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Arranque de curso 
con mucha precaución 

frente a la Covid-19

El curso académico en la 
Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
arrancó el 21 de septiem-
bre, tal y como aprobó el 

Consejo de Gobierno de la institu-
ción el pasado 29 de mayo.

La modificación del reglamento 
obedece a la necesidad de adoptar 
medidas extraordinarias ligadas a 
la evolución de la situación epide-
miológica de la COVID-19. En ese 
sentido, el índice de presencialidad 
se reduce a un máximo del 50% en 
los títulos de Ingeniería, Arquitec-
tura y Empresa, aunque en algunos 
casos será incluso inferior.

El esquema de semipresencialidad 
que seguirán las distintas titulacio-
nes de la UPCT busca minimizar el 
tiempo de estancia de los estudian-
tes en los campus de la Politécnica 
y priorizando la presencialidad en 
las asignaturas experimentales y en 
las que se requieren sesiones de re-
solución de problemas, así como la 

asistencia de los alumnos de primer 
curso. “Los estudiantes más vetera-
nos cuentan con más herramientas 
y recursos para seguir con éxito la 
docencia online, mientras que los 
de nuevo ingreso requieren de una 
mayor orientación por parte de los 
docentes”, explica el vicerrector de 
Profesorado e Innovación Docente, 
Luis Javier Lozano.

La mayoría de las clases teóri-
cas serán en modalidad online, 
retransmitidas en tiempo real por 
streaming aprovechando los recur-
sos con que ya contaba la UPCT, 
asi como las nuevas inversiones 
en recursos TIC que ha solicitado 
a la Consejería de Universidades. 
Dichos recursos permitirán asegu-
rar el acceso con garantías de todos 
los estudiantes a esta modalidad 
de enseñanza, minimizando así los 
riesgos para la población universi-
taria en tanto no se despejen las 
incertidumbres en torno a la evolu-
ción de la pandemia.

El Consejo de Gobierno aprobó 
también la reducción de aforos para 
garantizar la seguridad sanitaria del 
alumnado. La Politécnica cuenta 
con casi un centenar de aulas do-
centes con capacidad para albergar 
a 7.093 estudiantes. Para que cada 
alumno no se deba sentar a menos 
de un metro y medio de cualquier 
otro compañero, el aforo total de 
las aulas de la UPCT se reducirá a 
2.449 puestos, un 65% menos. Y si 
se opta por un distanciamiento aún 
mayor, de dos metros entre cada 
estudiante, el número de sillas há-

Nueva modalidad de bienvenida universitaria

Nueva forma de dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo acceso de la UPCT derivadas de la CO-
VID-19. Por primera vez las charlas de grado se pudieron seguir desde casa, por streaming, a través 
de TEAMS. En las escuelas de Agrónomos y Caminos y Minas, los alumnos pudieron optar por asis-

tir también de manera presencial.

En estas sesiones, los nuevos alumnos recibieron información sobre las normativas que regulan la ac-
tividad académica en la UPCT y se les transmitió el modo en que se desarrollará el curso académico, las 
modalidades de docencia a utilizar, los horarios de clase, y todas las medidas que se han puesto en marcha 
en relación con la situación sanitaria.

La app 'Radar 
Covid', un 

imprescindible

La Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) 
recomienda a sus es-
tudiantes, docentes y 

Personal de Administración y 
Servicios (PAS) que se instalen 
la aplicación móvil Radar Covid, 
de rastreo de contagios por 
coronavirus.

Este llamamiento a la respon-
sabilidad se enmarca dentro de 
las acciones que está impulsan-
do el equipo de Gobierno de la 
UPCT para frenar la expansión 
del virus en el ámbito universi-
tario.
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Claves de la semipresencialidad 
en los centros de la UPCT

Dudas y más dudas. La situación provocada por la Covid-19 
ha generado cierta incertidumbre de cara al inicio del curso 
2020/2021. Sin embargo, desde los distintos centros de la 
Universidad Politécnica de Cartagena se han previsto distin-
tos escenarios para hacer frente a la nueva situación de un 

modo totalmente seguro. Así es el regreso a las aulas en la UPCT.

INDUSTRIALES

“Lo tenemos todo previsto para cualquier circunstancia”, ase-
gura el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial, Patricio Franco. En Industriales emplearán tanto la 
modalidad presencial como la no presencial, en función del 

tipo de asignatura y de las características especiales de cada una de 
ellas.

Así, los estudiantes tendrán en su horario indicado qué clases son 
presenciales y cuáles no. “Hemos reducido al 50% la presencialidad”, 
dice Franco, señalando que los alumnos tendrán, en semanas alternas, 
modalidad presencial y online.

Las clases de Industriales se han dotado de sistema streaming para 
que puedan retransmitirse de manera que si hay estudiantes de riesgo 
o que no puedan acudir al aula, puedan disponer del material que se 
ha tratado en clase a través del Campus Virtual.

En cuanto a las prácticas de laboratorio, se han dividido de manera 
que haya una parte presencial y otra que se pueda hacer online. “La 
explicación teórica se desvincula del desarrollo de la práctica para 
reducir el tiempo que los alumnos estén aquí”, señala Franco. Así, 
indica que se minimizará el riesgo. Además, se han reducido más aún 
los grupos de prácticas.  

Aparte, la dirección de la Escuela quiere evitar que los alumnos 
vaguen por el edificio, por lo que “tendrán que estar con su grupo en 
todo momento”. De hecho, en el caso de que tengan teoría presencial 
de una asignatura y luego una clase online de otra, deberán permane-
cer en el mismo aula que el resto de sus compañeros aunque vayan a 
seguir virtualmente la explicación de otra de las clases.

AGRÓNOMOS

En Agrónomos la situación será similar. La diferencia es que un 
tercio de las prácticas serán presenciales y se realizarán un 
solo día por curso, mientras que los dos tercios restantes de 
las prácticas se desarrollarán de forma online.

En el horario de clase aparece indicado los días en los que los gru-
pos deben ir presencialmente a la Escuela y aquellos en los que la 
docencia se realizará de forma telemática.

También han decidido hacer una bienvenida presencial para los 
alumnos de primero y de máster, con el fin de darles las indicaciones 
de cara a este curso. No obstante, la bienvenida también se emitirá 
por streaming.

CAMINOS Y MINAS

En Caminos y Minas la presencialidad obligatoria se limitará 
exclusivamente a las prácticas de laboratorio que se desarro-
llarán, si es posible, en grupos pequeños y con estrictas medi-
das de seguridad.

Los alumnos podrán seguir las prácticas en Informática y las clases 
por streaming durante el curso. Además, se han coordinado las sesio-
nes presenciales con los exámenes presenciales para evitar que los 
alumnos tengan que hacer más desplazamientos.



8 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 9UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

INICIO DE CURSO INICIO DE CURSO

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

En la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación (ET-
SAE) la presencialidad se ha reducido. De hecho, explica su 
director, Carlos Parra, que entre el 50 y el 75% de las clases 
serán online. Además, los horarios de los cursos se han distri-

buido de manera que tengan dos días a la semana de manera presen-
cial y dos, online.

Según el director de la Escuela, las clases de 1º, 3º y 5º se impar-
tirán por la mañana, mientras que las de 2º y 4º serán por la tarde. 
“Con eso conseguimos minimizar el número de personas que habrá 
simultáneamente en la Escuela”, dice.

En cuanto al uso de programas informáticos por parte del alumnado, 
en la ETSAE han adquirido el mayor número de licencias de los progra-
mas que se utilizan.

Las prácticas de laboratorio también se han hecho coincidir con el 
día en el que tienen que ir presencialmente “para evitar a los alumnos 
el mayor número de desplazamientos” y éstas serán en grupos reduci-
dos de unas seis personas.

Parra explica que se han señalizado los recorridos y recuerda que 
tan importante son las medidas que se toman dentro del aula “como 
fuera de ella”.

NAVALES

En Navales su director Juan José Hernández asegura que en 
todos los cursos se podrá seguir de manera online la docencia 
de teoría y problemas, aunque “el profesor que quiera, podrá 
dar clase presencial para reforzar la parte teórica”.

Aquí se ha recomendado a los profesores que “limiten en todo lo 
posible la asistencia presencial obligatoria a las prácticas”. Con esta 
recomendación en mente el profesorado realizó una planificación ini-
cial en julio de sus asignaturas. Algunas de ellas no tendrán prácticas 
presenciales, otras tendrán una alternativa online y otras mantienen 
sus prácticas presenciales.

Los días en los que aparezca asignaturas unas con clases presencia-
les y otras con clases online, si las circunstancias, infraestructuras y 
protocolos lo permiten, el alumno podrá seguir las asignaturas online 
desde el propio aula, con el proyector de clase.

TELECO 

En Teleco, según explica su director, Alejandro Melcón, “se 
han seguido las directrices del Ministerio, que recomendaba 
la máxima presencialidad, con grupos reducidos y rotativos y 
con posibilidad de seguir las clases por streaming”.

En los primeros cursos, 1º y 2º, se ha intentado, dice Melcón, que 
haya ciertas clases presenciales, aunque éstas se retransmitirán tam-
bién por streaming, ya que el aforo será reducido. Y es que, tal y como 
explica, en las aulas de Teleco, los pupitres son fijos, por lo que al no 
poder desplazarlos para separarlos más, el aforo del aula se reduce 
más aún.

Allí también se podrán seguir las clases por streaming.

En los últimos cursos, 3º y 4º, al ya conocer más el sistema de ense-
ñanza, “se ha optado por una docencia más online para evitar aglome-
raciones de gente”.

En cuanto a las prácticas de laboratorio, se realizarán en grupos 
reducidos y habrá un tiempo prudencial entre un grupo y otro para 
desinfectar y limpiar el laboratorio. Mientras que en las prácticas en 
las que los alumnos tengan que manejar programas de simulación de 
circuitos, la Escuela está gestionando que los alumnos puedan acceder 
desde casa al ordenador de la universidad, con lo que no tendrían que 
desplazarse.

FACULTAD

Por su parte, en la Facultad de Ciencias de la Empresa también 
se ha reducido al máximo la presencialidad del alumnado. 
En la Facultad dispondrán de hasta 16 aulas preparadas con 
sistema de grabación vía streaming. Con ello, se facilitará el 

tránsito de la docencia tradicional hacia el sistema de semipresencia-
lidad.

Según Tobarra, la presencialidad se ha limitado a “aspectos más 
prácticos o de más dificultad” como puede ser en las asignaturas más 
prácticas como son Estadística o Matemáticas.

Además, se siguen las recomendaciones de higiene y seguridad para 
evitar contagios por Covid-19.
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López Miras conoce el plan de 
semipresencialidad de la UPCT

La UPCT ha informado al 
presidente de la Comu-
nidad, Fernando López 
Miras, de las medidas 
adoptadas para una vuelta 

segura a las aulas. Lo hará en base 
a un modelo semipresencial, combi-
nando docencia presencial y tele-
mática y priorizando la asistencia 
para los alumnos de nuevo ingreso 
y para las asignaturas experimenta-
les, a las sesiones de resolución de 
problemas. No obstante, en función 
de la evolución epidemiológica de 
la pandemia, la UPCT maneja otros 
escenarios, tanto el retorno a la 
docencia totalmente virtual como 
la vuelta a la antigua normalidad 
una vez que pase la amenaza del 
COVID-19.

La UPCT ha realizado múltiples 
desarrollos informáticos e inverti-
do en equipos que ha realizado la 
UPCT para poder emitir en directo 
las clases que se impartan presen-
cialmente, así como los recursos 
extraordinarios que se han puesto a 
disposición de los estudiantes.

La Comunidad ha destacado “la 
colaboración ya existente entre las 
universidades y el Gobierno regio-
nal para la elaboración de todos 
los protocolos de cara al próximo 
inicio de curso”, según explicó el 
consejero de Empleo, Investigación 
y Universidades, Miguel Motas, al 
término de la reunión. Asimismo, 
el consejero destacó “el acredita-
do potencial humano y científico 
tecnológico de las universidades”, 
por lo que consideró que “gran 
parte del éxito que alcancemos a la 
hora de lograr financiación europea 
dependerá de los grupos de trabajo 
creados en las universidades”.

La Politécnica y la Comunidad es-
tán asimismo evaluando el modelo 
de acto académico de apertura de 
curso de las universidades públicas 
de la Región, que este año se ha 
celebrar en Cartagena en octubre y 
que será muy diferente al de años 
anteriores para cumplir con las 
medidas de seguridad establecidas 
para evitar riesgos de contagio.

La reunión ha servido igual-

mente para adelantar posturas en 
la próxima negociación del plan 
de financiación plurianual de las 
universidades. El presidente y los 
responsables de la UPCT han habla-
do también de los fondos europeos 
que llegarán para hacer frente a 
la crisis derivada de la pandemia y 
de la necesidad de utilizarlos para 
cambiar el modelo productivo.

Por último, en el encuentro se ha 
tratado la creación de mesas de tra-
bajo sobre digitalización y teletra-
bajo en la administración pública 
de la Región de Murcia.

Desde la Universidad se le ha 

trasladado los recursos que se 

han puesto a disposición de los 

alumnos 
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Cámaras robotizadas en las aulas 
para garantizar la docencia

El modelo de docencia se-
mipresencial con el que 
ha arrancado el curso la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena incluye 

la posibilidad de que las clases 
impartidas en aulas y laboratorios 
de la UPCT sean retransmitidas en 
directo para los estudiantes que no 
puedan asistir al campus, gracias 
al equipamiento audiovisual y al 
desarrollo de un software especí-
fico que ha realizado el Centro de 
Producción de Contenidos Digitales 
(CPCD).

La UPCT ha invertido 50.000 eu-
ros en la compra de 90 cámaras ro-
botizadas y otros tantos micrófonos 
y trípodes y ha formado a sus pro-
fesores para que sepan adaptar a su 
gusto el plano de la cámara a través 
de un mando a distancia y combi-
nar esta imagen con la captura de 

las presentaciones en el ordenador 
en la emisión que se realizará en la 
plataforma Teams de Microsoft.

“Los docentes serán los produc-
tores de la emisión de su clase”, ex-
plica Daniel Pérez, responsable en 
el CPCD del proyecto UPCT Stream, 
que este curso da un importante 
salto cuantitativo. “Hasta ahora 
sólo teníamos un aula en cada cen-
tro equipada para emitir en direc-
to, en este momento tenemos 90 
equipos que, además, son portáti-
les, por lo que se pueden usar en el 
aula o en el laboratorio que desee 
mostrar el profesor”, añade.

Los equipos están operativos en 
la UPCT desde el inicio de curso. De 
hecho, permiten la emisión simul-
tánea de hasta noventa sesiones 
docentes.

El equipamiento ha sido adqui-

rido con fondos propios del CPCD, 
dependiente del Vicerrectorado de 
Transformación Digital que dirige 
Manuel Munuera, y con aportacio-
nes de los siete centros formativos 
de la UPCT.

Señal más dinámica

Los equipos se componen de cámaras robotizadas, trípodes, 
micrófonos, mandos para dirigir las cámaras y el cableado 
para conectarlas al ordenador de los docentes, que contarán 
con software desarrollado por la UPCT para que compongan la 

señal que se emitirá en directo durante las clases y a la que accederán 
los estudiantes desde sus casas.

Estos equipos se utilizarán tanto durante la docencia online como 
durante la semipresencial, pudiendo combinarse la asistencia de es-
tudiantes al aula y el seguimiento telemático de la clase por parte del 
resto del alumnado.

"Al retransmitir desde el aula el profesor puede utilizar la pizarra 
para complementar sus presentaciones y al estudiante le llega una se-
ñal más dinámica que si solo ve la presentación", explica el vicerrec-
tor de Transformación Digital, Manuel Munera. Los alumnos se conec-
tarán a la clase mediante la herramienta Teams, pero su participación 
no será visible para el resto, garantizando la protección de datos.

Los equipos permiten la 

emisión simultánea de hasta 

noventa emisiones docentes
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Alumnos del curso de plantas 
químicas, los primeros en regresar

Estudiantes del título 
propio de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) de Especialista 
Profesional en Comisio-

nado y Puesta en Marcha de Plantas 
Químicas, impartido junto a Técni-
cas Reunidas,retomaron a final de 
septiembre las prácticas que les 
quedaron pendientes en marzo por 
la suspensión de las actividades 
docentes presenciales motivada por 
la pandemia de COVID-19.

El primero de los dos grupos re-
ducidos en los que se han dividido 
a los estudiantes para cumplir con 
los protocolos de seguridad frente 
al coronavirus hizo pruebas de lazo 
de control para la sensorización y 
automatización de procesos como 
los que se realizan antes de poner 
en marcha las industrias químicas.

La sesión de prácticas la impar-
tió el profesor Francisco Ortiz en 
el Laboratorio de Instrumentación 

del departamento de Automática, 
Ingeniería Eléctrica y Tecnología 
Electrónica, en la Escuela de Indus-
triales.

La UPCT inició el 21 de septiembre  las 
clases del nuevo curso académico, en la 
que se han extremado las precauciones 
para evitar contagios, por lo que las 
primeras clases teóricas se realizan en 
modalidad online y se retransmiten en 
directo, mientras que las prácticas se van 
a realizar de forma presencial cumplien-
do con los protocolos de seguridad.

El diploma de Especialista Pro-
fesional en Comisionado y Puesta 
en Marcha de Plantas Químicas, un 
curso del que ya se han realizado 
tres ediciones, ofrece la forma-
ción práctica que se requiere para 
un perfil profesional con salidas 
laborales como es el diseño, opti-
mización y entrega llave en mano 
de complejas plantas industriales 
dedicadas a la producción de com-
puestos químicos.

¿Eres de primero? 
Estos consejos son para ti

Éste será un curso espe-
cial para los estudiantes 
que empiezan primero 
dada la pandemia de CO-
VID-19, pero para el que 

ya se han despejado las principales 
incógnitas. Las clases comienzan el 
día 21 y en modalidad semipresen-
cial, tal y como ya decidió la UPCT a 
finales de mayo.

