
V JORNADAS DE ASOCIACIONES Y 
EQUIPOS DE COMPETICIÓN DE LA 

ESCUELA DE INDUSTRIALES DE LA UPCT 

Edificio de Industriales, Patio Este - 2 Noviembre 2017, 10:00-14:00 h 

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

El próximo jueves 2 de noviembre de 2017, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
(ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena celebrará la V edición de las Jornadas de 
Asociaciones y Equipos de Competición de la Escuela de Industriales de la UPCT, las cuales 
tendrán lugar como todos los años en el Patio Este del Edificio de Industriales de 10:00 a 14:00 h. 
 
Las V Jornadas de Asociaciones y Equipos de Competición de la Escuela de Industriales de la UPCT 
tienen el objetivo de presentar los proyectos que se desarrollan dentro de los distintos equipos 
de competición y asociaciones tecnológicas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena, así como otras diversas iniciativas 
en las que participan nuestros estudiantes y profesorado, todo ello dirigido a la mejora de la 
formación de académica de nuestros estudiantes, el incremento de su éxito en la incorporación al 
mercado laboral y el fomento de la creación de empresas de base tecnológica gracias a estas 
iniciativas. 
 
Estas Jornadas son un foro que sirve no sólo para mostrar los prototipos desarrollados por los 
equipos de competición y asociaciones tecnológicas de la Escuela de Industriales de la UPCT, sino 
también para que los estudiantes de nuestra Escuela conozcan algunas de las principales 
entidades y empresas especialmente relacionadas con la innovación, emprendimiento y 
empleabilidad de nuestros estudiantes. 
 
Por ese motivo, además de los stands en los cuales se muestra el trabajo desarrollado por 
nuestros equipos de competición y asociaciones tecnológicas, se cuenta con la participación de 
empresas de base tecnológica, importantes empresas de nuestro entorno que colaboran 
estrechamente con nuestra Escuela, colegios profesionales, CEEIC, etc. De hecho en estas 
empresas están integrados muchos de los titulados de nuestra Escuela, y de este modo nuestros 
estudiantes pueden comprobar las salidas profesionales de sus titulaciones universitarias y un 
ejemplo muestra de los diversos proyectos que se están desarrollando en las empresas de 
nuestro entorno y algunos de los últimos avances en distintos campos de la ingeniería. 
 
Las empresas que participarán en estas Jornadas incluyen MTorres, Hidrogea, Navantia, IDEA 
Ingeniería y la empresa de base tecnológica PENBERIC. Los responsables de estas empresas 
explicarán las áreas de trabajo en las que desarrollan su actividad y los proyectos que están 
llevando a cabo dentro de la compañía, a modo de ejemplo de los avances tecnológicos que se 
producen en los distintos sectores de nuestra industria. 
 
También contaremos con un stand del Cloud Incubator HUB, vivero de empresas de base 
tecnológica que se desarrolla dentro de la Escuela de Industriales de la UPCT y en el cual los 
profesores que dirigen este proyecto forman a estudiantes no sólo de nuestra Escuela sino de 
otros diversos países dentro de las líneas de interés de este proyecto. Y los miembros de la 
Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica de la UPCT (OEEBT) explicarán las 
iniciativas que están llevando a cabo orientadas a potenciar las salidas profesionales de nuestros 
estudiantes y titulados, dentro de las cuales destaca el proyecto YUZZ. 
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Asimismo, se cuenta con la participación de la Patrulla Águila y la Armada Española, con stands 
en los que mostrarán algunos de los equipos que se utilizan para preservar la seguridad del piloto 
en los aviones de combate y un simulador que permite familiarizarse con el manejo de varios 
tipos de embarcaciones de defensa, todo ello con el objetivo de acercar el mundo de las fuerzas 
armadas a los estudiantes de ingeniería de la Escuela de Industriales y que puedan conocer las 
salidas profesionales que tienen a su disposición a través del acceso al cuerpo de ingenieros de la 
Armada Española, el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra. 
 
Contaremos también con la participación del Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de 
Murcia (COIIRM), el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia 
(COITIRM) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), los cuales 
explicarán los servicios que ofrecen tanto a los estudiantes de ingeniería como a los titulados una 
vez finalizados sus estudios. Además participarán el Museo de Ingeniería, Tecnología e Industria 
(MITI) de la Escuela de Industriales de la UPCT, y la Delegación de Estudiantes de la Escuela de 
Industriales. 
 
Se trata de unas jornadas que se celebran en un espacio abierto como es el Patio Este del 
Antiguo Hospital de Marina, que es el lugar donde se ubica la Escuela de Industriales de la UPCT, 
a través de una serie de stands en que los cuales se podrá descubrir los criterios de diseño de los 
prototipos que desarrollan los estudiantes de los equipos de competición y asociaciones 
tecnológicas de nuestra Escuela, los trabajos llevados a cabo dentro de otras diversas iniciativas 
en las que participan estudiantes y profesorado, las actividades profesionales de empresas de 
distintos sectores de la industria, y la presentación de la Patrulla Águila y la Armada Española. 
 
Os invitamos a visitarnos en las Jornadas de Asociaciones y Equipos de Competición de la Escuela 
de Industriales de la UPCT para aprender sobre ingeniería de la mano de nuestros propios 
estudiantes y profesorado, y pasar un rato divertido a la vez que conocéis interesantes avances 
tecnológicos que se llevan a cabo en algunas de las principales empresas de nuestro entorno. 
 
¡Te esperamos en esta nueva edición de las Jornadas de Asociaciones y Equipos de Competición 
de la Escuela de Industriales de la UPCT! 
  


