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Sensores
que miden el
fitoplancton

“

Robots de la UPCT
explorarán los océanos
La misión del dron
submarino de la Politécnica,
única universidad española
que se codeará con la NASA
y Harvard en el buque del
Schmidt Ocean Institute,
se presentó en el congreso
SIMIP

“Nuestro vehículo buscará
zonas de convergencia de
las corrientes oceánicas
mediante sensores de
salinidad”
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U

n gran buque oceanográfico equipado con
las más avanzadas tecnologías y quince vehículos robóticos para explorar el
desconocido Frente Subtropical
del Océano Pacífico, un lugar
entre California y Hawai en el
que convergen las grandes corrientes oceánicas y se generan
condiciones únicas para la vida
submarina. Así es la misión en la
que se van a embarcar los investigadores del grupo en Ecosistemas de la UPCT Javier Gilabert
y Francisco López Castejón, que
detallaron el reto a los asistentes
al congreso SIMIP que acogió la
Politécnica.
El proyecto ‘Exploring Fronts with
Multiple Robots’, en el que además de la Politécnica de Cartagena participan la NASA y universidades como Harvard, Columbia y
Porto, está financiado por el Schmidt Ocean Institute, una fundación que con su buque R/V Falkor
ha realizado 46 expediciones
oceanográficas desde 2013, con
una selección extremadamente

competitiva de sus integrantes, a
las que nunca antes había accedido una universidad española.
“Es una plataforma de investigación privada única en el mundo”,
destaca Gilabert.
Los investigadores partieron
hacia California, desde donde
embarcarán para afrontar un
doble objetivo científico, la exploración del Frente Subtropical,
y tecnológico, para coordinar
el despliegue de quince robots,
tanto submarinos, como de superficie y aéreos, operando las
24 horas.
“Nuestro vehículo autónomo
submarino buscará las zonas de
convergencia de las corrientes
oceánicas mediante sensores de
salinidad, rastreando donde hay
mayor contraste”, detalla el investigador de la UPCT. Otros equipos
van a tomar muestras para estudios metagenómicos, ópticos y fotosintéticos y se utilizarán superordenadores a bordo para ejecutar
complejos modelos hidrodinámicos.

Se probará por primera vez en la Tierra unos
sensores para medir
DMS, un tipo de gas
que produce el fitoplancton marino, diseñados
por la NASA y que sólo se han
probado en la Estación Espacial Internacional”, destaca Gilabert, quien también recuerda que el proyecto se inspira
en la filosofía ‘open source’ y
en el lema ‘innovar, explorar y
compartir’, por lo que todos los
datos serán públicos.
La UPCT ha accedido a este
proyecto gracias a su liderazgo en un proyecto europeo
que tiene por objetivo la creación de una flota comunitaria
de vehículos robóticos marinos
para intervenir en casos de
emergencia medioambiental.
El próximo ejercicio conjunto
de los drones europeos, que ya
se pusieron en práctica en el
Puerto de Cartagena para localizar, será en julio en Irlanda.
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Matemáticas y robótica
para localizar basura
marina

Vehículo
autónomo
submarino

Investigadores del grupo en Ecosistemas de la Politécnica

P

han desarrollado una metodología para detectar

ara comprobar la existencia
de basuras y delimitar las
coordenadas de su localización, los investigadores han utilizado
un vehículo autónomo submarino
que ha recorrido las profundidades y
grabado los fondos sin estar operado
por control remoto.

aglomeraciones de basura y lo han testado en el Mar Menor

I

nvestigadores del grupo en
Ecosistemas que dirige Javier
Gilabert en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
han demostrado la eficacia
de una nueva metodología, combinando modelos numéricos y robótica submarina, para encontrar
objetos bajo el mar y han elaborado un mapa de basura sumergida.

Los investigadores, que llevan
un año trabajando en el proyecto
Rómulo, financiado por la Fundación Biodiversidad y Ecoembes,
han desarrollado un programa
específico, a partir de un modelo hidrodinámico y tridimensional
(ROMS) de las corrientes marinas,
para detectar la aglomeración
de basuras. Hasta ahora, los desperdicios en el mar sólo se podían

Un barco para inspeccionar las
reservas marinas regionales

E

l Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó una subvención de 50.000 euros a la UPCT para el desarrollo
del proyecto Vigia, un barco autónomo y para vigilancia costera. La ayuda está financiada en un
75 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y
el resto con fondos propios de la Comunidad.

localizar en superficie y en zonas
profundas, mediante arrastres
agresivos para el ecosistema o
con buceadores, con importantes

limitaciones de tiempo, recursos y
profundidad.
“La investigación ha demostrado la eficacia de esta metodología para detectar desechos de
manera útil y efectiva, que puede
servir y aplicarse a otros campos
de la Oceanografía y que sobre
todo, podría ayudar en un futuro a
limpiar de basura nuestros mares”,
destaca Francisco López Castejón, Investigador del proyecto.

“La investigación
se puede aplicar a
otros campos de la
oceanografía”

Gracias al software desarrollado en
este proyecto para identificar y clasificar las basuras se logró elaborar un
mapa de basuras sumergidas en el
Puerto de Cartagena. “En un principio
elegimos el Mar Menor, pero la escasa visibilidad de las aguas impidió la
grabación de los fondos con calidad
suficiente”, explica López Castejón.
Concretamente, en la zona de El
Espalmador, en un perímetro de 260
metros, han detectado más de 200
objetos, entre los que predominan
latas y plásticos. “La mayoría de estos
objetos procedían del Mediterráneo
y habían sido arrastrados hasta el
Puerto”, resalta López Castejón.

El consejero de Agricultura, Miguel Ángel del Amor, y el
rector de la UPCT, Alejandro Díaz, firmaron el convenio por
el que se realizará el proyecto. La UPCT construirá y montará durante los próximos seis meses en un barco de casi
cinco metros de eslora los sistemas de control y automatización por los que el AVS (Autonomous Surface Vehicle)
recorrerá sin piloto rutas programadas, retransmitiendo en
tiempo real imágenes en vídeo y los datos que capten sus
equipos de sonar, radar y escaneado de fondos. El vehículo se impulsará mediante energía solar.
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¿Qué impacto tienen las bandas de
música en Cartagena?

P

rofesores de la Facultad de Ciencias
de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) estudian el impacto económico y sociocultural de las bandas de música
asociadas a la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia (FBMRM).

El informe urbanístico
que validará el PGOU
de Murcia

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) presentó a los distintos grupos
políticos del Ayuntamiento
de Murcia los trabajos de
vigilancia ambiental y análisis del
planeamiento municipal que ha
realizado su Laboratorio de Investigación Urbana.

“La vocación de la UPCT es poner su capital humano, científico y
tecnológico al servicio de la sociedad, máxime en este caso cuando se trata de un asunto de tanto
interés general como es la evaluación y diagnóstico de un Plan
General de Ordenación Urbana”,
resaltó el rector, Alejandro Díaz.

El informe urbanístico, que analiza 885 millones de metros cuadrados en 1.674 páginas, ha sido
elaborado en los últimos quince
meses por un equipo de más de
veinte técnicos en planeamiento,
cartografía y medio ambiente, en
virtud de un convenio suscrito por
la Politécnica y el Consistorio murciano.

“Ahora toca a la sociedad analizar los resultados de esta investigación y, en su caso, utilizarlos
para la definición del nuevo modelo urbanístico del municipio de
Murcia para las próximas décadas. Sin duda, toda la información
que se va a conocer, es imprescindible para ordenar y planificar
de la mejor manera el futuro de
este municipio”, añadió el rector.
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Becas para
alumnos de
Arquitectura

“

El Laboratorio de Investigación
Urbana estamos al servicio de
las administraciones públicas y
los ciudadanos para la realización de
estudios urbanos y territoriales”, ha
explicado el responsable de este grupo de I+D, Marcos Ros.

El objetivo del estudio, coordinado por el catedrático del área de Métodos Cuantitativos para
la Economía de la Empresa, Juan Jesús Bernal,
es identificar la repercusión que tienen las bandas de música de la Federación sobre la marcha de la economía, la sociedad y la cultura
de la Región de Murcia. Los primeros resultados
resaltan la “amplia e importante contribución”
de las bandas de música de la FBMRM, según el
catedrático.
En primer lugar, “juegan un papel relevante en
el desarrollo de las personas, en su plano cultural
y personal”, indica. En segundo lugar, “su contribución a la cultura, fiestas y eventos locales
es omnipresente a lo largo de todo el año”. En
tercer lugar, “suponen un importante patrimonio
histórico y cultural, tangible e intangible, en las

poblaciones que cuentan con bandas, otras limítrofes, y en el conjunto de la Región de Murcia”,
añade. Los integrantes de las Bandas de Música,
socios de la Federación, y el conjunto de la población local asociada a los más de 40 municipios
donde se han realizado entrevistas, subrayan unánimemente la necesidad de contar con una declaración de Bien de Interés Cultural para dichas
actividades culturales-musicales en la próxima Ley
de la Música de la Región de Murcia que se encuentra en trámite parlamentario actualmente.
Los investigadores están estudiando con mayor
profundidad la labor que realizan las bandas de
música en la promoción del individuo, sus capacidades personales, y su integración social, su aportación a la cultura local y regional y al patrimonio
socio-cultural, su capacidad de generar impacto
económico local y regional y en general su papel
como ‘Asociaciones sin ánimo de lucro’ que proporcionan un medio de formación a lo largo de
la vida a sus integrantes. Los investigadores están
realizando encuestas a los componentes y directivos de las propias bandas de música y a la población local de los 40 municipios de la Región donde
se localizan.

La colaboración con el Consistorio
murciano ha sido replicada por otros
ayuntamientos de la Región que han
suscrito convenios con la UPCT y su
Laboratorio de Investigación Urbana para el análisis urbanístico de los
municipios de Mula, Fuente Álamo y
Lorca.
Estos convenios sirven también
para incrementar la acción formadora de la UPCT, dado que cuatro estudiantes de último curso del grado en
Arquitectura han podido disfrutar de
una beca de iniciación a la investigación, de doce meses de duración. “Lo
que les ha permitido afrontar el final
de su grado universitario con un complemento formativo de máxima calidad”, ha destacado el rector.
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Los operadores locales de
Telecomunicaciones avanzan en el sector
La asociación nacional que agrupa a estas empresas, AOTEC, celebra su feria anual en la

L

Politécnica de Cartagena

os operadores locales de
Telecomunicaciones
y
servicios de Internet han
incrementado su facturación, su cuota de mercado, sus empleados y su posición
financiera en los últimos años, en
un contexto de retroceso de las
grandes compañías del sector,
según revela un informe realizado
por investigadores de la Facultad
de Ciencias de la Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Presentan en Nicaragua una tesis doctoral
sobre mujeres emprendedoras

L

El ‘Análisis y diagnóstico económico-financiero del sectorial de
operadores de telecomunicaciones y servicios de Internet’ ha sido
realizado por la UPCT para la asociación nacional que agrupa a estas empresas, AOTEC, que celebró
su feria anual en la Politécnica de
Cartagena.
El sector de las Telecomunicaciones disminuyó un 10% sus ingresos de explotación entre 2012
y 2016, periodo estudiado, pero
con un comportamiento muy dispar entre los operadores locales,
que aumentaron un 46% su facturación, y las grandes compañías,
como Telefónica, que retrocedió
un 18%.

a doctora por la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), Justa
Pastora, presentó en la
Universidad Nacional Autónoma de León en Nicaragua su
tesis doctoral ‘La Mujer Emprendedora en Centroamérica, un análisis comparativo en el municipio de
León’. El acto se enmarca en las
actividades organizadas con motivo del 75 aniversario de la institución docente.