Las clases online se imparten con 
la herramienta Microsoft Teams. 
Para poder instalar Teams los alum-
nos deben primero activar su direc-
ción de correo electrónico (cuenta 
UPCTCloud Estudiantes). Posterio-
remente, podrán instalar Teams en 
su ordenador y/o dispositivo móvil. 
La información para activar la 
cuenta de correo e instalaros Teams 
está en este enlace. La herramienta 
Teams va a permitir también traba-
jar en grupo con otros compañeros.

Las guías de las asignaturas se 
publican en las web de los centros 
y en ellas los alumnos pueden ver 
quienes serán sus profesores, los 

contenidos de la asignatura tanto 
teóricos como prácticos, la biblio-
grafía y el sistema de evaluación.

Por otro lado, los nuevos alumnos 
deben empezar a familiarizarse con 
el Aula Virtual, donde los profeso-
res irán subiendo el material de la 
asignatura, tareas a realizar, enla-
ces, información y comunicaciones 
relacionadas con el desarrollo de 
vuestras asignatura. Es un portal 
que requiere de una consulta dia-
ria.

Los estudiantes también dispone-
ne de la herramienta Campus Vir-

tual, con un contenido más admi-
nistrativo. Ahí podrán consultar las 
notas, las convocatorias de examen, 
los recibos; solicitar actividades 
culturales o deportivas; pedir la 
Tarjeta Universitaria Inteligente y 
solicitar el Unibono o el Interbus.

La Universidad cuenta con diver-
sos puntos de atención para solu-
cionar vuestras dudas o problemas, 
desde la Dirección del Centro hasta 
la Secretaria de Gestión Académica, 
como el Servicio de Atención al Es-
tudiante, que ha editado una Guía 
para estudiantes de nuevo ingreso.

Los estudiantes han 

retomado las prácticas que 

quedaron pendientes en el 

mes de marzo

Este curso ofrece salidas 

laborales como diseño u 

optimización de plantas 

industriales
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Estudiantes veteranos tutorizarán 
a alumnos de primero

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) ha 
puesto en marcha este 
curso 2020-21 su Plan de 
Acción Tutorial, una de 

las medidas contempladas en el 
programa electoral de la rectora 
Beatriz Miguel, y que supone que 
cada uno de los alumnos de primer 

año tendrá asignado un estudiante 
veterano como tutor-mentor. Los 
tutores-mentores tendrán asigna-
dos a un máximo de veinte alumnos 
y la tutorización se realizará en mo-
dalidad online debido a la situación 
sanitaria.

La iniciativa fomentará la integra-
ción del estudiante en la UPCT a la 
vez que recibirá orientación tanto 
académica y personal, como profe-
sional. Con este programa de acción 
tutorial se pretende favorecer la 
integración de los estudiantes en la 
Universidad, identificar las dificul-
tades que se presenten durante 
sus estudios y analizar las posibles 
soluciones, asesorar a los estudian-
tes en la elección de su itinerario 
curricular así como orientarles para 

facilitarle su incursión en el mundo 
laboral.

La Escuela de Telecomunicación y 
la Facultad de Ciencias de la Empre-
sa de la Politécnica de Cartagena ya 
cuentan desde hace dos años con 
programas piloto de tutorización a 
sus estudiantes.

El Servicio de Atención a Estu-
diantes formará a los tutores-men-
tores y coordinará sus acciones. 
Los alumnos que participen en 
estas acciones de tutorización 
obtendrán una bolsa de estudios 
de 200 euros y el reconocimiento 
de 1,5 créditos ECTS, así como un 
diploma acreditativo que contará 
como mérito en las convocatorias 
de becas.

La iniciativa fomenta la 

integración del estudiante 

de nuevo ingreso en la 

universidad La rectora, en Onda Regional: "Está 
siendo un inicio de curso vertiginoso"

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Beatriz Miguel, ha 
asegurado en una entre-
vista en Onda Regional 

de Murcia (ORM) que este curso la 
matrícula de los nuevos alumnos 
“ha subido”.

Según ha dicho la Rectora, “en 
julio se habían superado las cifras 
del año anterior” en matricula-
ción de nuevos alumnos. Además, 
ha recalcado, que la participación 
en la EBAU también se incremen-
tó y que también han notado que 
los resultados académicos de los 
alumnos de la UPCT “también han 
mejorado”.

Miguel ha hablado también en 
ORM sobre el inicio de curso que 
está siendo “muy complicado” 
y que por primera vez coincide 
con el cambio de Gobierno. “Está 
siendo un principio de septiembre 
vertiginoso, por el inicio de curso 
y porque los órganos de Gobier-
no de la Universidad aún están 

incompletos”, ha dicho recordan-
do que la toma de posesión del 
nuevo equipo rectoral fue a final 
de julio.

Sobre el inicio de curso y el con-
trol que se está realizando en la 
UPCT para evitar contagios por Co-
vid-19, la Rectora ha manifestado 
que se han intensificado los con-
troles en la Universidad, “en todo 

momento tenemos que saber quién 
está en la universidad”. Además, 
debido al repunte de contagios en 
la Comunidad, ha explicado que se 
modificó el inicio de curso, ya que 
“empezarlo todos en presencial po-
día darnos problemas”, de manera 
que ese comienzo sea de manera 
síncrona que evita la concurrencia 
del profesor y de los estudiantes 
en el mismo espacio físico.
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Recuperar con 
mascarilla y distancia 

social

Los estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) reali-
zaron durante la primera 
quincena de septiembre  

los exámenes de recuperación, lo 
que para muchos supuso la vuelta 
a las aulas por primera vez desde 
marzo.

A diferencia de la convocatoria de 
exámenes del pasado julio, que fue 
íntegramente realizada de forma 
telemática a través de la plataforma 
UPCTEvalúa, en septiembre se rea-
lizaron tanto pruebas presenciales 
como virtuales.

Los exámenes presenciales se 
realizaron cumpliendo con todas 
la medidas de seguridad e higiene 
pertinentes, alumnos distanciados 
entre sí y utilizando mascarilla en 
todo momento.

Las pruebas virtuales se siguieron 
realizando en el portal UPCTEvalúa, 
con la asistencia técnica del Cen-
tro de Producción de Contenidos 
Digitales, pero a un ritmo inferior 
al de julio. Aproximadamente se 
realizaron una docena de exámenes 
telemáticos cada día. Así, sólo en 
un día se examinaron trescientos 
estudiantes a través de esta pla-

taforma desarrollada por la Poli-
técnica de Cartagena a raíz de la 
pandemia.

Medidas preventivas para evitar 
contagios por Covid-19

Mascarilla, higiene 
de manos y distan-
cia de seguridad 
siguen siendo los 
principales elemen-

tos de protección para frenar contagios, 
así como la prudencia de cada cual para 
no acudir a la Universidad si se tienen 
síntomas compatibles con la enfermedad 
y contactar inmediatamente con los ser-
vicios sanitarios de atención primaria.

Las personas a las que los médicos ha-
yan prescrito aislamiento deben comu-
nicarlo al profesorado, si son alumnos, 
o al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPSL) si son trabajadores. En 
ambos casos se deben notificar al SPSL si 
se da positivo en las pruebas de CO-
VID-19 y se recomienda encarecidamen-
te registrarlo en la app Radar COVID.

El uso permanente de la masca-
rilla es obligatorio con carácter ge-
neral en toda la Universidad, salvo 

durante la ingesta de alimentos y 
bebidas, actividad no permitida dentro 
de aulas y laboratorios. Están eximidas 
de la obligación de llevar mascarilla las 
personas con dificultades respiratorias 
o para quienes su uso se encuentre 
contraindicado. También será posible 
no utilizarla en los despachos cuando 
se esté sentado y se pueda garantizar la 
distancia de seguridad de 1,5 metros con 
otras personas.

Para evitar contagios por vía aérea en 
los edificios con ventilación mecánica se 
asegura una renovación del aire entre 
cinco y ocho veces por hora.

El centenar de aulas docentes serán 
higienizadas entre clase y clase y se se-
llarán con una pegatina de punto limpio 
para indicar que los servicios de limpieza 
han desinfectado las superficies. Queda 
también regulada la entrada ordena-
da a las aulas y laboratorios y siempre 
después de que hayan sido desalojadas 

e higienizadas tras su uso. La higiene y 
desinfección será también frecuente en 
el resto de instalaciones.

No está permitido el uso comparti-
do de material de trabajo con carácter 
general, debiendo limpiarse adecuada-
mente antes y después de cada uso el 
equipamiento que por causa de necesi-
dad deban utilizar varias personas.

El uso de ordenadores en las biblio-
tecas queda deshabilitado y el acceso a 
cualquier documento se ha de solicitar 
previamente al personal de sala.

Las tutorías serán online con carác-
ter general y en ningún caso con la 
asistencia presencial de más de tres 
alumnos.

La atención al público será telefónica 
o telemáticamente de forma prioritaria 
y mediante cita previa en el caso de la 
atención presencial.

En un solo día se examinaron 

300 alumnos a través de la 

plataforma UPCTEvalúa

Durante la primera quincena 

de septiembre se realizaron 

pruebas tanto presenciales 

como virtuales
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La residencia Alberto Colao crea 
turnos burbuja para evitar contagios

El curso comenzó en la 
residencia Alberto Colao 
con todo un repertorio 
de medidas de seguridad 
e higiene para evitar con-

tagios de COVID-19, al igual que en 
el resto de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.

El Servicio de Prevención de 
la UPCT ha señalizado todas las 
plantas de la residencia y colocado 
dispensadores con gel hidroalcohó-
lico en todos los espacios.

La ventilación natural de todas 
las habitaciones, que son indivi-
duales y tienen ventana al exterior, 
asegurará la estancia de los resi-
dentes.

Los espacios comunes, como el 
gimnasio, tendrán aforo restringido 
para garantizar la distancia de segu-

ridad de metro y medio, obligatoria 
en todo momento.

Los servicios de comida se servi-
rán por turnos, de manera que los 
estudiantes de cada turno formarán 

una especie de burbuja y se senta-
rán siempre en el mismo lugar, para 
minimizar riesgos. Antes y después 
de cada uso se limpiarán las mesas. 
Y se distribuirán de forma indivi-
dual la cubertería.

Reabre el 
servicio de 
lectura y 

consulta en el 
CRAI Biblioteca

El CRAI Biblioteca de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) ha 
reabierto su servicio de 
lectura y consulta de 

documentos en sala, que requerirá 
de reserva previa.

Este servicio, dada la situación 
sanitaria, está orientado a aquellos 
alumnos que deban permanecer en 
la universidad por tener programa-
das actividades presenciales que les 
obliguen a permanecer en periodos 
de espera entre unas y otras.

La Sala 2 del Campus Muralla del 
Mar también estará abierta, al igual 
que La Sala 1 del Campus de Alfon-
so XIII y la Sala 3 del CIM.

El horario de apertura es de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 
21 horas.

Ampliación del fondo de libros
En los presupuestos participativos que por primera vez puso en 

marcha para este año la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
fue seleccionada la propuesta de ampliar la colección de libros de 
ocio del CRAI biblioteca, destinada al uso y disfrute de toda la comu-
nidad universitaria.

El CRAI-Biblioteca está recogiendo en un formulario online las peti-
ciones de los usuarios, aceptando propuestas de todos los géneros y 
formatos: narrativa, ocio y tiempo libre, audiolibros, poesía, cómics, 
clásicos, ensayo, ciencia y divulgación científica...

Se reanuda 
el servicio de 

comedor

También se ha reanu-
dado la prestación del 
Servicio de Cafeterías y 
Comedores de la UPCT. 
Debido a las circunstan-

cias actuales se ha estimado que 
inicialmente los servicios a prestar 
en las cafeterías y comedores de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na por la empresa concesionaria del 
servicio, deben ser los siguientes:

- Cafetería y Comedor de la Fa-
cultad de Ciencias de la Empresas 
y ETS de Arquitectura y Edificación 

(FCCE). Apertura: 9:00 y cierre: 
15:00

- Cafetería y Comedor de la ETS 
de Ingeniería industrial (ETSII). 
Apertura: 9:00 y cierre: 15:30. 

- Cafetería y Comedor de la ETS 

de Ingeniería de Telecomunicación 
y Biblioteca (ETSIT). Apertura: 9:00 
y cierre: 13:00.

-  Cafeter ía  y  Comedor de la 
ETS de Ingenier ía  Agronómica 
(ETSIA) .  Apertura:  9 :00 y  c ierre: 
15:00.
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La Rectora insta a 
colaborar con las Fuerzas 
Armadas en la Apertura 

de Curso del CUD

“España debe participar en 
las ayudas a la investiga-
ción de la EDA (European 
Defense Agency) con 
equipos multidisciplina-

res, donde el tejido empresarial y 
las universidades formen parte de 
los consorcios y el personal de las 
Fuerzas Armadas participe en los 
proyectos de investigación, puesto 
que serán los usuarios finales de 
estas tecnologías”. Esta petición la 
ha realizado la rectora de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), en su discurso pronunciado 
en el Acto de Apertura de Curso 
2020-2021 del Centro Universitario 
de Defensa (CUD). 

Para la máxima responsable de la 
UPCT “es el momento de redoblar 
los esfuerzos; la investigación y la 
tecnología son una contribución 
fundamental a la preparación de ca-
pacidades futuras ante necesidades 
que ahora mismo desconocemos”.

Según la Rectora “debemos seguir 
buscando nuevos modelos de co-
laboración que permitan continuar 
con los logros alcanzados e imple-
mentar otras actividades”. Y uno de 
esos grandes retos es la colabora-
ción científica”, ha afirmado. 

Durante el acto, presidido por 
la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, la Rectora ha insistido que 
la colaboración entre instituciones 
ha demostrado ser una de nuestras 
fortalezas sociales, por lo tanto es-
tamos en el camino correcto y sólo 
nos queda unir esfuerzos”.

 Beatriz Miguel, que ha sido  
seleccionada para intervenir en 
nombre de los cuatro rectores de la 

universidades con centros adscritos 
de la defensa, ha destacado la  for-
mación contemporánea que reciben 
los oficiales de las Fuerzas Armadas 
en las Academias y los Centros Uni-
versitarios de Defensa gracias a la 

colaboración de las universidades.

 Al Centro Universitario de la De-
fensa, ubicado en la Academia Ge-
neral del Aire (AGA) de San Javier 
y adscrito a la UPCT, han ingresado 
60 alumnos de acceso directo. El 
CUD oferta el grado en Ingenie-
ría de Organización Industrial y el 
máster en Técnicas de Ayuda a la 
Decisión.

En el acto, celebrado de forma 
telemática, han participado 44 
alumnos de la AGA, 8 profesores, 
el coronel-director, Manuel de la 
Chica Camuñez; el director del 
CUD, Nicolás Madrid García y otros 
personal militar responsables de la 
AGA.

El 5 de octubre, no lectivo

El tradicional acto de apertura de curso de las universidades 
públicas de la Región de Murcia, que este año se celebra en la 
Politécnica de Cartagena, se realizará el próximo 5 de octubre, 
a las 12 horas.

La situación sanitaria motiva que la celebración de este evento se 
haga en esta ocasión sin público y con la participación únicamente de 
los máximos representantes de ambas universidades y del presidente 
regional.

La comunidad universitaria podrá seguir de forma telemática el acto, 
que será retransmitido en streaming y al que se podrá acceder desde el 
portal UPCTtv o a través del canal de Facebook de la UPCT.

La UPCT ha dictado la Resolución Rectoral R-801/20, de 18 de sep-
tiembre, proclamando el 5 de octubre como no lectivo e inhábil para la 
actividad académica y administrativa.

PODCAST

UPCT
TODO SOBRE 

LAS NOTICIAS 
DE LA UPCT 

EN FORMATO 
PODCAST

INVESTIGACIÓN
ALUMNADO
DIVULGACIÓN
CIENCIA
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Crece el número de alumnos en los 
grados de la Politécnica

Crece el número de 
alumnos en la Univer-
sidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT). La 
cifra de estudiantes 

preinscritos en primera opción, es 
decir, que han elegido un título de 

la Politécnica en primer lugar, entre 
en junio y septiembre ha crecido 
un 9% y ha pasado de 1112 el curso 
pasado, a 1212 para el curso 2020-
2021.

Respecto a los datos de estu-
diantes matriculados “son consi-
derablemente mejores que los del 
año pasado.Tenemos 838 frente 
a poco más de 600 de del curso 
2019/2020”, señala el vicerrector 
de Estudios y Relaciones Interna-
cionales, Juan Ángel Pastor. Pero 
“debemos ser prudentes y esperar a 
la próxima semana para valorar los 
datos definitivos”, advierte.

Durante la fase de preinscripción 
de junio, los porcentajes de deman-
da se han incrementado en cuatro 
de las seis las escuelas que impar-
ten Ingeniería y Arquitectura. En la 
Facultad de Ciencias de la Empresa 
han mejorado considerablemente 
en la fase de septiembre.

La UPCT estrena este año el grado 

en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto y el doble 
grado en Mecánica + Diseño Indus-
trial y el de Ingeniería en Electró-
nica Industrial. También oferta el 
nuevo máster oficial en Metodo-
logía BIM (Building Information 
Modeling), que impartirá las clases 
los viernes por la tarde y sábados 
por la mañana a partir del 5 de 
noviembre. Este curso se realiza a 
distancia debido a la COVID-19.

Los cinco títulos más demandados 
en primera opción han sido Ingenie-
ría Mecánica; Arquitectura; Tecno-
logías Industriales; Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática 
y el grado de Ingeniería en Sistemas 
de Telecomunicación.

El nuevo curso está presidido por 
las medidas de protección frente 
al coronavirus y las primeras clases 
teóricas se imparten en modalidad 
online síncrona, sin la asistencia de 
los estudiantes y emitidas en direc-
to en el horario de la asignatura.

La UPCT consigue 1.212 

estudiantes inscritos en 

primera opción para el curso 

2020/2021

Impulso a estudios conjuntos con la 
Universidad Tecnológica Europea 

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) con-
templa en su proyecto de 
actuaciones para el curso 
2020-21, presentado al 

Claustro por la secretaria general,-
novedades académicas y en materia 
de infraestructuras para la inves-
tigación. También se prevé apoyar 
el desarrollo de nuevos itinerarios 
bilingües.

