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Info UPCT 

El inicio oficial del curso da continui-

dad a una actividad que no ha ce-

sado en la UPCT durante el pasado 

mes de Septiembre, porque ha habi-

do alumnos preparando exámenes 

en las distintas bibliotecas repartidas 

en los campus de la universidad y 

diversas salas de estudio o incluso 

revisando ya materiales para las pri-

meras clases. 

Las aulas volvieron a llenarse el pa-

sado 24 de Septiembre en los cam-

pus de Alfonso XIII y la Muralla del 

Mar, así como en la Facultad de 

Ciencias de la Empresa (en el anti-

guo Cuartel de Instrucción de Mari-

nería o CIM), donde unos quinientos 

docentes e investigadores de siete 

centros propios y dos adscritos im-

parten diecisiete titulaciones de gra-

do. La oferta se completa con otros 

quince másteres oficial y títulos pro-

pios en las tres ramas que abarca la 

institución: ingeniería, arquitectura y 

gestión empresarial. En el ámbito de 

los posgrados, este curso empiezan 

en Cartagena los másteres de Patri-

monio Arquitectónico; Electroquími-

ca, Ciencia y Tecnología; y Orienta-

ción e Intermediación Laboral.  

7000 alumnos inician las clases 

Los rectores de las univer-

sidades públicas de la 

Región lamentaron el 

pasado viernes 21 de 

Septiembre, la suspen-

sión del Acto Solemne de 

Apertura de Curso 2012-

2013 por un “acto de 

gamberrismo”, según la 

calificación de los 

hechos realizada por el 

rector de la Universidad 

de Murcia, José Antonio 

Cobacho. 

La ceremonia, que se iba 

a celebrar de forma con-

junta en la Universidad de Murcia, se 

suspendió por protestas contra los 

recortes. 

El rector de la UPCT, José Antonio 

Franco, calificó el hecho de 

“triste por innecesario”. 

Franco manifestó que la 

Universidad siempre ha sido 

un foro de diálogo.  El rector 

reiteró a la sociedad su 

compromiso de servicio. Por 

su parte, el rector de la Uni-

versidad de Murcia lamentó 

los hechos y aseguró que 

España no saldrá adelante 

con actos de gamberrismo 

con los que se pierde credi-

bilidad ante Europa. Coba-

cho expresó su gratitud a 

las autoridades e invitados, 

representantes de los diferentes 

ámbitos de la Región.  

Los rectores lamentan la suspensión del acto académico de Apertura del Curso 

Los rectores de ambas universidades en la rueda de prensa tras la suspensión del acto 

Alumnos en su primer día de clase  

Alumnos atendiendo a las explicaciones del profesor 
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muy importante pa-

ra el futuro formarse 

y poder estudiar sin 

que el deporte sea 

una excusa”, señaló. 

Joel González manifestó 

que el sacrificio ha sido muy 

importante para conseguir 

el sueño olímpico. “He da-

do todo de mi en cada 

campeonato”, ha asegura-

do. 

El vicerrector de Estudiantes 

y Extensión Universitaria, 

Francisco Martínez, mani-

festó durante el encuentro 

el sacrificio de Joel y el 

apoyo familiar del deportis-

ta.  

 

 

 

 

 

 

 

“Si yo he podido, 

vosotros podéis”.  
Con esta frase animó a los 

jóvenes a compatibilizar 

deporte y estudios el alum-

no de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa, Joel 

González Bonilla, ganador 

de la Medalla de Oro en 

Taekwondo en los recientes 

Juegos Olímpicos de Lon-

dres 2012, durante el en-

cuentro que mantuvo en la 

Facultad de Ciencias de la 

Empresa con la comunidad 

universitaria y ciudadanos 

de diferentes puntos de la 

Región. 

“Ahora puedo vivir 

del deporte, pero es 

Recibimiento a nuestro alumno más olímpico 

El rector de la UPCT, José Antonio 

Franco, expresó su reconocimiento 

al estudiante de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa, Joel Gonzá-

lez Bonilla, ganador de la Medalla 

de Oro en Taekwondo en los recien-

tes Juegos Olímpicos de Londres 

2012.  

El Rector le trasladó su felicitación en 

nombre de toda la comunidad uni-

versitaria.  

Franco y el vicerrector de Estudian-

tes y Extensión Universitaria, Francis-

co Martínez, recibieron en el Recto-

rado al estudiante, que simultanea 

los estudios en la facultad de Cien-

cias de la Empresa (ADE) con el de-

porte, gracias al Programa de De-

portistas de Alto Nivel de la UPCT, 

que se lleva a cabo desde 2005. 

UPCT. El joven se adscribió al progra-

ma formativo que la UPCT oferta 

para estudiantes que practican el 

deporte de Alto Nivel, que la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena lle-

va a cabo desde 2005.  

Entre los amantes del taekwondo 

que asistieron al Salón de Actos de 

la Facultad de Ciencias de la Empre-

sa, se encontraba Paula Vergara 

Tomás, de 11 años, campeona de 

España de taekwondo cuatro años 

consecutivos en pumse infantil. 