Una cuota de mercado de un 2,95%

C

omo resultado, “la cuota de mercado de los 787 operadores locales que están registrados ante la CNMC creció hasta el 2,95% y
aumentó un 33% el trabajo que generan, hasta el punto de que ya
emplean al 15% de los profesionales del sector”, según destacó el director
del estudio, Antonio Duréndez, profesor de la Facultad de Ciencias de la
Empresa como los también autores del informe Domingo García Pérez de
Lema y Antonia Madrid.
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La tesis doctoral, dirigida por
Antonio Juan Briones, del departamento de Economía de la Empresa, analiza las características
del desarrollo socioeconómico
de las empresas surgidas de las
mujeres emprendedoras en el municipio nicaragüense de León, un
fenómeno poco estudiado hasta
ahora.
Los hallazgos de la tesis, defendida el pasado mes de julio,
“pueden ser de utilidad para las
autoridades locales y asociaciones representativas y laborales, fomentando el emprendimiento en
territorios que se vean acompaña-

dos por las medidas territoriales de
desarrollo local’, según su autora.
El tema de la tesis doctoral de
Justa Pastora ha sido expuesto en
varias conferencias en universidades de Honduras.
**En la imagen, la decana de la
Facultad de Ciencias de la Empresa, Antonia Madrid, y el director
de la tesis doctoral, Antonio Briones, siguiendo la presentación de
Justa Pastora a través de videoconferencia.

“Los hallazgos de la tesis
pueden ser de utilidad para
las autoridades locales y
asociaciones laborales”
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PROYECTO EUROPEO
2.000 euros
en premios

U

Una plataforma para
emprender en el aula

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) forma parte del proyecto europeo Motiva (2016-1-ES01KA201-025349).Un
proyecto mediante el cual se ha
desarrollado una plataforma del
mismo nombre especializada en el
desarrollo de cinco competencias
emprendedoras como la creatividad, la motivación, el trabajo en
equipo, aprender de la experiencia y aprender a planificar.

herramientas a utilizar.

Según explica el profesor y coordinador de la UPCT Fernando
Cerdán, la plataforma, enfocada
para docentes y alumnos de Educación Secundaria, facilita que en
el aula se pueda trabajar las competencias emprendedora y digital
mientras se imparte el contenido
de las asignaturas. El profesor elige la competencia que desea
que sus alumnos desarrollen y las

Además de eso, el proyecto
Motiva cuenta con la rúbrica de
competencias estandariza a nivel
europeo.
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La plataforma la han ido probando varios institutos de Murcia,
Cartagena, Grecia e Italia desde
final del año 2017 a fin de evaluar
su funcionamiento y advertir posibles carencias o mejoras que deberían introducirse. A raíz de esas
pruebas piloto, desde febrero de
este año, los docentes han recibido una serie de talleres sobre el
uso de la plataforma.

nas 200 personas se han inscrito ya para asistir a las jornadas del proyecto Motiva,
que coordina la UPCT y que tendrán
lugar este viernes, 1 de junio, y sábado 2 en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y en las aulas
informáticas de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Los participantes podrán
concurrir en el concurso que convoca la plataforma para iniciativas emprendedoras para obtener premios
por valor de 2000 euros. La UPCT
emitirá certificados de asistencia de8
horas, además por cada día de asistencia otorgará a los alumnos de la
Universidad medio crédito. Aparte, el
CPR de la Región de Murcia también
entregará certificados de asistencia
de las jornadas.

De la universidad al
mercado

C

on el objetivo de
llevar al mercado
los resultados de la
investigación universitaria, la Politécnica
de Cartagena lidera el proyecto europeo MERLIN (Merlín H2020
Grant Agreement 780460 ) de
fomento del emprendimiento y la
creación de empresas en el sector
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Financiado con un millón de
euros a cargo del programa Horizonte2020, el proyecto dará
formación en emprendimiento a
través de 43 talleres que se realizarán en los próximos dos años
en grandes capitales europeas
como Londres, Berlín, Varsovia, o
Budapest. En España, los expertos de la UPCT impartirán cursos
en Madrid y Barcelona para dotar a los investigadores de herramientas para conocer el potencial de los resultados de su I+D
y para que conozcan que no
van a estar sólos, que hay todo

un ecosistema emprendedor en
Europa y oportunidades para
encontrar financiación?, explica
Diego Alonso, coordinador del
proyecto.

El proyecto MERLÍN
fomenta la creación de
empresas en el sector
TIC

Talleres temáticos, materiales
en línea y conferencias internacionales proporcionarán a los investigadores el conocimiento, las
habilidades y la red para innovar
y generar modelos de negocio
liderados por el mercado para
explotar o apoyar los esfuerzos de
comercialización de sus productos.
MERLIN (Methodologies for Researcher Led INnovations) forma
parte de las iniciativas Startup Europe, otro proyecto europeo de
emprendimiento en el que participa la UPCT, e Innovation Radar,
ambas con el apoyo de la Comisión Europea. Entre sus socios
cuenta con BluSpecs Innovation,
Poznan Science and Technology
Park, Civitta y St John?s Innovation
Centre.

Dará formación a
través de 43 talleres
que se realizarán en los
próximos dos años

La UPCT acogerá a principio de
junio una jornada sobre el proyecto europeo Motiva con charlas
sobre cómo educar el talento emprendedor, también se explicarán
las funcionalidades y características de la plataforma. Además,
habrá talleres de emprendimiento
en el aula y de uso de la plataforma, con 2.000 euros en premios
para crear contenidos.
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PROYECTO EUROPEO

La diversificación del campo europeo
avanza de la mano de Diverfarming

A

lrededor de 60 integrantes de Diverfarming se dieron cita
en Ameland (Holanda) para celebrar la
primera Reunión General Anual
de este proyecto financiado por
el programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea.
El cambio de paradigma en la
agricultura de la Unión planteado
por Diverfarming cumple un año
desde que comenzase a andar
y la necesidad de hacer balance de los primeros pasos y trazar
líneas de futuro se materializa en
una agenda repleta de encuentros y reuniones de trabajo de la
cual se espera que la diversificación de cultivos se afiance y, sobre todo, esté más cerca de la comunidad agrícola europea.
Tras la inauguración conjunta
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por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena, coordinadora general del proyecto, y
la Universidad de Wageningen,
organizadora del encuentro se
presentó la Mesa Consultiva que
ha sido completada en los últimos
meses. Este organismo es un espacio de instituciones gubernamentales que guiará las actuaciones
del proyecto en materia de políticas agrarias y que está integrado
por representantes de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Milán, el centro Helmholtz de Múnich
y, los organismos europeos representativos de agricultores y sector
agrícola, COPA – COCEGA.

región a través de reuniones específicas. El balance de cómo han
sido los resultados obtenidos ahora en los terrenos de los casos de
estudio que ya han sido plantados, como es el caso de los mandarinos con alcaparras en Murcia
o los viñedos con plantas aromáticas en Alemania, ocupará gran
parte de estas jornadas de trabajo. El olivar andaluz también tendrá su lugar en la agenda, de la
mano de Beatriz Lozano, profesora de la Universidad de Córdoba
y líder de la región Mediterráneo
Sur, encargada de mostrar la evolución de la diversificación en este
cultivo.

En los primeros doce meses de
trabajo, el equipo científico ha
trabajado en la búsqueda de las
mejores combinaciones de diversificación para cada zona geográfica y características climáticas dando como resultado un
mapa de diversificación europea
que, además, ha sido consensuado con los agricultores de cada

La participación de los agricultores y de los usuarios finales es una
de las líneas que atraviesa Diverfarming. Para ello, la estrategia
de comunicación liderada por la
Unidad de Cultura Científica de
la Universidad de Córdoba se torna esencial para conseguir hacer
partícipes a toda la comunidad
agrícola europea.

EMPRENDEDORES
Destacan ideas de
negocio relacionadas
con la creación de
tiendas online

Cursos gratis de Comercio electrónico,
análisis de datos y software

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
dentro del marco del proyecto europeo ‘New Professions, new Educational
Methods and new Jobs’, ha puesto en marcha tres cursos gratuitos
para mejorar las habilidades digitales de trabajadores y desempleados.
Los cursos que se ofrecen son de
Comercio Electrónico y Marketing
Digital, Análisis de Datos e Inteligencia Empresarial y Metodologías Ágiles de Desarrollo Software.
Con esta iniciativa financiada
por la Unión Europea se pretende
incrementar el nivel de digitalización en los países europeos que
en la actualidad se estima en un

70 mujeres crean
empresas con Girl Power

E

l programa de emprendimiento tecnológico Girl
Power Murcia inicia su
segunda edición con la
participación de setenta mujeres que han presentado
ideas de negocio. En los próximos
seis meses, estas emprendedoras participarán en un programa
intensivo de talleres, jornadas de
networking y acceso a mentores
especializados para conseguir
que su proyecto empresarial se
ponga en marcha con éxito.
Girl Power está dirigido por
Cloud Incubator Hub de la Universidad Politécnica de Cartagena,
y está financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Fundación INCYDE.
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La iniciativa, financiada
por la Unión Europea,
pretende incrementar el
nivel de digitalización
12% frente al 18% de países como
Estados Unidos. Se estima que
nueve de cada diez trabajadores
deberá poseer alguna competencia digital en los próximos años.
Los cursos comenzarán en el
mes de junio y su enfoque es
eminentemente práctico ya que
se basa en la realización de pro-

yectos, tanto de forma individual
como colaborativa, ‘aprender
haciendo’. Se imparten en horario de tarde, limitando las clases
presenciales a unas pocas tardes
y proporcionando un amplio soporte en forma de tutorías on-line,
personales y grupales.
Los tres cursos en habilidades
digitales están orientados tanto a
empresas, autónomos y empleados que necesiten ponerse al día
en estas temáticas para mejorar
su productividad, como a desempleados que quieran aumentar su
empleabilidad incorporando a su
currículo conocimientos y habilidades ampliamente demandados. Se expedirán certificados a
los asistentes que completen los
cursos con aprovechamiento.

Después del éxito de la primera
edición de Girl Power Murcia en la
que 37 mujeres recibieron el apoyo del programa para proyectos
empresariales que hoy ya son una
realidad, en esta segunda edición
se han recibido un total de 130 solicitudes.
Entre las ideas de negocio presentadas destacan aquellas que
tienen que ver con la creación de
tiendas on-line de venta de todo
tipo de productos, una clínica de
osteopatía biodinámica, un centro de ocio infantil o una empresa
de diseño de joyas.
Las emprendedoras participarán en talleres tecnológicos donde se les enseñará a montar una
tienda on-line, estrategias de marketing digital, herramientas de Internet de las Cosas y los aspectos

legales y económicos que deben
tener en cuenta cuando crean
una empresa.
Posteriormente, las participantes
en Girl Power recibirán la ayuda
de mentores y tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos
ante potenciales inversores.
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ALIANZAS

ESTUDIOS

Nace un máster en Industria 4.0 para
formar en las tecnologías del sector

L

poder acceder con éxito a este
importante campo del mercado
laboral”, destaca Antonio Guerrero, director del Máster en Industria
4.0 y subdirector de Planificación
y Ordenación Académica de la
Escuela de Industriales.