La UPCT buscará el encaje de la 
Universidad Tecnológica Europea 
(Eut+) en los planes de estudio, así 
como comenzar a diseñar títulos de 
grado, máster y doctorado conjun-
tos con las otras siete universida-
des europeas que comparten esta 
red internacional con la Politécnica 
de Cartagena.

La docencia telemática y semi-
presencial que se ha implemen-
tado con motivo de la situación 
sanitaria se verá respaldada por 
actualizaciones normativas y el 
desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas, como un software 
con analíticas de aprendizaje para 
la evaluación continua, la creación 
de vídeos interactivos y la graba-
ción y virtualización de prácticas 
no presenciales.

La Politécnica también incremen-
tará sus equipamientos destinados 
a la investigación con la ampliación 
del Laboratorio de Hidráulica, la 
creación de un nuevo laboratorio 
de Microscopía y la instalación de 
un aerogenerador vertical conecta-
do a la red eléctrica.

Otras nuevas instalaciones pre-
vistas son un taller de maquetas 
en el CIM para los estudiantes de 
Arquitectura y Edificación, la insta-
lación de Fablab en el antiguo Club 
Santiago y el inicio del proyecto de 
un Museo del Agua en el Campus 
de Alfonso XIII.

El proyecto de actuaciones para el curso prevé modernizar instalaciones de 
investigación e innovaciones tecnológicas para la docencia telemática

Se incrementarán los 

equipamientos destinados a la 

investigación, habrá un nuevo 

laboratorio y se instalará un 

aerogenerador vertical
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ADE e Ingeniería Industrial, las 
titulaciones más demandadas 

Administración y Di-
rección de Empresas, 
uno de los grados que 
imparte la Universidad 
Politécnica de Car-

tagena (UPCT), ha vuelto a ser la 
titulación más demandada por las 
empresas en el último año, según 
el informe de Infoempleo, portal de 
empleo de referencia en España, 
y Spring Professional, la firma del 
grupo Adecco.

Un año más, Administración y 
Dirección de Empresas es la carrera 
con más salidas profesionales en 
nuestro país, ya que el 10,6% de las 
ofertas de empleo que requieren 
estudios universitarios hace refe-
rencia a esta titulación. Esto es así 
desde hace varios años. De hecho, 
en 2019 el porcentaje de ofertas ha 
subido 1,6 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior, cuando 
era del 9% convirtiéndose en la 
carrera que más ha crecido dentro 
de la oferta de empleo.

Este año la segunda titulación 
más demandada es Ingeniería In-
dustrial, que el año pasado figuraba 
en tercera posición. Esta carrera 
que también imparte la UPCT ha 
incrementado su peso específico 
en el cómputo global y pasa de un 
3,9% del pasado año a un 4,6% de 
las ofertas laborales en la actuali-
dad.

El informe ratifica que quienes se 
forman en las carreras que oferta la 
UPCT tienen más empleo, de mayor 
calidad y mejor pagado. Y es que 
la rama de estudios en Ingeniería y 
Arquitectura es la que proporciona 
a sus titulados la mayor tasa de afi-
liación a la Seguridad Social, con las 
bases de cotización más altas, y con 
el mayor porcentaje de empleos a 
tiempo completo e indefinidos. Así 
lo reflejó en julio, con datos ofi-
ciales del Ministerio, el U-Ranking 
2020, elaborado por BBVA y el Insti-

tuto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE).

La empleabil idad de los estu-
dios de la Universidad Politécnica 
de Cartagena quedó contrastada 
en este informe, que elabora un 
l istado de carreras con mayor 
inserción laboral en cuyos prime-
ros quince puestos hay seis títulos 
ofertados por la UPCT: Ingeniería 
Eléctrica, Tecnologías Industriales, 
Organización Industrial,  Ingeniería 
Electrónica y Automática, Ingenie-

ría de Telecomunicación e Inge-
niería Mecánica. Y entre los seis 
siguientes puestos hay otras dos 
que se imparten aquí: Ingeniería 
Naval y Oceánica e Ingeniería de 
Minas.

Los titulados en la UPCT destacan 
por una afiliación laboral mayor 
que la media de egresados de todas 
las universidades españolas y tam-
bién por una mayor adecuación de 
sus puestos de trabajo a su nivel de 
formación.
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Luz verde al Grado en Ingeniería
de Diseño Industrial 

La implantación de seis 
títulos universitarios 
propuestos por la Univer-
sidad de Murcia (UMU), 
Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) y la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM) para el curso 2020/2021 ha 
recibido el visto bueno del Consejo 
Interuniversitario.

La UPCT había solicitado la apro-
bación de su nuevo título de grado 
en Ingeniería de Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto, así como a 
la renovación íntegra de los planes 
de estudio en el grado en Ingeniería 
de Recursos Minerales y Energía y 
en el programa de Doctorado In-
teruniversitario en Administración y 
Dirección de Empresas.

El Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto 
proporciona una formación para 

estudiantes que quieran dedicar-
se al desarrollo de productos que 
presenten un diseño innovador, 
que proporcionen mejores presta-
ciones, que incorporen materiales 
más funcionales y que resulten más 
sostenibles.

Este nuevo título se puede cursar 
de manera conjunta con el grado en 
Ingeniería Mecánica.

Las universidades elaboran y 
aprueban las memorias de los 
títulos, la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) los evalúa, el 
Consejo de Universidades los 
verifica de forma favorable y la 
Comunidad Autónoma, en Consejo 
de Gobierno, autoriza su implan-
tación previo informe del Consejo 
Interuniversitario y que es precep-
tivo pero no vinculante.

El título se puede cursar de 

manera conjunta con el grado 

en Ingeniería Mecánica. 

La UPCT ha solicitado 

aprobar este nuevo título y 

renovar los planes de estudio 

del grado en Ingeniería de 

Minas

"En Industriales formamos a los 
directivos del mañana"

El papel del ingeniero 
industrial es clave para la 
mejora de la sociedad. Es 
el perfil más demandado 
por su capacidad de lide-

razgo. Sus competencias les permi-
ten gestionar equipos multidiscipli-
nares. Lideran la transformación de 
empresas y organizaciones públicas 
y privadas. Estos profesionales 
trabajan en todos los ámbitos. Sus 
tasas de empleabilidad son cercanas 
al 100%. Un alto porcentaje acaba 
en puestos de dirección.

El director de la Escuela de Inge-
niería Industrial de la UPCT, Patricio 
Franco, afirma que en la ETSII for-
mamos hoy a los que serán directi-
vos del mañana.

La Escuela de Industriales inicia el 
nuevo curso con dos nuevos títulos: 
el grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Produc-
to y el doble grado en Mecánica + 
Diseño Industrial y el de Ingeniería 
en Electrónica Industrial . Estos títu-
los se suman a la oferta de la ETSII, 
un centro que ofrece formación 
en campos más demandados de la 
Ingeniería y  formación especializa-
da encaminada a numerosas salidas 
profesionales.

Todas las novedades e información 
sobre el centro se encuentran en la 
nueva «Guía para Futuros Estudian-
tes» de la ETSII. Los grados que se 
imparten son los siguientes:

- Grado en Ingeniería Eléctrica: 
una formación con proyección de 
futuro en generación de energía, 
movilidad eléctrica y smart cities.

- Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática Industrial: 
conviértete en expertos en robótica, 
industria 4.0, IoT y biomédica.

- Grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales: la formación más 
completa en el ámbito de las inge-
nierías.

- Grado en Ingeniería Mecáni-
ca: la formación más demandada 
para diseño de productos, sistemas 
mecánicos, cálculo de estructuras, 
automóviles, instalaciones térmicas 
y fabricación de prototipos.

- Grado en Ingeniería Química 
Industrial: te permitirá trabajar en 
nuevos materiales, reducción de 
contaminantes, procesos más sos-
tenibles y optimización de plantas 
químicas.

- Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto: 
conviértete en especialista en realidad 
aumentada, fabricación aditiva, diseño 
de productos, industria 4.0, sistemas 
BIM y fabricación de prototipos.

Industriales imparte este 

curso un doble grado en 

Mecánica y Diseño Industrial 

y un grado en Ingeniería en 

Diseño Industrial
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La ANECA verifica 
el Máster en 

Metodología BIM

La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) ha 
remitido a la Universidad 
de Politécnica de Cartage-

na (UPCT) el informe favorable con 
el que verifica el plan de estudios 
del nuevo Máster en Metodología 
BIM para el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructuras, que impartirá 
este curso la Escuela de Caminos y 
Minas.

La UPCT es la primera politécnica 
española que impartirá un máster 
oficial en metodología BIM (Building 
Information Modeling), una herra-
mienta tecnológica que está revolu-
cionando la gestión de la edificación 
y las infraestructuras en España y en 
el mundo. Realidad virtual, maque-
tación digital forman parte de este 
modelo de información constructiva 
que, entre otras acciones, integra y 

centraliza en un mismo proyecto la 
información geométrica, la planifica-
ción temporal, los costes previstos, 
el impacto ambiental y el manteni-
miento de las obras civiles.

Una vez obtenido el preceptivo in-
forme de ANECA, el máster se pon-
drá en marcha tras su aprobación 
por el Consejo de Universidades y 
el Consejo Interuniversitario, por 
lo que es previsible que las clases 
comiencen en noviembre.

El objetivo del Máster Universi-
tario en Metodología BIM para el 
Desarrollo de Proyectos de Infraes-
tructuras es cubrir la demanda de 
formación detectada en el sector 
de la construcción, la ingeniería y la 
arquitectura ante la transformación 
digital que ha comenzado. "En breve 
será obligatorio emplear esta meto-
dología para las obras que se liciten.

Las clases, los viernes por la tarde y los sábados
Nuevos estudios de especialización en Metodología BIM (Building Information Modeling) en la Universidad Politécnica de Cartagena a partir de noviembre. 

La UPCT es la primera politécnica española que impartirá un máster oficial en esta metodología, una herramienta tecnológica que está revolucionando la 
gestión de la edificación y las infraestructuras en España y en el mundo. Realidad virtual, maquetación digital forman parte de este modelo de información 
constructiva que, entre otras acciones, integra y centraliza en un mismo proyecto la información geométrica, la planificación temporal, los costes previstos, 
el impacto ambiental y el mantenimiento de las obras civiles. La preinscripción se puede realizar hasta el próximo 5 de octubre.

 Este Máster oficial de un año de duración, consta de 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Tiene un precio de 35 €/ECTS. El máster 
se impartirá a distancia este curso, debido a la pandemia de la COVID-19. Las clases comienzan el próximo 5 de noviembre y se imparten los viernes por la 
tarde y sábado por la mañana, mayoritariamente. Este curso académico el máster lo podrán cursar Ingenieros Civiles; Ingenieros de Obras Públicas; Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos y estudiantes de Máster de Ingeniería de Caminos. 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICIM) también oferta el curso de formación específica 
Introducción a la Metodología BIM y Curso de Revit y AutoCad Civil 3D, de 150 horas, en modalidad a distancia, dirigido a estudiantes procedentes de titu-
laciones de las ramas de arquitectura y otras ingenierías. Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación 
y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos 
sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos 
(4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D).

Esta herramienta tecnológica 

está revolucionando la 

gestión de la Edificación y las 

infraestructuras en España

El máster tiene una duración 

de un año y consta de 60 

créditos ECTS; las clases 

empezarán el 5 de noviembre
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Navales incorpora impresión en 3D 
y pruebas hidrostáticas a sus clases

La Escuela de Navales de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) incorpo-
ra este curso dos grandes 
novedades a la formación 

práctica de los estudiantes que cursan el 
grado en Arquitectura Naval e Ingenie-
ría de Sistemas Marinos y el máster en 
Ingeniería Naval y Oceánica: impresión 
3D de modelos navales y un tanque de 
experimentación hidrostática.

Estos nuevos equipamientos se suman 
a los que ya tenía la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 
(ETSINO) para diseñar buques mediante 
métodos numéricos y para realizar prác-
ticas en un barco real tanto en muelle 
como durante la navegación.

“La idea es conseguir con todas estas 
instalaciones que los estudiantes pueden 
trabajar en todos los aspectos del diseño 
de buque, evolucionando a lo largo de 
los estudios de la misma manera que 
evoluciona un barco en su diseño”, ex-

plica el subdirector de la Escuela Carlos 
Mascaraque.

“Comenzamos enseñando en las aulas 
la teoría de forma tradicional para a 
continuación pasar a diseñar con orde-
nadores”, prosigue. La ETSINO cuenta 
con un Aula CIMNE, integrada en la Red 
de Aulas del Centro Internacional de Mé-
todos Numéricos y que permite simular 
los proyectos navales durante su etapa 
de diseño, realizando cálculos comple-
jos de las diferentes disciplinas: cálculo 
estructural, hidrodinámica, hidrostática y 
propulsión.

“El tercer paso es la posibilidad de 
poder llevar esos diseños a maquetas 
en 3D, por medio del nuevo taller de 
modelos navales que utiliza tecnología 
de fabricación aditiva”, añade Masca-
raque. La Escuela de Navales dispone 
de varias impresoras 3D para realizar 
tanto modelos pequeños de una sola 
pieza a otros de mayor tamaño por 
medio de la fabricación de diferentes 

piezas que luego se unen, al igual que 
ocurre en la construcción de un buque 
real.

Otra novedad es el tanque de pruebas 
hidrostáticas que ha construido la UPCT 
en su Campus de Alfonso XIII y en el que 
los alumnos realizarán prácticas sobre 
modelos navales, verificando que cum-
plen con las especificaciones con las que 
fueron diseñadas. La instalación ya ha 
sido utilizada por los investigadores de la 
ETSINO para simular la navegación entre 
bloques de hielo.

Las prácticas más reales son, no 
obstante, las que se realizan en el buque 
Ciudad de Cartagena, atracado en el 
puerto de la ciudad y donde el alumnado 
puede realizar ensayos tanto en muelle 
como en navegación. El barco es un anti-
guo pesquero que, gracias a un acuerdo 
con la Comunidad Autónoma y el Insti-
tuto Hespérides, utilizan tanto alumnos 
del centro de Formación Profesional 
Hespérides como de la UPCT.

"Descubrí Tecnologías Industriales 
por Quiero ser Ingeniera"

Se llama Andrea Barrachi-
na y pertenece al grupo 
de estudiantes que cursó 
su primer año universi-
tario en circunstancias 

no convencionales. Tras el primer 
cuatrimestre, la Covid-19 obligó a 
la universidad a impartir docencia 
online. Fue un curso, “complicado”, 
afirma.

No obstante, las circunstancias no 

le impidieron aprobar primero del 
grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales de la UPCT con muy 
buena nota. Consiguió matrícula de 
honor en Química y sobresalientes 
en otras tantas asignaturas gracias 
a su esfuerzo diario.

Barrachina admite que desde 
siempre había tenido claro que 
quería estudiar una Ingeniería, pero 
que fue una de las charlas impar-

tidas dentro del programa ‘Quiero 
ser Ingeniera’ la que le descubrió 
una ingeniería que desconocía: la 
de Tecnologías Industriales.

“En la charla que recibí en segun-
do de Bachiller me enteré de que 
existía esta carrera que es general 
y en la que se da de todo y luego si 
quieres ya te especializas, así que 
opté por ésta”, afirma.

Su primer año de carrera lo defi-
ne como “complicado”, sobre todo 
por la situación provocada por la 
Covid-19, “fue complicado adaptar-
se a la modalidad online al ser el 
primer año, pero me organicé como 
pude”.

De hecho, su rutina en época de 
exámenes se circunscribe a levan-
tarse muy temprano, desayunar, 
ponerse a estudiar y solo para a la 
hora de la comida y a las 8 de la 
tarde para hacer un poco de ejerci-
cio antes de cenar e irse a dormir.

A los nuevos alumnos de este año 
les recomienda “no tardar mucho 
en sentarse a estudiar” porque 
“hay que echarle muchas horas”, 
por lo que considera que es “im-
prescindible que les guste lo que 
estudian”.

"En Bachiller me enteré de 

que existía esta carrera en 

la que se da todo y luego te 

puedes especializar en lo que 

más te guste", asegura la 

joven
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"Participar en Moto UPCT me 
ayudó a entrar en Cosentino"

JUAN A. PEDREÑO - Jefe de fábrica de Cosentino

Con solo 30 años, Juan 
Antonio Pedreño ya 
es jefe de una de las 
fábricas de Cosentino. 
Este ingeniero técnico 

Industrial por la UPCT, que también 
estudió en la Politécnica de Car-
tagena Ingeniería de Organización 
Industrial, reconoce que su ascenso 
en la empresa ha sido "muy rápido", 
pero que los conocimientos adquiridos 
en la Universidad unidos a sus ganas y 
esfuerzo constante han hecho que poco 
a poco se haya labrado un buen puesto 
en Cosentino.

Recuerda que empezó trabajando en 
el grupo gracias a las becas Impulsa. "Vi 
el anuncio de las becas cuando estaba 
terminando Ingeniería de Organización 
Industrial y decidí presentarme. A la 
entrevista fuimos unas 130 personas de 
unas 2.000 que se habían presentado y 
al final nos seleccionaron a 30", asegura.

Cuando le comunicaron que le habían 
concedido la beca para trabajar durante 
un año en la empresa, Pedreño estaba 
ya trabajando en la empresa Francisco 
Aragón, "donde aprendí mucho, si bien 
me decanté por Cosentino por las pers-
pectivas de crecimiento", señala.

Durante su etapa de estudiante en 
la UPCT formó parte del equipo Moto 
UPCT desarrollando con ellos proyectos 
de innovación. "Estoy convencido de que 
ese crecimiento que adquirí en Moto 
UPCT me ayudó mucho a entrar en la 
empresa", afirma.

