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Otra manera,
otra universidad
L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), que
oferta 16 grados, ofrece al
estudiante otra manera de aprender. Los alumnos pueden realizar
desde el primer año prácticas docentes en laboratorios e instalaciones propias o de las empresas.
Aprender con otras fórmulas: participando en los equipos de competición para diseñar y construir
vehículos que se miden a los de
las mejores universidades en circuitos míticos como el de Cheste
o Silverstone, poniendo a prueba
sus capacidades como ingenieros
para sacar el máximo partido a la
tecnología.
La calidad docente es la base
de la fortaleza de la Politécnica
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de Cartagena. El contacto directo
con el alumno, gracias a la baja ratio entre estudiantes y profesores,
la continua aplicación práctica de
lo estudiado y la constante incorporación de las últimas tecnologías distinguen la formación en la
UPCT. La excelencia e innovación
de sus profesores ha sido reconocida en diversas ediciones de los
premios de Universia y el Ministerio de Educación a los mejores
contenidos docentes en abierto,
gratuitos y disponibles para todo
el mundo a través de Internet. Salidas profesionales Los estudios
que imparte la UPCT se sitúan en
los primeros puestos de los profesionales más demandados por las
empresas aún en tiempos de crisis.

5

Todo un puerto
de sabiduria

L

a UPCT, creada en 1998,
acoge a más de 7.000 estudiantes y más de 600 profesores, con un gran porcentaje de
doctores. Es una universidad especializada en tecnología y empresa.
A pesar de su juventud, es una de
las universidades más productivas
en investigación de España y lidera
el ranking sobre la Administración
Electrónica en las Universidades
Públicas. Los informes sobre las
universidades públicas realizados
en 2014 ponen de manifiesto el
importante esfuerzo que vienen
desarrollando todos los Grupos
de Investigación de la UPCT y su
compromiso con uno de los principales objetivos de Bolonia. Más
de 80 grupos de investigación, 250
tesis leídas en quince años, una
treintena de patentes por actividades de I+D de nuestros investigadores y otras seis pendientes
de concesión, así como excelentes
resultados en creación de empresas de base tecnológica y de spin
off dan buena prueba del conocimiento aplicado que la Politécnica
transfiere a la sociedad.
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Una carrera
hacia el exito
L

os equipos de competición
de la Universidad Politécnica de Cartagena se preparan
para su desempeño profesional
diseñando, fabricando y buscando
financiación para vehículos con
los que se enfrentan a ingenieros
de todo el mundo.
Representan a la perfección
el modelo UPCT. La forma de
aprender y el espíritu que impulsa
la Universidad Politécnica de Cartagena. Innovación, investigación
aplicada, asunción de responsabilidades, trabajo en grupo, confrontar problemas reales y colaboración con empresas. Los equipos
de competición de la UPCT llevan
a la práctica estos ideales de enseñanza desarrollando vehículos de
muy distinto tipo para disputar
junto a otras universidades pruebas internacionales en las que
tienen que demostrar su pericia
como ingenieros, constructores,
mecánicos, diseñadores, emprendedores e incluso como pilotos.
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Los equipos de la UPCT,
entre los mejores

D

e entre los equipos de
competición de la Politécnica, el UPCT Racing
Team es el equipo más numeroso,
lo que le ha permitido competir
en dos pruebas muy distintas, la
Formula Student, de monoplazas
de competición, y el SmartMoto
Challenge, de motos eléctricas inteligentes. El equipo se encuentra
en la fase de diseño del vehículo
con el que competirán el próximo
año en varias pruebas internacionales de la Formula Student, en la
que será la primera edición exclu-
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sivamente para bólidos con motor
eléctrico.
Mientras preparan semejante
cambio en la motorización del vehículo, los componentes del UPCT
Racing Team piensan ya repetir
participación en el SmartMoto Challenge de Barcelona, para
el que el año pasado idearon una
moto plegable y capaz de utilizar
las aplicaciones de geolocalización
de los smartphones. Patricio Franco es el coordinador académico del
equipo.
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Investigando L
a toda vela

a Politécnica de Cartagena cuenta con una flota de
nueve vehículos autónomos que se complementan para
realizar rápidas búsquedas e investigaciones submarinas.
Del avión malasio al helicóptero hundido en Canarias, estos
accidentes de aviación han puesto de actualidad un ámbito de la
ingeniería en pleno auge: el desarrollo de vehículos no tripulados
para escudriñar los mares. Unos
equipos que también son de la
mayor utilidad en caso de desastres medioambientales, como
el del petrolero Exxon Valdés de