Este título propio de la UPCT fue
presentado por el rector, Alejandro Díaz; el director de la Escuela
de Industriales, Patricio Franco, y
el director del Instituto de Fomen-

Profesorado de la Politécnica de
Cartagena, fundamentalmente
de la Escuela de Industriales, pero
también de Telecomunicación y
de Ciencias de la Empresa de la
UPCT y de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia,
junto con profesionales del grupo
IDEA, en una proporción de 50%
de docentes y 50% de expertos
externos, transmitirán a los matriculados en el máster su experiencia en transformación digital.

a Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de
la UPCT ha puesto en marcha, en colaboración con
el grupo empresarial IDEA
Ingeniería, un Máster en Industria
4.0 que se podrá cursar este próximo curso 2018-2019 con el objetivo de proporcionar a los titulados
universitarios, directivos y profesionales una sólida formación de
carácter práctico y aplicado en
todas las herramientas que demanda la actual revolución tecnológica.

Renovables para mejorar cítricos,
reto García Carrión a UP4 Solutions

to, Joaquín Gómez.
“El máster tendrá un enfoque
muy práctico y enseñará a manejar las herramientas que necesitan
los profesionales de diversos sectores para poder adaptarse a la
transformación digital que marcará los próximos años, y que deben
conocer nuestros titulados para

L

a empresa J. García Carrión presentó en la UPM
y ante representantes de
las cuatro politécnicas, su
reto al programa UP4 Solutions, que plantea la utilización de
alguna fuente de energía renovable para mejorar el aprovechamiento de los subproductos de la
industria del procesado cítrico.
La empresa, comprometida con
el medio ambiente, requiere de la
mejora de la eficiencia de procesos energéticos que contribuyan
a la mitigación del cambio climático. El reto que se le plantea
a los investigadores de las cuatro
universidades politécnicas españolas, agrupadas en UP4, consiste
en proponer soluciones viables y
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económicamente rentables, que
permitan aprovechar la energía
termosolar u otras fuentes de energía renovable, para suministrar
toda o parte de la energía que
requiere el proceso de secado de
la cáscara de naranja, aproximadamente 1.000 toneladas diarias
antes del secado.
Las propuestas de ideas que
puedan resolver el desafío planteado serán preseleccionadas
por la empresa y las financiará

con 3.000 euros para la preparación de un plan completo del
proyecto. Los proyectos que resulten seleccionados podrán ser
desarrollados, para lo cual se establecerá un contrato de I+D con
la empresa, cuyo importe se acordará previamente con la misma.
A la presentación del reto acudió el vicerrector de Innovación y
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro Pérez Pastor.
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PREMIOS
El catedrático más
joven de España
en 2011

E

l pasado año, el catedrático
de Matemática Aplicada de la
UPCT ya consiguió el premio
internacional NSP 2017 otorgado por
Natural Science Publishing (NSP), la
Universidad Gelisin de Estambul y la
Asociación Africana de Matemáticas.
García Guirao se convirtió en 2011
en el catedrático de universidad más
joven de España, con la actual ley de
universidades, consiguiendo la plaza
con 33 años de edad. Ha publicado
más de 100 artículos de investigación
en algunas de las mejores revistas internacionales.

La Sociedad de
Ecuaciones Diferenciales
destaca a García Guirao

U

n artículo científico del
catedrático de la Universidad
Politécnica
de Cartagena (UPCT)
Juan Luis García Guirao ha sido premiado por la Sociedad Internacional de Ecuaciones
en Diferencia (ISDE, por sus siglas
en inglés) como el mejor de los
publicados durante el año 2017
en la revista Journal of Differences
Equations and Applications de la
ISDE.
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El galardón se entregó en el
congreso bianual de la International Conference on Difference Equations and Applications
(ICDEA), que se celebró en la
ciudad alemana de Dresde. “El
premio lo otorga un jurado compuesto por el comité de directores de ISDE formado por algunos
de los científicos más reputados
en la especialidad de las ecuaciones en diferencias”, resalta
García Guirao.
El artículo premiado, titulado ‘Periods of continuous maps on some
compact spaces’ y publicado en
el número 23 de la revista en cola-

Es director del Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos aplicados
a la Ingeniería de la UPCT y miembro
del Consejo Ejecutivo de la Sociedad
Española de Matemática Aplicada
(SEMA) desde 2013, así como del
Comité Editorial de la revista MATCH
Communications in Mathematical
and in Computer Chemistry, número
uno en el ránking de publicaciones en
Matemática Interdisciplinar en 2010.
García Guirao es también fundador y
editor en jefe de la revista de investigación Applied Mathematics and
Nonlinear Sciences que recientemente ha pasado a manos de la prestigiosa editorial De Gryuter.

boración con el catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona Jaume Llibre presenta métodos
para el análisis de la estructura periódica de sistemas discretos usando herramientas de la topología
algebraica. “El uso de estas técnicas viene a demostrar el éxito en la
cooperación de técnicas de diferentes campos de las matemáticas
con el fin de resolver un problema
complejo”, explica García Guirao.

Agrónomos estudia tomateras
resistentes a la sequía
Ascensión Martínez Pérez
y Victoria Ruiz Hernández
han recibido los premios
patrocinados por G’s España
y Symborg en el concurso
anual del programa de
doctorado TAIDA

L

a exposición oral ‘Respuesta a sobreproducción
de ABA en salinidad’ de
Ascensión Martínez Pérez
fue premiada en la clausura del 7º Workshop de Investigación Agroalimentaria (WiA) de
la UPCT como la mejor de las presentaciones realizadas por los sesenta jóvenes investigadores que
realizan su tesis en el programa de
doctorado en Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo

Agrario y Alimentario (TAIDA) de la
Politécnica de Cartagena.
Ascensión Martínez explicó en
su presentación las investigaciones que está realizando en el CEBAS-CSIC con plantas de tomate
trasgénicas que sobreproducen la
hormona ABA, que da respuesta
al estrés hídrico. “Buscamos plantas con mayor tolerancia a la salinidad y a la sequía”, resumió la
investigadora, becaria de la cátedra de G’s España en al UPCT
y partícipe del proyecto europeo
Rootopower.
La segunda mejor presentación
del Workshop, también premiada,
fue la de Victoria Ruiz Hernández,
doctoranda del grupo de investigación en Genética molecular,
que explicó las preferencias de los
insectos por diferentes plantas en
función de aromas que los pueden atraer o repeler. En concreto,
la investigadora ha estudiado la
plaga de trips y los abejorros polinizadores. “Ambas especies son
de vital importancia para la agricultura”, resaltó Victoria Ruiz, que
realizó sus indagaciones sobre
abejorros en Cambridge.

El premio de investigación G’S
ESPAÑA a la mejor presentación
oral está dotado con 400 euros y
el premio de investigación SYMBORG a la presentación oral finalista, con 200 euros. Un investigador turco, Semih Arbatli, recibió
además el diploma acreditativo al
mejor poster. Asimismo, fue distinguida la investigadora mexicana
Marianela Hazel Álvarez Hernández por realizar la mejor exposición de entre los doctorandos de
primer año.
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PREMIOS

Nido Robotics y Useful Wastes,
emprendedores del año

N

porar todo tipo de sensores y herramientas. El modelo se ha lanzado a nivel mundial con la finalidad
de llegar a un público muy amplio, como empresas, particulares,
buzos, científicos o amantes de la
tecnología.

El primer premio ha recaído en
Nido Robotics, una empresa de
robótica que ha sacado a la venta el primer dron submarino profesional de bajo coste y tamaño
reducido, al que se pueden incor-

El comité de evaluación ha reconocido con el segundo premio
a Useful Wastes, una “startup”
agroalimentaria que trabaja parasolucionar el déficit hídrico y la
contaminación producida por las
explotaciones agrícolas. Para lograrlo, ha desarrollado un innovador sistema que elimina el 100% de

ido Robotics y Useful
Wastes, dos startup de
alumnos de la UPCT,
han ganado el premio Emprendedor del
Año INFO-CLH, que reconoce los
tres mejores proyectos emprendedores de la Comunidad con el objetivo de contribuir a su desarrollo
y consolidación.

La UPCT recoge el galardón por la
digitalización de sus facturas

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena recogió el
Premio a la Innovación
por su proyecto ‘Digitalización Certificada y Registro
Administrativo de Facturas en la
UPCT’.

nado a la tramitación electrónica del expediente de gasto.
Todo ello redundará en una mayor eficiencia en tiempo y ahorro
de recursos en la UPCT.

la salmuera de los procedimientos
de desalinización, permitiendo
que los pozos se utilicen para riego
agrícola y que el residuo obtenido
se comercialice como desinfectante enprocesos de limpieza alimentarios.

Ambas empresas
recibieron en 2017 el
premio al Emprendedor
del Mes

Estos premios reconocen el esfuerzo realizado en estas materias
por las distintas Administraciones,
Universidades y unidades administrativas de la Región.

Es el segundo año consecutivo
que la UPCT recibe uno de estos
premios. En 2017, la Universidad
fue distinguida por implantar notificaciones y comunicaciones electrónicas en la institución docente.
El Registro Administrativo de
Facturas comenzó como proyecto piloto en enero de 2016
y se puso en funcionamiento el
año pasado. En la actualidad, el
100% de las facturas que gestiona la universidad están disponibles en formato electrónico. Así
se ha mejorado la gestión y consulta de facturas por parte de los
usuarios. Este paso está encami-
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RECONOCIMIENTOS

La calidad docente de Telemática
destaca a nivel nacional

E

l Ránking de Carreras
universitarias de ‘El Mundo’ destaca la calidad
docente de los estudios
de Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) y sitúa a la
Politécnica de Cartagena como
la cuarta mejor universidad de España donde cursar estos estudios.
Mejora por tanto su posición con
respecto a 2017, cuando esta titulación se posicionó como la quinta mejor entre las universidades
españolas.
La clasificación se ha realizado
tras el análisis de 25 criterios de
selección, la opinión de más de
2.000 profesores y el análisis de diversos indicadores como la tasa
de graduación, los proyectos de
investigación en curso, los programas de prácticas o de estudio en
el extranjero, entre otros.

Particularmente, el ránking de
este diario destaca las prácticas
externas en empresas del sector
que realizan los estudiantes a fin
de tener una primera aproximación al mercado laboral.
Se trata de la decimoctava edición de la guía ‘50 Carreras’ en la
que el diario destaca los 50 grados
más solicitados por los estudiantes
y las cinco mejores universidades
para cursarlos. En la clasificación
global de universidades, la Politécnica de Cartagena se sitúa entre los puestos 37 y 39.