 

La UPCT desde la pues-

ta en marcha de su 

programa para 

deportistas de 

alto nivel ha 

a co g id o  a 

treinta estudian-

tes que compa-

tibilizan el de-

porte con los 

estudios universi-

tarios.  

Las especialida-

des han sido 

vela, atletismo, tenis de mesa, nata-

ción y taekwondo. 

El deportista comenzó a practicar 

taekwondo a los 11 años. Antes hab-

ía jugado al fútbol. Su padre, propie-

tario de un pequeño taller mecánico 

montó un gimnasio en la localidad 

gerundense de Figueras, en el que 

Joel se inició en esta modalidad de-

portiva. Cinco años después le llamó 

la Federación Española de Taekwon-

do y se desplazó al Centro de Alto 

Rendimiento de Los Narejos.  

En esa etapa inició sus estudios en la 

Jose Antonio Franco da la bienvenida a Joel González, nuestro alumno olímpico 
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La UPCT recibe a los nuevos estudiantes Erasmus 

arrolle su labor de manera adecua-

da, recibirá 2 créditos de libre confi-

guración y su participación será teni-

da en cuenta por la Comisión de su 

Centro, a la hora de solicitar una 

beca Sócrates/Erasmus.  

No obstante, el programa está tam-

bién abierto a cualquier otro miem-

bro de la comunidad universitaria 

que voluntariamente y de manera 

desinteresada desee colaborar.  

Las personas interesadas deberán 

solicitar su participación rellenando 

el formulario que aparece en el 

Anexo II y que estará a su disposición 

en las oficinas del Servicio de Rela-

ciones Internacionales de la UPCT y 

en la web del SRI de www.upct.es. 

Cartagena busca estudiantes volun-

tarios para el programa Padrino, con 

el que se acoge a 

estudiantes extranjeros 

o nacionales de inter-

cambio para ayudar-

les en su periodo de 

adaptación en su lle-

gada a la ciudad. El 

programa Padrino 

consiste en la búsque-

da de estudiantes de 

la UPCT que estén dis-

puestos a apadrinar o 

ser mentores de algún 

otro alumno de inter-

cambio durante su 

estancia en nuestra 

universidad. 

Cada alumno que participe y des-

Se busca PADRINO 

Desde el Servicio de Relaciones In-

ternacionales aseguran que también 

es una garantía en el curriculum del 

universitario: "En las empresas dividen 

en dos grupos las solicitudes de tra-

bajo; las de quiénes tienen experien-

cia de estudiar y trabajar en el ex-

tranjero y las que no. Los empresarios 

prefieren las primeras". 

El vicerrector de Internacionalización 

y Cooperación Universitaria al Desa-

rrollo, José Manuel Ferrández y el 

coordinador general de Relaciones 

Internacionales, Mathieu Kessler, die-

ron la bienvenida el pasado jueves 

27 de Septiembre a los más de 70 

estudiantes internacionales que se 

han incorporado en la UPCT para 

hacer una estancia en la Universi-

dad a través de una beca Erasmus o 

una beca del programa Erasmus 

Mundus Mare Nostrum. 

Los estudiantes extranjeros  han veni-

do a cursar asignaturas, hacer el 

proyecto fin de carrera o realizar 

prácticas en empresas de la Región 

o departamentos de la UPCT. 

Estos estudiantes proceden de más 

de una veintena de países europe-

os, como Polonia, Francia, Eslovenia, 

Italia, Alemania y República Che-

ca...También van a cursar sus estu-

dios jóvenes de Rumanía, Lituania, 

Hungría, Dinamarca, 

Portugal, Suecia, Finlan-

dia y Eslovaquia.  

Treinta y nueve de ellos 

van a estudiar, en la 

Facultad de Ciencias de 

la Empresa (FCE), treinta 

y dos en la Escuela 

Técnica Superior de In-

geniería Industrial (ETSII), 

trece en la Escuela 

Técnica Superior de In-

geniería Agronómica, 

once en la Escuela 

Técnica de Arquitectura 

de la Edificación (ARQUIDE) cuatro 

en la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) y cinco en 

la Escuela de Ingeniería Civil y Minas 

(EICM).Los Erasmus Mundus Mare 

Nostrum llegan de universidades de 

Túnez, Marruecos y Argelia.  

La experiencia de los Erasmus no es 

solo formativa, ni personal.  

europeas, las buenas comunicacio-

nes con España, la belleza no dema-

siado conocida de ciudades con un 

rico pasado histórico y una intensa 

vida cultural, y también por el idio-

ma.. "Hasta ahora, los estudiantes 

preferían destinos del Reino Unido 

para perfeccionar su inglés, pero el 

idioma se habla también en Che-

quia, Eslovenia o Eslovaquia.", según 

fuentes del Servicio de Relaciones 

Internacionales de la UPCT . 

Los alumnos de la beca Erasmus de 

la Universidad Politécnica de Carta-

gena han eligido este curso como 

nuevos destinos Alemania y los paí-

ses de la Europa del Este en un claro 

cambio de tendencia, si se tiene en 

cuenta que hasta ahora uno de los 

países preferidos por los estudiantes 

de la UPCT era el Reino Unido.  