Primeramente entró como ingeniero 
de producción en una de las fábricas 
que el grupo tiene en Cantoria. Cuando 
llevaba un año y medio en la compañía, 
uno de los encargados de sección se fue 
de la empresa, por lo que le escogieron 
para ocupar su puesto. Fue su primer 
cargo de responsabilidad, ya que tenía a 

su cargo a 32 personas. "Ahí es cuando 
empecé a ver que Cosentino cumplía 
con mis perspectivas de crecimiento", 
asegura satisfecho.

Un año después destinaron al jefe 
de la fábrica a EE.UU., ofreciéndole a él 
ocupar su puesto. En el cargo lleva tres 
años y medio. "Mi ascenso en la empresa 
ha sido muy rápido, exigiendo mucha 
formación y continuidad por mi parte", 
reconoce, ya que actualmente compagina 
su labor como ingeniero con la de gestión 
de un equipo teniendo que formarse, 
precisamente, en este segundo ámbito 
para hacer una buena labor. Actualmente 
su trabajo se centra en la gestión de los 
indicadores de rendimiento y el control 
de producción de la fábrica, liderando un 
equipo formado por 215 personas. "La 
automatización de la fábrica está siendo 

clave y en su desarrollo he aprovechado 
muchos de los conocimientos que adquirí 
en la UPCT", cuenta.

Se considera "muy afortunado" de 
trabajar en Cosentino y agradece a la 
empresa la apuesta que hace por los jó-
venes por medio del programa Impulsa, 
permitiendo poner en práctica todo lo 
aprendido en la universidad en favor del 
crecimiento de la empresa y de la propia 
persona.

De la UPCT guarda un "muy buen 
recuerdo", recordando al profesor de 
Industriales, Horacio Sánchez, que falle-
ció este año, y quien le "ayudó mucho" 
durante la carrera. "Estudiar Ingeniería 
ayuda a desarrollar una mente analíti-
ca y a practicar el trabajo en equipo”, 
recomienda.

"Es una gran oportunidad 
trabajar en el ARQUA"

MIRIAM BÓDALO - Jefa de Administración del Museo 

Lleva una década empapán-
dose de conocimientos en 
el área de la Administración 
Pública. Tras opositar al 
Cuerpo Superior de Admi-

nistradores Civiles del Estado y ejer-
cer en el Ministerio de Hacienda y en 
la Secretaría de Estado de Turismo, 
entre otros, Miriam Bódalo, egresada 
de Administración y Dirección de Em-
presas por la UPCT, por fin ha vuelto 
a su ciudad natal, Cartagena.

Desde el mes de septiembre es la 
responsable del área de Administra-
ción del Museo Nacional de Arqueo-
logía Subacuática (ARQUA). Asegura 
que ésta es "una gran oportunidad" y 
que también le da "alegría" el poder 
volver a Cartagena.

"El poder volver a Cartagena y el 
hecho de contribuir con el conoci-
miento que he ido adquiriendo a 
nivel profesional en la gestión del 
ARQUA es un verdadero privilegio", 
manifiesta.

Bódalo explica que desde que se 

sacó la oposición tenía en mente 
volver en algún momento a Cartage-
na. "Siempre he pensado que cuan-
do surgiera una buena oportunidad 
para regresar intentaría conseguirla. 
Surgió esta plaza para el área de Ad-
ministración, me pareció muy buena 
oportunidad, así que apliqué al pues-
to y me lo concedieron", indica.

Aunque ya lleva años trabajando 
para la Administración Pública, Bóda-
lo asume el puesto "con responsabi-
lidad para hacerlo lo mejor posible", 
aunque también lo hace con "cierta 
tranquilidad" porque a lo largo de 
su carrera profesional ha adquirido 
también muchos conocimientos que 
le ayudarán a hacer frente a este 
nuevo reto.

Pero no solo eso, pues asegura que 
su etapa como estudiante de ADE 
en la UPCT también le ha servido de 
mucho. "Ese componente de Admi-
nistración y Dirección de Empresas se 
adquiere durante la etapa universita-
ria. En la Facultad no solo se trans-

miten conocimientos aplicables a la 
empresa privada, sino que también a 
la Administración Pública", dice.

Reconoce que cuando comenzó la 
carrera en la UPCT su idea era tra-
bajar en una empresa privada. Hizo 
prácticas en SABIC, aunque "tenía 
también inquietud hacia la parte de 
la Administración Pública". Eso fue 
lo que le animó a presentarse a unas 
becas de formación en la Administra-
ción Pública. "Estuve en la Secretaría 
General del Mar y ahí ocupé fun-
ciones relacionadas con la contra-
tación y las subvenciones. Fue una 
experiencia muy enriquecedora que 
me animó a prepararme las oposicio-
nes", explica.

En ese sentido, recomienda a los 
nuevos estudiantes de ADE que du-
rante la carrera conozcan distintos 
ámbitos relacionados con la Admi-
nistración, ya que eso será lo que 
les haga orientar su carrera profe-
sional al sector o ámbito que más 
les guste.
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¿Qué riesgos tienen para la 
salud los plaguicidas? 

Investigadores agrónomos los evalúan en un proyecto europeo

El uso de plaguicidas 
representa un riesgo 
para la salud humana y 
ambiental. Investigacio-
nes recientes sugieren 

una relación entre la exposición a 
los mismos y un mayor riesgo de 
problemas de salud, a la vez que 
afecta a la salud del suelo, del agua 
y a la biodiversidad.

El proyecto SPRINT (Sustainable 
Plant Protection Transition: A Glo-
bal Health Approach SFS-04-2019-
2020), que se inició en septiembre 
y en el que participan un consorcio 
de institutos de investigación y uni-
versidades de 11 países europeos 
junto con colegas en Argentina y la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO), desarrollará una serie 
de herramientas de evaluación de 
riesgos para la salud mundial con el 
objetivo de evaluar el impacto de 
los plaguicidas en la salud humana 
y los efectos adversos en las plan-
tas, los animales y los ecosistemas.

SPRINT pondrá en común el 
conocimiento y los datos de toda 
Europa para encontrar formas de 
mejorar el uso sostenible de plagui-
cidas. Trabajando con agricultores 
y legisladores, los investigadores 
encontrarán formas de apoyar una 
transición hacia una protección 
vegetal más sostenible.

Varios investigadores de la Escue-
la Agrónomos de la UPCT contribu-
yen al proyecto SPRINT aportando 

un caso de estudio de cultivos hor-
tícolas en el Campo de Cartagena.

"Estamos muy contentos de co-
menzar este proyecto, que respon-
derá a muchas preguntas de vital 
importancia para los ciudadanos 
europeos”, comenta la investigado-
ra Josefina Contreras. “Dentro de 
la gran variedad de circunstancias 
agrícolas que reúne SPRINT, noso-
tros aportamos el conocimiento de 
una de las zonas donde se realizan 
más tratamientos con fitosanita-
rios".

"Con la ayuda de este proyecto y 
de los agricultores estamos segu-
ros de que juntos podemos ayudar 
a los reguladores y responsables 
políticos a tomar decisiones bien 
informadas para introducir solucio-
nes más sostenibles en las prácticas 
agrícolas", explica el investigador 
Francisco Alcón.

Coordinan el proyecto en la UPCT 
Josefina Contreras y Francisco 
Alcón, quienes esperan “hacer una 
contribución significativa a las es-
trategias de la UE ‘de la granja a la 
mesa’ y sobre biodiversidad".

En el proyecto SPRINT 

participa un consorcio de 

institutos de investigación y 

universidades de 11 países 

europeos

El regadío aprovechará las aguas de 
pozo con un proyecto de la UE

Energía solar fotovoltaica 
y biomasa para ‘conver-
tir ’ las aguas de pozo del 
Campo de Cartagena en 
agua apta para regadío 

de zonas agrícolas. Se trata de un 
proyecto, financiado por la Unión 
Europea, con un presupuesto de 
más de 1.6 millones de euros. Lo 
realizará un consorcio, liderado por 
Regenera Levante, con la participa-
ción de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, la Comunidad de Regan-
tes Arco Sur Mar Menor, Hidrogea e 
Hidrotec.

El proyecto LIFE-DESIROWS co-
menzó en septiembre y se desarro-
llará hasta finales de 2023.

Las aguas subterráneas del campo 
que drenan el Mar Menor y el Cam-
po de Cartagena presentan un alto 
contenido en nitratos y sales. In-
vestigadores y técnicos, a través de 
este proyecto europeo de economía 
circular, desnitrificarán y desalarán 
estas aguas de pozo a través de un 
proceso industrial basado en fuen-
tes de energías renovables: biomasa 

y energía solar fotovoltáica.

Este proceso industrial permitirá 
reutilizar la totalidad de las aguas 
subterráneas. Además reducirá la 
llegada de nitratos al Mar Menor. 
Las sales se aprovecharán para 
generar otros usos industriales y 
agrícolas, señalan los investigadores 
principales del equipo investigador 
de la UCT, Juan García Bermejo y 
Ángel Molina García.

El proyecto LIFE-DESIROWS tiene 
por objeto reciclar la salmuera 
eliminando en primer lugar los nitra-
tos, recuperando parte de las sales 
de menor solubilidad para su poste-
rior uso como fertilizantes y permi-

tiendo que el resto de sales puedan 
tener un uso industrial. A la vez que 
se concentran las sales se recupe-
ra hasta el 98% del agua desalada 
cuando en la actualidad se alcanzan 
rendimientos inferiores al 75%. Todo 
se realiza mediante energías renova-
bles obtenidas combinando la ener-
gía solar fotovoltaica y la generada 
mediante biomasa.

En este proyecto europeo (re-
ferencia LIFE19 ENV/ES/000447) 
participan cinco grupos de investi-
gación de la UPCT, especializados en 
ingeniería eléctrica, energías reno-
vables, ingeniería térmica y fluidos y 
tratamiento de aguas. Los investiga-
dores pertenecen a las escuelas de 
Industriales, Agrónomos, Caminos y 
Minas.

El acto de presentación del pro-
yecto lo presidió la rectora de la 
UPCT, Beatriz Miguel, y en él tam-
bién intervinieron el director gene-
ral del Agua, Sebastián Delgado, y el 
gerente de la empresa Regenera y el 
coordinador del proyecto, Francisco 
Gallego.

El proyecto comenzó en 

septiembre y se extenderá 

hasta final de 2023
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El Ministerio de Ciencia financia con 
1,5 millones 11 proyectos de la UPCT

Exploración espacial, 
detección de materia 
oscura, cirugía nasal, 
regeneración de acuí-
feros, riego deficitario, 

sostenibilidad energética, sistemas 
de telecomunicación eficientes, 
sensorización, vulnerabilidad de las 

pymes, interacciones espaciales de 
sistemas económicos y funciones 
matemáticas discontinuas… así de 
diversas son las temáticas de los 
proyectos de investigación de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na (UPCT) que han logrado finan-
ciación de la Agencia Española de 
Investigación en la última convo-
catoria de los programas estatales 
de Generación de Conocimiento y 
Retos de la Sociedad.

Los once proyectos de la UPCT 
han conseguido una financiación 
pública de casi 1,6 millones de 
euros en esta convocatoria com-
petitiva del Ministerio de Ciencia, 
englobada en el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020. El mon-
tante más que duplica los poco más 
de 650.000 euros obtenidos el año 
anterior y es la cifra más alta reci-
bida por la Politécnica de Cartagena 
desde 2015. El 40% de los proyec-

tos de la UPCT que se presentaron a 
la convocatoria ha logrado respaldo 
financiero.

La participación de la UPCT, 
liderada por el investigador Rafael 
Toledo, en la misión Euclid de la 
Agencia Espacial Europea vuelve a 
ser, como hace dos años, el proyec-
to de la Politécnica que obtiene una 
mayor dotación, casi 450.000 euros.

Los investigadores responsables 
del resto de proyectos, Roque 
Torres, Antonio Urbina, Manuel An-
tonio Burgos, María del Sol Manza-
no, Sergio Amat, David Cañete, José 
María Molina, Alejandro Díaz, Ginés 
Hernández y Manuel Ruiz, centran 
sus proyectos en ciencias agra-
rias y agroalimentarias, ciencias 
medioambientales, ciencias físicas, 
tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, energía y 
transporte, matemáticas, economía 
y biomedicina.

Los fondos recibidos se 

enmarcarn en el Plan Estatal 

de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2017-

2020

Cuando la Inteligencia 
Artificial sirve para 
detectar Covid-19

I nvestigadores de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) están seleccionando y 
evolucionando redes neuro-
nales para desarrollar una 

aplicación capaz de discernir en ra-
diografías de tórax y tomografías si 
pacientes con síntomas de neumo-
nía están infectados por COVID-19.

La rectora de la UPCT, Beatriz 
Miguel, y el consejero de Empleo, 
Investigación y Universidades, 
Miguel Motas, visitaron uno de los 
laboratorios de la UPCT en los que 
se desarrolla la investigación.

La Fundación Séneca de la Región 
de Murcia financia con 10.000 eu-
ros, dentro de su programa COVI+D, 

este proyecto, que cuenta con la 
recomendación del Instituto de 
Salud Carlos III.

El proyecto 'Una solución de 
deep-learning para la determina-
ción automática de COVID-19 en 
imágenes médicas de tórax' está 
siendo desarrollado, bajo la direc-
ción de Juan Zapata, por el grupo 
de investigación en Desarrollo de 
Sistemas y Circuitos Electrónicos y 
Microelectrónicos, cuyo responsa-
ble es Ginés Doménech.

La rectora y el consejero también 
han visitado el Servicio de Diseño 
Industrial y de Cálculo de la UPCT 
que ha elaborado 10.000 pantallas 
de protección y otros elementos de 

protección para sanitarios durante 
la pandemia, al tiempo que tam-
bién ha desarrollado hisopos para 
las PCR que están siendo evaluados 
como producto sanitario.

El IBV realiza tests 
PCR a empresas 

Investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) han 
analizado en las últimas tres semanas 
más de un centenar de muestras de 
trabajadores de una empresa privada 

para detectar mediante test RT-PCR la 
presencia de COVID-19. La capacidad de 
la UPCT para realizar estas pruebas PCR 
fue validada el pasado mes de mayo por el 
Instituto de Salud Carlos III.

La UPCT cuenta con dos equipos para 
realizar PCR cuantitativas, además de 
otros para PCR estándar, en su Instituto 
de Biotecnología Vegetal (IBV) y en el 
laboratorio de Genética Molecular que 
dirige la Dra Julia Weiss.

Los investigadores de la Politécnica ha-
cen anualmente unos 30.000 test PCR de 
análisis de expresión génica, calcula el 
director del IBV, Marcos Egea, por lo que 
está plenamente preparada para realizar 
numerosas de estas pruebas para las 
empresas que se lo soliciten.

La técnica de análisis PCR ha sido utili-
zada por la UPCT desde hace tres lustros 
para investigaciones de ciencia básica 
y aplicada, pero también para un 
proyecto sobre el papiloma humano 
en colaboración con el doctor Pablo 
Conesa y otros investigadores del 
Hospital Universitario Santa Lucía.
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El algoritmo que establece la 
separación óptima en las aulas

El profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Ar-
quitectura y Edificación 
(ETSAE) Manuel Ródenas 
ha generado un algorit-

mo gráfico que permite calcular 
con rapidez la posición óptima del 
mobiliario en las aulas de modo 
que asegure el cumplimiento de la 
distancia de seguridad que marcan 
las recomendaciones sanitarias 
frente a la Covid-19.

El algoritmo necesita conocer 
como datos de entrada el perímetro 
del aula, la posición de la pizarra, el 
tamaño de las mesas y la distancia 
de seguridad y automáticamente 
optimiza la posición del mobiliario 
para que quepa el mayor número 
de alumnos respetando las distan-
cias. En las aulas con mobiliario fijo 
al suelo, la herramienta indica los 
sitios donde los alumnos se deben 
sentar.

Este algoritmo, que utiliza el sof-
tware comercial Rhinoceros, se va a 
aplicar para optimizar la disposición 
del mobiliario de las aulas de la Es-
cuela de Arquitectura y Edificación, 
en el edificio CIM, en coordinación 
con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la UPCT.

El profesor Manuel Ródenas es in-
vestigador del grupo de I+D ‘GRAM-
MAR’ (Graphic Analysis and Metho-
dologies for Architectural Research) 
del Departamento de Arquitectura 
y Tecnología de la Edificación de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na (UPCT).

El algoritmo necesita 

conocer datos como el 

perímetro del aula o la 

posición del mobiliario

La distancia no es garantía frente al 
Covid en interiores mal ventilados

El uso de las mascarilla es la 
mejor protección ante el CO-
VID-19 en ambientes interiores 
incluso cuando la distancia 
personal es muy superior a 

los dos metros recomendados, según las 
evidencias científicas recogidas por un 
documento de la Asociación Española 
de Aerobiología y la Sociedad Española 
de Sanidad que pide no minimizar los 
riesgos de transmisión aérea del virus y 
recomienda encarecidamente una buena 
ventilación de los espacios cerrados “in-
cluso cuando cause cierta incomodidad 
térmica”.

El documento está firmado por Fran-
cisco Vargas Marcos, epidemiólogo del 
Ministerio de Sanidad, Manuel Ruiz de 
Adana, profesor de la Universidad de 
Córdoba, Isabel Marín Rodríguez, presi-
denta de la Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental, y por la catedrática de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
y presidenta de la Asociación Española de 

Aerobiología, Stella Moreno Grau, para 
quien “es un error creerse seguro y qui-
tarse la mascarilla por estar a más de dos 
metros de otra persona. El contagio por 
vía aérea no debe ser minimizado”.

La revisión de investigaciones cientí-
ficas que recoge el documento incluye 
recomendaciones a los ciudadanos como 
“mantenerse alejado de espacios abarro-
tados y mal ventilados” y el “uso activo 
de las ventanas en edificios sin sistemas 
de ventilación mecánica” para evitar la in-
halación de partículas contaminadas por 
COVID-19. “Es muy importante aumentar 
el suministro de aire fresco y evitar la 
recirculación de aire en los sistemas de 
ventilación”, según se puede leer en el 
estudio, que aconseja “suministrar tanto 
aire exterior como sea razonablemente 
posible”.

