que volvería, como 
originalmente, a tener acceso al mar a 
través de un paseo. También se recupe-
rarían las ramblas del barrio y se urbani-
zarían las manzanas del frente marítimo 
ahora abandonadas. 

“Para que el parque funcione, debe 
estar integrado en el barrio y eso pasa 
por dignificarlo mediante la conexión con 
los elementos naturales que lo definen, 
como el mar”, añade.
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TRABAJO FINAL DE GRADO

Cómo identificar el 
foco de un incendio

La ingeniera de Edificación 
Isabel María Ponce Sáez ha 
elaborado como Trabajo Final 
de Grado un manual para lo-
calizar las causas y el origen 

de los incendios en edificios. El traba-
jo, coordinado por el profesor Eusebio 
Martínez, va destinado a todos los téc-
nicos con competencias en la investiga-
ción de incendios en edificios.

La ingeniera por la UPCT asegura que 
el manual es ‘necesario ya que la inves-
tigación tras un incendio de un edificio 
es una ciencia aún por desarrollar’ y 
que en España aún no ha obtenido la 
importancia que merece. 

Según destaca, los planes de estudios 
universitarios no contemplan esta dis-
ciplina, quedando la materia docente 
limitada a técnicas de protección con-

Una ingeniera de Edificación 

de la UPCT elabora un 

manual para localizar las 

causas y el origen de los 

incendios en edificios

tra incendios. Este manual es el primero, 
asegura, que se dirige a técnicos con ca-
rácter didáctico en la técnica de investi-
gación de incendios en edificios, ya que 
existiendo otros, no están enfocados de 
un modo pedagógico. El manual es un 
compendio de toda la información reca-
bada por la alumna de documentos, re-
vistas, libros y manuales tanto en español 

como de otros países. Ponce destaca que 
para determinar las causas de un incen-
dio se deben recoger pruebas, hacer cro-
quis de fachadas, entre otras cuestiones, 
‘con esta información se podría trazar un 
itinerario del fuego’, ha añadido.

TESIS DOCTORAL

La capacidad sensora de los 
órganos, a través de músculos 

artificiales
“Empleando técnicas electroquímicas hemos demostrado, 

y cuantificado por primera vez, que es la energía de la 

reacción de contracción muscular la que origina las señales 

indicadores del estado de los motores poliméricos», 

explican los investigadores”

El catedrático de la UPCT Tori-
bio Fernández lleva años de-
sarrollando músculos artificia-
les que imitan a los naturales, 
pero en la última tesis que ha 

dirigido, defendida este mes por Samuel 
Beaumont, ha invertido el modelo. Han 
ensayado con motores poliméricos para 
indicar el hasta ahora desconocido ori-
gen de la capacidad sensora de los órga-
nos naturales.

“La Biología aún no ha descubierto 
cómo se generan las señales que los ór-
ganos envían al cerebro para informarle 
de su estado”, razona Fernández Otero. 
“Empleando los polímeros conductores 
como materiales modelo de la matriz in-
tracelular de las células musculares, he-
mos comprobado que la energía de la re-
acción o cualquiera de sus componentes, 
la carga consumida o el potencial, la que 
se adapta instantáneamente a cualquier 
variación de la temperatura muscular o 
de la concentración de los iones que in-
tervienen en la reacción”, resume. 

“Hasta ahora no se había demostrado 
cuantitativamente esta relación, la ecua-
ción sensora”, añade el nuevo doctor por 
la UPCT. “Es la variación de la energía la 
que genera el impulso nervioso que in-
forma al cerebro”, prosigue Beaumont, 
procedente de Sevilla y que ha realizado 
su tesis con una beca de especialización 
científica financiada por el grupo de in-
vestigación en Electroquímica, materia-
les y dispositivos inteligentes que dirige 
Fernández Otero. “Los resultados tam-
bién explican cuantitativamente el com-
portamiento de los músculos de anima-
les de sangre fría, como los cocodrilos, 
que toman el sol para acelerar la diges-
tión”, explica. 
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ENTREVISTA

“Pese a tener que emigrar, no 
he dejado de dirigir tesis en la 

UPCT”
“Trabajo con suelos degradados de Portugal con 

problemasbastante similares a los de la Región de Murcia: 

degradación de ecosistemas terrestres por actividades 

humanas”, describe Nazaret González

La doctora por la UPCT María 
Nazaret González Alcaraz (Mur-
cia, 1983) es responsable del 
proyecto europeo GLOBALTOX 
sobre efectos del cambio cli-

mático en la toxicidad de suelos degra-
dados, que dirige desde el departamento 
de Biología de la portuguesa Universidad 
de Aveiro. Formada en el grupo de Eda-
fología ambiental, química y tecnología 
agrícola, con el que sigue colaborando 
en proyectos de investigación y tesis doc-
torales, lamenta que la baja inversión es-
pañola en I+D lleve al extranjero prome-
tedoras carreras científicas como la suya.

- Describa su trayectoria investigadora.

Tras finalizar mis estudios en Biología en 
la Universidad de Murcia me propusieron 
realizar investigaciones en el grupo de 
suelos de la UPCT dirigido por José Álva-
rez Rogel. En 2007 conseguí la beca FPU 
(Formación de Profesorado Universitario) 
del Ministerio de Ciencia y Educación y 
empecé oficialmente con mi tesis, cen-
trada en el estudio de los procesos bio-

geoquímicos que afectan a la dinámica de 
nutrientes, que terminé en 2012. Como 
ya tenía muy claro que quería dedicarme 
a la investigación, empecé a buscar op-
ciones de becas post-doctorales para el 
extranjero. En 2013 me mudé a Ámster-
dam, gracias a la beca post-doctoral de la 
Fundación Ramón Areces, y comencé a 
trabajar en el grupo de ecotoxicología de 
la Vrije Universiteit Amsterdam, dirigido 
por Kees van Gestel, en el que abrí una 
nueva línea de investigación centrada en 
el efecto de las alteraciones de tempe-
ratura y humedad sobre la toxicidad de 
suelos afectados por residuos de minería 
metálica, utilizando los invertebrados del 
suelo como bioindicadores de toxicidad. 
Ante la dificultad de regresar a España 
como investigadora y, tras obtener una 
beca Marie Curie de la Comisión Euro-
pea, a inicios de 2017 me mudé para 
Aveiro (Portugal) para trabajar como in-
vestigadora en el Departamento de Bio-
logía-CESAM de la Universidad de Aveiro. 

-¿Qué línea de investigación desarro-
llas actualmente?

Actualmente el proyecto que llevo a 
cabo (GLOBALTOX) se centra en el estu-
dio de los efectos del cambio climático 
sobre la toxicidad de suelos degradados 
por actividades antrópicas, utilizando los 
invertebrados edáficos como bioindica-
dores de toxicidad junto con alteraciones 

en parámetros edáficos físico-químicos y 
microbiológicos. Se trata de un proyecto 
bastante novedoso dado que trabajo con 
alteraciones en diversos factores ambien-
tales como son la temperatura, la hume-
dad, la radiación ultravioleta y el dióxido 
de carbono atmosférico.

- ¿Es muy diferente a lo que investigas-
te en la UPCT?

Sí y no. Durante mi etapa pre-doctoral 
en la UPCT trabajé con suelos afectados 
por residuos de minería metálica, uno de 
los escenarios contemplados en mi pro-
yecto actual. No obstante, hasta mi eta-
pa post-doctoral en Ámsterdam no había 
trabajado con invertebrados del suelo y 
toxicidad. Por tanto, la investigación que 
llevo actualmente es tiene como base lo 
que aprendí durante mi tesis doctoral en 
la UPCT y los conocimientos sobre eco-
toxicología de suelos que adquirí durante 
mi etapa postdoctoral en Ámsterdam.

- ¿Mantienes colaboración con el gru-
po de Edafología de la UPCT?

Sí, nunca he dejado de trabajar con 
ellos. He seguido participando en los 
proyectos de investigación que el grupo 
ha ido desarrollando, tanto los dirigidos 
por José Álvarez Rogel como los de Hé-
ctor Conesa Alcaraz, y mi trabajo en el 
extranjero ha servido para establecer 
nuevas colaboraciones con los grupos de 
investigación de Holanda y Portugal. Ade-
más, por el momento he sido directora 
de dos tesis doctorales de estudiantes de 
la UPCT y actualmente soy directora de 
otros dos alumnos de doctorado en cuyo 
trabajo se incluyen aspectos de toxicidad 
de suelos contaminados y cambio climá-
tico.

-¿Los resultados de tu investigación 
son extrapolables a los problemas eda-
fológicos de Murcia?

Sí, de hecho, todo el trabajo que llevé 
a cabo durante mi etapa post-doctoral en 
Ámsterdam lo hice con suelos recogidos 
de la zona minera de la Unión-Cartagena 
Actualmente trabajo con suelos degrada-

dos de Portugal, pero los problemas son 
bastante similares a los que nos podemos 
encontrar en algunas zonas de la Región 
de Murcia: degradación de ecosistemas 
terrestres por actividades antrópicas que 
conllevan una elevada fuente de conta-
minación metálica y pérdida de calidad 
del suelo.

- ¿Se observan diferencias entre el es-
tado de la ciencia en los países del Norte 
y el Sur de Europa?

En algunos aspectos sí. Científicamente 
creo que los investigadores del Sur de Eu-
ropa podemos ser igual de competitivos 
que los del Norte. En los diferentes gru-
pos en los que he trabajo en países del 
Centro-Norte de Europa (Holanda y Sui-
za) los investigadores españoles estamos 
muy bien considerados. Nos ven muy tra-
bajadores y resolutivos y con gran capa-
cidad para trabajar en ciencia. En cuanto 
a la financiación, sí que hay diferencias. 
En España el dinero que se destina a in-
vestigación es infinitamente menor que 
el de muchos países del Centro-Norte de 
Europa y esto marca una diferencia muy 
grande en cuanto a los recursos de los 
que disponen algunos grupos de investi-
gación extranjeros. 