Influyen en estas nuevas preferen-

cias el factor crisis, que ha adelgaza-

do el presupuesto de los bolsillos es-

pañoles para ajustarse al nivel de 

vida inglés. 

Alemania es uno de estos destinos 

preferenciales, por su papel actual 

de primera potencia económica en 

Europa, por la calidad de enseñanza 

de sus universidades y las oportuni-

dades laborales que ofrece a los 

universitarios. Los estudiantes marcan 

en su casilla de favoritos los países 

del este de por el alto nivel de for-

mación en las universidades centro-

Representantes de la UPCT dan la bienvenida a los estudiantes Erasmus 

Estudiantes Erasmus junto con sus padrinos 

http://www.upct.es.
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Sensores para el estudio de los alimentos 

la que hizo Federico García Lorca en 

una conferencia de flamenco. El 

poeta se inspiró también en José 

Pérez Pino, quien cumplía concena 

en el penal por asesinar a su mujer y 

a su amante para uno de los prota-

gonistas de "Bodas de sangre". Se ha 

apoyado en cerca de 1300 notas 

relativas acontecimientos que ro-

dearon la historia del edificio. Entre 

ellas ha analizado los documentos 

del Libro de Acuerdos de la Junta 

del Departamento del Arsenal, don-

de se cuentan las incidencias de la 

construcción del edificio, planos, 

hemeroteca, libros y artículos de 

distintas épocas. 

Las obras de rehabilitación del anti-

guo Cuartel de Instrucción de Mari-

nería (CIM), sede de la Facultad de 

Ciencias de la Empresas, además de 

recuperar el uso del emblemático 

edificio, ha permitido recopilar do-

cumentación y redescubrir la historia 

del inmueble del siglo XVIII en una 

tesis doctoral realizada por el arqui-

tecto director las obras, José Manuel 

Chacón.  

La tesis doctoral, dirigida por José 

Calvo y Elías Hernández, de la Escue-

la de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación, analiza los elementos 

constructivos y el patrimonio inmate-

rial del inmueble.  

Historia 

El trabajo ha permitido investigar 

miles de historias humanas que han 

pasado en este edificio, antiguo 

penal. Chacón señala que ha anali-

zado en profundidad la dimensión 

humana que justifica la existencia 

de la arquitectura. Para realizar la 

tesis doctoral, Chacón ha recopila-

do cientos de documentos recogi-

dos en archivos históricos, prensa 

local de los siglos XIX y XX y testimo-

nios humanos, como la carta de un 

preso fusilado en la posguerra a su 

familia, horas antes de su ejecución.  

Destaca entre esta documentación 

referencias a la prisión militar como 

sensores en el alimento, y cuantificar 

la inactivación de los microorganis-

mos presentes en los sensores des-

pués del tratamiento térmico aplica-

do al alimento, que permite calcular 

el factor de esterilización ó letalidad 

acumulada en el producto, que ga-

rantiza la seguridad alimentaria en el 

alimento. Los ensayos se han realiza-

do en el Centro Tecnológico Nacio-

nal de la Conserva, ubicado en Moli-

na de Segura, y en los laboratorios 

del departamento de Ingeniería de 

Alimentos de la Universidad Politécni-

ca de Cartagena. 

La tesis está dirigida por Alfredo Pa-

lop, catedrático Alfredo Palop de la 

Escuela Técnica Superior de Inge-

niería Agronómica y Presentación 

García, del Centro Tecnológico Na-

cional de la Conserva . 

La investigadora María Dolores 

López ha logrado unos sensores para 

la optimizar y garantizar la seguridad 

alimentaria de los tratamientos térmi-

cos aplicados a los alimentos. Los 

sensores se han desarrollado en la 

tesis doctoral de María Dolores 

López, denominada “Validación 

física y biológica de un reactor pro-

totipo para la industria alimentaria”, 

que ha obtenido la máxima puntua-

ción, Sobresaliente Cum Laude. 

 

Desarrollo 

El trabajo de investigación desarrolla 

una metodología para la evaluación 

el tratamiento térmico que necesi-

tan tanto los alimentos ácidos como 

por ejemplo el zumo de mandarina, 

de naranja o los purés de fruta, entre 

otros , como los alimentos de baja 

acidez, como por ejemplo cremas 

de verdura. 

El dispositivo se configura como un 

método de control de la esteriliza-

ción de los alimentos en conserva. El 

sistema consiste en introducir varios 

El CIM guarda secretos 

El CIM visto desde el aire 

Lola López durante la presentación de la tesis 
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la que sólo se conserva actualmente 

la fachada, uno de los exponentes 

más originales del Modernismo en la 

Región. Los dueños encargaron a 

Beltrí la reforma de la casa Llagoste-

ra de Santa Ana para ocupar la se-

gunda residencia en caso de rece-

sión económica, o emergencia. La 

villa también tiene su identidad pro-

pia, según se desprende en este 

trabajo. Miriam Vera explica que el 

entorno ha sido especialmente 

atractivo para desarrollar este traba-

jo en el que ha empleado los dos 

últimos años.  