12

cuyo naufragio se han cumplido
25 años.
El Laboratorio de Vehículos Submarinos de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) se ha equipado en sus
apenas cuatros de existencia con
una complementaria flota de vehículos aéreos, de navegación y
submarinos con la que se pueden
localizar tanto pecios como vertidos contaminantes y que permite infinidad de investigaciones
gracias a los múltiples sensores y
aparatos de medida que se pueden implementar en sus diversos
equipos.
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El robot mueve
al hombre

E

l grupo de la UPCT Neurocor participa en proyectos
de investigación nacionales
e internacionales para desarrollar
robots asistenciales con capacidad
de interactuar con el usuario y de
adaptarse al entorno
Robots que aprenden por sí
mismos a interactuar con los humanos y el entorno. Podría ser el
argumento de una novela de ciencia ficción o de la próxima película de Johnny Depp, pero es el
reto al que se enfrentan el grupo
de investigación de la UPCT Neurocor (Neurotecnología, Control
y Robótica), que trabaja en el desarrollo de un sistema exoesquelético inteligente y en ambiciosos
proyectos sobre robótica respaldados tanto por las instituciones

14

regionales, como las nacionales y
las europeas.
El desarrollo y expansión futura de la robótica está siendo posible gracias a los recientes avances
en la interacción de neurociencia
e ingeniería, y la Universidad Politécnica de Cartagena no está al
margen de esta vanguardia científica. Las investigaciones de Neurocor, dirigidas por Juan López
Coronado, son pioneras y de referencia internacional en la aplicación de las técnicas cognitivas
a la robótica, una labor que llevan
más de quince años desarrollando
gracias a la financiación obtenida
a través de proyectos de investigación nacionales y europeos, así
como a la cooperación con el sector industrial.
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movilidad internacional

Un aprendizaje
sin fronteras
L

a vocación internacional de
la Universidad Politécnica
de Cartagena ha logrado un
aumento espectacular en la apertura de la UPCT hacia otros países y hacia las empresas. Hasta el
punto de que, según la Memoria
del curso 2012-2013, la movilidad
internacional y las prácticas en
empresas de los estudiantes de la
Politécnica se ha duplicado.
Una treintena de visitas institucionales y la firma de dos acuerdos
de doble titulación en el último
año, el aumento de la participación en proyectos europeos y la
colaboración con empresas internacionales, como la multinacional
naviera Damen, reflejan la apertura hacia el exterior de la UPCT,

16

que también ha incrementado sus
actividades de Cooperación al Desarrollo. Los convenios de movilidad internacional aumentan constantemente, el último fue firmado
el pasado viernes con la Universidad de Panamá.
Ejemplo de la apuesta de la Politécnica por la formación internacional de sus estudiantes es el
acuerdo con la Edinburgh Napier
University (Escocia), en la que este
año cursan estudios ocho alumnos de la UPCT, con los que serán
ya una treintena los estudiantes de
Industriales, Teleco, Civil y Arquitectura que han podido conseguir
dos títulos en países distintos gracias a este acuerdo, que cumple su
cuarto año en vigor.
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movilidad internacional

movilidad internacional

Erasmus para
vivir el mundo

A

demás de ofrecer la oportunidad a sus alumnos de
continuar su formación
en universidades del extranjero,
la UPCT recibe cada año a cientos
de alumnos procedentes de muy
diversos lugares, no solamente de
países europeos.
Desde sus inicios, la joven Politécnica acumula acuerdos de cooperación con casi 200 universidades europeas. Del mismo modo,
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con el objetivo de hacer la estancia de los estudiantes visitantes lo
más confortable posible, la UPCT
intenta promover sus intereses.
Muchos estudiantes europeos y
latinoamericanos ya han completado sus estudios de grado o postgrado en la Politécnica de Cartagena. Por otro lado, junto con la
Universidad de Murcia, la UPCT
conforma el Campus de Excelencia Internacional desde 2010.
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idiomas