“El dinero que se destina en 

España a investigación es 

infinitamente menor al de 

muchos países del Centro-

Norte de Europa”
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“La beca Marie-Curie me da la 
oportunidad de estar cerca de 

mi familia”

Tan solo lleva un mes en Car-
tagena, pero es feliz. Feliz 
porque puede seguir investi-
gando sobre lo que le gusta, 
redes, y porque trabajar en 

la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) le permite estar más cerca de su 
familia catalana. Miquel Garrich, ingenie-
ro de telecomunicación, ha conseguido 
regresar a España como investigador con 
una beca Marie-Curie. 

“Es una buena oportunidad para regre-
sar cerca de mi familia y poder comple-
mentar mi trabajo sobre redes y optimi-
zación de algoritmos”, asegura. 

Tras cuatro años en el Centro de Inves-
tigación de Brasil, Garrich continuará en 
la UPCT junto al investigador Pablo Pavón  
su estudio sobre redes programables 
por software (H2020 Gran Agreement 
nº750611 INSPIRING) dentro del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Redes 
de Telecomunicaciones. Según ha indi-
cado, el proyecto sirve para mejorar las 
prestaciones de las redes, reducir costes, 
mejorar su utilidad, aumentar la flexibi-
lidad y soportar nuevos servicios de una 
forma más rápida. 

Según explica, cuando la red no es pro-
gramable se pueden tardar hasta 6 me-
ses en implementar una mejora, mien-
tras que con la programación de la red, 
dicha mejora podría estar lista en cues-
tión de días o en solo una semana. 

Aunque ha estudiado en la Universi-
dad de Barcelona, Garrich permanecerá 
en la UPCT unos dos años. Ya conocía la 
Politécnica a raíz de un congreso al que 
asistió y una vez aquí, afirma que le gusta 
la localización, el ambiente y la investi-
gación que se desarrolla en la institución 
docente. 
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¿Hay microplásticos
en las playas del litoral?

Estudiantes de institutos de San Javier y Cartagena determinan la presencia de 

estas sustancias en las playas de la mano de investigadores de la UPCT

Recogida de muestras en campo, em-
pleo de disoluciones para separar los 
plásticos, análisis mediante infrarro-
jos y presentación de los resultados 
en un congreso. Estudiantes de insti-

tutos de San Javier y Cartagena han reproducido 
íntegramente el método científico, de la mano de 
la UPCT, para determinar la presencia de micro-
plásticos en el litoral regional.

Los propios estudiantes analizaron las mues-
tras en los laboratorios del departamento de In-
geniería Química de la Politécnica de Cartagena 
y en su Servicio de Apoyo a la Instrumentación 
Tecnológica (SAIT) con la tutorización de investi-
gadores y tecnólogos de la UPCT. 

“Consideramos microplásticos a los residuos 
de menos de 5 milímetros, por lo que no se ven a 
simple vista. Mediante una disolución de cloruro 
sódico los separamos y posteriormente fotogra-
fiamos las partículas para determinar mediante 
infrarrojos si son plásticos”, explicó el profesor 
de la UPCT Javier Bayo, que ha realizado ensayos 
similares en el Mar Menor. 

La presencia de microplásticos en los océanos 
y su introducción en la cadena trófica es un pro-
blema global que está siendo estudiado interna-
cionalmente tanto en playas como en el mar.

PROGRAMA 
‘AYUDA AL LITORAL’

Esta iniciativa forma parte del nuevo pro-
yecto de la UPCT ‘Programa de Ayuda al 
Litoral en Secundaria. PALS! Stop Marine 

Litter’, cuya coordinadora es Amaya Gómez, y 
que también incluye la presentación de resulta-
dos de las investigaciones de los estudiantes en 
el congreso IDIES de alumnos del Bachillerato de 
Investigación en la Región de Murcia.

Los alumnos también aprovecharon la visita 
a las playas para clasificar plásticos y basuras 
marinas de mayor tamaño y realizar labores de 
limpieza. “Encontraron hasta señales de tráfico”, 
detalló Mari Carmen López, profesora de Biolo-
gía del IES Las Palmas, en cuyo instituto se está 
llevando también a cabo una campaña de con-
cienciación para promover cambios de conducta 
en el consumo y gestión de residuos.

IMPULSO DE LA 
UCC+i

Con este proyecto, impulsado por la Uni-
dad de Cultura Científica de la Politéc-
nica de Cartagena, y que cuenta con la 

colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, la UPCT pretende 
hacer una aportación a los programas de segui-
miento desarrollados a nivel nacional y en parti-
cular de aquellas zonas especialmente sensibles 
como son los espacios naturales protegidos per-
tenecientes a la red NATURA 2000.
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El talento ‘upctero’ se re-
parte por la Región, Es-
paña y parte del mundo. 
Dicho talento nace tanto 
en las aulas universitarias 

como en espacios como el de em-
prendimiento de la Universidad.  En 

el mes de marzo , varias empresas 
punteras de la Región han manifes-
tado su interés por colaborar con 
la Universidad fomentando así la 
transferencia tecnológica. 



A la ‘caza’ del
talento politécnico

Empresas punteras buscan en la Politécnica talento y conocimiento 

para transitar a la industria 4.0 durante los ‘Desayunos con Transferencia’

“La UPCT es nuestra reserva de cono-
cimiento y talento”, resumió Roberto 
Font Ruiz, responsable de I+D de Bio-
metric Vox, una startup que desarrolla 
tecnologías de autenticación por voz, 

en la segunda edición de los ‘Desayunos con 
transferencia’ con los que la Fundación Séneca 
dio a conocer el potencial de investigación apli-
cada, desarrollo e innovación que ofrece la Poli-
técnica de Cartagena al tejido empresarial.

Empresas del sector petroquímico, energéti-
co y agroalimentario coincidieron en resaltar las 
ventajas que obtienen colaborando con la UPCT 
en proyectos de transferencia tecnológica e in-
corporando a sus egresados a través de prácticas, 

becas en su Red de Cátedras o mediante docto-
rados industriales como el que ha comenzado en 
ILBOC María Elena Fernández García para opti-
mizar la producción y poder predecir calidades 
y cantidades mediante técnicas de aprendizaje 
robótico. 

“Es una oportunidad excelente para encontrar 
el conocimiento que nos ayude a adaptarnos a 
las nuevas tecnologías de la industria 4.0, como 
la virtualización, la digitalización, la inteligencia 
artificial, el maching learning o el big data”, seña-
ló Eduardo Romero Palazón, director general de 
ILBOC, participada por Repsol y SK y que tiene en 
Escombreras la mayor planta de lubricantes de 
nueva generación de Europa.

DOCTORES EN LAS 
EMPRESAS

“Lo que nos diferencia de los países más 
innovadores es la incorporación de doc-
tores a las empresas”, resaltó durante 
el encuentro, celebrado en el Casino de 
Murcia, el director general de Universi-

dades, Juan Monzó. “Hay que dar competencias 
transversales, de emprendimiento y comerciali-
zación de patentes, a los doctores, como ya está 
haciendo la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UPCT”, añadió.

Ejemplo destacado de ello es la compañía mur-
ciana de paneles solares Soltec, con cinco doc-
tores en plantilla. “Pudimos remontar las crisis 
del sector, por los cambios legislativos y en el 
mercado del silicio, gracias a que invertimos en 
investigación, en ingenieros de desarrollo para 
crear nuestro propio producto”, recordó Francis-
co Fernández Luque, doctor por la UPCT e inge-
niero de diseño electrónico en la compañía, que 
ha pasado de tener 30 empleados en 2013 a 750 
en la actualidad.

“Queremos 
incorporarnos a la 
Red de Cátedras” 

También cuenta con el conocimiento 
tecnológico de la Politécnica la con-
sultora energética Konery, del pre-
sidente de AJE Ginés Ángel García 
López. “Un tercio de miembros de la 

empresa somos egresados de la UPCT y quere-
mos incorporarnos a su Red de Cátedras para en-
contrar a quienes más sepan de la nueva revolu-
ción tecnológica”, afirmó. “La nueva generación 
de talento se tiene que incorporar a las empresas 
para adaptarlas a la industria 4.0”, proseguía el 
representante de los jóvenes empresarios.
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Ingenieros, arquitectos y empresarios
‘made in’ UPCT

“Si queréis formar parte como actores, no simples espec-
tadores, de la mayor revolución tecnológica de la Historia, 
vuestro futuro está en la Ingeniería y la Arquitectura”, ex-
presó el rector de la Politécnica, Alejandro Díaz, durante la 
inauguración de la I Jornada de Salidas Profesionales UPCT, 

en la que resaltó los datos de empleabilidad total que consiguen quie-
nes concluyen estas titulaciones, según estadísticas oficiales, así como 
la estabilidad laboral y la satisfacción que tienen en su puesto de tra-
bajo.

En la jornada participaron representantes de algunas de las em-
presas que emplean titulados de todas las escuelas de Ingeniería y 
Arquitectura de la UPCT. Álvaro Tello, jefe de Recursos Humanos de 
Navantia en Cartagena; Javier Ybarra, director de concesiones de Hi-
drogea; María Teresa Munera, de Azud; Carlos Abadía, socio fundador 
de Cartonlab; Ginés Padilla, director general de Puertas Padilla; Juan 
Celdrán, presidente de Timur y Enrique Fernández, gerente de Urde-
cón, resaltaron la versatilidad de los profesionales de la Ingeniería y 
la Arquitectura.

Codeándose con los 
mejores estudios 

nacionales

Codeándose con los mejores estudios naciona-
les nada más concluir la carrera.El potencial 
de los estudiantes de la Escuela de Arquitec-

tura e Ingeniería de la Edificación (ETSAE) fue expuesto 
por Rosa Ros y Antonio Martínez, dos exalumnos que 
crearon sus propias empresas mientras concluían sus 
estudios. “Siendo finalistas en concursos en los que se 
presentaban algunos de los mejores estudios naciona-
les hemos demostrado el nivel que hay en la UPCT y 
cada día tenemos más clientes.”. 

Tecnología cartagenera 
en Latinoamérica

Dos ingenieros agrónomos formados en la Po-
litécnica representaron la alta empleabilidad 
y las diferentes especializaciones que posibili-

tan los estudios de la ETSIA. “Gracias a la colaboración 
de todos los profesores con empresas del sector, con-
seguí mi empleo y cumplí mi sueño de conocer mun-
do.. Estuve dos años en Baja California y ahora llevo el 
mercado latinoamericano desde Cartagena, viajando 
frecuentemente”, explicó Emperatriz García. Por su 
parte, Juan Guillén ha creado su propia empresa de 
producción de insectos para la protección biológica de 
cultivos.