 

“El silencio, la vegetación  

y los animales que hay  

en el jardín, como los  

pavos reales, dan un  

aspecto a la vez vivo  

y de otros tiempos,  

lejos del bullicio y del tráfico” 

 

Los edificios modernistas de la zona 

rural de Cartagena son, en opinión 

de Miriam Vera, “unas edificaciones 

muy interesantes y no tan conocidas 

como las que hay en los itinerarios 

urbanos”.  

El proyecto fin de carrera de una 

estudiante de la Escuela de Arqui-

tectura e Ingeniería de Edificación 

de la UPCT equipara la Torre Llagos-

tera o Huerto de las Bolas al Parque 

Güell de la Región. El trabajo sobre 

este inmueble, ubicado en Santa 

Ana y declarado BIC (Bien de Interés 

Cultural), lo ha realizado la arquitec-

ta técnica Miriam Vera Fornet, bajo 

la dirección del profesor Diego Ros 

McDonnell.  

 

Análisis 

El proyecto ha analizado de forma 

exhaustiva los elementos decorati-

vos utilizados tanto en el interior de 

la casa como en el huerto. El inmue-

ble conserva una cerámica “de las 

más famosas y valiosas de la épo-

ca”, explica Miriam Vera.  

 

“Cada uno de los bancos  

tiene su propia simbología  

y decoración, que es muy rica  

y llena de matices diferentes” 

 

Se encuentran algunas como las de 

La Amistad y Valarino, que eran lo-

cales, o la de La Cartuja de Sevilla, 

muy popular y valorada en esa épo-

ca. Para encontrar un diseño similar, 

Miriam Vera ha investigado tratados 

antiguos de arquitectura, hasta que 

finalmente ha encontrado una cons-

trucción similar de 1876. La autora 

del trabajo explica que los dueños 

eran los comerciantes Llagostera, 

propietarios a su vez de la casa del 

mismo nombre en la calle Mayor, de 

 La Torre LLagostera se compara con el Parque Güell 

El Almarjal se rellenó, sobre todo, 

tierras procedentes de la excava-

ción del monte del a Concepción 

para la apertura de la calle Gisbert y 

con los desescombros de la Guerra 

Civil. Incluso, un bando municipal de 

los años 50 del siglo pasado obliga-

ba a los cartageneros a trasladar 

todos los elementos de derribo hasta 

El Almarjal para rellenar la zona.  

El proyecto final de carrera, incorpo-

ra un Modelo Digital del Terreno, a 

partir de unas curvas de nivel del 

plano de la bahía de Cartagena 

dibujado en 1897.  

La zona, como depresión hidrológi-

ca natural, ha sido un lugar proclive 

a las inundaciones y ahora es uno 

de los espacios urbanos más habita-

dos de Cartagena.  

El Almarjal ha pasado de ser una 

laguna que ocupaba 202 hectáreas, 

una superficie similar a más de 200 

campos de fútbol y una profundidad 

máxima de cuatro metros, a una 

zona completamente urbanizada de 

la ciudad de Cartagena con 9072 

edificios.  

Una recopilación de planos anti-

guos, unida a técnicas cartográfi-

cas, ha permitido analizar la evolu-

ción topográfica entre el siglo III an-

tes de Cristo y el siglo XXI.  

El análisis se ha realizado en el pro-

yecto final de carrera presentado 

por María José Corbalán, alumna de 

la Escuela de Arquitectura e Inge-

niería de Edificación de la UPCT.  

El estudio de la evolución volumétri-

ca del lugar ofrece datos como que 

casi 35.000 metros cúbicos son de 

desmonte y 2 millones de metros 

cúbicos de terraplén, lo que hubiese 

sido suficiente para rellenar la mitad 

del puerto de Cartagena adelan-

tando 500 metros la línea de costa. 

Estudio de la evolución del Almarjal 

Miriam Vera, a la entrada del rectorado. 

María José Corbalán junto a Josefina García 
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dieta y nutrición, así como alternati-

vas de ocio y tiempo libre que se 

pueden practicar en las diferentes 

instalaciones de la UPCT. Este pro-

yecto ha sido financiado por el Mi-

nisterio de Educación en el marco 

del Programa de Atención Integral y 

Empleabilidad de los Estudiantes 

Universitarios. 

El vicerrectorado de Estudiantes y 

Extensión Universitaria inicio el pasa-

do mes de Septiembre sus cursos de 

acogida dirigidos a alumnos de nue-

vo ingreso en la Universidad Politéc-

nica de Cartagena (UPCT). El vice-

rrector de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, Francisco Martínez, des-

tacó la oferta de estos cursos, gratui-

tos y de dos módulos, con los que se 

pretende orientar al estudiante a su 

llegada a la Universidad.  

 

Soy universitario, ¿ahora qué? 

Los estudiantes pudieron conocer las 

instalaciones y las aulas en las que 

van a estudiar, se les dio la bienveni-

da y unas nociones básicas sobre 

Acogida a los nuevos universitarios 

mo objetivo la difusión de 

el uso de las energías 

renovables aplicadas al 

transporte. El día 3 de 

octubre se celebrará la 

presentación oficial del 

equipo de la Universidad 

Politécnica de Cartage-

na para la competición, 

que está patrocinado por 

Bereco, Frumecar, AML, 

Disfrimur y National Instru-

ment Técnicas, Técnicas 

Cartagena .  