Se han analizado 25
criterios de selección
y consultado a 2.000
docentes

Espacios para
que las madres
concilien

Tres puestos
menos en el
ránking general

L

a UPCT, por tanto, gana una
posición en Telemática y
tres puestos en el ránking
general de un total de 76 universidades públicas y privadas. Sin
embargo, la Politécnica de Cartagena, por número de estudiantes
y número de grados “parte con
desventaja en este ranking respecto a universidades más grandes, ya que se valora como criterio el número de alumnos y su
oferta de grados es mucho menor
(15), frente a la de otras universidades, como la Complutense
de Madrid que oferta 98 grados
más 22 dobles grados”, apunta
el vicerrector de Planificación
Económica y Estratégica, Antonio
Duréndez.

E

n la edición de Pitcheados
también participaron otras
startups de Girl Power
Murcia como Memoory, Cuentoy,
Guaiot, UnoyCia o MarinayLevantina.

Una startup de Girl
Power gana el concurso
lanzadera de Juan Roig

E

mprendedoras de la 1ª
edición de Girl Power
Murcia participaron en
la edición de abril de Pitcheados, una iniciativa
de la aceleradora de empresas
de capital privado Lanzadera, impulsada por el empresario Juan
Roig y que tiene su sede en Valencia.
Las emprendedoras tuvieron
la oportunidad de exponer su
proyecto y conocer la experiencia de otras mujeres que
están desarrollando ideas de
negocio en este espacio. Este
evento formaba parte de la
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jornada de Business Angels del
programa Girl Power Murcia.
Además, visitaron las instalaciones de Lanzadera acompañados
de Tony Baños, director de proyectos de esta aceleradora que
en cinco años ha ayudado a 193
empresas y ha conseguido más
de 20 millones de euros en financiación.

Una de las ideas que se expusieron durante el encuentro fue
la necesidad de que las aceleradoras cuenten con espacios para
que las madres emprendedoras
puedan conciliar su trabajo con
sus obligaciones familiares.
Girl Power Murcia es un programa gratuito de aceleración
de startups e ideas de negocio
diseñado para apoyar a mujeres
emprendedoras de la Región de
Murcia que tengan un proyecto
empresarial, permitiéndoles adquirir los conocimientos tecnológicos, empresariales y de marketing necesarios para ponerlo en
marcha.

Talliot, una startup dedicada a
la enseñanza activa basada en la
tecnología para llegar a los más
jóvenes de una manera divertida,
atractiva y práctica, fue la ganadora del concurso Pitcheados.
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CASOS DE ÉXITO

Encuentra trabajo de Ingeniera
Química antes de entregar el PFG

A

“En Caminos y Minas he
descubierto mi vocación”

D

iversos exalumnos de la
Escuela de Caminos y
Minas (EICM) de la UPCT
describieron en un vídeo
cómo sus estudios en la Politécnica de Cartagena han impulsado
sus carreras profesionales.
En el vídeo, exhibido en el último
acto de graduación de la EICM,
los antiguos estudiantes animaron
a los recién titulados en su paso a
la vida laboral.
El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la EICM
cuenta con el certificado internacional de calidad EUR-ACE.

+VER VIDEO
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ntes de presentar su
Trabajo Final de Grado
(TFG), la ya exalumna
Tatiana Avellaneda de
Ingeniería Química Industrial encontró su primer empleo. Y lo logró en el ámbito relacionado con
la salud, su pasión. Esta ingeniera,
que estuvo a punto de matricularse en una biosanitaria antes de
decidirse por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
tiene un contrato como como ingeniera de prevención, calidad y
medio ambiente por la empresa
de grandes instalaciones de electricidad y climatización Ferysan.

y lavador de biogás, de manera
que pueden ser reutilizadas para
tareas de limpieza, para riego de
zonas verdes y para su incorporación a la red de alcantarillado.
Orgullosa pero cansada, pues
tuvo que compaginar la preparación de la presentación con
hasta tres auditorías en su empresa para la recertificación de
normas ISO, Tatiana Avellaneda
ha completado con el TFG su

“Podía haber terminado
antes, pero preferí
hacer prácticas”
paso por la Universidad Politécnica de Cartagena. “Podía haber terminado antes, pero preferí
hacer prácticas”, recuerda con
satisfacción.

Su primer empleo como ingeniera lo ha encontrado, además, en
Caravaca, muy cerca de su Bullas
natal y gracias a las prácticas que
realizó en el Ayuntamiento de su
pueblo, donde realizó trabajos en
materia de riesgos laborales.
“Gracias a las prácticas he conocido ámbitos laborales totalmente distintos”, destaca Tatiana
Avellaneda, que además de en
el Consistorio de Bullas estuvo en
la estación depuradora de San
Pedro y en la fábrica de Estrella
Levante en Espinardo, donde hizo
también el TFG que acaba de
presentar.
En el trabajo, titulado ‘Optimización de estación depuradora
de aguas residuales e industriales
agroalimentaria’ y dirigido por el
profesor Gerardo León, comprobó
la alta calidad de agua que consiguen nuevos procesos de descontaminación mediante membranas
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CASOS DE ÉXITO

Los auriculares que detectan la otitis
El dispositivo, diseñado por
un ‘ex-UPCTMaker’, mide la
conductividad del sonido en
el oído para alertar de forma
temprana de problemas de
audición

E

l exalumno de la UPCT
Roque Belda está desarrollando unos auriculares
inteligentes que detectan
problemas auditivos y los previenen. El proyecto se llama HealthEar, ha sido diseñado por Belda
y otros estudiantes del máster de
Ingeniería Bioingeniería de la Politécnica de Valéncia y ha ganado
un premio internacional convocado por empresas fabricantes de
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semiconductores para dispositivos
electrónicos.
Belda, ingeniero electrónico industrial por la Politécnica de Cartagena y exmiembro de la asociación UPCT Maker, explica que
el dispositivo, del que ya han fabricado un prototipo, está en fase
de desarrollo, para lo que cuentan con el asesoramiento de un
otorrino.
Los auriculares que han ideado realizarían test periódicos de
la salud auditiva de los usuarios
para detectar de forma temprana patologías como la otitis. “Mediante un sensor compuesto por
un micrófono y un pequeño altavoz medimos cómo evoluciona
la conductividad del sonido en el
oído para alertar de problemas
auditivos”, explica Belda.
El dispositivo incluye también un

micrófono externo con el que se
capta el ruido exterior para ajustar automáticamente el volumen
de los auriculares, evitando niveles excesivos que pueda causar
lesiones auditivas. “El volumen no
debe ser el mismo si estás en una
calle con tráfico o en la biblioteca”, argumenta Belda, quien recuerda que diversos estudios de la
OMS prevén que los problemas de
oído que actualmente aparecen
en edades en torno a los 60 años
se anticipen a la población de 40
“debido a la creciente contaminación auditiva”.
El equipo HealthEar, compuesto
por Daniel Iordanov, Andima Beitia, Javier Silva y Roque Belda, fue
invitado junto con los equipos ganadores de las diferentes categorías del concurso a Múnich, donde se celebró la gala de premios
y pudieron visitar las sedes de los
organizadores del concurso.

EMPLEO / PRÁCTICAS

FCC forma y emplea a estudiantes
de la EICM
El grupo empresarial
también recibe regularmente
a estudiantes de la UPCT
que realizan prácticas
remuneradas en sus
diferentes departamento

F

ormados en titulaciones de
las escuelas de Industriales,
Caminos y Minas y Agrónomos y en la Facultad de
Ciencias de la Empresa, trabajan
y asumen cargos de responsabilidad en distintos departamentos
de la empresa, como Producción,
Maquinaria, Residuos, Parques y
Jardines y Riesgos Laborales. El
grupo empresarial también recibe
regularmente a estudiantes de la
UPCT que realizan prácticas remuneradas en sus diferentes departamentos.
“Es una buena forma de coger
experiencia para no ir en blanco
a la vida laboral”, explica José Jesús Nicolás, alumno de Ingeniería
Civil que está aprendiendo, junto
a otros dos compañeros de la Escuela de Caminos y Minas, a realizar estudios para la contratación
pública antes de terminar sus estudios en la UPCT.
“Se les ve bastante ventaja respecto a otras generaciones en el
manejo de herramientas informáticas y nuevas tecnologías”, admite Manuel García, responsable de
los becarios de la UPCT en el área
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Para saber más

de Producción y exalumno de la
Escuela de Agrónomos.
“Lo que tratamos de hacer es
ponerlos en contacto con la vida
laboral, porque la experiencia
que tienes cuando sales de la Universidad es lógicamente corta”,
argumenta Manuel Lage, jefe de
Producción e ingeniero técnico industrial por la Politécnica de Cartagena.

Muchos de los empleados del
Grupo FCC estudiaron en la
UPCT y fueron previamente
becarios

F

omento de Construcciones y Contratas, S.A.
(FCC) es un grupo empresarial español con
sede en Barcelona, especializado en servicios ciudadanos, que nace en marzo de
1992, fruto de la fusión de dos
empresas: Construcciones y
Contratas, fundada en Madrid
en 1944, y Fomento de Obras y
Construcciones, creada en Barcelona el año 1900.
Tiene una presencia en 34
países de todo el mundo y
más del 44% de su facturación
proviene de los mercados internacionales, principalmente
Europa y Estados Unidos.10 En
junio de 2013 se les adjudicó un
contrato para construir el Metro
de Riad.

Formarse entre militares
La gestión de las prácticas en el Arsenal se tramitará a través del COIE

E

l almirante jefe del Arsenal Militar de Cartagena,
Aniceto Rosique Nieto, y
el rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT),
Alejandro Díaz, suscribieron un
convenio de colaboración para
que los estudiantes de la Politécnica puedan hacer prácticas en las
instalaciones del Arsenal.
Los alumnos que deseen realizar estas prácticas externas en el
Arsenal deberán haber superado
el 50% de los créditos del título universitario oficial que estén cursando.
La gestión de las prácticas en el
Arsenal se tramitará a través del
COIE de la UPCT, que tiene convenios con más de 2.000 empresas,
lo que permite que alrededor de
700 estudiantes realicen prácticas
cada año.
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EMPRENDEDORES

RED DE CÁTEDRAS

Una plataforma permite competir a
pymes y grandes superficies

T

res jóvenes alumnos del
grado en Administración
y Dirección de Empresas
(ADE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) están ultimando el lanzamiento de
una plataforma de venta online,
Newsell, para comercios de moda
de Cartagena. “Quince tiendas
ya se han interesado en participar
y estamos negociando con una
empresa de transporte para realizar envíos en menos de una hora”,
explican Sergio Robles, Lizeth Heredia y Ani Gzirishvili.
En la plataforma web, que esperan tener lista a la vuelta del verano, “los comercios actualizarán

sus productos con fotos y descripciones y nosotros nos encargaremos de la promoción en las redes
sociales”, añaden los estudiantes
de la Facultad de Ciencias de la
Empresa.
“Cada vez, más clientes optan
por el comercio online. Algunos,
simplemente por probarse la ropa
en casa”, argumenta Robles. “Las
tiendas pequeñas están reduciendo sus ventas, pero si se agrupan
pueden competir con las grandes
cadenas compartiendo recursos
para ganar visibilidad, promoción
y marketing. Se ahorran tener que
crear su propia web”, razona Heredia.