“Hay que sacrificar algo de bienestar 
climático en pos de la dilución de las par-
tículas contaminadas”, aconseja la docen-

te de la UPCT, así como utilizar mascarillas 
de mayor protección que las quirúrgicas 
en lugares concurridos.

Minimizar el tiempo que se pasa en es-
pacios interiores mal ventilados y con alta 
ocupación, reducir las tasas de ocupación 
de los locales y evitar las aglomeraciones 
en el transporte y en edificios públicos 
son otras de las recomendaciones apun-
tadas por los investigadores.

El mayor peligro se da en lugares 
concurridos mal ventilados o con flujos 
de aire recirculante que no cuenten con 
un sistema de filtrado de aire, sostienen 
los expertos. No obstante, los científicos 
consideran improbable que el virus se 
difunda por los conductos de los siste-
ma de ventilación y climatización. Los 
mismos autores también participaron en 
la elaboración, junto con la industria y los 
profesionales de la climatización, de un 
documento publicado por el Ministerio 
de Sanidad con recomendaciones. 
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Desarrollan un dispositivo portátil 
que mide la carga viral de Covid

I nvestigadores de la Univer-
sidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) han comenzado 
a desarrollar un dispositivo 
portátil de bajo coste para 

detectar y amplificar las señales 
electroquímicas que generan los 
cambios genómicos derivados de 
la infección del virus SARS-COV2. 
Este proyecto conjunto de la UPCT 
con las Universidades de Oviedo 
e Internacional de La Rioja, está 
financiado por el Banco Santander, 
CSIC y CRUE, agiliza la detección de 
COVID-19 con un sistema tan fiable 
como los test PCR y tan rápido, eco-
nómico y poco invasivo como los 
análisis serológicos.

Antonio Javier García Sánchez y 
Joan García Haro, del grupo de in-
vestigación de Ingeniería Telemáti-
ca de la UPCT, junto con el catedrá-
tico del área Química Física Toribio 
Fernández Otero son los responsa-

bles del diseño y desarrollo de este 
dispositivo, que utilizará la técnica 
LAMP (Loop-mediated isothermal 
amplification) para detectar y cuan-
tificar la carga viral de las perso-
nas afectadas por la pandemia de 
coronavirus.

El sistema utiliza un biosensor 
para analizar una gota de sangre en 
un dispositivo portátil de pequeño 
tamaño y muy fácil manejo que en-
tre 30 y 45 minutos proporcionará 
un resultado plenamente fiable. El 
dispositivo también contará con un 
módulo de comunicaciones capaz 
de conectarse a aplicaciones de 
rastreo como Radar Covid.

“La gran ventaja es que las mues-
tras se podrán analizar in situ, sin 
tener que llevarlas a un laboratorio 
especializado ni necesidad de utili-
zar personal especializado”, destaca 
Antonio Javier García. “El propio kit 

del dispositivo incluirá los reactivos 
necesarios, que serán muchos me-
nos que los que se utilizan para los 
test PCR”, añade Joan García.

El proyecto, denominado LIFE y 
liderado por la Universidad de Ovie-
do, cuenta con una financiación 
de 140.000 euros procedentes del 
programa Fondos Supera COVID-19 
del Santander, CSIC y CRUE y de 
los que la UPCT gestionará el 45% 
para desarrollar toda la electrónica, 
comunicaciones y programación del 
dispositivo.

El prototipo deberá estar listo 
dentro de un año, tras ser testa-
do con muestras facilitadas por 
hospitales asturianos, en donde 
el Comité de Ética del Principado 
de Asturias está supervisando el 
proyecto, que persigue también un 
procedimiento menos invasivo para 
el paciente que las PCR.

Las investigaciones 
de la UPCT, en la 

7RM

La rectora de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), Beatriz 
Miguel ha repasado durante 

su intervención en la 7RM algunos 
de los proyectos que está desarro-
llando grupos de investigación de la 
UPCT en todos sus centros docen-
tes.
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Un catedrático diseña un dispositivo 
inclusivo para seguir las clases

De la necesidad surgió 
la idea. El catedrá-
tico de Mecánica de 
Fluidos de la UPCT 
Antonio Sánchez Káiser 

ha creado un dispositivo que ayuda 
a personas con discapacidad visual 
o auditiva a que puedan seguir 
tanto de manera presencial como 
por streaming clases en el colegio, 
instituto, en la universidad o confe-
rencias.

Todo empezó, según cuenta él, hace 
seis años cuando nació su hija Vega con 
albinismo oculocutáneo, una condición 
genética que afecta a la capacidad de 
visión. "Me empecé a mover y a ir a con-
gresos en Suecia, Italia y en otros países 
buscando la forma de que ella pudiera 
ver mejor", recuerda. Fue entonces 
cuando recabando ideas de los eventos 
a los que acudía se le ocurrió buscar la 
manera de desarrollar una herramien-
ta que a ella le pudiera facilitar el ir al 
colegio y ver bien tanto al profesor como 
las explicaciones en la pizarra. "Mi mo-
tivación era muy grande y, al margen de 
mi formación, empecé a ver cómo podía 
desarrollar dicha herramienta", cuenta.

Lo primero en lo que pensó, indica, 
fue en qué necesitaba una persona para 
poder seguir una clase sin dificultades. 
Ahí se le ocurrió crear un dispositivo con 
varias cámaras que hicieran seguimien-
to activo tanto del profesor o ponente 
como de la pizarra, que además pudiera 
recoger y emitir la imagen de la pantalla 
del profesor, así como el audio de su dis-
curso en tiempo real. "El equipo recoge 
todo lo que ocurre en el aula e incluso se 
puede utilizar cuando la persona no está 
en clase físicamente, algo muy útil hoy 
en día con lo de la Covid-19", explica.

Además de eso, el sistema graba tam-
bién las clases, por lo que el estudiante 
que lo desee puede volver a ver el desa-
rrollo de la sesión o las partes que más 
le interesen, e incluye otras capacidades 
específicas para personas con baja visión 
como poder hacer zoom para ver cual-
quier detalle de las imágenes capturadas, 
poder congelar y reiniciar cualquier ima-
gen para adaptar el ritmo del profesor a 
las necesidades del estudiante o poder 
cambiar el contraste de colores de las 
imágenes, para favorecer el seguimien-
to de la clase a aquellas personas que 
tienen dificultades con ciertas combina-

ciones de colores. "Quería que el alumno 
tuviera toda la información posible del 
aula", reconoce.

Actualmente también está incorpo-
rando algunas mejoras al sistema como 
la posibilidad de añadir subtítulos en 
diferentes idiomas, de manera que las 
personas con discapacidad auditiva o in-
cluso los estudiantes de habla extranjera 
sean capaces de seguir las clases.

El docente agradece el apoyo y la ayu-
da de familiares, compañeros y amigos 
como el profesor del área de Ingeniería 
Electrónica Roque Torres Sánchez, así 
como de la Fundación Repsol, Fundación 
ONCE, Fundación Séneca, la Asociación 
ALBA (Asociación de Ayuda a Personas 
con Albinismo) y la empresa Lynx Simu-
lations(empresa experta en simulación y 
programación formada por estudiantes 
de la UPCT).

Prevé en breve reunirse tanto con el 
vicerrector de Profesorado de la UPCT, 
Luis Javier Lozano, como con la rectora 
Beatriz Miguel para estudiar las posibili-
dades de implantarlo también en la 
universidad.

¿Cómo evitar las inundaciones en 
las zonas del Mar Menor? 

El equipo investigador de 
la Universidad Politéc-
nica de Cartagena que 
analiza qué soluciones 
basadas en la naturaleza 

se pueden aplicar para reducir el 
impacto de las inundaciones en los 
espacios públicos de los entornos 
urbanos del Mar Menor tendrá las 
conclusiones de su trabajo antes 
de final de año. Los investigadores 
han mantenido hoy una reunión de 
trabajo en la UPCT con el director 
general de Territorio y Arquitectu-
ra, Jaime Pérez Zulueta. 

Los investigadores buscan actua-
ciones para retener las aguas de 
escorrentías que reciben los mu-
nicipios costeros como San Pedro, 
San Javier, Los Alcázares o el litoral 
de Cartagena cuando se producen 
lluvias intensas o inundaciones.

También buscan otras actuacio-
nes para mejorar la capacidad de 
infiltración de los espacios públicos 
urbanos, como plazas, parques o las 
propias calles, explica el investiga-
dor responsable, Fernando García 
Martín, del área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio.
Las lluvias más recientes, las de 

de septiembre y diciembre de 2019 
y las de enero de este año volvie-
ron a poner de manifiesto los daños 
producidos en estos entornos urba-
nos. Entre 2005 y 2019 las indemni-
zaciones pagadas por el Consorcio 
de Compensación de Seguros supe-
raron los 180 millones de euros en 
el litoral de la Región de Murcia, 
recuerda García Martín.

Los trabajos se hacen a través de 
un contrato de prestación de servi-
cios entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y la UPCT, 
regulado en el artículo 83 de la LOU 
(Ley Orgánica de Universidades). 
El presupuesto asciende a 15.000 
euros. Lo está desarrollando el La-
boratorio de Investigación Urbana 
de la UPCT, formado por un equipo 
multidisciplinar que integra profe-
sores de Arquitectura, Agrónomos, 
Caminos y Minas. 

Investigadores buscan 

actuaciones para retener las 

aguas de escorrentías que 

reciben los municipios costeros
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Medio millar de 
términos de ADE en 

lengua de signos

El glosario en lengua de 
signos de términos utili-
zados en la titulación de 
Administración y Direc-
ción de Empresas ADE), 

con vídeos en los que se describen 
palabras clave de la ciencia em-
presarial, puesto en marcha por la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) ha sido completado al 
alcanzar las 500 entradas relaciona-
das con 21 asignaturas.

Durante los tres últimos cursos, 
diversos equipos multidisciplinares 
formados por profesores y profeso-
ras de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la UPCT, junto con in-

térpretes y especialistas en lengua 
de signos española, han trabajado 
para crear un glosario de términos 
en Lengua de Signos de grado en 
ADE.

"Ha sido un proceso largo y no 
exento de obstáculos, especial-
mente en este curso tan extraño, 
lleno de incertidumbre y con tantas 
dificultades ocasionadas por la 
crisis del COVID-19", explica la 
responsable, Belén Cobacho. En 
2018 se presentaba en la UPCT un 
glosario de términos de la titula-
ción de Administración y Dirección 
de Empresas, consistente en una 
serie de vídeos que describen, en 

lengua de signos, palabras clave de 
la ciencia empresarial. El glosario 
incluía entonces 130 términos de 
cinco asignaturas de primer curso. 
En ediciones posteriores se ha ido 
ampliando y actualmente presenta 
casi 500 términos de 21 asignaturas 
(organizadas por su afinidad en 16 
materias). "Si bien el glosario no 
engloba todas las asignaturas de la 
titulación de GADE, ni tampoco to-
dos los términos de las asignaturas 
incluidas, aporta una selección de 
los términos más frecuentes en una 
amplia representación de asignatu-
ras de la titulación", resalta.

El proyecto, que ha sido finan-
ciando por la Facultad de Ciencias 
de la Empresa de la UPCT y el Cam-
pus Mare Nostrum, ha contado con 
el respaldo del Vicerrectorado de 
Profesorado de la UPCT. El trabajo 
técnico y el desarrollo de la página 
web han sido llevados a cabo por el 
Centro de Producción de Conteni-
dos Digitales de la UPCT.

Coordinado por la profesora 
Belén Cobacho, han trabajado en 
el proyecto numerosos profesores 
de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa, junto con una intérprete 
de lengua de signos, dos especia-
listas de lengua de signos (sordas) 
y un estudiante sordo de un ciclo 
formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas, también 
especialista en Lengua de Signos.

"Hemos contado además con la 
colaboración de un estudiante sor-
do que ha estado cursando el Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas en la UPCT. Su presencia 
entre nuestros estudiantes inspi-
ró la idea de este trabajo", señala 
Cobacho.

"Agradecemos sinceramente a to-
dos ellos su colaboración. Se trata 
de un proyecto que abordamos con 
ilusión, con el deseo de favorecer 
la inclusión de estudiantes sordos o 
con discapacidad auditiva en la en-
señanza universitaria, y la esperan-
za de aportar una herramienta de 
utilidad para la comunidad univer-
sitaria, y por tanto para la sociedad 
en general", añade la investigadora.

La Universidad capta 1 millón de 
euros para el programa Erasmus +

La Politécnica de Cartage-
na ha logrado que ocho 
de los proyectos en los 
que participa hayan sido 
escogidos por la Comisión 

Europea en la última convocatoria 
de ayudas del programa Erasmus+, 
sumando una financiación superior 
al millón de euros que duplica lo 
que hasta ahora habían consegui-
do los proyectos de la UPCT desde 
2014, tal y como le ha detallado la 
rectora Beatriz Miguel al eurodipu-
tado Marcos Ros.

Los proyectos buscan apoyar la 
transformación digital de la edu-
cación, ayudar al desarrollo de 
países asiáticos y africanos y otros 
objetivos que se enmarcan en los 
objetivos de Cooperación para la 
innovación y el intercambio de bue-
nas prácticas (Acción clave 2) y de 
Apoyo a las reformas de las políti-
cas (Acción clave 3) del programa 
Erasmus+ 2014-2020.

El eurodiputado Marcos Ros ha 
visitado la Universidad Politécnica 

de Cartagena, de la que fue vice-
rrector hasta el pasado año, y se ha 
entrevistado con su rectora, Beatriz 
Miguel, con los vicerrectores de In-
vestigación e Internacionalización, 
Catalina Egea y Juan Ángel Pastor, 
así como con responsables de la 
Oficina de Proyectos Europeos y del 
Servicio de Relaciones Internacio-
nales.

“La Politécnica de Cartagena 
cuenta con una larga y consolidada 
trayectoria de participación en los 
distintos programas de investiga-
ción y cooperación académica e 
institucional que ha financiado la 
Unión Europea a través de diversos 
programas como Horizonte2020, 
Life o el Fondo de Garantía Social”, 
ha recordado la rectora. Otro ejem-
plo es el proyecto de Universidad 
Tecnológica Europea, en la que la 
UPCT es una de las ocho universida-
des europeas participantes de este 
supercampus.

“Confío mucho en la capacidad 
de la UPCT para obtener fondos 

europeos, por su trabajo serio y 
solvente”, ha destacado Marcos Ros 
en referencia a las posibles nuevas 
convocatorias que vendrán del Plan 
de Recuperación para Europa.

Es reseñable la presencia de la 
UPCT en la Acción Clave 2 de la 
convocatoria Erasmus+ 2020 con 
un total de 7 proyectos financia-
dos, cifra que podría aumentar en 
las próximas semanas puesto que 
algunas propuestas presentadas se 
encuentran pendientes de resolu-
ción. Esta cifra incluye 5 Asocia-
ciones Estratégicas, siendo dos de 
ellas de coordinación, así como 2 
proyectos de Desarrollo de Capaci-
dades en el ámbito de la Educación 
Superior (cooperación académica e 
institucional con universidades per-
tenecientes a países no industriali-
zados), siendo la UPCT coordinado-
ra de uno de estos proyectos. Este 
año 2020 también se ha conseguido 
un proyecto dentro de la Acción 
Clave 3.

Mención especial merece la 
Alianza de Universidades Tecnoló-
gicas Europeas que resultó selec-
cionada por la Comisión Europea 
en 2020, dentro de la iniciativa 
Universidades Europeas del pro-
grama Erasmus+ y que cuenta con 
una financiación de 5 millones de 
euros. Como fruto de este trabajo 
en colaboración con el consorcio de 
universidades son dos de los pro-
yectos conseguidos en la modalidad 
de Asociaciones Estratégicas.

"Confío en la Politécnica 

para captar fondos europeos 

por su trabajo serio", destaca 

el eurodiputado Marcos Ros
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Se mantiene la cifra de Erasmus 
que viajará a otros países

La pandemia provocada por 
la COVID-19 está alterando 
la movilidad internacional de 
los estudiantes. "Las cifras de 
alumnos que vienen y que se 

van está variando", advierte la jefa del 
Servicio de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), Beatriz Marín. Solo se 
mantiene, de momento, el número de 
estudiantes de la UPCT que estudiará en 
otros países. Serán unos 107 alumnos los 
que realizarán una movilidad en uni-
versidades de Italia, Francia, Alemania, 
Portugal, Dinamarca, Suecia y la Repúbli-
ca Checa, entre otros.

"Pero puede que la cifra cambie", se-
ñala Marín, quien apunta que "los estu-
diantes no tienen miedo a viajar a otros 
países aunque sus familias se muestran 
más cautelosas".

Según indica, ya se ha confirmado que 
todos los que tengan concedida la beca y 

se desplacen físicamente al país de des-
tino recibirán la ayuda, independiente-
mente del tipo de docencia que reciban 
en las universidades de acogida.

En cuanto al número de Erasmus 
extranjeros que recibirá la UPCT, solo 
llegarán 70, "una cifra igualmente impre-
cisa pues creemos que habrá cambios (y 
que se pospongan al segundo cuatrimes-
tre) durante los próximos días", advierte 
Marín. Se trata de menos de la mitad de 
Erasmus en relación a los que recibió la 

UPCT en 2019, año en el que se recibie-
ron cerca de 200 para la primera parte 
del curso.

La situación también ha afectado a la 
bienvenida que recibirán los alumnos 
internacionales en la UPCT. "No habrá 
Welcome Day, por razones obvias e 
intentaremos atender todas las consul-
tas de manera virtual, en la medida de lo 
posible", ha apuntado Marín.

Por otro lado, ha informado de que 
este año se gestionarán 109 movilidades 
nuevas, correspondientes al programa 
KA-107 (Erasmus con terceros países). 
"Nos han aprobado 14 de los 17 proyec-
tos KA-107 que hemos presentado". Eso 
implica que la UPCT dispondrá también 
de becas para realizar estancias 
cortas, realizar estudios y desarro-
llar prácticas en Malasia, Ucrania, 
Rusia, Nepal, India, Chile, Brasil, 
México, Costa Rica, Cuba, Colom-
bia, Argelia, Túnez y Marruecos.