“Dirijo dos empresas 
y he contratado a 

alumnos de la Escuela”

La EICM, que forma a ingenieros civiles, de Cami-
nos, Canales y Puertos y a ingenieros de Minas 
y expertos en energía, repasó la versatilidad de 

sus titulados con historias como la de Andrés Marquez, 
que está construyendo una autopista de hormigón en 
Armenia, la de Manuel Cánovas, profesor de Minas en 
la capital mundial de la extracción de cobre, o la de 
Alberto Manuel López, que tras trabajar en el sector 
del Oil&Gas creó la compañía WeFish. 

“Todos mis 
compañeros de máster 

están trabajando”

El “motor de la revolución tecnológica, impres-
cindible en cualquier empresa”, como describe 
la Ingeniería de Telecomunicación el director de 

la ETSIT, aporta dos vertientes profesionales a estos 
titulados: la investigación, como la que está iniciando 
Clara Máximo o la que ha llevado a Javier Sánchez Pal-
ma a participar en el lanzamiento del primer satélite 
de Defensa español, y el acceso directo a la empresa. 

“Firmé con Navantia 
el día que entregué mi 

proyecto final”

La ETSII presume de “dificultad para responder 
la alta demanda de sus estudiantes por parte 
de las empresas” y prueba de ello es el ejemplo 

de Maximiliano González, quien “desde el tercer curso 
estoy trabajando en IDEA Ingeniería, dedicándome a 
la fabricación aditiva, gracias a la experiencia en im-
presión 3D que adquirí en la asociación UPCT Maker”, 
explicó. Otra muestra fue el acceso a Navantia, gracias 
a las prácticas en empresas, de María Margallo: “Firmé 
el contrato el mismo día en que presenté mi proyecto 
final de carrera”, recordó.

“He trabajado en el 
proyecto de los S-80”

Las doble competencia que adquieren los alum-
nos de la ETSINO, en arquitectura naval y propul-
sión y servicios del buque, fueron resaltadas por 

el profesor y exalumno de la Escuela Jerónimo Esteve y 
por el también egresado José Carlos García, empleado 
en una empresa auxiliar de los astilleros de Cartage-
na. “He trabajado en el proyecto del submarino S-80 
y ahora estoy en uno de corbetas”, explicó el antiguo 
estudiante, que también colabora con la Cátedra de 
Navantia en la UPCT.32 33



De la UPCT a... Japón

La empresa Hitachi Construction Ma-
chinery Europe (HCME), división de la 
multinacional Hitachi en Europa con 
sede en Holanda, sigue demostrando su 
confianza en la excelente formación de 

los estudiantes de la Escuela de Industriales de la 
UPCT, a través de procesos de selección exclusi-
vos para los estudiantes de esta Escuela.

Dentro de este programa, en el curso 2017-
2018 han contratado un nuevo titulado para el 
departamento de ingeniería de la calidad y ha se-
leccionando otro alumno para prácticas en em-
presa en el departamento de sistemas.

Como prueba de la confianza que tienen en 
ellos, la compañía multinacional japonesa Hita-
chi Construction Machinery, ha enviado hasta el 
momento dos de estos ingenieros (Javier Her-
nández García y Begoña Hernández Solano) a la 
sede central en Japón para un programa intensi-
vo de formación. 

El objetivo es exportar el “know how” de la 
fábrica madre e implementarlo en HCME. Estos 
programas son llevados a cabo en los distintos 
departamentos de las fábricas hermanas Hitachi 
Construction Machinery en China, Indonesia, In-
dia y Rusia.

Hitachi ficha a dos exalumnos de la Politécnica y les forma en el país asiático 

UNA DECENA DE 
ALUMNOS

En los últimos años han incorporado a su 
plantilla a cuatro titulados en ingeniería 
industrial de la Escuela de Industriales de 

la UPCT, y han ofrecido prácticas en empresa a 
casi una decena de alumnos de esta Escuela.

Una vez completada la fase de prácticas en em-
presa, a los alumnos que presentan una buena 
adaptación a la empresa en muchos casos les 
ofrecen un puesto en uno de sus departamentos.

Las mejores ideas...
en un minuto

Cloud Incubator Hub y la Oficina de 
Emprendedores y Empresas de Base 
Tecnológica, espacios de emprendi-
miento de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), organizaron 

una jornada con gran éxito de participación, con 
más de 50 asistentes, para dar a conocer ideas de 
negocio digital y proyectos de emprendedores. 

El evento se desarrolló con motivo de la ter-
cera edición de la Startup Europe Week que or-
ganiza la Comisión Europea. Más de 300 ciuda-
des de toda Europa realizan del 5 al 9 de marzo 
actividades relacionadas con el emprendimiento 
tecnológico. 

La jornada tuvo lugar en el Edificio de Labora-
torios de Investigación (ELDI) de la UPCT, en Car-
tagena. Y en el mismo participaron emprendedo-
ras de Girl Power Murcia, programa cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo a través de la Funda-
ción INCYDE en el que participan 36 mujeres que 

están creando nuevas empresas tecnológicas 
y que ha abierto el plazo de selección de ideas 
para su segunda edición. Los emprendedores de 
Girl Power Murcia y Explorer participaron en un 
taller práctico en el que se les enseñaron los con-
tenidos fundamentales que debe tener un buen 
pitch (presentación). Posteriormente, tuvieron 
un minuto para exponer sus ideas de negocio. 
Las presentaciones fueron valoradas por un tri-
bunal compuesto por varios expertos que selec-
cionaron las cinco mejores ideas.

PROYECTOS 
EUROPEOS

Durante la jornada se presentaron otros 
proyectos europeos como Merlin y Uni-
corn y el concurso Call to Solve Challen-

ges UPCT, así como los distintos programas de 
emprendimiento del ecosistema emprendedor 
de la Región de Murcia.
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TALLERES EMPRENDEINNOVA

Echa a andar el ciclo de talleres de 
emprendimiento Emprendeinnova. 
Se  trata de un ciclo organizado por la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE) del Ayuntamiento de Cartage-

na, la Oficina de Emprendedores y Empresas de 
Base Tecnológica (OEEBT), la Cátedra de Empren-
dimiento del Banco Santander de la UPCT y con 
la colaboración de programa Explorer UPCT.

Todos los talleres se imparten en horario de 
tarde, entre las 16 y las 19 horas, en el aula E1-
03 del Edificio de Laboratorios de Investigación 
(ELDI).

2 de mayo
Taller de Social 

Media y Marketing 
Online

9 de mayo
Taller de conversión: 

claves del éxito 
empresarial y fases

16 de mayo
Taller de Análisis 

Económico – 
Financiero 

23 de mayo
Taller de Growth 

Hacking: cómo ser 
Growth Hacker

(Por confirmar)
Taller de 

productividad: 
Emprendedores de 
Alto Rendimiento

Cuando la empresa
necesita un doctor

La UPCT organiza las primeras jornadas doctorales que abordarán la importancia 

de estos estudios para las empresas

La Escuela Internacional de Doctorado 
de la Universidad Politécnica de Carta-
gena (EINDOC-UPCT) organiza las I Jor-
nadas Doctorales de la UPCT: Doctora-
do-Empresa. Se celebrarán el próximo 

16 de abril en el Paraninfo de la Universidad (An-
tiguo Hospital de Marina).

Estas jornadas, están dirigidas especialmente a 
los estudiantes de doctorado de la UPCT y de Cam-
pus Mare Nostrum. En esta primera edición centra-
do en Doctorado-Empresa y los beneficios que para 
las empresas tienen los estudios de doctorado.

Este evento da cumplimiento a la normativa 
(Real Decreto 99/2011) que regula los Estudios 
de Doctorado, que exige a las Escuelas de Docto-
rado la planificación de actividades inherentes a 
la formación transversal de los doctorandos.

Durante la celebración tendrá lugar la imparti-
ción de una ponencia sobre “Oportunidades en 
el sector empresarial para estudiantes de doc-
torado y doctores”, un encuentro y debate entre 
doctorandos y nuevos doctores de las distintas 
áreas de conocimiento (Ingeniería y Arquitectu-
ra; Ciencias Sociales y Jurídicas; y Ciencias).

PREMIO AL 
MEJOR PÓSTER

Se otorgará un premio al me-
jor poster y un premio a la 
mejor comunicación oral 

donde se valorarán los aspectos 
innovadores y transferibles con in-
terés para empresas. Y se seleccio-
narán las mejores comunicaciones 
orales que se presentarán a las em-
presas en las Jornadas sobre Inno-
vación y Empresa que se celebrará 
el día 19 de abril en la UPCT.
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En todos los campus univer-
sitarios de la UPCT se ven 
alumnos de otros países. 
Italianos, franceses, chile-
nos... en las aulas no falta 

la internacionalización. Una labor 
que hace día a día la Universidad 

con su colaboración con institu-
ciones docentes internacionales, 
así como su asistencia a ferias in-
ternacionales. En esta ocasión, 
destaca el curso internacional de 
poscosecha y la visita de un es-
tudiante a la central geotérmica 
más grande de Europa. 



Alumnos de 15 países
se forman en poscosecha

De Europa y América. 
Expertos de hasta 
15 países eligieron el  
Curso Internacional 
de Tecnología Posco-

secha y Procesado Mínimo Horto-
frutícola, que imparte desde hace 
12 años la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica (ET-
SIA) de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) para for-
marse en Tecnología Poscosecha 
y Procesado Mínimo Hortofrutíco-
la. 

Dirigido por los investigadores 
Francisco Artés Hernández, Perla 
Gómez Di Marco y Francisco Artés 
Calero del Grupo de Postrecolec-
ción y Refrigeración (GPR-UPCT) 
y del Instituto de Biotecnología 

Vegetal (IBV-UPCT), el Curso con-
tó con la participación de unos 
60 alumnos provenientes de una 
quincena de países. 