Para ser voluntario contacta con: 

 upct.bereco.solar.race.team@gmail.com  

La UPCT busca diez volunta-

rios para participar en las 

tareas previas a la competi-

ción, para la competición 

Solar Race Región de Mur-

cia 2012, que tendrá lugar 

del 4 al 6 de octubre en el 

Circuito de Velocidad de 

Cartagena.  Desde la Uni-

versidad recuerdan que es 

conveniente que los candi-

datos conozcan las carac-

terísticas técnicas básicas 

de los vehículos participan-

tes y que puedan hacer de guía de 

los grupos de visitas que asistirán a la 

carrera.  

La prueba internacional organizada 

por la Agencia de Gestión de Energ-

ía de la Región de Murcia tiene co-

La Solar Race presenta a su equipo 

Presentación de la Solar Race del año pasado 

Los alumnos atienden a una de las explicaciones del personal del Servicio de Estudiantes 

Apertura extraordinaria de las bibliotecas de la UPCT 

diantes de la UPCT, un 34% de la 

Universidad de Murcia, el 2% de 

alumnos de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia y un 3,5% 

de la Universidad Católica de San 

Antonio. El 5% restante procede de 

otras universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bibliotecas de la Universidad 

Politécnica de Cartagena acogieron 

durante el pasado mes de agosto a 

353 usuarios por día, solamente en 

horario de mañana, de 8.30 a 14.00 

horas.El porcentaje por perfil de es-

tos usuarios es de un 55% de estu-

Alumnos en la Biblioteca de Antigones 

mailto:upct.bereco.solar.race.team@gmail.com


INFO UPCT     SEPTIEMBRE 2012      9 

difusión del patrimonio arquitectóni-

co, histórico y cultural de la región 

de Murcia. 

Las entidades colaboradoras son la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería 

de la Edificación de la UPCT y Forum 

Unesco-Universidad y Patrimonio, 

sede UPCT. 

La duración del curso es de 50 horas 

y el número de plazas 70.La inscrip-

ción puede formalizarse en la direc-

ción www.upct.es/seeu. 

El importe de la matrícula es de 40 

euros y el plazo de inscripción finaliza 

el 9 de noviembre a las 14.00 horas. 

El legado del Víctor Beltrí y el movi-

miento Modernista en Cartagena 

son los contenidos del curso organi-

zado por la Universidad Politécnica 

de Cartagena y el Museo de Arte 

Moderno (MURAM), hasta el próximo 

10 de noviembre, en el salón de ac-

tos de este museo.  

En el curso se profundiza sobre la 

obra de este arquitecto del que se 

cumplen este año 150 años de su 

nacimiento, y que fue autor de edifi-

cios tan emblemáticos como el Gran 

Hotel, las casas Llagostera de la ca-

lle Mayor y la del Huerto de los Bolos, 

la Casa del Niño o el Palacio de 

Aguirre, sede del MURAM, entre otras 

edificaciones que conforman la ruta 

modernista en Cartagena.  

Está dirigido a arquitectos, arquitec-

tos técnicos, arqueólogos, ingenieros 

en Edificación, profesionales de la 

Restauración del Patrimonio Arqui-

tectónico, alumnos del grado de 

Arquitectura Técnica y grado en 

Ingeniería de la Edificación de la 

UPCT, así como de otras universida-

des, historiadores, licenciados en 

Bellas Artes y todas aquellas perso-

nas interesadas en la conservación y 

Beltrí y el Modernismo de Cartagena 

de Mayores está estructurado en tres 

cursos académicos, divididos en dos 

cuatrimestres cada uno, con asigna-

turas obligatorias y optativas.  

La temática de las asignaturas es 

diversa e incluye historia, literatura, 

psicología, economía o botánica, 

entre otras.  

Este programa formativo está dirigi-

do a las personas mayores de 50 

años, con independencia de la for-

mación académica que posean. 

También pueden cursar estos estu-

dios quienes acrediten estar jubila-

dos, prejubilados o en situación de 

reserva, siempre y cuando no se 

hayan cubierto las plazas inicialmen-

te ofertadas.   

Cuarenta y nueve alumnos del se-

gundo curso de la Universidad de 

Mayores comenza-

ron las clases en la 

Facultad de Cien-

cias de la Empresa 

(antiguo Cuartel de 

Instrucción de Mari-

nería). 

En total,  han sido 

cincuenta alumnos 

que se han incorpo-

rado al primero, se-

gundo y tercer curso 

de la Universidad de 

Mayores en el primer 

cuatrimestre de este 

programa formativo 

de la UPCT.  

El plan de estudios de la Universidad 

Los mayores inician el curso 

Alumnos en una de las clases 

Los estudiantes de la UPCT han 

aprendido hoy a fabricar menús sa-

nos y saludables en el taller sobre 

Dietética y Nutrición que se ha reali-

zado en la Casa del Estudiante. La 

actividad forma parte del programa 

de cursos de acogida, salud y socia-

lización organizados por el Vicerrec-

torado de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, dirigidos a los alumnos 

de nuevo ingreso.  