Además, se gestionarán este 

curso 109 movilidades nuevas 

correspondientes al programa 

KA-107

'Welcome day' virtual para 
medio centenar de Erasmus

La bienvenida a los estu-
diantes erasmus, un acto 
habitual cada cuatrimestre 
denominado 'welcome day', 
se ha celebrado Een esta 

ocasión en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) en formato 
telemático, debido a la situación 
sanitaria.

Medio centenar de los alrededor 
de sesenta estudiantes erasmus que 
van a estudiar en Cartagena este 
cuatrimestre han participado en la 
videosesión, en la que han recibido 
información por parte de los res-
ponsables del Servicio de Relaciones 
Internacionales y del vicerrector Juan 

Ángel Pastor.

Los alumnos internacionales, que 
en su mayoría se encuentran ya en 
Cartagena, se han interesado por 
el acceso a los servicios y activida-
des de la UPCT, como los cursos de 
idiomas de español para extranjeros, 
inglés, francés, italiano y alemán que 
se comenzarán a impartir, en modali-
dad online, a finales de este mes.

El número de estudiantes erasmus 
que acuden este curso a la UPCT se 
ha reducido notablemente, debido a 
la pandemia de COVID-19, respecto 
al año anterior, en el que vinieron el 
triple de estudiantes europeos.

El curso anterior la UPCT 

recibió al triple de estudiantes 

de otros países con respecto a 

los que recibe este año
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PREMIOS

El trabajo de gestión del conocimiento 
de Cegarra, premiado en Bangkok

El profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Em-
presa de la UPCT Juan 
Gabriel Cegarra ha reci-
bido el premio a la mejor 

presentación en un congreso inter-

nacional organizado por la World 
Academy of Science, Engineering 
and Technology sobre gestión del 
conocimiento organizado los días 
20 y 21 de agosto en Bangkok, pero 
celebrado telemáticamente debido 
a la pandemia de COVID-19.

La ponencia del investigador 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, de la que también son 
coautores los docentes de las uni-
versidades de Georgetown (EE.UU) 
y Coventry (Reino Unido) Denise 
Bedford y Alexeis García-Pérez, 
versó sobre las diferencias entre ca-
pacidades, competencias y el nuevo 
concepto de 'capability' o compe-
tencia dinámica en las cualidades 
de los recursos humanos. El conte-
nido de la charla premiada procede 
del libro 'Critical Capabilities and 
Competencies for Knowledge Orga-

nizations', publicado el pasado año 
por Cegarra, Bedford, García-Pérez 
y los también investigadores en 
Ciencias de la Empresa Margo Tho-
mas y Susan Wakabayashi.

"Las competencias dinámicas 
permiten a los trabajadores saber 
cuándo y dónde deben poner en 
práctica sus competencias y capa-
cidades", explica Cegarra, en cuya 
presentación también explicó su 
propuesta para medir la 'capability' 
a partir de los elementos que la 
facilitan y de sus resultados.

En la XIV International Conferen-
ce on Advanced Knowledge Mana-
gement and Information Security 
donde fue premiado Cegarra par-
ticiparon alrededor de 300 inves-
tigadores de todo el planeta y de 
múltiples disciplinas científicas.

Su ponencia trató sobre las 

diferencias entre capacidades, 

competencias y el concepto de 

competencia dinámica
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CÁTEDRAS CÁTEDRAS

La Cátedra de Empresa Familiar 
renueva con Bankia y Cajamar

Bankia y Fundación Caja-
murcia han renovado el 
convenio con la ‘Cátedra 
de Empresa Familiar Mare 
Nostrum Universidad 

de Murcia-Universidad Politécnica de 
Cartagena’ y la Asociación Murciana de 
la Empresa Familiar (AMEFMUR) para 
colaborar con las actividades que se rea-
lizan a favor de este sector empresarial a 
través de dicha Cátedra.

El acuerdo, que contempla una apor-
tación económica anual de 18.000 euros, 
tiene como finalidad fomentar el intercam-
bio de información y conocimientos en el 
ámbito propio de la Cátedra, el desarrollo 
de actividades conjuntas de estudio, inves-
tigación, formación y la organización de 
espacios de encuentro entre académicos, 
empresarios y estudiantes.

El presidente de Fundación Cajamurcia, 
Carlos Egea; la directora corporativa de la 
Territorial de Bankia en Murcia y Alicante, 
Olga García; y el director corporativo de 
Negocio de Empresas en la Comunidad 
Valenciana y Murcia, Carlos Aguilera, han 
firmado el convenio de colaboración que 
también han suscrito los representantes 
de las otras cuatro instituciones que 

integran la Cátedra: el rector de la Uni-
versidad de Murcia, José Luján; la rectora 
de la Universidad Politécnica de Cartage-
na, Beatriz Miguel Hernández; Eva Cruz, 
miembro de la directiva de AMEFMUR, 
y el director del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), Juan Corona.

La Fundación Cajamurcia presta su 
apoyo a la Cátedra desde su creación, en 
2006, además de colaborar con la Aso-
ciación Murciana de la Empresa Familiar 
desde hace más de 16 años.

Por su parte, Bankia refuerza con esta 
iniciativa la voluntad de mantener su 
colaboración con la Universidades de 
Murcia y la Politécnica de Cartagena, 
manteniendo así su compromiso con 
la Región de Murcia y las empresas 
familiares.

En 2006 se creó la Cátedra de Empresa 
Familiar de la Universidad de Murcia que, 
en 2013, se convirtió en la primera interu-
niversitaria de la Región gracias a la incor-
poración de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, pasando a denominarse desde 
entonces ‘Cátedra de Empresa Familiar 
Mare Nostrum Universidad de Murcia - 
Universidad Politécnica de Cartagena’.

Además de estas dos instituciones 
docentes, está integrada por Bankia y 
la Fundación Cajamurcia, la Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar y el 
Instituto de la Empresa Familiar, y se 
engloba en el Campus de Excelencia 
Internacional Mare Nostrum.

Un sector empresarial con gran peso en 
la Región

El carácter interuniversitario de la Cátedra 
–dirigida por Ángel Meroño– facilita la 
realización de iniciativas conjuntas de 
formación e investigación para alumnos y 
empresas de la Región de Murcia.

Desde su creación, la Cátedra ha 
tenido como objetivos el análisis, in-
vestigación y la docencia de la realidad 
y perspectivas de la empresa familiar, 
ocupándose de desarrollar programas 
formativos y actividades de investi-
gación que contribuyan a mejorar el 
conocimiento de este importante sector 
empresarial, que representa el 92% 
del tejido empresarial de la Región, el 
segundo mayor porcentaje por comuni-
dades autónomas del país. Las empresas 
familiares  generan el 85% del empleo 
privado en la Región. 

La Cátedra de Infraestructuras busca 
becario de Teleco

El Tablón Oficial Electró-
nico de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) ha publicado una 
beca de Iniciación a la In-

vestigación y al Desarrollo Tecnoló-
gico asociada a actividades de I+D+I 
para estudiantes de los Grados en 
Sistemas de Telecomunicación o In-
geniería Telemática, y/o del Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación.

La beca se enmarca dentro de la 
línea 'Desarrollo de redes de comu-
nicaciones para implementación de 
motores de control', de la tercera 
edición de la Cátedra Infraestruc-
turas Municipales Ayuntamiento de 
Cartagena – UPCT, siendo los inves-
tigadores responsables los profeso-
res José María Molina García-Pardo 
y Leandro Juan LLacer. 

Sabic formará a estudiantes en 
Machine Learning 

La Cátedra Fundación SA-
BIC-UPCT, nacida en 2014, 
financia tres nuevas becas 
para el curso académico 
2020-2021 orientadas a la 

formación de estudiantes de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena para 
el desarrollo de estudios, análisis y 
proyectos con el fin de implantar posi-
bles mejoras de las plantas y/o de los 
procesos de producción del complejo 
industrial de Cartagena.

Además de la mejora de sus com-
petencias técnicas, los estudiantes 
becados experimentan el trabajo en 
equipo, aprenden de forma autóno-
ma a utilizar con solvencia los re-
cursos de la información y a aplicar 
criterios éticos y de sostenibilidad 
en la toma de decisiones. Asimis-
mo, como parte del beneficio de la 
Cátedra, los becarios seleccionados 
culminarán en verano sus proyectos 
en las instalaciones de SABIC reali-
zando tres meses de prácticas.

Los alumnos culminarán 

sus proyectos realizando tres 

meses de prácticas
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EMPRENDIMIENTO EMPRENDIMIENTO

El Cloud Incubator repite liderando el 
ranking de aceleradoras de España

Cloud Incubator Hub de la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) se 
posiciona un año más 
como la mejor acelera-

dora de start-up de España, según el 
Ranking de viveros Funcas 2020, de 
bancos y cajas de ahorro de España. 

El ranking de Funcas pretende 
identificar las mejores prácticas 
desarrolladas por los viveros y ace-
leradoras de empresas ejerciciendo 
así de guías o referentes para los 
diferentes agentes del ecosistema 
nacional de emprendimiento. Las 
ediciones anuales de estos informes 
buscan incentivar los recursos de 
apoyo que estos instrumentos ofre-
cen a sus emprendedores y fomen-
tar así su capacidad de creación de 
empleo.

El informe identifica 415 viveros 
frente a los 549 de la edición an-

terior. Una disminución que puede 
deberse a la transformación o reo-
rentación de estas infraestructuras 
a otros recursos de apoyo a empren-
dedores. Con todo, la presencia de 
los viveros de empresa en España 
mantiene su consolidación y sedi-
mentación en toda la geografía del 

país. El estudio ha analizado centros 
pertenecientes a las 17 autonomías, 
12 de las cuales poseen proyectos 
situados entre los 30 mejores. Des-
tacan Cataluña, que posee seis vive-
ros con mejores posiciones, seguido 
de País Vasco y Madrid, con cuatro.

Cloud Incubator HUB es una in-
cubadora/aceleradora de empresas 
cuyo objetivo es la creación startups 
en el campo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
Para ello organiza semestralmente 
el Cloud Incubator Pre-Incubation 
Programme en el edificio CEDIT de 
la UPCT en el Parque Tecnológico de 
Fuente Álamo, donde se promueve 
el trabajo colaborativo entre jóve-
nes emprendedores y el networking 
con expertos en muy diversas áreas: 
emprendimiento, creatividad, arte, 
educación, investigación, industria, 
entretenimiento o turismo, entre 
otras.

Jóvenes de 30 años desarrollan 
proyectos de venta por Internet

Cloud Incubator HUB, la 
incubadora de proyec-
tos de emprendimiento 
tecnológico de la UPCT, 
ha lanzado la cuarta 

edición de un curso online y gratui-
to para enseñar los mejores trucos 
de venta por Internet a mujeres de 
hasta 30 años.

Un curso busca enseñar a las 
mujeres de menos de 30 años 
cómo vender sus ideas,  servicios 
o productos por Internet.  Está 
organizado por el  Cloud Incubator 
Hub de la Universidad Pol itécnica 
de Cartagena (UPCT) y el  Inst i-
tuto de Promoción Económica 
de Talavera,  bajo la marca Mom-
mypreneurs.

En concreto, a las participantes se 
las formará en las áreas profesio-
nales con más salida: Diseño Web, 
E-Commerce y Marketing Digital.

Mommypreneurs es un proyec-

to internacional que tiene como 
objetivo reforzar las competencias 
de las jóvenes mujeres menores de 
30 años, formándolas en nuevas 
competencias digitales y empre-
sariales para mejorar profesional-
mente en su trabajo, potenciar su 
reincorporación al mercado laboral 
o crear su propia empresa. Más de 
500 mujeres jóvenes de seis países 
europeos se han beneficiado de las 
tres ediciones anteriores. Inicial-
mente estaba ideado para madres 
jóvenes, de ahí el nombre. 

Siguiendo la estela de #quéda-
teEnCasa, este curso online de 
Cloud Incubator HUB de la UPCT y 
del Instituto de Promoción Eco-
nómica de Talavera permite a las 
participantes formarse online.

El proyecto Mommypreneurs está 
financiado por Islandia, Liechtens-
tein y Noruega a través de EEA 
and Norway Grants Fund for Youth 
Employment.

El ranking de Funcas 

identifica las mejores prácticas 

desarrolladas por los viveros y 

aceleradoras de empresas

Las mujeres aprenderán a 

vender sus ideas, servicios 

o productos online y se 

formarán en cuestiones como 

diseño web, e-commerce y 

marketing digital
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EMPRENDIMIENTO EMPRESAS

Los talleres de cultura emprendedora 
empiezan el 7 de octubre

La Oficina de Emprendi-
miento de la UPCT, junto 
con la Cátedra Santander 
Emprendimiento, ha abier-
to las inscripciones de dos 

ciclos de talleres del programa Cul-
tura Emprendedora e Innovadora 
para los alumnos de la universidad, 
que se realizarán de manera online.

El primero de los talleres, 'Creati-
vidad Emprendedora', busca po-
tenciar las capacidades creativas 
del alumno para resolver proble-
mas, crear productos o servicios o 
diseñar estrategias. Por su parte, 
el segundo de ellos, 'Estrategia 
y Liderazgo Emprendedor', tiene 
por objetivo formar en diferentes 
estrategias emprendedoras como la 
gestión de equipos, desarrollar las 
habilidades de liderazgo, negocia-
ción o comunicar en público.

Ambos talleres son gratuitos y 
aportarán al universitario herra-
mientas prácticas para el día a día 

tanto para las personas que desean 
emprender como para la vida aca-
démica.

El horario de los talleres será de 
16:00 a 18:30 horas y empezarán el 
7 de octubre y se prolongarán hasta 
el 2 de noviembre.

El miércoles 7 de octubre comien-
za la primera sesión para ambos 
ciclos. Ésta se titula 'Creación de 
equipos' y será impartida por Javi 
Soto. A partir de ahí, los ciclos se 
dividen.

El ciclo de Creatividad Emprende-
dora se desarrollará el martes, 12 
de octubre, con la sesión 'Creativi-
dad', que impartirá Carmen Garri-
do; el lunes, 19 de octubre, con 'So-
luciones creativas de problemas', 
por Mar Melgarejo; el lunes, 26 de 
octubre, con 'Crear nuevos produc-
tos y servicios', por Juan Martínez.

Por otra parte, el ciclo de 'Estra-

tegia y Liderazgo Emprendedor' 
será el miércoles, 14 de octubre, 
con la sesión 'Comunicar en públi-
co', por Raquel Aullón; el miérco-
les, 21 de octubre, con 'Liderazgo 
en las organizaciones', por Javier 
Martínez; el miércoles, 28 de octu-
bre, con 'Negociación integradora', 
por María Meseguer.

Para finalizar, habrá otra sesión 
común para ambos ciclos titulada 
'Gestión eficaz del tiempo' imparti-
da por Javier Duarte y será el lunes 
2 de noviembre.

Las inscripciones se deben rea-
lizar a través del Campus Virtual, 
dirigiéndose en el menú a 'Cursos 
y actividades', en la sección de 
'Emprendimiento y Empleabilidad'. 
Los inscritos podrán además volver 
a visualizar los contenidos poste-
riormente a través de los enlaces 
que se habilitarán dentro del Aula 
Virtual. Se ha solicitado para cada 
uno de los ciclos el reconocimiento 
de 1 ECTS para aquellos alumnos 
que aprovechen la formación.

Este ciclo de talleres forma parte 
de un programa cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), el Instituto del Fomen-
to de la Región de Murcia (INFO) y 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) a través del convenio 
de colaboración de 13 de marzo del 
2020 entre la Universidad Politéc-
nica de Cartagena y el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia 
para el desarrollo de actividades de 
emprendimiento.

En los talleres se enseñará 

a los alumnos a ser más 

creativos y a diseñar 

estrategias empresariales

Objetivo: ayudar a la 
digitalización empresarial

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Beatriz Miguel, 
se ha entrevistado en el 
Rectorado con la presiden-

ta de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Cartagena 
(COEC), Ana Correa. Una primera 
reunión de trabajo entre ambas 
centrada en el potencial de la 
colaboración Universidad-Empresa 
para consolidar la digitalización del 
tejido productivo.

“La Universidad es fuente de 
conocimiento y la UPCT destaca 
por su innovación tecnológica, de 
la que nos debemos aprovechar las 
empresas”, ha señalado la respon-
sable de la patronal cartagenera, 
apuntando que “la digitalización, 
que implica cambiar totalmente 
el proceso productivo, es hoy más 
necesaria que nunca” y recordan-
do que la pandemia ha obligado a 
muchas compañías a “hacer en tres 
meses lo que tenían previstos para 

dentro de cinco años”.

“La incorporación de nuestros 
estudiantes a las empresas puede 
ayudar a acelerar la digitalización”, 
ha indicado por su parte la recto-
ra, recordando que UPCT y COEC 
comparten dos cátedras, el Servicio 
de Estudios de Coyuntura Econó-
mica, que periódicamente estudia 
la evolución de los indicadores 
socioeconómicos de la comarca, y 
la Cátedra Club COEC-UPCT, a través 
de la que se dota de contenido en 
I+D+i las prácticas que el alumnado 
de la Politécnica puede realizar en 
las empresas que forman parte de 
la patronal.

Así, los estudiantes de la UPCT 
podrán ayudar a los comercios de 
Cartagena a utilizar el Marketplace 
creado por el Ayuntamiento para 
dinamizar el comercio electrónico.

El fomento del emprendimiento 
ha sido otro de los temas tratados 

en el encuentro, en el que tanto 
Beatriz Miguel como Ana Correa 
han ensalzado la “magnífica forma-
ción para el lanzamiento empre-
sarial” que proporciona el Cloud 
Incubator HUB de la UPCT, que 
nuevamente ha sido designada por 
Funcas como la mejor aceleradora 
de start-up de España. 