L

a oferta de enseñanza de idiomas de la UPCT es tan variada como
numerosa. La Politécnica cuenta con un Servicio de Idiomas que
oferta cuatrimestralmente un amplio abanico de cursos en diferentes idiomas y niveles. A la oferta de los cursos de inglés, en los que
figuran exámenes oficiales para la obtención de certificados Trinity y
Cambridge, se suma los de alemán, italiano, francés, portugués y chino. Del mismo modo, en colaboración con la Fundación de Cartagena
para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Española (FUNCARELE),
se ofertan cursos de español como lengua extranjera.
Otra de las funciones que abandera el Servicio de Idiomas de la UPCT
es el Servicio de Traducción y Supervisión de Textos. Los idiomas para
los que se ofrece este servicio son inglés, francés, alemán y español, en
traducciones tanto de tipo administrativo como académico. Estas serán
realizadas por los propios profesores del Servicio de Idiomas en virtud
de su disponibilidad fuera de su carga docente. Además, ofreciendo unos
precios muy por debajo de los habituales (hasta un 50%), así como unas
condiciones especiales para Departamentos y Servicios, y cubriendo las
necesidades de traducción directa e inversa especializada en distintas
situaciones (textos, congresos, etc).

El castellano
no esta solo

Conversacion gratis
en otro idioma
A los cursos del Servicio de
Idiomas de la UPCT se suman las
prácticas de conversación gratuitas que se ofertan con los Coffee
Break que se realizan en la Escuela de Industriales. Los alumnos pueden conseguir créditos.
Los estudiantes se reúnen en la
cafetería de la Escuela de Industriales. En los encuentros participan nativos y monitores para
que todos los asistentes puedan
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practicar de forma equitativa.
Con esta iniciativa se pretende
contribuir de forma práctica en el
desarrollo de las aptitudes conversacionales de los estudiantes
de la UPCT en diferentes idiomas, así como al encuentro entre
personas de distintas nacionalidades, promoviendo los valores
de diversidad y multiculturalidad.
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prácticas

Del aula a la
empresa
L

a conexión entre la Universidad y el mundo de la
empresa es una realidad
que puede comprobar cualquier
alumno de la UPCT desde que
inicia sus estudios. La Politécnica
promueve y facilita que sus estudiantes realicen prácticas en las
mejores compañías del entorno
geográfico y especializadas en los
ámbitos académicos que oferta a
través de la Red de Cátedras. Una
herramienta para la colaboración
con empresas tecnológicas que
este año está obteniendo ya sus
primeros resultados en el terreno
laboral, mediante becas y contratos para estudiantes.
Las otras multinacionales tecnológicas que forman parte de
la Red de Cátedras de la UPCT,
Telefónica y MTorres, cuentan
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con numerosos egresados de la
Universidad Politécnica de Cartagena entre su plantilla y han incorporado a más de ellos tras la
firma de sus respectivas cátedras.
En otra de las empresas que
colabora con la UPCT, la multinacional Moelia, son ya cuatro
los estudiantes de la UPCT incorporados. Uno de ellos, Luis
Miguel Navarro, fue contratado
el pasado mes de diciembre tras
destacar en el concurso de aplicaciones móviles para personas
mayores o con discapacidad de la
Fundación Vodafone y la UPCT.
Los tres restantes comenzaron
en Navidad a hacer prácticas remuneradas de desarrollo de aplicaciones tras participar en un
concurso internacional de programación.
BOLETÍN ESPECIAL
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egresados

egresados

«La Red de
Cátedras nos
ayuda a dar el
primer paso en
la vida laboral»

Diego Guerrero
Egresado en la ETSII

n

Manuel Monserrate y Rubén Correoso
Egresados en la ETSIT

«Trabajar en Aire
Networks te permite afrontar retos y aprender
mucho»
24

«Estudiar en
la UPCT es un
aval de éxito»

Javier Sánchez
Egresado en la ETSIT
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prácticas