Las enseñanzas que han re-

cibido los jóvenes abarcan 

los conceptos más básicos 

pero también los menos co-

nocidos para organizarse su 

dieta: montar una mesa, 

preparación de menús bara-

tos y nutritivos, organizar una 

fiesta o una actividad depor-

tiva, o formas saludables de 

ocio.  

Menús sanos y saludables 

Alumnos en una de las sesiones prácticas 

http://www.upct.es/seeu
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Los ponentes del curso son Isabel 

Marín, José Sanmartín, Elías Hernán-

dez Albadalejo, Juan José Piñar, 

Ángel García, María Magdalena 

Garrido, Alejandro García, Rafael 

Pedro Martínez, José María Ramos, 

Antonio García, Pedro María Egea 

B r u n o  y  A n d r é s  A r t a l . 

Los directores del curso son Andrés 

Artal, profesor de la UPCT, y Pedro 

María Egea Bruno, profesor de la 

Uniiversidad de Murcia. 

La UPCT muestra las claves del siglo 

XX en un curso en Cajamurcia. 

Investigadores y docentes acercan 

e interpretan  la historia del siglo pa-

sado en el curso "Historia del siglo 

XX", que organiza  la Universidad 

Politécnica de Cartagena en cola-

boración con Cajamurcia.  

Este ciclo de conferencias se cele-

brará del 17 de octubre al 29 de 

noviembre en el edificio Casa Pedre-

ño, dentro del ciclo de actividades 

de la Semana Grande. 

En el curso se abordarán hechos de 

la historia reciente que han cambia-

do el mapa político y económico 

mundial, como es el caso del terroris-

mo islámico,  la amenaza del naz-

fascismo, la Gran Depresión del 29, 

la revolución cubana, la Guerra Fría, 

la globalización, los tribunales pena-

les internacionales o la actividad 

económica de Cartagena en los dos 

últimos siglos, entre otros temas.  

Las claves del siglo XX 

beca Fullbright para preparar su tesis 

doctoral sobre el escritor exiliado 

Ramón J. Sénder y su novela “Mr. 

Witt en el Cantón”.  

El argumento, según Dueñas, “nos 

retrotrae a la Cartagena en la que 

empezaba a instalarse la Base Ame-

ricana en Tentegorra y cruza tiem-

pos, lenguas y países para hablarnos 

de segundas oportunidades, recon-

ciliación y reconstrucción”.  

María Dueñas estuvo acompañada 

en la presentación de su nueva obra 

por Francisco Giménez, director de 

Bienes Culturales de la Consejería de 

Cultura y Turismo. 

La escritora y profesora María Due-

ñas presentó  en el salón de actos 

de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa su segunda novela, “Misión 

Olvido”, ambientada entre la Carta-

gena de los años cincuenta y en 

California, con la historia de las misio-

nes franciscanas abandonadas, y el 

rastro que dejaron los misioneros es-

pañoles en este estado fronterizo.  

El acto, incluido en el programa del 

Foro de Economía y Sociedad, fue 

inaugurado por el decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Empresa, 

Antonio Duréndez.  

El personaje protagonista de “Misión 

Olvido” es Daniel Carter, un estu-

diante norteamericano que llega a 

Cartagena en 1959 gracias a una 

Misión Olvido 

María Dueñas en la presentación del libro 

para su posterior recicla-

je. Las anillas las entrega 

a la Fundación Síndro-

me de West, que desti-

na la recaudación a un 

programa de diagnósti-

co e investigación 

genética para los niños 

con esta enfermedad. 

El Síndrome de West es 

una encefalopatía 

epiléptica catastrófica 

que afecta a niños 

cuando tienen menos 

de un año de vida 

dejándoles secuelas 

severas para siempre. En 

la actualidad, la Funda-

ción Síndrome de West asiste a más 

de 280 familias de toda España. 

Los más de 5.000 

tapones solidarios 

recogidos en el Servi-

cio de Comunica-

ción durante los últi-

mos tres meses han 

sido entregados a la 

asociación Pablo 

Ugarte contra el 

cáncer infantil. Los 

tapones los han re-

colectado los com-

pañeros del Rectora-

do. La entrega se ha 

realizado al presiden-

te de la Asociación, 

Mariano Ugarte, 

quien ha agradeci-

do la colaboración y la solidaridad 

de la comunidad universitaria. El 

Servicio de Comunicación recoge, 

además de tapones, anillas de latas 

Tapones solidarios 

El presidente de la Asociación y personal de la UPCT durante la recogida de tapones 
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con la intención de proporcionar 

una formación técnica sólida y es-

pecializada. Y a su vez poder des-

arrollar actividades necesarias para 

una carrera profesional centrada en 

la gestión de recursos humanos y en 

las política públicas dirigidas al mer-

cado de trabajo. El programa forma-

tivo es innovador, puesto que com-

bina la economía y la gestión en 

relación a los temas de recursos 

humanos, incorporando además la 

perspectiva de las ciencias jurídicas. 

De esta forma se proporciona a los 

estudiantes una formación interdisci-

plinar.  