La rectora de la UPCT y la 

presidenta de COEC buscan 

posibilidades de colaboración 

para digitalizar el tejido 

productivo
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JORNADAS JORNADAS

" La educación puede ayudar a 
disminuir la trata y explotación sexual"

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Beatriz Miguel, 
ha asegurado durante la 
inauguración del I Congre-

so Internacional de Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación 
sexual de la Región de Murcia que 
la educación es uno de los factores 
que “puede ayudar a disminuir las 
cifras” de personas víctimas de esta 
situación. 

Durante su intervención, la Rec-
tora ha advertido de que la trata de 
personas “es la esclavitud del siglo 
XXI, que mueve una gran cantidad 
de dinero y cada vez que se comete 
un delito de este tipo se violan los 
derechos humanos de una perso-
na”. 

Ha recordado que en España este 
“negocio” mueve 5 millones de 
euros al día , mientras que a nivel 
mundial se mueven 32.000 millo-
nes. “Se estima que en el mundo 12 
millones de personas son víctimas 
de la trata de personas, de ellas un 
62% son víctimas de la explotación 
sexual”, ha dicho. 

Según ha indicado, la trata de se-
res humanos con fines de explota-
ción sexual no se circunscribe solo 
al ámbito de la noche o a la prosti-
tución, sino que “también se da en 
otro ámbito como en el campo”. 

Desde la UPCT y su Unidad de 
Igualdad, ha recordado, se está 
“sensibilizado para erradicar este 
problema tan cruel”. Ha añadido 
que se puede actuar desde la Edu-
cación y la cooperación internacio-
nal. “La UPCT está involucrada en 
estos dos ámbitos. Estamos conven-
cidos de que este congreso servirá 
para avanzar en la conciencia ciuda-
dana sobre esta esclavitud”, ha 
concluido. 

El congreso está promovido por 

la Dirección General de Mujer y Di-
versidad de Género de la Consejería 
de la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias y Política Social 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Ayuntamien-
to de Cartagena, entidades como 
OBLATAS, APRAMP, CATS, Accem, 
Cruz Roja,y Fundación Cepaim y la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena.

La responsable de la Unidad de 
Igualdad de la UPCT, María José 
Lucas, participa en el comité orga-
nizador del congreso, mientras que 
el investigador de la Politécnica 
Djamil Kahale Carrillo forma parte 
del comité científico. 

El Centro de Producción de Conteni-
dos Digitales (CPCD) de la UPCT está 
emitiendo en streaming por la UPCT.

La ETSAE se inspira en la Bauhaus y 
programa talleres sobre creatividad

La Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura y Edificación de 
la UPCT albergará este otoño 
una versión reducida de pe-
queños talleres inspirados en 

la actividad docente de la Bauhaus, cen-
tro alemán que revolucionó la formación 
en arquitectura, diseño, artesanía y arte 
en la primera mitad del siglo pasado.

La propuesta ha partido de las alum-
nas Miriam Martínez y Catalina García, 
programadoras culturales de la ETSAE en 
este cuatrimestre, que han planteado un 
ciclo de cinco talleres sobre collage, cine 
artesanal, fotografía, cerámica y estam-
pación. "Todos tenemos un poquito de la 
Bauhaus, porque esa escuela fue mucho 
más que de arquitectura, o que un tipo 
de letra", indican las programadoras, 
"nuestra intención ha sido recordar uno 
de los puntos clave de aquella escue-
la, los talleres de varias disciplinas de 
diseño y artesanía, aunque con invitados 
actuales", añaden.

En los talleres se propone a los asis-
tentes experimentar con la creatividad, 

trabajar desde la artesanía y analizar 
las relaciones con la arquitectura y la 
edificación de estas artes. Estos talleres 
se realizarán los viernes desde octubre 
hasta diciembre y serán impartidos 
por artistas y colectivos como Salvador 
Vivancos, Pepo Devesa, Carlos Jiménez, 
Ana Abellán, Laura Meca, la Sociedad del 
Collage de Cartagena, o el grupo Memo-
ria Celuloide.

Este ciclo fue seleccionado en convo-
catoria abierta a todos los miembros del 
centro por entender el arte como "vía de 
escape y de liberación" en la crisis sani-
taria provocada por el COVID-19. Según 
indica Fernando García, subdirector de 
cultura de la ETSAE, "resultó muy intere-
sante para la comisión la apuesta en esta 
propuesta por las artes y la artesanía 
en tiempos de virtualidad como los que 
estamos viviendo".

El taller de cine doméstico se realizará 
el 9 de octubre, con Salvador Vivancos 
y Pepo Devesa, utilizando celuloides 
domésticos encontrados para realizar 
nuevos vídeos. El día 23 de octubre, será 

el turno de la fotografía, con un taller 
donde estos mismos invitados propon-
drán la elaboración y utilización de una 
cámara estenopeica artesanal. El 6 de 
noviembre, Carlos Jiménez y Ana Abellán 
darán un taller sobre cerámica, en el que 
mostrarán cómo aplican su formación de 
arquitectos a la artesanía y el uso de los 
materiales.

El ciclo se cerrará con dos talleres 
el 27 de noviembre y el 4 de di-
ciembre. El primero de ellos sobre 
collage analógico, con la Sociedad 
del Collage de Cartagena, explorará 
las posibilidades gráficas y compo-
sitivas de esta técnica. El último de 
los talleres será sobre estampación 
textil, donde Laura Meca mostrará 
las técnicas y su aplicación creativa.

Los talleres se realizarán con 
medidas de seguridad en la propia 
ETSAE o de forma virtual si las con-
diciones sanitarias no permiten que 
sean presenciales. Estarán abiertos 
a todos los miembros de la ETSAE y 
de la Universidad. 

La rectora ha señalado 

durante la inauguración del 

Congreso Internacional que 

en el mundo 12 millones de 

personas son víctimas de la 

trata de personas
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La lucha contra el crimen organizado 
destaca en el curso de Cultura Militar

La decimonovena edición 
del Curso de Cultura 
Militar y Aeronáutica 
que tradicionalmente se 
realizaba en la Academia 

General del Aire de San Javier en 
esta ocasión se ha celebrado de 
forma telemática por la situación 
sanitaria. Los alumnos de este 
curso de verano de la UPCT pueden 
seguir las conferencias en directo o 
en diferido, por lo que la matrícu-
la seguirá abierta durante toda la 
duración del curso.

Serán objeto de estudio el tráfico 

de armas, personas, drogas y de 
patrimonio; sistemas y tácticas em-
pleados con fines delincuenciales, y 
para su prevención y neutralización, 
así como fenómenos derivados de 
los mismos: vuelcos y butrones, 
armas manipuladas, sistemas de 
análisis forense de dispositivos 
móviles, protección de infraestruc-
turas críticas y antiintrusismo en 
ámbitos submarinos, blanqueo de 
capitales, financiación, empleo de 
redes informáticas, o medidas de 
inteligencia y contrainteligencia. 
Diferentes grupos delincuenciales 
serán examinados en función de su 

origen, modus operandi habituales, 
zonas de control de los mismos y 
las interacciones entre ellos: mafia 
euroasiática, china, grupos del Sa-
hel, america latina, EEUU o Brasil, 
serán objeto de estudio pormenori-
zado, por los profesionales que nos 
acompañaran, así como el perfilado 
de personalidades criminales, el 
tratamiento penal o el enjuicia-
miento punible de los mismos.

Intervienen un agente federal 
del gobierno de EEUU, y otro del 
gobierno brasileño. Destaca la pre-
sencia de la empresa israelí CELLE-
BRITE, quienes desencriptaron la 
información del teléfono de Diana 
Quer, un mes después de estar 
sumergido en el agua, gracias a una 
potente herramienta de análisis 
forense de que disponen, que per-
mite asimismo la extracción forense 
de información de UAS (Unmaned 
aerial systems);así como la empresa 
SAES ELECTRONICA SUBMARINA, 
empresa cartagenera pionera en 
dichos temas a nivel internacional y 
que participa en numerosos progra-
mas de carácter civil y de defensa.

Domingo García, en el 
seminario de cooperativas 

agroalimentarias

Las cooperativas agroali-
mentarias españolas expe-
rimentaron un importante 
crecimiento económico 
en 2018. Así lo refleja el 

estudio de la Cátedra Cajamar-UPCT  
'Diagnóstico económico-financiero 
de las cooperativas agroalimenta-
rias en España 2015-2018’, elabo-
rado por Domingo García Pérez de 
Lema, Narciso Arcas Lario y Jorge 
Luis Sánchez Navarro.  Según el es-
tudio, “antes  de la crisis generada 
por la COVID-19, las cooperativas 
disponían de una sólida posición fi-
nanciera, lo que les permite afron-
tar esta situación con una mayor 
garantía”.

El estudio fue  presentado por 
García Pérez de Lema, catedrático 
de Economía Financiera y Conta-
bilidad de la UPCT en el seminario 
online organizado por la Confedera-
ción de Cooperativas Agroalimenta-

rias de España. 

Según el estudio, el crecimiento 
de las cooperativas se ha experi-
mentado tanto en su cifra de nego-
cios, con un 6% interanual, como en 
el incremento del empleo, donde la 
cifra se sitúa en el 4%. “Esto pone 

de manifiesto el fuerte dinamismo 
del sector cooperativo, mostrándo-
se como un importante motor del 
crecimiento de la economía espa-
ñola”, según Pérez de Lema.

 Las cooperativas presentan una 
excelente posición de liquidez, 
tanto a corto como a largo plazo, y 
con una evolución favorable, lo que 
reduce el riesgo de sufrir tensiones 
financieras, según el estudio. Ade-
más están financiando adecuada-
mente sus inversiones, al financiar 
con recursos permanentes (propios 
y ajenos a largo plazo) todo su 
inmovilizado productivo y una parte 
de su activo circulante.

Pérez Pastor 
participa en un 

Congreso Nacional 
sobre riego 

El catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) Alejan-
dro Pérez Pastor impartió 
una de las conferencias 

de la jornada virtual en el marco 
del XXXVIII Congreso Nacional de 
Riegos, cuyo cónclave presencial 
se ha aplazado a 2021. Habló sobre 
la gestión eficiente del agua de 
riego en la agricultura, a partir de 
la información suministrada por los 
indicadores del estado hídrico del 
suelo y planta.

En el curso participan un 

agente del gobierno de EE.UU 

y otro del gobierno brasileño, 

entre otros
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UPCT Drone Team debuta 
en una competición 

internacional 

UPCT Drone Team 
debuta este sábado en 
el evento internacional 
Iberian Drone League, 
que se celebra en Tole-

do. En la primera prueba cuatro pilotos 
y otros diez integrantes del equipo de 
competición de la UPCT medirán sus 
habilidades con los 28 mejores pilotos 
europeos. La Politécnica de Cartagena 

es la única Universidad que compite 
en esta cita tecnológica, que requiere 
“profundos conocimientos de Electró-
nica, comunicaciones y de control”, 
señala Sergio García Martos, jefe de 
equipo UPCT DroneTeam y estudiante 
de 4º de Ingeniería Electrónica.

La competición se realizará en un cir-
cuito profesional compuesto por todo 

tipo obstáculos auto hinchables, todo 
ello retro-iluminado led.

En esta edición, debido a la pande-
mia de la COVID-19, la organización 
ha seleccionado a ocho equipos. UPCT 
Drone Team es la primera vez que ha 
entrado dentro de la competición.

Para garantizar las medidas sanitarias, 
el acceso de público está totalmente 
restringido. Ell evento será retransmiti-
do en vivo a través del canal de Youtube 
“Iberian Drone League”, donde se po-
drán ver las fases finales de la competi-
ción. La emisión se realizara de 19:00 a 
21:30 del día 3 de octubre.

Los miembros de UPCT Drone TEAM 
precisan unas habilidades excepcionales 
para poder pilotar los drones en modo 
acrobático, ya que alcanzan velocidades 
de hasta un 150 kilómetros por hora. Y 
con obstáculos y retos que tienen que 
ir sobrepasando, explica el profesor res-
ponsable, Antonio Guerrero, del área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática.

UPCT Drone Team, que nació en 
2015, está integrado por seis pilotos 
de drones y una decena de estudian-
tes, la mayoría de ellos del grado de 
Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática.  Los alumnos compaginan 
su formación en la UPCT con su parti-
cipación en el equipo de competición. 
Desarrollan drones de carrera  y  reali-
zan entrenamientos reales y virtuales, 
a través de simuladores, 

Los alumnos de la UPCT pueden in-
tegrarse en este equipo desde primer 
curso. UPCT Drone Team sacará la 
convocatoria las próximas semanas. 

Abiertas las inscripciones para 
competir con UPCT Esports

El club de deportes electrónicos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, UPCT Esports, ha abierto inscripciones para renovar sus 
equipos de competición. Este curso, los Lions competirán en la liga 

universitaria y otros torneos en cuatro juegos: League of Legends (LOL), 
TeamFight Tactics (TFT), Legends of Runeterre (LOR) y Valorant. El club 
hará una selección de los aspirantes en base a su nivel de juego y a sus ac-
titudes para trabajar y competir en equipo. En cada equipo habrá jugado-
res, analistas y un entrenador.

Comienza a emitirse la Tarjeta 
Universitaria Inteligente

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), en 
colaboración con el Banco 
Santander, ha iniciado 
su habitual campaña de 

emisión de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente (TUI) para estudiantes 
de nuevo ingreso.

La TUI de la UPCT podrá utilizarse 
como medio de Acreditación Uni-
versitaria, para la solicitud de libros 
en el CRAI-Biblioteca, como carné 
de acceso a instalaciones depor-
tivas. Al ser tarjeta Campus Mare 
Nostrum, también podrá utilizarse 
para el acceso a facilidades en la 
Universidad de Murcia.

La emisión se realiza en el espa-
cio de la cátedra de Emprendimien-
to del Banco Santander, en la planta 
baja del edificio ELDI, en el Campus 
Muralla del Mar. Para esta campaña 
se requiere solicitar previamente 
cita a través del siguiente enlace: 
https://outlook.office365.com/

owa/calendar/CitaPreviaEmiteTUIU-
niversidadPolitcnicadeCartagena@
UPCT.onmicrosoft.com/bookings/

Es necesario disponer de di-

rección de correo electrónico en 
UPCTCloud Estudiantes (@edu.upct.
es) para el acceso al sistema de Cita 
Previa.

El Solar Team recluta nuevos 
estudiantes para el equipo

El equipo de competición 
UPCT SOLAR TEAM, que 
compite todos los años 
en la carrera de eficien-
cia energética Shell Eco 

Marathon, la competición de más 
prestigio internacional en protiti-
pos ultraeficientes, ha comenzado 
el proceso de incorporación de 
nuevos alumnos para formar parte 
del equipo este curso.

El equipo todos los años prepara 
la competición mediante el diseño 
y mejora continua de su vehículo 
eléctrico ultraeficiente,

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPreviaEmiteTUIUniversidadPolitcnicadeCartagena@UPCT.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPreviaEmiteTUIUniversidadPolitcnicadeCartagena@UPCT.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPreviaEmiteTUIUniversidadPolitcnicadeCartagena@UPCT.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPreviaEmiteTUIUniversidadPolitcnicadeCartagena@UPCT.onmicrosoft.com/bookings/
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La EBAU más atípica inquieta 
a los preuniversitarios

Repasando los apuntes 
sin disimular los ner-
vios, los estudiantes 
preuniversitarios que 
iniciaron en la UPCT 

la convocatoria extraordinaria de 
EBAU se distinguen de los de años 
anteriores únicamente por la mas-
carilla, el gel hidroalcohólico que 
portan en sus mochilas y la distan-
cia a la que hablan. Esta vez apenas 
hubo corrillos. Por lo demás, sus 
preocupaciones son las habituales: 
aprobar la Evaluación de Bachille-
rato para el Acceso a la Universidad 
con una nota suficiente para entrar 
a la carrera que prefieren.

“A tope y que me salga la mejor 
nota posible”, con ese ánimo Isabel 
Soto, cartagenera del IES Ben Arabí, 
se presenta de nuevo a la EBAU 
para mejorar su puntuación. “Me 
quedé a muy poco en las notas de 
corte, y dije, voy a intentar subir 
nota y así entro en la universidad 
que quiero, la UPCT, y en la carrera 
que he elegido”, esto es, iniciar el 
inminente curso académico en el 
grado en Administración y Direc-
ción de Empresas, “en la UPCT si es 
posible”, remarcó.

Confesó estar más preocupada 
por las notas de corte que por la 
COVID-19, “pero hay que llevar 
mucho cuidado, hay que lavarse las 
manos durante el examen con el gel 
hidroalcohólico y no olvidarse nada 
en el aula”, dijo.

Con similar espíritu de remontada 
llegaba a la Politécnica de Cartage-
na Mikel Yelo, procedente del IES 
Ruiz de Alda de San Javier. En julio, 
se quedó a cuatro milésimas de 
aprobar la EBAU. “Venimos a ter-
minar lo que dejamos incompleto”, 
comentó este preuniversitario que 
también deseaba estudiar ADE. “En 
julio venía más tranquilo porque 
había estudiado menos”, aseguró, 
sabedor de que “los nervios son 

malos consejeros”.

Ambos reconocieron que “es raro 
y algo agobiante” hacer un examen 
con mascarillas, porque “te resta 
atención el estar pensando en el ca-
lor que te da”, pero al mismo tiempo 
están tranquilos por la seguridad 
que proporcionan las medidas para 
evitar contagios de COVID-19. “Hay 
menos estudiantes por aula y más 
distancia”, explicaron.

Elena Mercader, del IES Antonio 
Menárguez Costa de Los Alcázares, 
aprobó Bachillerato en los exáme-
nes de recuperación de septiembre 
y agradece “haber tenido bastantes 
meses para estudiar y repasar” de 
cara a la EBAU. Sus compañeros que 
se examinaron en julio le dijeron 
que fue bastante fácil, por lo que 
obtuvieron unas buenas notas a las 
que ella también aspira para entrar 
en Magisterio.

Un total de 758 preuniversita-
rios realizaron la fase general de 
esta EBAU extraordinaria en toda 
la Región de Murcia. De ellos, 209 
lo hicieron en la Escuela de Indus-
triales de la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT). Decenas de 
alumnos más se examinarán de 
asignaturas sueltas para subir la 
nota que obtuvieron en la EBAU de 
julio.