Practicando
el futuro

E

n el empeño de la UPCT por
mejorar la conexión entre el
mundo de la empresa y la
formación universitaria, además
de ofrecer una visión práctica y realista del futuro laboral a los estudiantes, las Escuelas y Facultades
de la Politécnica realizan constantes visitas a diferentes compañías
de la Región de Murcia, relacionadas con los ámbitos tecnológicos,
científicos y arquitectónicos. Es el
caso de los estudiantes de la asignaturas Abastecimiento de aguas,
del grado en Ingeniería Civil, Mecánica de Fluidos, del Grado de
Ingeniería en Recursos Mineros
y Energéticos, y del Master en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, que visitaron la fábrica
de la empresa Noksel, situada en
el polígono industrial Saprelorca, en Lorca. O el de los alumnos
del curso “Empleabilidad y orientación laboral de los egresados
universitarios” que visitaron este
curso la Cooperativa Bodegas San
Isidoro, de Jumilla.
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prácticas

Actuar
desde
dentro
A

demás de la oferta de
prácticas en empresas y
entidades dentro y fuera
de la Región de Murcia, la UPCT
ofrece la posibilidad a sus estudiantes de realizar prácticas de
información en centros, depatamentos y servicios universitarios
de la propia Politécnica. Así, cada
Escuela y Facultad de la UPCT
convoca plazas para el apoyo docente e investigador de los PDI,
para el sopote en la gestión de

28

los diferentes departamentos o el
apoyo en la realización de estudios e informes. Una fórmula que
aprovechan cientos de estudiantes de la UPCT y que les permite
compaginar la puesta en práctica
de sus conocimientos con los exigentes estudios de su titulación
correspondiente. También se
convierte en una eficaz manera
de integrarse de manera total en
la comunidad y vida universitarias.
BOLETÍN ESPECIAL
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emprendedores

Ideas que
crean empleo
L

a UPCT acoge la Oficina de
Emprendedores y Empresas
de base tecnológica. Un departamento dirigido a asesorar a
las iniciativas de emprendimiento tanto de estudiantes como de
profesores e investigadores de la
Politécnica.
La Oficina, que tiene su sede
en la Facultad de Ciencias de la
Empresa, integra las actividades
de Cátedra de Emprendedores
y persigue generar espíritu emprendedor entre la comunidad
universitaria, formar a docentes
y alumnos en las capacidades de
emprendimiento, asesorarles en
materia económica-financiera,
servir de coordinación entre las
iniciativas de creación de empresas en la Universidad y los agentes externos de generación de
empleo, como la Cámara de Comercio o el Instituto de Fomento.
La Oficina pone también en
contacto a los emprendedores con
la red inversores o business-angel
que apuestan por ideas innovadoras.
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emprendedores

emprendedores

Ejemplos de que
triunfar es posible

G

anar dinero con lo que
otros se lo gastan. Convertir el hobby en trabajo. El
sueño de muchos lo han logrado
dos estudiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena al triunfar con su fábrica de cerveza artesana. Un proyecto que surgió del
plan de negocio, en principio teórico, que Cristina Esquinas Galán
elaboró para el Master de Administración y Dirección de Entidades de la Economía Social, y de los
conocimientos adquiridos en la
Escuela de Agrónomos por el doctorando José Manuel Gómez Ros.
Otro caso de éxito es Ingenia TIC Desarrollo. Esta spinoff, creada por los docentes de la
UPCT Francisco Celdrán y Juan
Suardíaz y nacida a finales de
2011, oferta ya un amplio catálogo de productos del sector de las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, como la pla-
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taforma de innovación educativa
CADI, un servicio de gestión de
flotas de autobuses o el fotomatón
portátil SmileYou.
Entre otros ejemplos, también
está Widhoc. Esta empresa de base
tecnológica creada por profesores
y doctorandos de la UPCT ofrece
aplicaciones en el ámbito de las
TIC para optimizar los recursos
hídricos destinados al riego. Su
producto estrella es una boya utilizada para monitorizar tanto la
calidad del agua como el volumen
de los embalses.
Y a caballo entre la Universidad
Miguel Hernández de Elche y la
Politécnica de Cartagena, Telenatura, una firma de base tecnológica fundada por el profesor de la
UPCT José Miguel Molina Martínez, desarrolla sistemas de riego
de bajo coste y presta servicios de
agricultura de precisión en explotaciones agrarias.
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espacios