La Universidad Politécnica de Carta-

gena (UPCT) ofertará un máster onli-

ne en Economía y Gestión de Recur-

sos Humanos, que se impartirá en el 

curso 2012/13.El rector de la Universi-

dad Politécnica de Cartagena, José 

Antonio Franco, y el administrador 

de “Iniciativas organizativas de Em-

presa S.L” (IOE), Arsenio A. Sánchez 

Gómez, han firmado un convenio de 

colaboración para realizar conjunta-

mente este máster. 

 

Formación 

El Máster en Economia y Gestión de 

Recursos Humanos (MEGRH) nace 

Máster Online en Economía  y Gestión de Recursos Humanos 

dades para el uso de sus instalacio-

nes. La colaboración entre UPCT y 

SPG Río Mula incluye también la par-

La Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) cola-

borará con la empresa SPG 

Río Mula en su programa 

científico y tecnológico. 

Este es uno de los objetivos 

del convenio firmado hoy, 

viernes,r por el rector de la 

UPCT, José Antonio Franco, 

y los representantes de la y 

la empresa, Frank Theilaker 

y Andrés Oeschler.  

 

Objetivos 

El acuerdo consiste en la 

cooperación conjunta en 

programas de formación, 

participación en proyectos conjuntos 

tanto a nivel nacional como interna-

cional, asesoramiento mutuo y facili-

ticipación en los campos 

formativos, científicos y 

técnicos de interés 

común, así como en pro-

yectos de carácter nacio-

nal e internacional.  

 

Actividad 

La empresa SPG Río Mula 

tiene un consolidado 

prestigio internacional. Su 

actividad consiste en el 

diseño de proyectos e 

instalaciones para la pro-

ducción, distribución y 

comercial ización de 

energía eléctrica, genera-

da mediante fuentes de energía re-

novables como fotovoltaica, hidráuli-

ca, eólico y biomasa.    

De la mano de SPG Río Mula 

ción y formación, además de las que 

se incluyen concretamente en el 

ámbito de la I+D+I. Motivia es una 

empresa creada para formentar la 

cultura emprendedora y desarrollar 

iniciativas que faciliten la puesta en 

marcha de proyectos empresariales 

por parte de los emprendedores. Una 

de estas iniciativas es la del desarrollo 

personal como parte fundamental 

para lograr el éxito en los proyectos 

emprendedores. . 

La Universidad apuesta por la promo-

ción la I+D+I y la cultura emprende-

dora en las aulas. La apuesta de la 

UPCT por la cultura emprendedora y 

la I+D+I son parte de los objetivos del 

convenio que han firmado por el rec-

tor de la UPCT, José Antonio Franco, y 

Carlos Vicente Caballero, fundador 

de la empresa Motivia. A través de 

este convenio ambas partes se com-

prometen a realizar actividades en 

común de asesoramiento, investiga-

I+D+I en las aulas 

Firma del convenio 

Representantes de ambas instituciones se muestran sonrientes en la firma del  convenio 

Durante la firma del convenio 
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de un centro de 

agronegocios en 

Kenia, que ini-

ciará su actividad 

en 2013.  

 

Objetivos 

El objetivo princi-

pal es formar es-

pecialistas en 

agribusiness con 

el fin de desarro-

llar el negocio 

agroal imentario 

en Kenia y Ugan-

da.El centro, que 

tendrá su sede la 

Chuka University 

College, dará 

servicio a investigadores, profesiona-

les y estudiantes de Kenia y Uganda.  

La Universidad Politécnica de Carta-

gena (UPCT) participa en la creación 

Formación 

La formación en el país africano la 

impartirán una decena de profesores 

de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica y de la Facul-

tad de Ciencias de la Empresa de la 

UPCT, junto a profesores de la Univer-

sidad de Chuka y especialistas de la 

empresa Agrolution, con sede en 

Águilas. A finales del mes de Septiem-

bre se realizó un primer acto protoco-

lario de firma del acuerdo marco 

entre la UPCT y la U. de Chuca, a 

través de videoconferencia manteni-

da entre el Vicerrector de RR.II. y Co-

operación Universitaria al Desarrollo, 

José Manuel Ferrández, el Rector de 

Chuka, prof. Njoka, el director de 

RIDA, Agencia de Desarrollo Rural de 

Kenia, y José María Montalbán, ge-

rente la empresa Agrolution.  

Agronegocios en Kenia 

las demandas del sector, y que ha 

situado a la Politécnica de Cartage-

na como la quinta mejor universidad 

de España en el área de ciencias de 

la vida dentro del ranking de impac-

to de las publicaciones científicas. 

Innovación 

Los integrantes de la mesa redonda, 

moderada por la directora general 

de Ganadería y Pesca de la CARM, 

en la que participaron representan-

tes de las empresas y asociaciones 

más relevantes del sector pusieron de 

Más de un centenar de empresarios, 

técnicos y estudiantes se dieron cita 

en Lorca en la jornada “Innovación 

en el sector ganadero de carne”, 

organizada por el Foro Agroalimenta-

rio (Foagro) en el marco de SEPOR. 