El 90% interesados

“

Hemos entrevistado a
clientes y a comerciantes del centro, y el 90% se
muestran interesados. De hecho, nos preguntan si podemos
empezar ya con la venta online”, asegura Gzirishvili, de origen georgiano. “El objetivo es
fortalecer al comercio local”,
sostienen los jóvenes.

Konery aplicará el big data a
instalaciones solares fotovoltaicas
La empresa, en la que un tercio de la plantilla y el ejecutivo jefe fueron alumnos de la
Politécnica, becará a dos alumnos y estudia incorporar a una investigadora

Nace el grupo de
trabajo Murcia
Inspiring Women

L

32

a vicerrectora de Investigación de la UPCT Beatriz
Miguel, participó en el encuentro convocado por el
Centro Europeo de Empresa e Innovación de Murcia para lanzar el
grupo de trabajo Murcia Inspiring
Wmen (MiWomen). Esta iniciativa
se enmarca en el Plan de fomento
de las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes de
la Región de Murcia. El objetivo es
incrementar la elección de itinerarios de disciplinas STEAM (acrónimo de Ciencia, Tecnologías,
Ingeniería, Arte-diseño y Matemáticas).

L

a consultora energética Konery se impulsa en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con la que ha
suscrito la creación de una nueva
cátedra de empresa tecnológica, para incorporar las nuevas
herramientas de programación
inteligente, mediante ‘big data’
y ‘machine learning’, a la optimización de la producción eléctrica
mediante energía fotovoltaica.

dos estudiantes e incorporar a
una investigadora, Ana García
Garre, formada en la Escuela de
Industriales y en el Máster de Energías Renovables de la Politécnica.

Konery, líder regional en captación de subvenciones para proyectos energéticos y en plena
expansión a otras comunidades
como Andalucía y Cataluña, se
incorpora a la Red de Cátedras
de la UPCT y se plantea becar a

La empresa que dirige el presidente de AJE Región de Murcia,
Ginés Ángel García López, cuenta con seis trabajadores, un tercio
de su plantilla, que estudiaron en
la Politécnica de Cartagena, además del propio ejecutivo jefe. Es el

“Queremos encontrar a
quienes más sepan de la
revolución tecnológica”

caso de Julio Juan Rosillo Olmos,
ingeniero técnica industrial por la
UPCT y responsable de los sistemas
SCADA en la compañía, que se
encargará de coordinar los trabajos de la Cátedra.
“Queremos encontrar a quienes
más sepan de la nueva revolución
tecnológica para incorporar el talento de la nueva generación de
ingenieros”, explica Ginés Ángel
García. “La idea de enfocar la
cátedra hacia el ‘big data’ surgió
en el Desayuno con Transferencia
que realizó la UPCT en el Casino
de Murcia”, añade.
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INTERNACIONALIZACIÓN

La UPCT se expandirá por Próximo y
Lejano Oriente y Norteamérica

L

a UPCT ya recibe a través
del programa europeo
Erasmus + KA 107 movilidades de Marruecos,
Argelia, Túnez e India y
ahora espera expandirse a Oriente Próximo, en Egipto, Jordania e
Israel; Lejano Oriente, en China,
Corea del Sur y Japón, y América,
en Canadá y Estados Unidos y varios países latinoamericanos que
ya acuden a la UPCT a través de
otros programas de internacionalización.
Las movilidades que se financian
con cargo al Erasmus + KA 107 son
tanto para personal, en estancias
de corta duración, como para
estudiantes e investigadores que
estén un mínimo de tres meses.
Los alumnos de grado y máster
realizarán asignaturas en la UPCT
y los de doctorado podrán optar
a ser cotutelados en los grupos de
investigación de la Politécnica y
obtener el título de doctor por la
UPCT.

idioma español, en los que este
año están matriculados más de
120 estudiantes.
La International Staff Week de
la Politécnica coincide y comparte algunos eventos del programa
con la que está también realizando el ENAE Tech de Murcia, centro
adscrito a la UPCT.

Más de 700 extranjeros en un año

E

l pasado curso, el último con datos definitivos, 721 extranjeros estudiaron en la UPCT. 339 de ellos lo hicieron
a través de programas de movilidad internacional. 192
cursaron grados; 64, másteres; 56, doctorados, y 70, títulos propios.

Por procedencia geográfica, 338 procedían de Europa, siendo
los más numerosos los italianos; 219, de América, destacando los
de República Dominicana; 85, de Asia, donde predominaron los
indios, y 79 de África, con mayoría de marroquíes. En total, hubo
alumnos de 63 nacionalidades distintas.

Los representantes indios que
acudieron a la International Staff
Week que celebró la UPCT confirmaron que a partir de junio y
hasta final de año llegarán a la
Politécnica setenta alumnos indios, para realizar cursos específicos de Arquitectura, Ciencias de
la Empresa, Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Civil. “A
partir del curso próximo esperamos alcanzar una cifra similar de
estudiantes chinos”, ha añadido
Ferrández.
Entre los servicios de la UPCT de
los que se benefician los alumnos
extranjeros están los cursos de

34

35

La UPCT ayuda a superar la barrera
del idioma a 120 erasmus

“

Vine a Cartagena porque necesito estar junto al
mar”, contaba Costas, un
alumno griego de la UPCT
sin reparar en la vinculación de su nombre con las localizaciones geográficas que adora,
en una clase de español para
estudiantes internacionales de la
Politécnica de Cartagena. Como
él, alrededor de 120 erasmus estudian castellano en la Universidad, gracias a la enseñanza que
les proporcionan tres profesores y
Funcarele, centro acreditado por
el Instituto Cervantes.
“Cada año son más, porque
quedan muy contentos con el
curso”, cuenta Juana Mari Belchí, del Servicio de Idiomas de la
UPCT, que oferta clases, gratuitas
y no obligatorias, de nivel A1, A2,
B1 y B2. Además, se les da la oportunidad de examinarse con Funcarele de los exámenes oficiales

Aprendiendo japonés
en la UPCT

DELE, que acreditan el manejo del
idioma español.
“La mayoría de los alumnos son
italianos, pero también hay muchos polacos y franceses y este
año, por primera vez, tenemos
dos estudiantes de Azerbaiyán”,
cuenta Belchí. “Para quienes vienen sin ninguna noción de español, damos las clases en inglés”,
añade.
Para el número creciente de
erasmus que recibe la UPCT “el
idioma no supone un problema,
porque todos destacan la amabilidad de la gente y las facilidades
que les dan, pero sí es una barrera
para entablar amistades con españoles, por eso les recomiendo
que hagan actividades culturales
y deportivas en la ciudad y que no
siempre vayan con otros erasmus
hablando inglés”, comenta la profesora.

E

“Cada año son más

l Servicio de Idiomas de
la UPCT imparte clases de
japonés. Los alumnos pueden optar por nivel inicial e
intermedio.

porque quedan muy
contentos con el curso”

La mayoría son
italianos, pero también
hay polacos y franceses

L

Convocadas 9 becas para
estudiar en Iberoamérica

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha convocado
nueve becas a través de Santander Universidades,para que
estudiantes de grado realicen una estancia de movilidad internacional durante el próximo curso 2018/19 en universidades de
América Latina y Portugal. Cada beca está dotada con 3.000
euros y permite realizar la estancia y los estudios en la universidad de
destino entre el 15 de julio de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

Las clases se imparten en el aula
P1.3 de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación, en el Campus Muralla del Mar, los viernes por
la tarde. El primer nivel, el inicial,
es de 17:30 a 18:30 horas y el nivel
intermedio, de 18:30 a 19:30.
El precio de las clases es 60 euros
y son impartidas por una profesora
nativa.
Esta actividad la promueve el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.
El Servicio de Idiomas imparte
formación a más de 450 estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, así como a
los alumnos externos y los que llegan a la UPCT a través de programas de movilidad internacional.
Oferta clases de inglés, alemán,
francés, italiano, portugués, chino,
Spanish for International Students.

Selección de italianos para el
Máster de Energías Renovables

Y

a está abierto, hasta el 11 junio, el plazo para solicitar una de
las 15 becas del Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
para cursar el Máster de Energías Renovables de la UPCT
y participar en su aceleradora de startups Cloud Incubator
HUB. La Politécnica de Cartagena (UPCT) es la única universidad no italiana a la que se han asignado becas en este proyecto de
fomento del emprendedurismo.
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INNOVACIÓN DOCENTE

El primer glosario de la UPCT sobre
ADE en lengua de signos

Ocho alumnos se integran en la
cultura marroquí con una beca

C

onocer otro país y
otra cultura para eliminar prejuicios, objetivo de los programas de movilidad
internacional, ha funcionado a la
perfección en el caso de los ocho
estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) becados por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
al Desarrollo para conocer el funcionamiento la Universidad Mohamed V y la Escuela Mohammedia
de Ingenieros.

empresas al que asistieron. “Yo me
acerqué a hablar con una de antenas y Alicia con una de fertilizantes”, cuenta José Serrano.

Los alumnos, de las escuelas de
Industriales, Telecomunicación y
Agrónomos, se han traído de vuelta una grata impresión de la economía marroquí, hasta el punto
de que “no nos importaría trabajar allí”, aseguran. De hecho, varios de ellos dejaron sus currículos
a multinacionales que operan en
el país alauí durante un forum de

Los estudiantes de la UPCT fueron recibidos por el consejero de
Educación de la Embajada española en Marruecos y fueron acogidos en la Escuela de Ingenieros
de la Universidad Mohamed V
de Rabat, donde asistieron a una
clase y visitaron las instalaciones.
“Nos chocó que sus grados fueran
de tres años y que tuviera régimen
militar, pero también que su porcentaje de mujeres fuera superior
al de las carreras técnicas en España”, recuerda Alicia Cánovas.
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E

cho y ha contado con financiación de la Facultad de Ciencias
de la Empresa y del Campus Mare
Nostrum, así como con el soporte
y la asistencia técnica del Centro
de Producción de Contenidos Digitales de la UPCT.

El proyecto de innovación docente, que en su primera fase ya
ha incluido 130 términos y otros
tantos vídeos de cinco asignaturas
del grado en ADE, está coordinado por la profesora Belén Coba-

Un grupo de profesores de la Facultad han seleccionado las palabras clave de sus asignaturas y
han elaborado una concisa descripción, que ha sido interpretada
en vídeo por una especialista en
lengua de signos, Alicia Rosique.
Los signos que ha utilizado para
describir los términos los ha acordado con un alumno sordo que
estudia ADE en la UPCT, pues no

studiantes sordos o con
discapacidad
auditiva
tienen a su disposición en
la web de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) un glosario de términos
que se utilizan en la titulación de
Administración y Dirección de Empresas (ADE), con vídeos en los
que se describen en lengua de
signos palabras clave de la ciencia empresarial.