Entre los temas que trataron, 
con gran contenido práctico, des-
tacaron la manipulación y alma-
cenamiento de productos horto-
frutícolas, instalaciones y equipos, 
envases, desinfección, calidad y 
seguridad alimentaria y el trans-
porte. También se abordó la ela-
boración y acondicionamiento 
de productos vegetales mínima-
mente procesados en fresco o de 
la ‘Cuarta Gama’ de la alimenta-

Expertos de Europa y 
América

Relevantes empresas del sector como Tecnidex 
S.A.U., Productos Citrosol S.A.U., Decco Ibé-
rica S.A., Fomesa Fruitech S.L.U., Sakata Seed 

Ibérica S.L.U., Sensitech Inc., Bioconservación, Grupo 
G’s España y SPE·3 S.L. Portal Poscosecha patrocinan 
el Curso, que ofrecerá una treintena de exposiciones 
a cargo de 37 profesores y especialistas de destacadas 
universidades y centros de investigación de Estados 
Unidos, Francia, Portugal, Italia, Brasil, México, Chile y 
España así como de directores y técnicos de relevantes 
empresas internacionales en el sector hortofrutícola.

ción, listos para consumir, con sus 
últimas innovaciones. 

“El Curso se ha constituido en 
un foro de excelencia profesional, 
tanto empresarial como docente, 
orientado a formar técnicos y ges-
tores de empresas, profesionales, 
investigadores y estudiantes de 
ingenierías, licenciaturas afines, 
grados, másteres y doctorados de 
Europa e Iberoamérica”, explica 
el profesor Artés Hernández. 

85% de profesionales 
del sector 

El 85% de los alumnos del curso internacional en 
Poscosecha y Procesado Mínimo que imparte 
la UPCT pertenecen a empresas del sector. Un 

dato que refleja, según los responsables del evento y el 
Rector de la UPCT, Alejandro Díaz, que la Universidad 
‘conecta con la formación que demanda la empresa’. 

De la UPCT a la 
central geotérmica 

más grande de 
Europa

El estudiante de la Escue-
la Internacional de Doc-
torado de la Universidad 
Politécnica de Cartage-
na (UPCT), Gennaro Se-

pede, fue recibido a finales del 
año pasado (2017) por la multina-
cional Enel Green Power (EGP) en 
la planta de producción eléctri-
ca y térmica a partir de energía 
geotérmica situada de Larderello 
(Pisa, Italia), la más grande de Eu-
ropa y la segunda más importante 
del mundo. 

Gennaro Sepede obtuvo una 
beca para la realización de su te-
sis doctoral dentro del Programa 
de Doctorado en Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética de 
la UPCT financiada por la multi-
nacional EDISON y la Fundación 
de Investigación Alessandro Vol-
ta (Cernobbio, Italia). Desarrolla 
su investigación en el Departa-
mento de Física Aplicada bajo 

la dirección del Profesor Salvador 
Gómez-Lopera, y su trabajo se 
centra en el cálculo numérico del 
comportamiento de reservorios 
geotérmicos con pozos de aporte 
y extracción de agua en medios 
porosos saturados. Fruto del traba-
jo desarrollado hasta el momento 
han sido la obtención del Premio 
AEIPRO en el campo de las Ener-
gías Renovables dentro del 20th 
International Congress on Project 
Management and Engineering 
(2016), y más recientemente, una 
beca de dos años de duración 
para continuar con su investiga-
ción financiada por el Instituto 
Nacional de Seguridad frente a 
Accidentes en el Lugar de Traba-
jo (Italia) y enmarcada dentro del 
proyecto NaTech (Natural Hazard 
Triggering Technological Disas-
ters).

Para ampliar 
conocimientos

La visita realizada con el fin de am-
pliar y aplicar sus investigaciones a 
sistemas reales, fue guiada y asisti-

da por ingenieros y técnicos de la inter-
nacional EGP y se realizó en una de las 
principales partes del complejo geotér-
mico, que ocupa un área aproximada de 
500 km2. Concretamente, la correspon-
diente a Larderello, la más antigua y co-
nocida de las cuatro áreas de producción 
de energía: Larderello, Radicondoli, Lago 
y Piancastagnaio. El complejo geotérmi-
co global es capaz de cubrir el 33% de la 
demanda de energía de la Región de la 
Toscana, con una población de 3,7 millo-
nes de personas. 
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Talleres, cursos, graduacio-
nes, propuestas... la Univer-
sidad no sería nada sin sus 
estudiantes, que siempre 
están ahí con ideas y dis-

puestos a darle un mayor impulso a 
la UPCT. 

En marzo destacamos al nuevo 
Consejo de Estudiante, así como 
las graduaciones de Teleco e In-
dustriales y festivales como el que 
promueven los alumnos de Arqui-
tectura. 



¿Quién es quién en el 
nuevo Consejo de Estudiantes?

El Consejo de Estudiantes 
de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena 
(UPCT) tiene nuevo pre-
sidente, Pedro Manuel 

Toledo, que asume el cargo dis-
puesto a defender e informar a los 
estudiantes. 

Pedro Manuel Toledo, natural de 
Alcantarilla, de 23 años y alumno 
del máster de Ingeniería Industrial, 
Toledo es miembro del Consejo de 
Gobierno y el Claustro de la Poli-
técnica y ha sido anteriormente 
delegado de la Escuela de Indus-
triales y responsable de las Fiestas 
de San José. 

PEDRO MANUEL TOLEDO

Presidente

GONZALO AGUIRRE

Tesorero

JORGE ZAPATA

Vicepresidente de actividades

MANUEL PAREDES 

Vicepresidente de infraestructuras

MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ

Secretaria

“La próxima normativa de 
evaluación debe valorar más los 

trabajos”

Atareado pero ilusio-
nado, el nuevo pre-
sidente del Consejo 
de Estudiantes, Pe-

dro Manuel Toledo Gil, de 23 
años, promete dar lo mejor de sí 
mismo en la representación del 
alumnado de la Politécnica de 
Cartagena, “haciendo lo que 
se puede, intentando llevarlo 
todo adelante”, apostilla pen-
sando en su limitado tiempo.

Entre los objetivo del nue-
vo equipo del Consejo de Es-
tudiantes cita reclamaciones 
como la equiparación de las 
tasas de máster habilitante a 

las de grado y la mejora de la 
normativa de evaluación. “Se 
ha aplicado Bolonia para in-
crementar la carga en trabajos 
para el estudiante, pero siguen 
pesando muy poco en la nota 
final”, critica. “Muchos de las 
quejas de alumnos que con-
centran algunas asignaturas 
son, no por los profesores, sino 
porque están mal planteadas, 
sin tener en cuenta la carga 
de trabajo que acumulamos”, 
sostiene. “En la Politécnica de 
Valencia los parciales ya restan 
materia”, apunta como ejem-
plo a seguir.
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La Teleco LAN Party 
‘sale’ de la Región

El evento de ocio digital 

atrae a un 35% de 

participantes de otras 

comunidades

Un centenar de aficio-
nados al ocio digital de 
Madrid, Valencia, Alba-
cete y Alicante viajarán 
a Cartagena el próximo 

22 de marzo, pese a que sólo es fes-
tivo en el municipio departamen-
tal, para asistir a la décima edición 
de la Teleco LAN Party, presentada 
hoy en la Politécnica.

Los 300 participantes de la Teleco 
LAN Party disfrutarán de una co-
nexión a Internet de dos gigabites 
simétricos por segundo. “Los pro-
pios alumnos conectamos la fibra 

óptica de tamaño industrial que 
requiere esta velocidad de cone-
xión”, comenta el presidente de la 
asociación organizadora, Ignacio 
Cifuentes. “Esta experiencia me 
ha servido para encontrar mis pri-
meros empleos”, ejemplifica. De 
hecho, exalumnos que han parti-
cipado en las Teleco LAN Party es-
tén actualmente trabajando para 
importantes empresas como Tele-
fónica, Indra, Técnicas Reunidas, 
El Idealista u Odilo. “El evento sirve 
para desarrollar competencias di-
gitales muy valoradas en el mer-
cado laboral”, añade el rector de 
la UPCT, Alejandro Díaz.

Deportes 
electrónicos

Los deportes electrónicos 
volverán a ser el principal 
atractivo de la LAN Party 

que organizan cada año estu-
diantes de la UPCT. Hasta siete 
torneos, de League of Legends, 
CS Global-Offensive, Rocket Lea-
gue, Hearthstone, Fifa 18, Worms: 
Armageddon y Asseto Corsa, se 
celebrarán durante las 110 horas 
que durarán el evento, que conta-
rá con un escenario para que los 
visitantes puedan disfrutar de un 
espectáculo digital que cada vez 
tiene más seguidores.

LA MÁS 
VALORADA

“Tenemos un público que 
repite edición tras edición 
y con una edad media 
que va creciendo y apro-
ximándose a los 25 años”, 

explica Cifuentes. “Estamos muy 
bien posicionados en el circuito 
nacional. La Teleco LAN Party es la 
más valorada entre los usuarios de 
la web lanparties.es.

Ideando arquitectura

Ante el éxito y las buenas sensaciones tras la pasada edición, llegó una nueva entrega de vein-
ticuatro, el festival cultural de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE), 
organizado por alumnos. Este año, la temática del festival se centró en la relación de la arquitec-
tura y la edificación con otros campos de las artes y la cultura, buscando fomentar el interés de 

los alumnos de la Escuela por otras disciplinas.

El colectivo de alumnos que organiza el festival considera que la etapa universitaria debe ir más allá de 
su campo académico y ser un periodo de crecimiento personal y cultural, donde aprendamos a valorar la 
diversidad disciplinar, fomentando la mejora de nuestras capacidades en otros campos y potenciando los 
perfiles divergentes y versátiles.

De esta manera, la edición de este año contará con diversos talleres y actividades centrados en la rela-
ción con otras áreas del arte y la creación cultural. 
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FIESTAS DE SAN JOSÉ

El V8 Jet, el más rápido
a propulsión a chorro

El prototipo V8 Jet volvió 
a ganar el concurso de 
vehículos de propulsión a 
chorro. Un año más, estu-
diantes de la Escuela Téc-

nica Superior de Ingeniería Indus-
trial (ETSII) de la UPCT, prepararon 
vehículos de propulsión a chorro 
con motivo de la semana de cele-
bración de las Fiestas de San José, 
patrón del centro.