La actividad fue seguida también 

por más de 4.000 internautas que 

trasladaron sus preguntas a través de 

las redes sociales mediante la cober-

tura informativa realizada desde Red 

Profesional  del  sector “agro” 

www.CHIL.org 

 

Potencial Investigador 

Los ponentes, Eva Armero, Antonio 

López y Ángel Faz, investigadores de 

la Escuela Técnica Superior de Inge-

niería Agronómica (ETSIA), transmitie-

ron a los asistentes el potencial inves-

tigador del centro para responder a 

manifiesto la importancia de innovar 

en todas las fases de cadena cárni-

ca (producción, elaboración y co-

mercialización) para mejorar la com-

petitividad de las empresas, aspecto 

al que cada vez dedican más aten-

ción en colaboración, especialmen-

te, con la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica de la 

UPCT. El acto fue inaugurado por el 

director general de Industria Agroali-

mentaria y Capacitación Agraria de 

la CARM, Ángel García Lidón; el vice-

rrector de Investigación e Innovación 

de la UPCT, Pablo Salvador Fernán-

dez Escámez, el concejal de Agricul-

tura, Desarrollo Rural, Obras y Servi-

cios del Ayuntamiento de Lorca, 

Ángel Ramón Meca Ruzafa y el di-

rector de la ETSIA de la UPCT, Alejan-

dro Pérez Pastor. 

Innovación en el sector ganadero de carne 

Jose Manuel Ferrandez durante su conversación telefónica con el Rector de Chuka 

Asistentes a las jornadas prestan atención a los ponentes en una de las charlas 

“Uso del potencial  

investigador del centro 

para responder a las  

demandas del sector” 

http://www.CHIL.org
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Intelligence in action 

Nuevas estrategias 

Las aplicaciones sobre la gestión de 

las emociones, el conocimiento y el 

desaprendizaje pueden mejorar el 

rendimiento en empresas, administra-

ciones, en las políticas públicas y 

también a nivel personal. 

Estas nuevas estrategias se contem-

plan como una herramienta útil en 

tiempos de crisis.  

El comité organizador y científico del 

congreso estuvo integrado por los 

profesores del departamento de 

Economía de la Empresa de la UPCT 

Inocencia Martínez, María Eugenia 

Sánchez, Eva Martínez, Antonio Juan 

Briones, David Cegarra y Juan Ga-

briel Cegarra. 

Investigadores de todo el mundo 

debatieron a primeros de septiembre 

en la Facultad de Ciencia de la Em-

presa (CIM) sobre gestión de del co-

nocimiento y nuevas estrategias de 

gestión, en el XIII European Conferen-

ce on Knowledge Management 

(ECKM).  

El congreso reunió a cerca de 300 

expertos que se desplazaron hasta la 

ciudad desde países como Estados 

Unidos, Canadá, Lituania, Perú, Méxi-

co, Brasil, Taiwan o Vitenam, entre 

otros puntos del planeta. Es el caso 

de los prestigiosos investigadores 

Helen Rothberg, de la School of Ma-

nagement at Marist College, de 

Poughkeensie (Nueva York), Scott 

Erickson, de la School of Business at 

Ithaca College (Nueva York, o el ca-

nadiense Anthony Wensley, de Roth-

man School of Management de la 

Universidad de Toronto, quienes han 

debatido sobre sus últimos estudios 

en teorías del conocimiento.  

 

Los investigadores más prestigiosos del mundo se citan en la UPCT 

cualitativos y cuanti-

tativos en el campo 

de las teorías sobre 

conocimiento. Se 

trata del primer libro 

que combina el co-

nocimiento en el 

desarrollo económi-

co y el campo de la 

inteligencia compe-

titiva, examinados 

desde una perspec-

tiva estratégica. Por 

su parte, los organi-

zadores del congre-

so mostraron su satis-

facción por la res-

puesta a esta con-

vocatoria. Es la segunda vez en la 

historia del encuentro que se cele-

bra en España. El ECKM 2012 Spain 

ha atraído a Cartagena a varias 

empresas interesadas en el campo 

de la gestión del conocimiento, co-

mo es el caso de Airbus.  

Los investigadores Helen 

Rothberg y G. Scott Erikson 

presentaron en una de las 

ponencias más esperadas 

del ECKM. Se trató de la 

última publicación que han 

publicado ambos investiga-

dores, “Intelligence in ac-

tion”, un avance innovador 

sobre estrategias en la ges-

tión del conocimiento y las 

posibilidades que permite 

en el ámbito económico. La 

presentación de este re-

ciente trabajo, abrió la XIII 

edición del “European Con-

ference on Knowledge Ma-

nagenement" (ECKM 2012 

Spain) .  

El acto fue inaugurado por el vice-

rrector de Investigación e Innova-

ción, Pablo Fernández Escámez. 

Rothberg destacó que era  el mo-

mento de pasar a la acción para 

aplicar las estrategias en conoci-

miento y junto a Scott Erikson deta-

llaron en su intervención conjunta 

parte de la documentación con la 

ambos han trabajado en su libro.  

 

“Intelligence in action” 

“Intelligence in action” aporta datos 

Asistentes prestan atención a la ponencia 

David Cegarra en los pasillos de la UPCT 

“adaptarse a los cambios  

tan rápidos que se están  

produciendo en estos últimos años” 