Donde vive el
conocimiento
L

a UPCT cuenta con numerosos y diferentes espacios
para el estudio, la investigación, el ocio y esparcimiento,
y la propia estancia de los estudiantes. Uno de los más frecuentados por los alumnos de la
Politécnica es el CRAI (Centro
de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación) del Campus
Muralla del Mar. Esta biblioteca de 3.000 m2 dispone de 700
puestos de lectura distribuidos
en puestos de trabajo individual,
puestos de trabajo colectivo y en
grupo en los que los estudiantes
pueden realizar trabajos, hacer
presentaciones o estudiar en
grupo y también zonas de descanso.
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Además la biblioteca cuenta
con un aula de idiomas multimedia, en la que se imparten clases
de idiomas, disponible para el autoaprendizaje de idiomas con aplicaciones para aprender y mejorar
el inglés, alemán, francés, chino,
portugués, italiano y español. Un
millar de alumnos pasa diariamente por las salas de estudio de
los tres campus.
En los períodos de apertura extraordinaria, la biblioteca ofrece
sus servicios habituales: consulta
y préstamo de material bibliográfico, préstamo de ordenadores
portátiles y de salas de trabajo en
grupo, servicio de reproducción
(fotocopias y escáner) y acceso a
los recursos electrónicos.
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espacios

espacios

Laboratorios
equipados para
el trabajo diario

E

ntre las instalaciones más
interesantes con las que
cuenta la UPCT, los laboratorios se alzan por su atractivo
y equipamiento. Son muchos y
variados los centros de investigación y práctica científica y
tecnológica que acoge la Politécnica en sus diferentes Escuelas y
Facultades. Asi, en la Escuela de
Caminos y Minas, por ejemplo,
encontramos un laboratorio para

36

conocer y experimentar la materia de cimientos y estructura del
suelo, entre otros aspectos. En
este laboratorio, los estudiantes
pueden aprender a predecir el
comportamiento del suelo y así
calcular y diseñar cimentaciones
y taudes de carreteras. También
manejan muestras de suelo con
tamices y picómetros, lo que les
permite calcular la densidad del
material.
BOLETÍN ESPECIAL
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espacios

espacios

Para reposar
la imaginacion

L

os campus, escuelas y facultades de los que se compone la UPCT también cuentan con cafeterías, comedores o
cantinas, necesarios en cualquier
centro universitario. Estas cantinas ofrecen a toda la comunidad
universitaria menús completos,
dietéticos y vegetarianos. Tanto
las cantinas de la Escuela de industriales, como de la Escuela de
Teleco, campus Paseo Alfonso
XIII y de la Facultad de Ciencias
de la Empresa cuentan con menús
completos con tres primeros platos a elegir, tres segundos platos
también a elegir, dos guarniciones
y un postre.
Todas estas facultades tienen
también disponible para los estudiantes menús dietéticos compuestos por un primer plato, un
segundo plato, una guarnición y
postre. Consiste en un menú rico
en verduras, hortalizas y pescado y carne blanca. Por otro lado,
la cantina de la Escuela de Teleco
cuenta también con un menú vegetariano. El precio de los menús
oscila entre 3’50 euros y 4’50 euros, dependiendo de la escuela.

38
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espacios

E

ntre los espacios que conforman la UPCT y que
ofrecen algún servicio a los
miembros de la comunidad universitaria, están las dos residencias con las que cuenta la Politécnica de Cartagena. Se trata de dos
edificios ubicados en entorno de
los Campus de Alfonso XIII y de
Muralla del Mar, conocidos como
Residencia Alberto Colao y Residencia Calle Caballero.
La primera cuenta con 160
habitaciones individuales, dotadas con base tapizada y colchón
(90x200), armario, estantería,
mesa de estudio de doble puesto,
silla, lavabo, calefacción y punto
de red, además de 5 apartamentos climatizados con cuarto de
baño completo. La Residencia de
la Calle Caballero cuenta con 33
habitaciones individuales, totalmente climatizadas y dotadas con
base tapizada y colchón (90x200),
armario, estantería, mesa de estudio, silla, ducha y lavabo, y punto
de Internet.
A ellas pueden acceder, estudiantes universitarios (pertenecientes al Campus de Excelencia
Internacional Mare Nostrum),
PDI de la UPCT e investigadores
invitados por el PDI de la UPCT,
universitarios extranjeros de distintos programas de intercambio,
participantes en los cursos de verano o de extensión universitaria
de la UPCT, personas o colectivos
que mantengan algún tipo de convenio con la UPCT y participantes
del programa de intercambio de
vacaciones para el PAS.
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espacios