La Escuela de Industriales organi-
za cada año esta competición y la 
de carduinos como Retos Tecnoló-
gicos para sus alumnos presentes y 
futuros coincidiendo con la sema-
na de fiestas. 

Durante el evento, que tuvo lu-
gar en el patio de la Facultad de 
Industriales, se presentaron dos pro-
totipos, el V8 Jet y el Cupra Team, 
que tras varias pruebas y algunos 
ajustes técnicos, han conseguido 
“arrancar” con éxito. Se impuso, 
con un tiempo de 3 segundos, el 
V8Jet, capitaneado por José David 
Trapero y con también con la par-
ticipación de Juan Antonio Ayala. 
El Cupra Team de Fernando López 
ha merecido por su parte el accésit 
de diseño.

Ambos equipos superaron las limi-
taciones impuestas por el concurso. 

El acto lo presenciaron más de 30 
personas, entre estudiantes, profe-
sores y jurado. El lugar fue acotado 
por medidas de seguridad con el 
fin de prevenir cualquier percan-
ce y asegurar la trayectoria de los 
vehículos participantes. Una tra-
yectoria, guiada a través de la ve-
locidad, el alcance y la precisión 
como factores principales a la hora 
de puntuar la participación de 
cada equipo.

MULTITUDINARIA PAELLA

Las fiestas de San José, patrón de las escuelas de Industriales y Te-
lecomunicación, concluyeron con una fiesta multitudinaria en la 
que no faltó la tradicional paella gigante, música electrónica e 

hinchables.
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Industriales
GRADUACIÓN
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Teleco
GRADUACIÓN
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EN BREVE

Jornada sobre 
explosivos en Pinoso

Estudiantes del Grado 
de Recursos Minerales y 
Energía, acompañados 
por el profesor Víctor Cá-
novas, asistieron en Pino-

so a las jornadas sobre Tecnología 
de Explosivos, en las que se repa-
saron los últimos avances aprove-
chando la presencia de los mejo-
res especialistas españoles como 
Carlos López Jimeno o José María 
Fuentes. La jornada la organizó la 
Federación de Industrias Extracti-
vas de la Comunidad Valenciana.

Los estudiantes 
aprenden a reciclar 

envases

La Casa del Estudiante de 
la UPCT acogió un taller 
sobre reciclaje de enva-
ses. Con el título ‘Ecodise-
ña tus envases para una 

economía circular’ se impartió 
este taller con el objetivo de con-
cienciar sobre la importancia del 
ecodiseño teniendo en cuenta 
todo su ciclo de vida, dar a cono-
cer la influencia de las característi-
cas de los envases en los procesos 
de reciclado y promover la eco-
nomía circular. 

La comunidad universitaria se solidarizan con la 
campaña de hemodonación

La Facultad de Ciencias de la Empresa, Industriales y la Escuela de Arquitectura acogieron una campaña de donación de 
sangre y de médula ósea. Decenas de estudiantes y de docentes y personal de Administración y Servicios participaron en 
la campaña, en la que también se dio la posibilidad de ser donante de médula ósea. 

El proyecto ‘Semilla’ forma en valores

Miembros de la comuni-
dad universitaria parti-
ciparon en la primera 

acción de formación y difusión 
de valores y habilidades para el 
trabajo en equipo y la integra-
ción de la diversidad del Pro-
yecto Semilla, que busca refor-
zar el servicio de voluntariado 
de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT).

El Proyecto Semilla, coordinado 
por la responsable de Voluntaria-
do y Discapacidad de la Politéc-
nica, Magdalena Lorente, está 
respaldado por el Campus de Ex-
celencia Internacional Mare Nos-
trum.

Jornadas sobre la 
salud mental

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) or-
ganiza entre el 5 de abril y 
el 10 de mayo un ciclo de 
jornadas sobre ‘Trastornos 

del comportamiento y salud men-
tal’ que se celebrará cada jueves 
a las 19:30 en el centro cultural de 
Cajamurcia en Cartagena.

Evalúan la 
Constitución

La UPCT conmemora el 40 
aniversario de la Constitu-
ción Española con un ciclo 
de conferencias en el que 
investigadores universita-

rios, representantes políticos y sin-
dicales evaluan la trayectoria del 
país en estos años en conferen-
cias que se celebrarán cada lunes 
en el centro cultural Cajamurcia 
en Cartagena entre el 2 de abril y 
el 14 de mayo.
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Acceso a miles 
de publicaciones 

matemáticas

Los miembros de la comuni-
dad universitaria tienen ac-
ceso en pruebas hasta el 31 

de marzo a las plataformas zbMA-
TH y Springer Materials de la edito-
rial SringerNature.

EN BREVE

Los alumnos del 
Máster en Patrimonio 

visitan Lorca

Los alumnos del Máster en Pa-
trimonio Arquitectónico de 
la UPCT visitan Lorca junto a 

los alumnos del Master en Conser-
vación del Patrimonio Arquitectó-
nico de la Universidad Politécni-
ca de Valencia. Durante la visita 
técnica, los estudiantes acudieron 
a la Ex-Colegiata de San Patricio 
y el Palacio de los Irutita, con el 
arquitecto responsable de la res-
tauración Juan de Dios de la Hoz; 
la Iglesia de San Pedro, con el ar-
quitecto responsable de las obras 
José Manuel Chacón y el Museo 
Arqueológico de Lorca, con el di-
rector del Museo, Andrés Martínez 
y el arquitecto responsable de la 
restauración Jerónimo Granados 
González.

200 estudiantes, en la 
Ruta de las Fortalezas

Unos 220 estudiantes podrán 
participar como volunta-
rios en la prueba realizan-

do tareas de apoyo en avitua-
llamiento, sectores de la carrera, 
las cocinas o servicios logísticos 
en meta. Aquellos que participen 
verán reconocidas esas horas en 
créditos ECTS al finalizar el curso. 
Las inscripciones se realizan en la 
sección Cursos Consejo de Estu-
diantes.

Lista provisional de las 
becas Santander

El Centro de Orientación 
e Información de Empleo 
(COIE) de la UPCT ha publi-

cado la primera lista de adjudica-
ciones provisionales de las becas 
del Banco Santander-CRUE-CEPY-
ME-UPCT del curso 2017-2018 para 
la realización de prácticas de los 
estudiantes en entidades colabo-
radoras. 

Ofertan una treintena de becas de colaboración 
en centros de la UPCT y del I+D+i

La Universidad ofertó una treintena de becas de colaboración y for-
mación en centros de la Universidad . Las becas se llevarán a cabo 
en en los meses de abril, mayo y junio con una dedicación de 15 

horas semanales. 

Claudia Manzanares, 
patrocinada por la 
UPCT, en el World 

Padel Tour

Claudia Mnazanares, juga-
dora de pádel patrocina-
da por la UPCT, participa 

en el World Padel Tour.

III Congreso 
Internacinoal de 

Innovación Docente

El CMN, la UMU y la UPCT or-
ganizaron la 3 ª edición del 
III Congreso Internacinoal de 

Innovación Docente 2018 (CiiD18), 
dirigido a aquellos que trabajan 
en el ámbito de la innovación do-
cente con la finalidad de compar-
tir experiencias e investigaciones 
que permitan progresar con éxito 
en el desarrollo de la innovación 
docente en el contexto universita-
rio. 

IEEE celebra su 
congreso nacional en 

Cartagena

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) acoge-
rá entre el 12 y el 15 de abril 

la segunda edición del congreso 
SWYP, que reúne a las ramas de 
estudiantes, mujeres y jóvenes 
profesionales de toda España de 
IEEE, la organización profesional 
con más miembros en el mundo.
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Jugando a ser ingeniero
Las actividades de gamificación supondrán un 20% en la nota final de la asignatura de 

Sistemas de programación en tiempo real

Estudiantes de la asigna-
tura Sistemas de progra-
mación en tiempo real 
del grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 

Automática han hecho un par-
ticular examen en las instalacio-
nes del Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD) de 
la UPCT a través de la plataforma 
UPCTPlay.

La prueba, en la que han res-
pondido mediante pulsadores a 
preguntas sobre código de pro-
gramación, tendrá el valor de un 
punto en su calificación final. Una 
actividad similar de gamificación 
les podrá reportar otro punto más.

El ejercicio, realizado como 
prueba piloto, puede replicarse 
en cualquier aula de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena. ‘El 
docente sólo tiene que introducir 

las preguntas y respuestas en la 
base de datos de la plataforma’, 
explica Daniel Pérez, responsable 
del área de I+D+i del CPCD.

‘Es una forma novedosa y entre-
tenida de examinarse’, explicaba 
uno de los alumnos tras la prueba. 
‘Te motiva más que un ejercicio 
normal y hasta te picas cuando 
fallas’, añadía una de sus compa-
ñeras.

¿Habrá una nueva crisis 
financiera?

Daniel Lacalle impartirá el martes 10 de abril una conferencia en la Facultad de 

Ciencias de la Empresa

El próximo 10 de abril a las 
12 horas del mediodía, el 
economista Daniel Laca-
lle pronunciará en el sa-
lón de actos Isaac Peral 

de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) la con-
ferencia ‘La Gran Trampa: Cómo 
se puede preparar España para el 
final de los estímulos’, en el marco 
del Foro de Economía y Sociedad.

Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es 
doctor en Economía, se licenció 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Autóno-
ma de Madrid y posteriormente 
completó sus estudios con un pos-
grado en el IESE Business School 
de la Universidad de Navarra, con 
el título de analista financiero in-
ternacional (CIIA) y un máster en 
Investigación Económica por la 

Universidad Católica de Valencia. 
Ha sido profesor en Instituto de 
Empresa (IE), en el Instituto de Es-
tudios Bursátiles (IEB) y en la UNED.

Su trayectoria profesional co-
menzó en marzo de 1991 en Rep-
sol, donde estuvo once años y 
llegó a ser responsable de rela-
ciones internacionales y gerente 
de exportaciones. Posteriormente 
pasó a Enagás y a ABN Amro, es-
pecializándose en energía y pe-
tróleo. Reorientó su carrera como 
gestión de carteras comenzando 
a trabajar para el fondo de co-
bertura Citadel en 2005, y de ahí 
pasó a Ecofin Limited el 2007. En-
tre 2014 y 2015 trabajó unos meses 

para PIMCO, uno de los mayores 
gestores de activos de inversión 
globales de renta fija, asumiendo 
una de las vicepresidencias del 
grupo. Desde 2015 es director de 
inversiones de Tressis Gestión. Ade-
más, desde 2017 preside el Institu-
to Mises, organización educativa 
dedicada a la enseñanza de la 
escuela austriaca de economía y 
la economía de mercado.