Las grandes obras en infraestructuras ferroviarias y la construcción
del edificio más alto de África fueron otras de las cosas que llamaron
la atención de los alumnos durante su visita a Rabat, así como el clima. “Nos sorprendió lo verde que
era todo”, asegura Sara López. Los
estudiantes visitaron la capital así
como Fez y Casablanca.
Tampoco pasó desapercibido
para los estudiantes de la UPCT
“las enormes diferencias sociales
entre barrios”, como apuntó María Victoria Galindo, que como el
resto de sus compañeros de viaje fue seleccionada por su expediente académico de entre los 30
alumnos que solicitaron la beca a
Marruecos.
El grupo de viajeros ha congeniado muy bien tras la semana
que pasaron en el país magrebí
con todos los gastos pagados y ya
están pensando en hacer otro periplo juntos.

Jornada de
formación sobre
aprendizaje y servicio

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena organizó una
jornada de formación sobre
Aprendizaje Servicio para el Personal Docente Investigador, aunque
el acceso es libre hasta completar
aforo.

existen símbolos estandarizados
para términos tan específicos
como los que se utilizan en la Universidad. También se ha contado
con la colaboración de una persona sorda, asesora y especialista
en lengua de signos.

130 términos de
Administración
y Dirección de
Empresas

“

Esperamos que el glosario pueda ayudar a
estudiantes con discapacidad auditiva de
cualquier universidad
española en la que se impartan estas asignaturas y que
sea de utilidad también en
el mundo empresarial y para
los intérpretes”, explica Belén
Cobacho, quien ideó el proyecto a raíz de descubrir que
el contenido multimedia que
preparaba
habitualmente
para sus clases no era de utilidad para el estudiante sordo.
Las asignaturas de las que se
han extraído los 130 primeros
términos son bastante diversas,
desde Dirección Comercial, a
Gestión de Recursos Humanos,
pasando por Microeconomía
y Matemáticas.
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INNOVACIÓN DOCENTE

“Hacer algo que mejore la sociedad te
realiza, el esfuerzo no es en vano”

L

os dos proyectos de innovación docente con los
que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
está poniendo en práctica
la metodología Aprendizaje-Servicio (APS), orientando los trabajos
académicos a proyectos de utilidad social, fue expuesta en una
jornada celebrada en el Campus
de Alfonso XIII de la UPCT en la
que han contado sus experiencias
tanto profesores como estudiantes y ha impartido una ponencia
la experta Charo Batlle.
Alrededor de una decena de estudiantes de la Politécnica están
realizando trabajos fin de estudio
con este enfoque, según ha explicado la coordinadora de este
proyecto, María Eugenia Sánchez
Vidal. “Es una gran oportunidad

40

para enriquecer el aprendizaje,
formando ciudadanos socialmente responsables y comprometidos
para lograr un impacto positivo en
el entorno”, argumenta.
Una plataforma de gestión de
un comedor escolar en un colegio público, una aplicación para
fomentar el voluntariado con
Maestros Mundi, un estudio de
mercado de turismo para servicios de ocio inclusivo, análisis de
puestos de trabajo para personas
con discapacidad, un análisis de
necesidades formativas de la Asociación de Diabéticos y un plan
de visibilización para las enfermedades raras son algunos de los trabajos fin de estudio que se están
elaborando con este enfoque.
Durante la jornada expuso también el proyecto que ha coordinado Joaquín Roca, junto a Lola
Ojados y a estudiantes de primer

curso del grado en Ingeniería
Electrónica para elaborar los planos en código abierto que posibilitan la reproducción en impresión
3D de prótesis biónicas como las
que creó la UPCT para la Fundación Rafa Puede.
“Hacer algo que mejora la sociedad, ayudando a que niños
como Rafa puedan hacer vida
normal con una prótesis accesible, consigue que te sientas realizado, que no los esfuerzos no son
en vano. No tiene nada que ver
diseñar una mano con diseñar
un grifo”, explicó gráficamente la
alumna Rachida Ragmi.
“Es una muy buena forma de
aprender, porque te motiva a utilizar programas como Autocad
que no sabes manejar y que resultan complicados”, ha añadido
su compañero Miguel Antonio Riquelme.

ESTUDIA EN LA UPCT

Listos para competir

Tecnólogos que crean riqueza

L

a investigación es el
nervio de la UPCT. La
vía por la que se transmiten
conocimientos
aplicados y se impulsa la innovación y el desarrollo
económico. Por donde fluye la
savia nueva de los estudiantes
que inician sus carreras investigadoras. Su tensión es el mejor
indicador de la vitalidad y la
excelencia docente de nuestra
universidad.

L

os equipos de competición y asociaciones de
estudiantes de la UPCT
se preparan para su
desempeño profesional
diseñando, fabricando y buscando financiación para vehículos con los que se enfrentan
a ingenieros de todo el mundo
y para proyectos tecnológicos

Los investigadores de la UPCT son
contratados cada año por alrededor de un centenar de empresas para prestar servicios de I+D+i
y captan, en convocatorias competitivas a nivel europeo, nacional
y regional, millones de euros para
proyectos de investigación que
se traducen en patentes, nuevas
tecnologías y nuevas ideas para
hacer más competitiva nuestra
economía y mejorar nuestra calidad de vida.

innovadores. Representan a
la perfección el modelo UPCT.
Innovación, investigación aplicada, asunción de responsabilidades, trabajo en grupo,
confrontar problemas reales y
colaboración con empresas.
Los equipos 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. Las asociaciones fomentan el emprendimiento.

Fomentando
vocaciones

P

rofesores y estudiantes
de la UPCT divulgan
ciencia y tecnología
para dar a conocer a
la sociedad los avances que logran con sus investigaciones y desarrollos y para
fomentar entre los jóvenes preuniversitarios las vocaciones
técnicas. Coordina estas acciones, entre las que destaca el
Campus de la Ingeniería, la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación de la UPCT, que
cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad.

Conocimiento aplicado

L

a Universidad Politécnica
de
Cartagena
(UPCT) nace en 1998
con el bagaje de la
centenaria tradición de
estudios técnicos en la ciudad.
Esta universidad pública está
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especializada en Ingeniería, Arquitectura y Empresa. Imparte
16 grados y más de una veintena de másteres en sus tres campus urbanos, situados en el centro histórico de la ciudad y junto
al mar. Sus estudios se complementan con los de la Universidad de Murcia, con la que conforma el Campus de Excelencia
Internacional Mare Nostrum.

La UPCT apuesta por las alianzas estratégicas. Es miembro de
la asociación UP4, integrada
por las politécnicas de Madrid
(UPM), Catalunya (UPC), València (UPV) y Cartagena. El objetivo es multiplicar capacidades y afianzar la colaboración
en docencia, investigación, y
transferencia de conocimiento
e innovación.
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ESTUDIA EN LA UPCT
El germen emprendedor

E

l 8,7% de los estudiantes
de la UPCT están involucrados en la creación
de una empresa, según
la encuesta realizada
para el último Informe Emprendedores UPCT. Los datos superan ampliamente la media del
5% de estudiantes que han creado una empresa en el conjunto
de universidades españolas, re-

cogida por el Observatorio de
Emprendimiento Universitario de
la Conferencia de Rectores. La
promoción del emprendimiento
y el asesoramiento a estudiantes
y profesores que se lanzan a la
iniciativa privada es uno de los
rasgos distintivos de la Politécnica de Cartagena, que cuenta para ello con una Oficina de
Emprendedores y una Cátedra

de Emprendimiento Santander
en la que se da forma cada año
a una veintena de proyectos
empresariales. Una labor similar
se realiza desde la aceleradora
empresarial de la UPCT Cloud
Incubator HUB. Los investigadores de la UPCT también crean
regularmente empresas spin-off
para comercializar sus patentes
y creaciones tecnológicas.

Ayudas al estudio

A
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lrededor de 2.000
estudiantes disfrutan cada curso
de becas y ayudas al estudio. El
objetivo principal es que jóvenes brillantes desarrollen su talento. Entre estas becas: las de
Excelencia, las Talento, para
deportistas de alto rendimiento, de emprendimiento, de colaboración, de formación, becas en la Red de Cátedras, de
iniciación a la investigación,
de especialización, becas propias, de movilidad internacional o las Santander.

5

PREUNIVERSITARIOS

Estudiantes del Ruiz de Alda conocen
la investigación de microplásticos
Esta iniciativa forma parte
del nuevo proyecto de la
UPCT ‘Programa de Ayuda al
Litoral en Secundaria. PALS!
Stop Marine Litter’

C

uarenta
alumnos
del instituto Ruiz de
Alda de San Javier,
que participaron en
el proyecto de divulgación e investigación sobre
microplásticos en el mar PALS que
coordina la UPCT, visitaron laboratorios, espacios de emprendimiento y el Centro de Recursos para

el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI).
Esta iniciativa forma parte del
nuevo proyecto de la UPCT ‘Programa de Ayuda al Litoral en Secundaria. PALS! Stop Marine Litter’,
que también incluye la presentación de resultados de las investigaciones de los estudiantes en
el congreso IDIES de alumnos del
Bachillerato de Investigación en la
Región de Murcia.
Alumnos del Ruiz de Alda y del
IES Las Salinas de La Manga participaron en el proyecto realizando
recogidas de plásticos en las playas, analizando estos residuos en
los laboratorios de la UPCT y preparando comunicaciones científicas para el congreso IDIES de in-

vestigadores de Bachillerato.

Impulsado por la
Unidad de Cultura
Científica

C

on este proyecto,
impulsado
por la Unidad
de Cultura Científica de la Politécnica de Cartagena, y que
cuenta con la colaboración
de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, la UPCT pretende hacer una aportación a
los programas de seguimiento
desarrollados a nivel nacional
y en particular de aquellas zonas especialmente sensibles
como son los espacios naturales protegidos pertenecientes
a la red NATURA 2000.

Cerca de 60 equipos y 500 alumnos
participan en El Cable Amarillo

C

erca de 60 equipos y 500 alumnos
participaron en la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en la II Competición El
Cable Amarillo, unas jornadas de
robótica educativa que organiza la Consejería de Educación
en colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación de la UPCT y la
Facultad de Informática de la Universidad de Murcia.

El encuentro está organizado a
través de una serie de activida-

des en las que los alumnos podrán
mostrar los conocimientos adquiri-

El objetivo de este evento es
facilitar un momento en el que
nuestros alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) puedan compartir sus trabajos y experiencias con otros alumnos de su
mismo nivel.
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La ‘chispa’ de la investigación
Alumnos de Bachillerato presentan en la UPCT robots para explorar Marte y para
pacientes en cuarentena

U

n centenar de estudiantes del Bachillerato
de Investigación de los
IES cartageneros San
Isidoro, Mediterráno e
Isaac Peral (que forman el acróstico SIMIP) expusieron en la Escuela
de Agrónomos de la UPCT los proyectos que han desarrollado a lo
largo del curso, algunos de ellos
tutorizados por profesores de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Entre la treintena de ponencias
expuestas llamó la atención el
Sistema de Investigación y Exploración Marciano Autónomo que
han ideado alumnos de IES Mediterráneo para superar las dificultades que encontraron los Rovers
enviados por la Nasa. Sus dispositivos de exploración y recogida
de datos se dispersarían por la
superficie del Planeta Rojo como
un enjambre, tal y como explican
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en la web que han creado, que
incluye incluso un ilustrativo vídeo
animado.