Estudiar en el
aula, residir en
la universidad
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espacios

espacios

Un nuevo hogar
para el estudiante
L

os estudiantes de la UPCT
disponen de un edificio propio de 1.500 metros cuadrados preparado para albergar las
actividades sociales y culturales. El
edificio se encuentra situado en el
Barrio Universitario, en el bulevar
que comunica la plaza del Lago y
el campus de la Muralla del Mar, y
es un claro exponente de la apuesta de la Universidad por ofrecer a
los estudiantes un espacio específico donde puedan complementar
su formación académica.
La Casa del Estudiante está
dotada de sistemas audiovisuales
y nuevas tecnologías para que los
universitarios puedan desarrollar
todo tipo de actividades. Se espera que este espacio se convierta en
una referencia en toda España. La
Casa del Estudiante consta de dos
sótanos y tres plantas, donde se
distribuyen salas de reuniones, un
salón de actos, zonas de entretenimiento y esparcimiento, una zona
de lectura y otra de informática,
además de varias salas y despachos para el Consejo de Estudiantes de la UPCT.
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escuelas

1

Los centros
del saber

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Caminos,
Canales y Puertos e Ingenieria de Minas

521 estudiantes
2 títulos
Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de Recursos, Minerales y
Energía.

Web
http://www.upct.es/caminosyminas/

2

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura e
Ingenieria de Edifcacion

829 estudiantes
2 títulos
Grado en Ingeniería de Edificación y Grado en Fundamentos de la
Arquitectura.

Web
http://www.arquide.upct.es/

3

Facultad de Cienciias de la Empresa

751 estudiantes
1 título
Grado enAdministración y Dirección de Empresas.

Web
http://www.fce.upct.es/index.php
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escuelas

escuelas
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Agronomica

298 estudiantes
1 título

4

7

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Industrial

2.078 estudiantes
5 títulos
Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Química
Industrial, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

Web

Web

http://www.etsia.upct.es/

http://www.industriales.upct.es/

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Naval y
Oceanica

286 estudiantes
1 título

5

8

Centros Adscritos a la UPCT

310 alumnos en el Centro Universitario de la

Grado en Arquitectura Naval e
Ingeniería de Sistemas Marinos.

Defensa.

Web

1 título

http://www.upct.es/~etsino/

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de
Telecomunicaciones

567 estudiantes
2 títulos
Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación.

Web

Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

6

Web
http://www.cud.upct.es/

70 estudiantes en la Escuela de Turismo.
1 título
Grado en Turismo.

Web
http://escuelaturismo.upct.es/

http://www.teleco.upct.es/portada.php

46

BOLETÍN ESPECIAL

JUNIO 2015

47

premiados

Premio al
trabajo
Web Campus de la Ingeniería. Premio La Verdad.

Enrique de Andrés. Premio Web La Verdad

Alumnos Naiper premiados
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premiados

premiados

Juan Sebastián
Premio USA 2015

Irmante Jackute
Premio In Memoriam Gines Huertas a la
superacion y el esfuerzo

Inocencio González
II Concurso Idea Empresarial Ingenia
2015

50

Gustavo Marcos.
Premio a la mejor tesis doctoral Cátedra
Cajamar

Natalia Falagán
Premio de la Cátedra G’s España
BOLETÍN ESPECIAL
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premiados

premiados

Oumar Cheikh Larrocha
Premio del Día del Emprendedor

Eduardo Ruiz
Premio IEE

Víctor Manuel López
Premio IEE

David Martínez
Premio doctorado
Emperatriz García Espín
Premio proyecto fin de carrera de Agrónomos

Fernando Cerdán
Premio ingeniero del año
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premiados

premiados

Premio Lola Cano

Premio Racionalización de horarios

Laura Córcoles
Premio Innpulsa

Samir Chaouki
Premio Innpulsa
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deportes