58 59



C
U

LT
U

R
A

Aparte de la investiga-
ción, la divulgación 
de la cultura científica 
es otra de las tareas 
siempre presetes en 

la UPCT. A través de iniciativas pro-
movidas por la Unidad de Cultura 

Científica como ‘ingenioteca’ los 
divulgadores de la UPCT organizan 
talleres en bibliotecas municipales 
y en las aulas hospitalarias de los 
hospitales para dar a conocer que 
la ciencia es apasionante. 



DIVULGACIÓN

Descubriendo científicas... 
en el hospital

Los pasillos del área Materno-Infantil de La Arrixaca fueron el escenario de la exposición ‘Descubriendo científi-
cas’, realizada por la Fundación Séneca y que forma parte de las actividades del programa IngenioSanos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

La exposición se clausuró con la presencia de la directora médica de La Arrixaca, Yolanda Morales, que se 
mostró muy satisfecha por el resultado de la misma y por haber servido para destacar el papel de la mujer. Tam-

bién han asistido a la clausura el coordinador de Cultura Científica y Tecnológica de la UPCT, José Luis Serrano, y Reme-
dios Pérez, técnico UCC de la Fundación Séneca.

La exposición muestra las biografías de 38 científicas o inventoras y los retratos de las mismas, realizados por niños de 
entre 7 y 10 años de edad, en unos talleres plásticos que tuvieron lugar durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
2014 (Secyt 14), organizados por la Fundación Séneca y dirigidos por la artista plástica Gloria Lapeña. 

Tras su paso por La Arrixaca, la exposición se trasladará a los hospitales Reina Sofía de Murcia y el hospital Santa Lucía 
de Cartagena. Asimismo, la muestra también se podrá ver en el próximo Campus de la Ingeniería, que se celebrará los 
días 2, 3 y 4 de mayo. INGENIOSANOS

IngenioSanos es una iniciativa de la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación de la UPCT, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad.

Niños de entre 7 y 10 años 

retratan a investigadoras y 

científicas conocidas
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DIVULGACIÓN

Pasión por la ciencia
en las bibliotecas

Los divulgadores de la Uni-
dad de Cultura Científica 
y de la Innovación (UCC+i) 
de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) 

prosiguieron sus talleres en bibliote-
cas y aulas hospitalarias.

El equipo de drones de la Politéc-
nica asiste al hospital Santa Lucía 
dentro del proyecto Ingeniosanos. 
El UPCT Drone Team estuvo en La 
Arrixaca.

También se llevó a cabo el taller 
‘Geolocalización por wifi’ en la bi-
blioteca de Pozo Estrecho. Miem-
bros de la asociación IEEE-UPCT, 
explicaron también electrónica y 
robótica para los más pequeños en 
La Manga. 

La UCC+i de la UPCT cuenta con 
el apoyo de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología-Mi-
nisterio de Economía, Industria y 
Competitividad.

62 63



DIVULGACIÓN

Abiertas las inscripciones
para el Campus de la Ingeniería

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha abierto 
la inscripción para los centros 
educativos que quieran visitar 
el Campus de la Ingeniería que 

organiza la Universidad en el mes de 
mayo y que este año será los días 2, 3 y 
4 de mayo, de 9.30 a 13.30 horas en el 
Campus del Paseo Alfonso XIII.

El plazo de reserva finaliza el 6 de abril 
de 2018. En esta edición se priorizará la 
asistencia de aquellos centros que no 
nos hayan visitado en años anteriores.

En la web Campus de la Ingeniería se 
puede consultar la oferta de talleres y 
exposiciones que realiza la UPCT y los 
de las empresas que han confirmado 

su participación hasta el momento. 

En la solicitud se pueden indicar has-
ta 3 talleres en los que estarían inte-
resados en participar. La asignación 
definitiva se hará en base a la disponi-
bilidad y adecuación a la edad de los 
visitantes. Una de las principales atrac-
ciones del evento es la parte ferial que 
se puede visitar sin cita previa en la pla-
za central. Allí se encontrarán los stands 
de los centros educativos, museos de 
ciencias y stands de empresas colabo-
radoras.

Además de eso, el transporte es gra-
tuito, algo que se puede seleccionar 
a través del formulario de inscripción. 
Además, la Fundación Séneca entre-
gará premios a los mejores proyectos 
presentados por alumnos ponentes.

Estudiantes de 
Bachillerato aprenden a 

imprimir en 3D

El Servicio de Diseño Industrial del Servicio de 
Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha 

impartido sesiones formativas de diseño e impresión 
3D a los estudiantes del bachillerato industrial del IES 
San Isidoro.Los alumnos han podido utilizar software 
CAD profesional para poder realizar sus diseños, y han 
hecho uso de diversas impresoras 3D para materializar-
los.

La experiencia ha sido valorada muy positivamente 
tanto por los alumnos como por el profesorado asis-
tente.

Esta nueva modalidad de bachillerato pretende ofre-
cer un línea formativa que acerque a los alumnos a los 
estudios afines a las ingenierías, complementando los 
contenidos de Tecnología Industrial y adaptando las 
metodologías de las materias afines (Física, Química, 
Biología, Matemáticas, Dibujo) para ofrecer experien-
cias prácticas adecuadas a los estudios, y actividades 
extraescolares y complementarias que acerquen al 
alumno a la universidad y a los entornos de carácter 
industrial.

La oferta formativa  de 
la UPCT, en Orihuela y 

Monforte del Cid

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participó 
en sendas ferias de informa-

ción universitaria en el colegio 
diocesano Santo Domingo de Ori-
huela y en la Casa de la Juventud 
del Monforte del Cid, ambas en la 
provincia de Alicante.
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DIVULGACIÓN

La tecnología ‘reta’
a los más pequeños

Cerca de trescientos 
jóvenes de toda la 
Región, de entre 6 y 
16 años participaron 
en la Escuela de In-

geniería Industrial de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), 
en la séptima fase regional de la 
First Lego League. 

Este encuentro es uno de los ma-
yores eventos de ciencia y tecno-
logía y que cuenta con cerca de 
300.000 participantes de 70 países 
de todo el mundo. Además,se ali-
nea con la estrategia para fomen-
tar la innovación, el emprendi-
miento y las vocaciones científicas 
y tecnológicas y los perfiles STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) desde edades tem-
pranas. 

Cada prueba fue evaluada por 
una serie de jueces, algunos pro-
fesores de la Escuela de Indus-
triales de la UPCT, profesores de 
otros centros de la UPCT como la 
Escuela de Telecomunicación, y 
representantes de otros colectivos 
como el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Region de Murcia 
(COIIRM), Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Industriales de la 
Region de Murcia (COITIRM), ins-
titutos de educación secundaria, 
organismos públicos y empresas 
relacionadas con estas temáticas.
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La ‘ingeniería’
de la Ilustración

La Politécnica expone en su 
Museo de la Ingeniería un 
millar de piezas, entre las 
que destacan la máquina 
de encriptación Enigma, los 

primeros modelos de calculadoras 
y un centenario aparato de rayos X 

del Hospital de la Caridad 

El Museo de la Ingeniería, la Tec-
nología y la Industria (MITI) de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), tras años de pre-
paración y exhibiciones puntua-
les, estrena horario de apertura 
permanente en la bajocubierta 
de la Escuela de Industriales, an-
tiguo Hospital de Marina, donde 
se conservan las vigas de madera 
originales de este edificio del siglo 
XVIII.

TALLER DE REPARACIÓN 
DE ARTILUGIOS

El MITI cuenta con 900 metros cuadrados de espacio 
expositor, así como un taller de reparación de arti-
lugios, y muestra actualmente un millar de piezas 

tecnológicas, que muestran la evolución de diferentes dis-
ciplinas de la Ingeniería. Destaca la sección de máquinas de 
encriptación, con una Enigma de las que utilizaron los nazis 
en la II Guerra Mundial y el bando sublevado en la Guerra 
Civil, y la decodificación matemática de la ventana de la 
Aparición de Caravaca, un lucernario del siglo XVI. 

“Un espacio 
inmejorable”

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, el director 
de la Escuela de Industriales, Patricio Franco, 
y el director general de Bienes Culturales de la 

Comunidad, Juan Antonio Lorca, asistierona la inaugu-
ración en el Museo de la exposición ‘Industria y Tecno-
logía de la Ilustración’, en la que también participaron 
representantes de las Fuerzas Armadas y el Hospital de 
la Caridad, organismos que han donado algunas de las 
obras expuestas.

“Me he quedado sorprendido. Es un museo fantásti-
co en un espacio inmejorable”, reseñó el responsable 
de museos del Gobierno regional. “El objetivo es pro-
mocionar la ingeniería”, destacó el director del Museo 
y exprofesor de la UPCT, Joaquín Roca Dorda. “Hay que 
agradecer el enorme trabajo que desarrolla el equipo 
de voluntarios y becarios que contribuyen día a día 
a la mejora del archivo, servicios y capacidad de este 
Museo, los esfuerzos de los anteriores directores de la 
Escuela de Industriales y el apoyo que hemos tenido 
a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria”, señaló, por su parte , Patricio Franco.

Horario

Lunes a Viernes

de 10.30 a 13 horas

de 16.30 a 18.30 horas
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La institución cumple este 
año su 20 aniversario, por 
ello organizó un concurso 
para elegir un logo conme-
morativo, que ganó un pro-

fesor de la Escuela de Arquitectura. 
Además, la UPCT apoya reivindica-

ciones como la Igualdad, hecha 
patente en días como el Día In-
ternacional de la Mujer. Sin olvidar 
otros días memorables como el de 
la Poesía, a través del cual la UPCT 
rinde homenaje con una entrevista 
a una profesora y a un doctorando 
que ya han publicado sus poema-
rios. 