“Todos queremos ser ingenieros”

T

ambién destacó el robot teledirigido y equipado con sensores de
proximidad y videocámara que han creado estudiantes del IES
Isaac Peral tutorizados por el profesor de la Politécnica Juan Suardiaz y por el docente de su instituto César Almarcha. A través de
miniprocesadores Arduino, el robot se maneja con un mando que
los alumnos han diseñado e impreso en 3D.
Lo han ideado para pacientes aislados en los hospitales, como medio para
que se comuniquen con familiares, amigos y otros pacientes mediante una
cámara que transmite imágenes y sonido en tiempo real. “Le hemos dado
la forma de R2-D2 para que sea más amigable para los pacientes infantiles”,
explica Eduardo Baeza, quien orientó el proyecto “para utilizar la robótica
en el ámbito sanitario”, un doble campo en el que quisiera especializarse.
“Todos queremos ser ingenieros”, ratifica su compañera Ana Isabel Raisuni.
“Nos gustaría ir a más congresos en el futuro”, afirma también José Antonio
Tanco, que ya llevó al robot a un encuentro de jóvenes investigadores en
Cádiz.

Motivados al ver
el trabajo en los
laboratorios

“

Ver cómo es el trabajo
en los laboratorios motiva
mucho para intentar llegar hasta ahí”, reconocía
tras su exposición Tomás
Bernal, estudiante del IES San Isidoro que ha utilizado los equipos de
análisis genómico del Instituto de
Biotecnología Vegetal para estudiar muestras de petunia transgénica.
En virtud del programa SIMIP,
que coordina la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación de la
UPCT, cuenta con la colaboración
de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología - Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, los estudiantes del Bachillerato de Investigación pueden
ser tutorizados por profesores de la
UPCT y utilizar los medios bibliográficos y los equipos de investigación
de la Politécnica.
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“¡Qué robot más chulo!”
Escolares de 6 años se quedan maravillados de los robots de la

C

E

Los itinerarios
agroalimentarios
motivan

studiantes de institutos
de Murcia, Lorca, Totana, Fuente Álamo,
Calasparra, Mazarrón,
Blanca, Águilas, Caravaca y Cartagena han realizado
este año Itinerarios Agroalimentarios en la Estación Experimental Tomás Ferro de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
En total, 200 alumnos, 25 por
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cada uno de los ocho centros
participantes, han realizado diversos talleres y experimentos
de divulgación agroalimentaria.
La actividad Itinerarios Docentes Agroalimentarios cuenta con
financiación de la Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa de la Región
de Murcia.

Politécnica

on los ojos abiertos
como platos y con
mil y unas preguntas
por hacer. Unos 49
niños de entre 5 y 6
años pertenecientes al CEIP San
Isidoro, de El Algar, pasaron una
jornada inolvidable en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), donde pudieron ver de
cerca brazos robóticos, exoesqueletos y hasta han bailado junto a
Pepper, un robot humanoide.

nejaba con soltura un par de brazos robóticos. ‘¿Podemos movelo
nosotros?’, preguntaban varios
niños que se disponían ya en fila
para acercarse al ordenador mediante el cual se podía manejar
el robot.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena les
guiaron por un recorrido en el que
han conocido la parte más lúdica y entretenida de la robótica,
como complemento a los proyectos de innovación docente que
han realizado durante este curso
y que estaban centrados en la robótica.

Durante la visita a la institución
académica, los niños han explicado que les gustan los robots porque se les puede programar para
realizar diversas actividades cotidianas como limpiar o cocinar.
‘Me gustan mucho los robots’, afirmaba Clara, aún impresionada al
ver a Pepper bailando.

‘¡Qué robot más chulo!’, exclamaba Pedro mientras veía como
el vicerrector de Ordenación
Académica, José Luis Muñoz, ma-

Pepper cuenta con un ‘motor
emocional’ con el que es capaz
de interpretar en los rostros humanos las emociones de su interlocutor.

Según su tutora, Lorena Alcaraz,
aprender robótica desde jóvenes
les ayuda a mejorar la relación espacial en el aula y a desarrollar las
habilidades sociales.

El robot Pepper, con los niños
de Carmelitas de Elche

T

rescientos niños de Educación Infantil del colegio Carmelitas de Elche compartieron parte de su jornada escolar
con Pepper, el robot humanoide
sensible a las emociones desarrollado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Para la mayoría de los niños de
3, 4 y 5 años de “Nuestra Señora
del Carmen” fue su primer contacto con un desarrollo de computación afectiva, ya que Pepper
responde cuando es acariciado.
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Un equipo del Máster
de Energías Renovables
compitió en Madrid

La UPCT, en la final
nacional de Dirección de
Proyectos

U

n equipo del Máster
de Energías Renovables de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) participó
en Madrid en la final nacional del
Campeonato de Dirección de
Proyectos. El objetivo de la com-

petición es promover el interés por
la Dirección de Proyectos entre los
jóvenes profesionales de todo el
mundo.
Cada uno de los 6 equipos participantes tenían un mismo reto
relacionado con la Dirección de

proyectos y debían abordarlo de
la mejor manera según sus conocimientos. El evento contó con la
presencia de Jesús Martínez Almela, actual presidente mundial de
IPMA que agrupa a 70 naciones
en todo el mundo. El jurado encargado de evaluar a los 6 equipos
ha estado formado por el propio
Jesús Martínez, el director general de la Fundación General de la
UPM, Agustín Montes, y la profesora de la UNED, Cristina González.
La jornada se inauguró con las
intervenciones de Luis Ricote Lázaro, que ejerció de anfitrión como
director de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas; Vanesa
Lo Iacono Ferreira, coordinadora
de AEIPRO Joven; Ignacio de los
Ríos Carmenado, coordinador de
GESPLAN; Agustín Montes Antón,
vicepresidente de AEIPRO y director general de la FGUPM; y Jesús
Martínez Almela, actual presidente mundial de IPMA.

Miden las vibraciones
de la voladura de tres
toneladas en el talud
de mármol

E

studiantes del Máster en
Ciencia y Tecnología del
Agua y el Terreno de la Escuela de Caminos y Minas de la
UPCT realizaron una práctica de
medición de vibraciones durante
una voladura en una cantera de
mármol de Pinoso (Alicante).
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Practiser cubre la
asistencia sanitaria del
Racing Team

L

a empresa de servicios
sanitarios Practiser y el
equipo de ingenieros
que forman el UPCT Racing Team cerraron un
acuerdo por el que Practiser
cubrirá la asistencia sanitaria
de los integrantes de este equipo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Además, Practiser estará presentes en diferente soportes publicitarios como coches de carreras, publicidad estáticas, equipaciones,
camisetas, etcétera.
El acuerdo fue firmado por Daniel Martínez Amengual, por parte
del UPCT Racing Team, y por Pedro González Guerrero de Practiser, según ha publicado la empresa en su web.

Estudiantes de
Tecnologías
Industriales visitan la
base de submarinos

E

studiantes de cuarto curso del grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales
(GITI) visitaron la base de submarinos de la Armada Española en
Cartagena.Los alumnos, acompañados por el profesor del Departamento de Física Aplicada José
Damián Catalá, fueron recibidos
por autoridades militares.

La Universidad de
Mayores conoce un
centro astronómico
en Crevillente

E

studiantes de tercer curso de
la asignatura de Astronomia
de la Universidad de Mayores de la UPCT visitaron el centro
medioambiental astronómico de
los Molinos de Crevillente, dentro
del programa de la asignatura.

L

La Casa del Estudiante proyecta la
teoría del todo
a Casa del Estudiante de la UPCT proyectó para los jóvenes la película sobre la
vida del físico Stephen Hawking.
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EN BREVE

Diario de Campo
analiza las
construcciones en la
huerta murciana

E

Visitas guiadas por
Cartagena, en el
curso ‘Conoce tu
ciudad’

C

omo actividad final de curso de
la Universidad de Mayores, el
Vicerrectorado de Estudiantes,
Extensión universitaria y Deportes ha
programado un curso, abierto a toda la
comunidad de la UPCT, para conocer el
patrimonio arquitectónico de la ciudad
de Cartagena. El curso ‘Conoce tu ciudad’
incluirá visitas guiadas al museo Arqueológico, el castillo de los Moros, el Casino,
las canteras romanas y el antiguo CIM,
actual Facultad de Ciencias de la Empresa.

l programa Diario de Campo, de
7TV, ha analizado con investigadores de la UPCT Marcos Ros y
Fernando García las construcciones en la
huerta murciana en las últimas ocho décadas.

La ETSII acoge un
seminario sobre pilas
combustibles

L

a Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT acogió
un seminario del investigador de la
unidad de Pilas de Combustible del CIEMAT, Madrid A.M. Chaparro sobre la investigación y desarrollo de pilas de combustible de tipo PEMFC en el CIEMAT.

E

l estrés oxidativo en plantas y medio ambiente;
la mujer y los servicios
ecosistémicos como clave de sostenibilidad; la
biodiversidad, política ambiental y género o mujeres creadoras
de conciencia ambiental e impulsoras del desarrollo sostenible,
fueron los temas debatidos en la
Universidad Politécnica de Cartagena por el colectivo Lyceum de
Ciencia de Murcia.
Lyceum de Ciencia de Murcia’

Finaliza el primer
circuito invernal de
voley playa

E
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Lyceum de Ciencia debate sobre
mujer y medio ambiente

l primer circuito invernal de voley
playa, que se ha disputado durante cinco meses en Cabo de Palos,
organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, en
colaboración con el Club de Deportes La
Manga y el Club Voley Playa La Manga y
patrocinado por la Universidad Politécnica de Cartagena, llegó a su fin a principio
de mayo.

es una plataforma abierta para
potenciar la carrera profesional
de las mujeres en todos los ámbitos de la ciencia y en la que participan profesionales de las tres
universidades de la Región y de
los centros de investigación CEBAS-CSIC (Centro de Wdafologia
y Biologia Aplicada del segura) y
del IMIDA ( Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario
y Alimentario).
La iniciativa está encabezada
por María Trinidad Herrero, ca-

upct.es
la web universitaria

tedrática de Biomedicina de la
UMU y miembro de la Real Academia de Medicina: La secretaria
es Stella Moreno, catedrática y
profesora del área de Tecnologías del Medio Ambiente de la
UPCT.
Entre otras científicas, participaron Francisca Sevilla, de CEBAS,
Carmen Pérez Sirvent, de la Universidad de Murcia, Celia Martínez Mora, del IMIDA y egresada
de la UPCT y la catedrática de la
UPCT Stella Moreno.

CONFERENCIAS

“Me desasosiega que
haya partidos que sólo
saben vivir del conflicto”
Joan Coscubiela - Exdiputado

A

escasas horas de la
sesión de investidura
de Quim Torra que
previsiblemente pondrá fin a la aplicación
del artículo 155, Joan Coscubiela
no se atreve a hacer predicciones: “La situación en Cataluña es
voluble, líquida, casi gaseosa”. El
exdiputado, que se significó en la
anterior legislatura catalana por su
oposición al proceso independentista desde las filas de la izquierda
federal, impartió una conferencia
en la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
- ¿Recuperará Cataluña la plena
autonomía o se mantendrá el 155
como ha pedido Ciudadanos?
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- No me atrevo a hacer predicciones política, pero lo normal es
que se restituya la normalidad.
Me produce un gran desasosiego comprobar que hay partidos
que sólo saben vivir del conflicto.
Cuando se incrementa, lo instrumentalizan, y cuando decae, lo
atizan.
- ¿Cómo se puede resolver el
conflicto?
- Lo que pudieron ser soluciones, como una reforma federal de
la Constitución o un referéndum
pactado, ahora me cuesto mucho verlas a corto plazo, aunque
siga confiando en un federalismo,
como modelo para el conjunto
de Europa, basado en la descentralización, la cooperación, la solidaridad y la lealtad institucional.
Pero antes que nada hay que salir
del pozo enfriando el conflicto y
buscando soluciones para las personas que están en la cárcel.