Rivalidad y
juego limpio

56

E

n el ámbito deportivo, la
UPCT no se queda atrás
en comparación con otras
universidades. Además de cosechar numerosos premios en diferentes competiciones, la UPCT
tiene el honor de tener entre sus
egresados a todo un Premio Nacional del Deporte. Éste recayó
en el taekwondista Joel González
campeón olímpico en Londres
2012 y dos veces campeón del
mundo y de Europa en la categoría de menos de 58 kilogramos,
ya fue Medalla de Bronce al Mérito Deportivo y Premio Nacional
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del Deporte Universitario.
Por otro lado, la apuesta por el
deporte en la Politécnica se traduce en una amplia oferta cuatrimestral de disciplinas deportivas,
que convoca cada curso a medio
millar de estudiantes. Entre las
instalaciones donde se realizarán
las actividades, cabe citar el campo de fútbol de Ciudad Jardín, el
club Náutico de Santa Lucía, las
pistas de tenis de la Casa de la
Juventud, además de las instalaciones propias de la Universidad
como el pabellón Urban o la Residencia Alberto Colao.
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deportes

deportes

La convivencia de
todas las disciplinas

A

erobic, badminton, batuka, buceo, capoeira,
danza-teatro, defensa personal, dominó, fitness femenino,
flamenco, fútbol, fútbol-sala, golf,
judo, patrón de embarcaciones de
recreo, piragüismo, pilates, remo,
ritmos latinos, spinning, street
dance, tenis, tenis de mesa, vela
latina, vela ligera y voleibol. Todos tienen su espacio en la oferta
deportiva de la UPCT. El Servicio
de Promoción Deportiva organiza e impulsa la práctica deportiva
de los miembros de la comunidad
universitaria a través de competiciones en el gran abanico de
disciplinas ofertado, además de
promover la participación en los
campeonatos interuniversitarios
en representación de la Politécnica de Cartagena.
Además, la UPCT cuenta con
un Museo deportivo en el que se
muestran los éxitos deportivos de
la universidad a través de sus deportistas.
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vida universitaria

Tambien hayvida
fuera del aula

D

e sobra es sabido que el
universo
universitario
guarda tras las aulas un
elemento lúdico y social. Tal es así,
que no falta en el ambiente de los
campus de la UPCT las fiestas de
bienvenida y patronales, así como
otras celebradas a lo largo del curso académico. También son habituales los eventos extraordinarios
como la ‘Teleco Lan Party’. Alrededor de 500 personas asistieron

60

este curso al evento atraídas por
las novedades tecnológicas, tales
como demostración de impresiones 3D, robótica, domótica e
incluso juegos controlados con la
mente.
El programa incluía diversas
conferencias y torneos interactivos como Pokémon Stadium 2,
Hearthstone,la copetición código Hackathon, Mario Kart Wii y
Counter Strike Global Offensive.
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Los estudiantes
opinan
José María Soler
3º Grado en Ingeniería Civil

« Llevo tres cursos
aqui y es una gran
universidad»

José David García

1º I. Electrónica Industrial

« La Casa del
Estudiante es uno de
los mejores servicios»
62
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Juan M. Martínez

1º I. Electrónica Industrial

« Elegi la UPCT por el
gran prestigio que
tiene»
63

Sandra Gutiérrez

3º Ingeniería de Edificación

« Los profesores
estan muy
preparados»

María Dolores Parra

1º Ingeniería Agroalimentaria y
de Sistemas Biológicos

« Me gusta la
ensenanza
personalizada»
64

Sara López

3º Ingeniería de Edificación

« Me gustan mucho los
cursos de verano, son
unicos»

Antonio García

1º Ingeniería Electrónica
Industrial

Cristóbal Navarro

1º Grado en Arquitectura

Daniel Nicolás

1º Grado en Arquitectura

«La UPCT te ayuda
« Es magnífico
« Esta es mi segunda
a descubrir tu
estudiar Arquitectura carrera y la UPCT
verdadera vocacion». en la UPCT»
mejora cada curso»

Esther Gomariz

3º Ingeniería de Edificación

Gema Rodríguez

1º Ingeniería Agroalimentaria

José Antonio Garre

1º Ingeniería Electrónica Industrial

« La ubicacion de los « Estudiar aqui es
« Los campus de
campus facilita el dia a esencial para modelar la UPCT estan muy
dia del alumno»
un buen futuro»
cerca entre si»
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7 motivos para
estudiar en la UPCT
1

Imparte profesiones con
futuro y muy demandadas
Una de las universidades
mejor valoradas

3

Oportunidades de empleo y
practicas durante los estudios
Grandes empresas tienen
catedras en la UPCT

5

66

4

Promueve la movilidad
internacional
Impulsa las carreras
investigadoras

7

2

6

Sus campus urbanos estan en
lugares privilegiados
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