20 años en una imagen

El profesor de la Escuela de 
Arquitectura y Edificación 
de la UPCT Pedro Miguel 
Jiménez Vicario ganó el 
concurso de diseño del 

logo por el 20 aniversario de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na.

El logo ganador condensa en la 
cifra 20 imágenes de los logos de 
todos los centros de la UPCT y del 
propio escudo oficial.

‘Con la intención de que fuera 
claro y directo, he creado una ti-
pografía nueva conmemorando 
los veinte años de la Politécnica 
de Cartagena en cuyo trazo se 
contienen las escuelas y faculta-
des que muestran la consolida-
ción de la Universidad’, explicó el 
docente.

DE 1998 a 2018
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Hay quien no acepta que 
una mujer dirija las obras”

Los tres mejores expedien-
tes de la Escuela de Ca-
minos y Minas (EICM) de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) corres-

ponden a alumnas, pese a que los 
varones les duplican en número. 
Las tres estudiantes han consegui-
do contrato pre-doctoral (de la 
Fundación Séneca y del Ministerio 
de Educación) para iniciar el doc-
torado en Ingeniería Civil, Minería 
y Ambiental y se reunieron con el 
rector, Alejandro Díaz, el director 
de la EICM, Manuel Alcaraz, y el 
director general de Universidades 
e Investigación, Juan Monzó, con 
motivo del Día de la Mujer. 

Las investigadoras coinciden en 
que no han sufrido discriminación 

SUS FRASES 

en la Universidad, aunque “en el 
mundo de la obra sigue costando 
ver llegar a una mujer con casco, 
cuesta aceptar que es la chica la 
que dirige”, según ha comentado 
Sonia Olmos Espinar, vecina de La 
Unión. “En la Escuela nos hemos 
sentido arropadas por compañe-
ros y profesores”, ha contado por 
su parte Francisca Marco Cutillas, 
natural de Abanilla. “Al ser pocas, 
somos una piña”, abundaba la 
cartagenera Encarni Martínez Mo-
reno. 

“Lo fundamental es que las mu-
jeres accedan a los estudios de 
ingeniería”, ha resaltado el rector, 
celebrando que en la Universidad 
exista “más igualdad que en el 
resto de la sociedad”. El director 
general afirmó que “necesitamos 
la visión femenina en la ingenie-
ría”, una profesión desde la que 
“se transforma el mundo”, añadió 
el Rector. 

“El hombre tiene que implicarse 
en los cuidados del hogar de igual 

forma que la mujer”

“La maternidad de una 
investigadora se va más allá de los 

30 años”

“Si el entorno familiar te 
apoya, se puede compaginar 

perfectamente la carrera familiar 
con la profesional”

96 arquitectas desde 
el siglo XIX al XXI

La Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura e Ingenie-
ría de Edificación (ETSAE) 
de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) 

visibiliza el trabajo de 96 arquitec-
tas desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad. 

La Escuela ha editado una lona 
con imágenes de las arquitectas 
y de sus trabajos para visibilizar el 
trabajo de las profesionales del 
sector con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

La UPCT, con el Día 
Internacional de la 

Mujer

Mujeres de la co-
munidad univer-
sitaria de la UPCT 
partiiciparon en 
la concentración 

convocada por el Ayuntamiento 
y los sindicatos mayoritarios frente 
al Palacio Consistorial en apoyo a 
las reivindicaciones feministas con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Concilias si 
puedes dedicar el 
tiempo necesario
a tus hijos en sus 
primeros años de 
vida”

En 2015 estaban dedica-
dos por completo a su 
trabajo y sus hobbies, 
viajaban, leían… Tres 
años después son padres 

de dos bebés. Tienen las mismas 
obligaciones laborales y ahora 
las compaginan con un escena-
rio familiar bastante diferente. Y la 
paternidad y la maternidad les ha 
hecho entrar en el club de los que 
se despiertan, como muy tarde, a 
las 6 de la mañana.

Pedro Luján, jefe de Becas, y 
Beatriz Marín, jefa de Relaciones 
Internacionales, consideran que 
trabajar en la Función Pública 
les permite conciliar, tanto como 
hombre como mujer, pero que 
aún queda mucho por hacer y no 

sólo en la esfera pública y laboral, 
donde hay mucho espacio de me-
jora. Hay ventajas, que apuntan 
en una conversación mantenida 
hoy, con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, pero también 
hay necesidades por cubrir. Bea-
triz tiene muy claro que conciliar 
“es poder dedicar a tus hijos el 
tiempo que necesitan durante los 
primeros años de su vida”.

Trabajar en la Función Pública 
“nos permite disfrutar de algunos 
privilegios’: horario flexible hasta 
los 12 años, condiciones laborales 
que te permitan para hacer frente 
a un imprevisto con los nuestros ni-
ños, poder pedir excedencias por 
cuidado de hijos”. En este sentido, 
“nuestros amigos que trabajan en 
el sector privado tienen más difícil 
la conciliación”.

“Debemos avanzar”

Los dos también echan de menos otras opciones como la prolongación de la flexibilidad de la jornada durante los años 
de escolarización obligatoria, el teletrabajo en aquellos puestos que lo permitan y otro anhelo: que algunas horas no 
sean recuperables del horario flexible.Beatriz, licenciada en Derecho, apunta que a su juicio hay que emprender un 

cambio importante. “Empezando por la duración de las bajas de paternidad y maternidad”, indica.

Pedro y Beatriz también se refieren a otras cuestiones como la mejora de la financiación de las guarderías o situaciones 
que, pese a tener el horario flexible, son difíciles. Entre ellas: “Cuando tu hijo tiene 12 años, ¿Le dejas solo en casa a las siete 
de la mañana? Pues depende de dónde vivas te ves obligado a pagar a una cuidadora”, señalan.

Tenemos un reto importante que afrontar: el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, comenta 
Beatriz. “Es el suicidio demográfico. Va a ser un problemón en la sociedad occidental”, apostilla Luján, licenciado en ADE. 

Y en un día internacional de la mujer, Beatriz recuerda que “es cierto que las madres llevamos el peso y la organización de 
la carga familiar”. Sin embargo, “nuestros amigos están plenamente volcados en la educación y las tareas del hogar y aunque 
el hilo conductor suela ser la madre, qué decir tiene, el papel de la pareja es fundamental”.

76 77



COMUNIDAD UNIVERSITARIA

De aficionado a
blogger experto

de éxito
Un profesor de Industriales de la UPCT consigue 100.000 

visitas mensuales en su blog de Estructuras

Lo que empezó siendo una 
afición entre amigos ha 
terminado convirtiéndose 
en una referencia para los 
profesionales de la Inge-

niería Industrial, estudiantes y afi-
cionados. David Boixader, profesor 
asociado de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Industrial, creó 
en marzo de 2012 con un amigo 
el blog estructurando.net y en seis 
años ambos han conseguido con-
solidar las 100.000 visitas al mes y 
que colegios profesionales y em-
presas se pongan en contacto con 
ellos para participar en congresos, 
impartir cursos e incluso publicitarse 
en su página web. 

‘En poco tiempo esto se nos em-
pezó a ir de las manos’, asegura el 
docente que cuenta cómo desde 
hace unos meses decidieron darle 
un nuevo impulso al portal de Es-
tructuras y crear cursos específicos 
online para sus visitantes. ‘De mo-
mento los impartimos como cursos 
propios, pero lo ideal es que en 
un futuro estén avalados por la 
UPCT’, explica. 

Boixader compagina su trabajo 
como profesor asociado, con la 
dirección de su estudio de Estruc-
turas y la labor en el blog. ‘Saca-
mos un post semanal. Afortuna-
damente, somos dos y nos vamos 
turnando’, dice explicando que 
los artículos que redactan ‘son 
amenos, por eso gustan a la gen-
te’. Muchos de ellos explican no-
ticias de actualidad, como el co-
lapso del Puente Chirajara. 

CONFERENCIA PARA EL 
COMITÉ DE HORMIGÓN

Actualmente, tienen en mente que un profesional 
del diseño web le dé un ‘lavado de cara’ al blog, 
que han montado exclusivamente usando la plata-

forma Wordpress y en breve acudirán a Madrid a impartir 
una conferencia organizada por el Comité del Hormigón de 
España, que también contactó con ellos gracias a su portal 
web.

Imagen del blog Estructurando
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“La poesía engancha”
Una docente de la UPCT y un estudiante de doctorado que escriben poesía muestran su 

visión sobre este arte para celebrar el Día Internacional

Aunque ambos son de 
generaciones distin-
tas, tienen varias co-
sas en común. Son 
unos apasionados de 

la lectura, comparten su pasión por 
escribir poesía y comenzaron escri-
biendo cuando tenían 7 y 8 años. 
Natalia Carbajosa, docente de la 
UPCT, y Simón Hernández, docto-

rando en Administración y Direc-
ción de Empresas aseguran en la 
antesala del Día Internacional de la 
Poesía, que ésta “ayuda a expresar 
los sentimientos”. 

“La poesía engancha porque 
permite transmitir algo tan com-
plejo como son los sentimientos”, 
aseguran los dos durante una dis-

tendida charlas en la Escuela de 
Industriales. Según Simón, quien ya 
ha publicado tres libros de poemas, 
la poesía “está en la memoria sen-
timental de la gente. Es una suerte 
poder escribirla”. 

Natalia Carbajosa, conocida 
también en la UPCT por sus poema-
rios, comparte una visión muy simi-

lar a la del estudiante. Para ella, la 
poesía es una “forma de estar en 
el mundo”. Según explica, puede 
que no tarde mucho en redactar 
un poema, pero “sí tarda en pro-
ducirse esa chispa”. 

Aunque a ambos les gusta es-
cribir, reconocen que les entraña 
cierta dificultad ponerse a redac-
tar relatos más largos. Sobre todo, 

Simón advierte que para escribir 
narrativa se tiene que tener una 
disciplina que “yo no tengo. La 
poesía, en cambio, es una chispa 
que tienes la urgencia de contar”. 

Coinciden en que un poema 
puede que no te diga nada en 
una época de tu vida en parti-
cular, “pero puede que lo releas 
años después y que hayas vivido 
una situación similar a la del senti-
miento que se plasma en el texto 
y adquiera para ti un significado 
diferente”.