Debido a la modificación de pla-
zos motivada por la pandemia de 
COVID-19 la convocatoria extraordi-
naria de EBAU se volvió en septiem-
bre, pese a que estaba inicialmente 
previsto que este fuera el primer 
año en el que se celebrara en julio.

Las pruebas se realizaron siguien-
do el mismo protocolo de seguridad 
que en la convocatoria ordinaria, 
con una entrada escalonada de 
los estudiantes al edificio, guiados 
por una veintena de alumnos de 
la UPCT voluntarios y en fila, para 
evitar aglomeraciones.

Dentro de las aulas, que fueron pre-
viamente estirilizadas y son oportuna-
mente selladas para garantizar su hi-
giene, los preuniversitarios se sientan 
en orden en las mesas marcadas para 
guardar la distancia reglamentaria. 
La salida del aula se realizó de forma 
igualmente ordenada y la mascarilla 
es obligatoria en todo momento.

Solidaridad en el año de la Covid-19

Explosión de solidaridad 
en el año de la COVID-19 
en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena. La 
pandemia despertó el 

compromiso, la responsabilidad y la 
participación de los estudiantes de 
la UPCT. Doscientos treinta alumnos 
de todos los cursos y de todos los 
centros se prestaron para apo-
yar a los preuniversitarios que se 
examinaron de la EBAU, la antigua 
Selectividad.

La solidaridad de los voluntarios 

«ha sido impresionante. Para ellos 
suponía un riesgo. Su ayuda: man-
tener el orden, ayudar a organizar-
los antes de acceder a las aulas, 
contribuir a que se mantuviesen 
la distancias y a evitar aglomera-
ciones», señala el coordinador de 
las pruebas, Eduardo Pérez Pardo.  
«Supone un cierto riesgo porque, 
aunque iban dotados con medidas 
de seguridad, lógicamente es loable 
esa disponibilidad para ponerse en 
contacto con casi 2.000 alumnos 
entre los exámenes de julio y sep-
tiembre», agregó el profesor.

Gerencia remarcó mucho  las 
medidas de seguridad, para evitar 
contagios. De momento, todos los 
voluntarios realizaron su tarea y no 
hubo  noticias de contagios.

La responsable de la Unidad 
de Voluntariado y Discapacidad, 
Magdalena Lorente, resaltó la 
solidaridad de los estudiantes que 
participaron. Toda la organización 
coincidió con el periodo de exáme-
nes y también se realizó durante  
las vacaciones de verano, según 
Lorente. 

Videocharla tras la EBAU

La Universidad Politécnica de Cartagena emitió tras los exámenes 
de la EBAU una charla en directo a través de Instagram para expli-
car la oferta formativa de la UPCT a los estudiantes preuniversita-
rios que esperaban recibir las notas de la EBAU extraordinaria de 
septiembre y a todos aquellos que aún no se habían matriculado.
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Constituido el nuevo Claustro

El Claustro Universitario, 
el máximo órgano de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena, en el que está 
representada toda la comu-

nidad universitaria, celebró a final de 
septiembre su reunión constitutiva tras 
las elecciones celebradas en julio.

Los miembros del Claustro, que partici-
paron en la sesión tanto presencial como 
telemáticamente, eligieron a la mesa 
que presidirá todos los claustros de esta 
legislatura.

Estará compuesta, además de por la 
rectora, Beatriz Miguel, y por la secre-
taria general, Rosa Badillo, por Diego 
Alcaraz, que ejercerá de vicepresidente, 
y por los vocales Francisca Rosique, Juan 
Antonio Sánchez y Verónica Zamora, en 
representación, respectivamente, de los 
grupos A, B, C y D. La Rectora y el alcalde de La Unión 

estudian nuevas colaboraciones

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Beatriz Miguel, 
recibió en el Rectorado al 
alcalde de La Unión, Pedro 

López, con quien conversó sobre 
líneas de colaboración ya existen-
tes entre ambas entidades y otras 
nuevas iniciativas que se pueden en 
marchar a partir de ahora.

El Servicio de Apoyo a la Instru-
mentación Tecnológica y el Cen-
tro de Producción de Contenidos 
Digitales, ambos pertenecientes 
a la UPCT, han colaborado con el 
Festival del Cante de las Minas 
en los últimos años. De hecho, el 
Ayuntamiento premió en 2018 a 
la Politécnica por su colaboración 
audiovisual para grabar los concier-
tos en calidad 4K y con formato 360 
grados.

El  diálogo y la cooperación con 
los municipios de la Región es 

una de las l íneas estratégicas 
desarrol ladas por la UPCT en los 
últ imos t iempos,  que ha fructif i -
cado en la creación de diversas 
cátedras con ayuntamientos,  así 

La UPCT colaborará con 
Rotary Internacional

La rectora de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Beatriz Miguel, y 
el gobernador del distrito 
2203 de Rotary Internatio-

nal, Ricardo Molina, mantuvieron 
una reunión de trabajo para abor-
dar nuevos proyectos colaborativos 
y abordar próximas acciones de 
trabajo.

En la reunión estuvieron presen-
tes el vicerrector de Profesorado y 
Promoción Institucional,  Luis Javier 
Lozano y los responsables de la Fun-
dación Rotaria Elena Quiñones, del 
Club Murcia Universidad y Alejandro 
de las Heras, del Club Rotary Carta-
gena.

Rotary y la UPCT mantienen una 
estrecha colaboración desde hace 
años. A finales de 2019, la UPCT 
acordó con Rotary Club Mar Menor 
que los estudiantes de la Politécnica 
puedan participar en  los programas 

de movilidad internacional de Ro-
tary International, así como realizar 
prácticas y tareas de voluntariado 
en la Politécnica de Cartagena.

También mantiene acuerdo de 

colaboración con Rotary Club Car-
tagena para que los estudiantes se 
puedan integrar en programas de 
difusión y concienciación de ámbito 
humanitario, social, cultural de Ro-
tary Internacional y realizar prácti-
cas en los centros de la organización 
internacional. Los alumnos también 
tienen la oportunidad de implicarse 
en las acciones sociales de esta or-
ganización internacional y conseguir 
créditos a cambio de su función.

como proyectos de I+D+i,  para 
transferir  a los c iudadanos el 
potencial  de la investigación apl i -
cada que caracteriza a la Pol itéc-
ncia.

Comienzan los tests 
serológicos al personal

Las primeras 70 personas 
mayores de 60 años que 
trabajan en la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

(UPCT) han comenzado a hacerse el 

test serológico que detecta anti-
cuerpos de COVID-19. Se trata de 
una medida preventiva encaminada 
a evitar la propagación del corona-
virus, que se ha hecho coincidir con 

el inicio del curso.

El Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales ha comenzado 
citando al el centenar de PDI y PAS 
mayor de 60 años, por tratarse del 
colectivo más vulnerable. Una vez 
concluidos estos test, citará al resto 
de empleados por orden alfabético.

Las pruebas detectan si los valo-
res son positivos o negativos. En el 
caso de un positivo en COVID-19, 
la UPCT informa a Salud Pública. 
La persona que dé positivo será 
remitida a su centro de salud para 
hacerse el PCR y la Universidad 
aplicará el protocolo contemplado 
en estos casos, señala Juan Romero, 
jefe del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Las pruebas se 
realizan de forma voluntaria a todo 
el personal universitario, tanto al 
docente e investigador como al per-
sonal de administración y servicios. 
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Objetivo: No dejar atrás a 
estudiantes por la Covid-19

El presidente de Crue 
Universidades Españolas, 
José Carlos Gómez Villa-
mandos, defendió que el 
objetivo es que ningún 

estudiante tenga que abandonar 
sus estudios como consecuencia de 
la COVID-19 y afirmó que, si es ne-
cesario, las universidades activarán 
un sistema de ayudas por causas 
sobrevenidas, como ya lo hicieron 
en la anterior crisis económica. En 
este sentido, subrayó que, para 
ello, es necesario que las institucio-
nes universitarias reciban cuanto 
antes los 400 millones de euros del 
Fondo COVID del Gobierno.

«Queremos que este fondo se dis-
tribuya en gran parte a las univer-
sidades, no solo para la adquisición 
de equipamiento, la formación del 
profesorado, las medidas higiénicas 
o las obras de acondicionamiento 
de las instalaciones, sino también 
para poner en marcha programas 
de becas y ayudas a los estudian-
tes por causas sobrevenidas. Ya lo 
hicimos en 2008 y, si podemos, lo 
volveremos a hacer», ha señalado 
Gómez Villamandos en la rueda de 
prensa posterior a la reunión con el 

ministro de Universidades, Manuel 
Castells, en la que ambos han abor-
dado el inicio del curso académico 
2020-2021, marcado por la pande-
mia del coronavirus.

El también rector de la Universi-
dad de Córdoba ha afirmado que, 
aunque las universidades extremen 
las medidas sanitarias para ser 
espacios seguros, el riesgo cero no 
existe, y ha apelado a la responsa-
bilidad individual de cada uno de 
los miembros de la comunidad uni-
versitaria para evitar los contagios. 
«Podemos ser un referente para la 
sociedad», ha aseverado.

El presidente de Crue destacó 
que las universidades «no van a 
renunciar» al modelo de docencia 
presencial y ha apuntado que este 
se puede garantizar con la combi-
nación de presencia directa en el 
aula y videoconferencia. En este 
sentido, indicó que desde junio las 
universidades llevan trabajando en 
sus protocolos para garantizar una 
docencia de calidad en este esce-
nario de pandemia y explicó que 
los alumnos del primer curso van a 
tener garantizada la mayor presen-

cialidad directa posible, gracias a 
la conversión en aulas de distintos 
espacios dedicados hasta ahora a 
otros fines (salones de actos, gim-
nasios, entre otros) y al refuerzo de 
la actividad tutorial.

Gómez Villamandos señaló que 
para los rectores es también una 
«prioridad» el desarrollo de las 
prácticas académicas en las univer-
sidades, que se vio muy afectado el 
pasado curso, e insistió en la idea 
de que los docentes e investigado-
res se consideren personal esencial 
para que, en caso de confinamien-
to, tengan la posibilidad de ir a los 
laboratorios u otras instalaciones 
universitarias a desarrollar su ac-
tividad investigadora y a impartir 
enseñanza mediante videoconfe-
rencia.

El personal universitario se hará de 
manera voluntaria test rápidos 

La Consejería de Empleo, 
Investigación y Universi-
dades distribuirá 7.500 
test rápidos que diagnos-
tican la COVID-19 entre 

las universidades de la Región de 
Murcia para realizar las pruebas de 
forma voluntaria a todo el personal 
universitario, tanto al docente e 
investigador (PDI) como al personal 
de administración y de servicios 
(PAS), antes del inicio del curso.

El consejero Miguel Motas anun-
ció esta medida junto al rector de 
la Universidad de Murcia (UMU), 
José Luján; a la rectora de la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT), Beatriz de Miguel; el 
secretario general de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM), José Alarcón; y al direc-
tor general de Salud Pública, José 
Carlos Vicente. Motas explicó que 
“hemos trabajado con las univer-
sidades para coordinar esta acción 
preventiva que incrementará la 
seguridad de cara al inicio del curso 
universitario, a lo largo del mes de 
septiembre”.

En total, se distribuirán 4.000 test 
para la UMU, 2.000 para la UPCT y 
1.500 para la UCAM. Las universida-
des serán las encargadas de reali-
zar los test, que han sido cedidos 
por el Servicio Murciano de Salud 
(SMS).

Las pruebas miden IgM anticuer-
pos Covid-19, y esos valores, si son 
positivos son informados a Salud 
Publica. La persona que de positivo 
tendrá que ponerse en contacto con 
su médico de cabecera para hacer-
se el PCR, y la universidad aplicará 
el protocolo contemplado en estos 
casos.

Además, se han adquirido medi-
dores de temperatura y sistemas de 
control de acceso, que se instalarán 
en los diferentes centros.

La Consejería y las universidades 
recomiendan tanto a su personal 
como a los alumnos la utilización 
de la aplicación oficial Radar Covid 
para el rastreo de contactos.

El presidente de Crue señala 

que las universidades no van 

a renunciar al modelo de 

docencia presencial

Se han adquirido también 

medidores de temperatura y 

sistemas de control de accesos 

para los centros universitarios
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"En la UPCT he sido 
feliz, he tenido libertad 
para hacer lo que me 

gustaba"

Quienes le conocen sa-
ben de su sentido del 
humor, de su fascina-
ción por la historia y 
de que siempre está 

dispuesto ayudar a quien lo nece-
sita. El que ha sido durante años 
responsable de Extensión Universi-
taria, Juanjo Piñar, y ha organizado 
centenares de actividades cultura-
les, se jubila, aunque como él mismo 
reconoce, de momento no abando-
nará el barco por completo.

- ¿Cómo fueron tus inicios en la 
UPCT?

- Empecé aquí en junio de 1999 
y lo hice en el Servicio de Comu-
nicación Interna. Me ocupaba del 

- JUANJO PIÑAR - 
Responsable de Extensión Universitaria

dossier de prensa. Más adelante, 
en el año 2000 o 2001, cuando salió 
la plaza en Extensión Universitaria 
pasé allí, que era lo que realmente 
me gustaba.

- Y desde allí has conseguido 
organizar conferencias de Historia, 
política, economía... y traer a Car-
tagena a profesionales de distintos 
sectores muy mediáticos, ¿verdad?

- Sí, como en aquella época había 
dinero, me traía lo mejor. Por aquí 
han pasado periodistas como Pedro 
Piqueras, hemos organizado el ciclo 
España Existe, que se presentó en el 
Salón de Columnas del Congreso de 
los Diputados y en el que trajimos a 
políticos como Mariano Rajoy, Julio 
Anguita y Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra. También hemos conseguido 
que vinieran todos los padres de la 
Constitución menos Fraga Iribarne. 
Hicimos un ciclo en el que vinieron 
embajadores de países como Japón, 
México, Turquía o la India… Ha ve-
nido gente de mucho nivel. Algunos 
me han llamado de forma cariñosa 
‘el conseguidor’. Recuerdo que en 
una cena en la que estaba el antiguo 
Obispo de la Diócesis y Medina Pre-
cioso se bromeaba con el hecho de 
que aquí solo dábamos conferencias 
y alguna carrera que otra.

- ¿Cuál ha sido tu secreto para 
conseguir que participaran en las 
conferencias personalidades tan 
conocidas?

- Llevarme bien con todo el mundo 
y tener contactos. Antes de trabajar 
en la UPCT trabajaba en un centro 
de Relaciones Laborales donde de 
vez en cuando también organizába-
mos cosas con la antigua CAM, la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
A raíz de ahí hice muchos amigos y 
buenos contactos que me han servi-
do a lo largo de estos años.

-Pero la crisis hizo también mella 
en el ámbito cultural.

-Sí, a partir de 2010 se empezó a 
notar. A partir de esa época ya no 
traíamos a tanta gente mediática, 
sino que optábamos por profesio-
nales importantes en su materia y 
tratábamos de que fueran de los 
alrededores de la Región.

-La mayor parte de tu vida pro-

fesional la has pasado en la UPCT, 
¿qué se lleva de todo este tiempo?

- La segunda mitad de mi vida 
ha sido en la UPCT. Recuerdo con 
cariño el impulso a la Universidad 
de Mayores y el haber tenido muy 
buenos jefes que me han dado la 
libertad de poder hacer cosas.

- Tras todo este tiempo profe-
sional, ¿hay algo que le hubiera 
gustado haber hecho y que no ha 
podido?

-La única espina que tengo clavada 
es la de no haber terminado mi tesis 
doctoral. La estaba haciendo sobre 
Cartagena en la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814). La inicié a 
raíz de traer a un conferenciante 
que era profesor en la Universidad 
de Sevilla y era muy bueno en su 

ámbito. Le pedí que me dirigiera él 
la tesis. Le mandaba los capítulos y 
siempre había mucho que corregir. 
Un día, le envié un capítulo dedica-
do a La Armada y me dijo que había 
que rehacerlo entero, yo entre las 
conferencias y el trabajo no tenía 
tiempo así que dije: hasta aquí, y la 
dejé sin acabar.

-¿Es tiempo ahora que se jubila 
de retomarla?

-No, yo ahora ejerceré de abue-
lo. Me voy a dedicar a mis nietos y 
seguiré unido a la Universidad de 

Mayores. Voy a seguir dando las 
clases que daba, no abandonaré el 
barco por completo hasta que no 
haya un sustituto.

-¿Cómo calificaría toda su etapa 
en la UPCT?

- Aquí he sido feliz. Me han dado 
total libertad para hacer lo que me 
gustaba.

-¿Qué crees que has aportado a la 
sociedad con todos los ciclos cultu-
rales que se han organizado?

-Un bagaje cultural tremendo. La 
UPCT ha organizado una actividad 
cultural muy importante. El que ven-
ga ahora, seguro que lo hará bien. 
Mientras pueda, yo estoy aquí para 
echar una mano.

"A partir de ahora ejerceré 

como abuelo, aunque no 

abandonaré el barco por 

completo hasta que no haya 

un sustituto"

"Hemos aportado a la 

sociedad un bagaje cultural 

tremendo"
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"Participar en Moto UPCT me ayudó 
a entrar en Cosentino"

Inicio de las clases online 
para garantizar la igualdad de 

oportunidades 

Así será la semipresencialidad en las 
aulas de la UPCT

Tests rápidos Covid para todo el per-
sonal universitario

Bienvenida online y presencial para 
los nuevos alumnos 

"Es una gran oportunidad poder 
contribuir con mis conocimientos al 

Arqua" 

Sánchez Káiser desarrolla un 
dispositivo que ayuda a personas 

con discapacidad visual a seguir las 
clases

Consejos para estudiantes de nuevo 
ingreso

Diseño numérico e impresión 3D 
se imparten también este curso en 

Navales 
Noventa aulas equipadas con 

cámaras robotizadas para poder 
seguir las clases desde casa