“Un poema te permite 

transmitir algo tan complejo 

como son los sentimientos”

“La poesía es una chispa que 

tienes la urgencia de contarle 

a alguien”
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Ingeniería sin 
Fronteras convoca un 
concurso de Proyectos 

Energéticos

Ingenieros sin Fronteras Murcia, 
en colaboración el con el Co-
legio de Químicos y la Real So-
ciedad de Química, ha con-
vocado un concurso regional 

para promover el papel de la tec-
nología en el desarrollo humano, 
abierto a la participación de estu-
diantes de ESO, Bachillerato, FP o 
Universidad.

La temática de los proyectos 
que aspiren al premio debe ser la 
energía y su relación con el desa-
rrollo, la desigualdad y la pobreza 
energética o las energías renova-
bles.

El plazo de envío de las presen-
taciones a info@murcia.isf.es es el 
30 de abril. El primer premio recibi-
rá 200 euros y el segundo, 100.

Se busca logo para la 
Escuela de Doctorado

La Escuela Internacional 
de Doctorado ha lanza-
do un concurso entre la 
comunidad universitaria 
para elegir el diseño de 

su logotipo. Otorga un premio de 
500 euros para el autor del diseño 
elegido.

Una plaza para asistir 
a una International 

Summer University en 
Alemania

El Servicio de Relaciones 
Internacionales de la 
UPCT convocó una pla-
za para participar en el 
‘International Summer 

University 2018’ organizado por la 
Universidad de Fulda (Alemania), 
que ofrece una ayuda de 1990 
euros.

Margarita Paredez, tercera en la 
Media Maratón

Haciendo frente a adversidades sanitarias y climatológicas, Margarita Pa-
redes, personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) ha vuelto a subirse este año al podium 

de la Media Maratón de Cartagena. Pese al resfriado que le impidió entrenar la 
semana previa y a las bajas temperaturas durante la prueba, la funcionaria de la 
Politécnica batió en cinco minutos sus registros del pasado año con un tiempo 
de una hora, cuarenta minutos y 31 segundos en los 21 kilómetros de que consta 
la prueba. A una velocidad promedio de 4 minutos y 46 segundos por kilómetro.

‘Me pasé toda la carrera sonándome, pero aún así pude hacer una gran prue-
ba’, explicó a sus compañeros del Rectorado.  Margarita Paredes ya fue en 2017 
y 2016 segunda en la categoría Veterana C, en la que este año ha sido tercera. 

Le entregó su trofeo el vicerrector de Estudiantes, Sergio Amat, pues la UPCT 
colabora con la Media Maratón de Cartagena.

Efectos especiales, en el Festival de Cine 
Fantástico

Los efectos especiales llegan este año al Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia C-FEM de la mano 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Los asistentes han podido disfrutar de la presencia 
de un extraterrestre en la Filmoteca Regional de Murcia, eso sí, en un holograma realizado por la UPCT.

El holograma lo ha realizado el Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDIC) y el Grupo de Nuevos 
Dispositivos de Seguridad en Máquinas (NDSM), junto al equipo del festival formado por Javier García y Ana 
Belén Baeza, el cineasta murciano Andrés Guevara, el operador Pablo Muñoz y los actores Andrea Martínez 
y José Manuel Guirao.

El SEDIC de la UPCT ofrece a las empresas diferentes servicios ya que dispone de tecnología de última 
generación. Entre ellos, diseño gráfico, impresión de pósters y cartelería, prototipado mediante impresión 
3D, escaneado 3D modelado y diseño 3D, animación y renderizado, realidad virtual inmersiva y aumentada. 
También dispone de un taller de reparación de instrumentos ópticos, termografía, grabación en alta veloci-
dad. El Festival de Cine Fantástico cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la 
UPCT, avalada la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad.82 83
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La Guía de Patrimonio 
Arquitectónico, 
también ‘online’

La guía que describe el pa-
trimonio arquitectónico de 
Cartagena se podrá con-
sultar ‘on line’. Así lo ha de-
cidido el grupo de investi-

gación ‘Proyecto y Ciudad’, de la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena, dirigido por el catedrático 
de Proyectos Arquitectónicos José 
Laborda, impulsor del libro. 

El docente asegura que de esta 
manera que ‘todos podrán cono-
cer mejor la arquitectura de Car-
tagena’, puesto que la guía reúne 
los momentos más importantes de 
la evolución urbana de la ciudad.

El libro, ya agotado y editado 
en papel en 2016 por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, se 
divide en cinco periodos; desde 
la Época Antigua hasta el Rena-
cimiento; desde el Renacimiento 
hasta el Academicismo; desde el 
Academicismo hasta la arquitec-
tura de la Guerra Civil; desde la 
Guerra Civil hasta los años seten-
ta; y, por último, desde los años 
setenta hasta hoy.

Alumnos de FP podrán convalidar créditos si 
continúan su formación en la UPCT

Alumnos de ciclos de For-
mación Profesional de 
Grado Superior podrán 
convalidar créditos si 

continúan su formación en la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na. El director general de Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, Sergio López y 
el rector de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), Ale-
jandro Díaz firmaron un convenio 
de colaboración en este sentido. 
El objetivo, han manifestado es 
que sirva como opción para ‘po-
tenciar la empleabilidad a través 
de las vocaciones de los alumnos 
y para acceder a otros estudios 
como los universitarios”.

El acuerdo, que tiene una vigen-
cia de cuatro años, establece las 
relaciones directas entre los títulos 
universitarios de grado que se im-
parten en la UPCT y los títulos de 
educación superior para el reco-
nocimiento de créditos, y puede 

beneficiar a más de 5.000 alumnos 
que actualmente están cursando 
el segundo curso de los distintos 
grados superiores en la Región.

La legislación europea estable-
ce que los créditos generados 
al cursar FP de Grado Superior 
pueden ser convalidados por las 
universidades, para lo que es ne-
cesario que exista un convenio 
previo de cada universidad con 
la Comunidad Autónoma para 
su consideración por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y su validez en todo el 
territorio nacional.

La UPCT es la primera institución 
universitaria en firmar el acuerdo 
necesario para el reconocimiento 
de créditos, mientras que se en-
cuentran en tramitación los con-
venios con las otras dos universi-
dades de la Región, por lo que se 
espera su autorización dentro del 
presente curso escolar.

Prevención evacua el I+D+i y el ELDI en sendos 
simulacros de incendio

El Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) realiza-

ron sendos ejercicios de evacua-
ción de los edificios I+D+i y ELDI, en 
el Campus Muralla del Mar, en un 

simulacro de incendio.

La UPCT ha realizado simula-
cros y evacuaciones en todos 
sus edificios para preparar al 
personal ante situaciones de 
emergencia.

La comunidad universitaria de la Politécnica de Cartagena recogió material 
para los viajes solidarios de la asociación Viento Norte Sur en Marruecos, 
India y Senegal. Se pedía material de primeros auxilios, leche en polvo de 

0 a 2 años, pañales, material de puericultura, gafas de sol y reflectantes, material 
escolar y pinturas escolares, y material de costura.  

La asociación Viento Norte Sur realiza viajes solidarios a lo largo del año como 
alternativa a las formas de turismo tradicionales, ya que las personas que viajan 
contribuyen al desarrollo de las comunidades realizando una aportación eco-
nómica tanto a la ONG como al país que visitan. Además, estos viajes buscan 
promover la solidaridad entre los que viajan y las personas que les reciben en el 
lugar de destino. Los viajeros hacen también la labor de llevar material de prime-
ra necesidad a aquellos lugares que visitan.

VIENTO NORTE RECOGE EL 
MATERIAL DONADO POR LA 

UPCT
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Abierta la inscripción para 
la jornada de puertas 

abiertas Un profesor de Industriales 
consigue 100.000 visitas en 

su blog de Estructuras
Una ingeniera de Edificación 

elabora un manual para 
detectar el foco de incendios

El jefe de datos de Telefónica 
participa en el II Campus 

Cátedra
Pedro Manuel Toledo, nuevo 

presidente del Consejo de 
Estudiantes

Empresas punteras buscan 
en la Politécnica talento e 

innovación

Industriales gradúa a 79 
estudiantes

El Museo de la Ingeniería 
abre de forma permanente
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UN@ DE LOS NUESTROS

PEDRO JIMÉNEZ
profesor de la Etsae

“La creatividad 
llega con el 

trabajo”

El trabajo de Pedro Jimé-
nez, arquitecto y profe-
sor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
e Ingeniería de la Edifica-

ción (ETSAE) será más visible que 
nunca este año. Su diseño ha ga-
nado el concurso de logotivos por 
el 20 aniversario de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, que se 
cumple este año el 3 de agosto. 

-¿Cómo se le ocurrió la idea del 
logo?

- Llegar al diseño de un logotipo 
es complicado porque tienes que 
plasmar de significado algo tan 
sencillo como es un logo. A base 
de probar formas se me ocurrió 
crear el logo a partir de los logoti-
pos que ya existían de las Escuelas 
de la UPCT. 

-¿Tardó mucho en decidir pre-
sentarse al concurso?

- Me lo estuve pensando un 
tiempo, sí. Pero al final me decidí y 
lo hice en el último minuto. 

-¿Cómo debe ser un buen logo-
tipo? ¿Cuál es la clave?

- Tiene que ser sencillo y, obvia-
mente, la razón de ser de la em-
presa o institución. Tienes que po-
der verte representado en él. 

-¿Está capacitado el arquitecto 
para hacer este tipo de diseños?

- Absolutamente. El arquitec-
to está capacitado para diseñar 
cualquier cosa. Incluso hay arqui-
tectos que se dedican a la moda. 

-¿Cómo llega la inspiración?

- La creatividad y la inspiración 
llegan con el trabajo y después de 
haber trabajado mucho. La bom-
billa solo se enciende si te has es-
forzado.  

-¿Qué es lo que más le gusta del 
diseño?

- Todo. Con el diseño eres capaz 
de transformar cualquier cosa. Es 
una etapa apasionante y el mo-
mento creativo, muy gratificante.

El docente ha ganado el 

concurso para diseñar el 

logo conmemorativo del 20 

aniversario de la Universidad

“Un arquitecto está 

capacitado para diseñar 

cualquier cosa, incluso hay 

profesionales que se dedican 

a la moda”
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