- ¿Seguimos empantanados
aunque se constituya al fin un
nuevo Govern?
- El título del libro sigue de actualidad y no sólo en Cataluña,
sino también en el conjunto de
España. Los términos de provisionalidad en los que Puigdemont ha
designado a Torra y el reparto de
tareas que ha diseñado, en el que
se reserva funciones, indican que
seguimos plenamente empantanados.
- ¿Y el soviet carlista del subtítulo
del libro, es una provocación?
- No, el término soviet es una metáfora del modelo de poder absoluto en el que se basaban las leyes
de transitoriedad y la esencia de
sublimación de lo propio del carlismo está presente en algunas de
las tendencias del independentismo como se pudo ver en aquella
expresión de Puigdemont cuando
habló de Europa como una suma
de pueblos decadentes.
- ¿Cómo ha sido recibido su libro?
- En vista de las ventas y de que
llevamos más de 20 presentaciones y están programadas otras
tantas, entiendo que muy bien,
porque ha venido a cubrir la necesidad de una reflexión crítica,
desde la izquierda federal, al procesionismo que ha impuesto el independentismo.

Lecciones para poner en marcha
Plantas Químicas

L

a Escuela de Industriales
de la UPCT y la empresa
Técnicas Reunidas preparan ya la segunda edición
del curso titulado Diploma de Especialista Profesional en
Comisionado y Puesta en Marcha
de Plantas Químicas. Se trata de
un curso de formación específica que Técnicas Reunidas ofrece
a los titulados a los que necesita
contratar, y lo hace mediante un
acuerdo de colaboración que ha
suscrito con la UPCT.
‘Los responsables de Técnicas
Reunidas saben que la formación
de los titulados universitarios con
los grados y másters en el campo
de la ingeniería industrial que se
imparten en la Escuela de Industriales de la UPCT es excelente, y

por ello han confiado en la UPCT
para organizar este curso’, asegura el director de la Escuela, Patricio Franco.
El diploma de Especialista Profesional en Comisionado y Puesta
en Marcha de Plantas Químicas
ofrece la formación práctica que
se requiere para un perfil profesional con salidas laborales como es
el diseño, optimización y entrega
llave en mano de complejas plantas industriales dedicadas a la producción de compuestos químicos.
“Se trata de un curso de formación específica de carácter complementario con una duración
de un año, que se imparte en la
Escuela de Industriales de la UPCT
a los alumnos de grado o máster
de este centro universitario una
vez finalizados estos estudios aca-

démicos, y de esta forma pueden
acceder con una formación adicional que resulta idónea para
empresas tales como Técnicas
Reunidas”, explica el profesor Carlos Godinez, que es el director de
este curso de formación específica y Subdirector de Relaciones
Institucionales y Movilidad de la
Escuela de Industriales.
Miguel Peñalver Delgado, Jefe
de Seccion de Comisionado afirma por su parte que desde Técnicas Reunidas, que es especialista
en el diseño y optimización de
plantas químicas, están ‘muy satisfechos con el desarrollo de esta
primera edición de este curso de
formación específica impartido
en la Escuela de Industriales de la
UPCT, y de hecho en este momento ya estamos preparando la segunda edición a llevar a cabo durante el próximo curso 2018-2019”.
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Teleco acoge un seminario
de Ingeniería Acústica

E

l responsable de desarrollo de producto en el Centro Tecnológico y Naval
(CTN) de Murcia impartió en la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) un seminario sobre Ingeniería
Acústica. El conferenciante expuso brevemente los fundamentos y, sobre
todo, las aplicaciones de la acústica, más concretamente en los campos
en los que trabaja en el CTN.

E

Conferencia sobre
equipos agrícolas

Participación, feminismo y
cooperación, en la ETSAE

L

l ingeniero agrónomo y directivo de empresas agroalimentarias Juan Antonio Marhuenda Berenguer impartióuna conferencia sobre los costes de explotación y la productividad de
los equipos agrícolas en el máster MBA en administración de
Empresas de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena.

os arquitectos Sandra Bestraten y Emili Hormías ofrecieron una
conferencia a los alumnos de la ETSAE titulada ‘Arquitecturas
con tejido social’, en el que a través del proyecto del centro
de acción feminista ‘Ca la Dona’ en Barcelona explicaron la
importancia de los procesos de participación ciudadana y de
la rehabilitación arquitectónica, además de su amplia experiencia en
proyectos de cooperación internacional en países como Bolivia, Colombia, Camerún o Senegal.

Los planes de vigilancia
ambiental,a debate

L

a Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y de Ingeniería de Minas acogió la II Jornada sobre
Planificación y Vigilancia en materia de Calidad Ambiental, enmarcada dentro de las actividades promovidas desde el Master de Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno.

Arquitectura profundiza en el
patrimonio industrial

L

as Jornadas sobre el Patrimonio Industrial de la Región de Murcia, organizadas por la Fundación Sierra
Minera y por la Dirección
General de Bienes Culturales de la
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Consejería de Turismo y Cultura de
la Región de Murcia, en el marco
del Año Europeo del Patrimonio
Cultural 2018, celebraron dos de
sus tres sesiones en la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT).

Dos docentes de Arquitectura, en
la bienal de Venecia

L

a Escuela Técnica Superior
de Arquitectura e Ingeniería
de Edificación de la UPCT
estará presente en la Bienal de
Arquitectura en octubre en Venecia.

Los profesores Jaume Blancafort
y Patricia Reus serán ponentes invitados y participarán junto a docentes en octubre.
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ESTUDIANTES

Feria de automoción para toda la
familia en la Escuela de Industriales

L

a Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) acoge este sábado una feria de automoción gratuita y abierta todo el público interesado, especialmente
para jóvenes que podrán realizar
talleres de robótica, participar en
el montaje desde cero de un vehículo eléctrico y ver expuestos monoplazas de competición y un camión que ha corrido en Le Mans.
Los asistentes a la feria, que se
celebra desde las 9 a las 20:30
horas en el antiguo Hospital de
Marina, verán también expuestos
coches deportivos clásicos, desde
un Ferrari a un Rolls Royce, pasando por dos vehículos de la Escudería Renault. Habrá igualmente
ponencias técnicas, a cargo de
expertos en automoción como un
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ingeniero de Jaguar, un exalumno
de la UPCT que pertenece a la Sociedad de Técnicos de Automoción o empresas del sector como
Turbokit.
“Incluimos actividades desde
para los niños más pequeños, para
que aprendan de forma práctica
sobre automoción, robótica, impresión 3D o drones, hasta para
estudiantes de ingeniería y profesionales, por ello estamos seguros
de que todos los que nos visiten
disfrutarán con la feria”, comenta
Patricio Franco, director de la Escuela de Industriales..
“Se trata de la segunda vez que
se organiza este tipo de evento en
toda España, y es muy importante
haber podido celebrarlo en esta
ocasión en Cartagena gracias a
que la Escuela de Industriales de
la UPCT ha sido nombrada organizador oficial para estos eventos
por parte del IMechE Iberia”, destaca Patricio Franco, director de
la Escuela de Industriales.
Este evento cuenta con la colaboración de Santander Universidades.

Feria tecnológica

C

oincidiendo con
este evento, la
Escuela de Industriales ha organizado la Feria
Tecnológica Cartagena por la
Ingeniería 2018. Esta iniciativa
ofrecerá un entorno para disfrutar del mundo del automóvil y
de diferentes sectores la industria, a través de la exposición de
vehículos singulares, ponencias
de especialistas en determinados sectores industriales, stands
de empresas relacionadas con
la automoción u otros campos
de la ingeniería, y zona expositiva de los equipos de competición y asociaciones tecnológicas de la Escuela de Industriales
de la UPCT.

Toda la
en los boletines del
Servicio de Comunicación

5

Las mejores imágenes del
Campus de la Ingeniería
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DIVULGACIÓN

El ‘Pint of Science’, en Cartagena y Lorca

C

inco investigadores
de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) participaron en charlas
de divulgación científico-técnica
que se celebraron en Cartagena
en el marco del proyecto ‘Pint of
Science’.

El colegio de La Concepción y el instituto de
Espinardo, premios Campus de la Ingeniería

E

l
exhaustivo
método
científico con el que los
pequeños alumnos del
CEIP La Concepción
investigaron las condiciones que necesitan las plantas
para desarrollarse y los diversos experimentos en torno al agua que
realizaron los estudiantes del IES
José Planes cautivaron al jurado
del Campus de la Ingeniería de la
UPCT, que los ha designado ganadores del premio de la Fundación Séneca a los mejores talleres
exhibidos por centros educativos
durante la feria divulgativa de la
Politécnica de Cartagena.
La Fundación Séneca premiará
con un viaje a un museo de ciencia a los alumnos del colegio cartagenero y del instituto murciano
que realizaron los experimentos
durante el Campus de la Ingeniería, y a sus compañeros de clase
con los que los prepararon durante meses gracias al curso para do-
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centes que realizaron sus tutores a
través del Centro de Profesores y
Recursos (CPR) de la Comunidad.
El CEIP La Concepción, del barrio cartagenero del mismo nombre, acudió al Campus de la Ingeniería con el taller ‘Investigamos
las plantas’, realizado por alumnos
de Primaria, que explicaron detalladamente a los asistentes a la
feria los pasos que siguieron para
cultivar las plantas y les retaron a
reconocerlas por sus aromas.
El IES José Planes del barrio murciano de Espinardo expuso con
estudiantes de 2º de ESO una muy
variada muestra de experimentos relacionados con el agua y la
energía y la importancia de una
gestión sostenible de los recursos
naturales. A través de una impactante ilusión óptica, cautivaron
mucho la atención de los asistentes al Campus de la Ingeniería.

La investigación
sobre las necesidades
de las plantas para
desarrollarse destaca
para la Fundación
Séneca

La primera, una jornada titulada
‘Nuestra Tierra’ que se celebró en
El soldadito de plomo, en ella participó la investigadora agrónoma
Victoria Ruiz, quien habló de la importancia de los olores, temática
que centra su investigación doctoral.
En la jornada ‘De los átomos a
las galaxias’, el profesor Anastasio Díaz habló de su contribución
en el descubrimiento de una galaxia muy lejana, mientras que los
investigadores Jacinto Martínez y
Martín Soriano explicaron la contaminación por metales pesados
que han detectado en el distrito
minero de Cartagena-La Unión.
En la charla ‘Nuestra sociedad’
que se desarrolló en la cafetería
Mr. Witt, la profesora de Arquitectura María José Muñoz explicó el
desvanecimiento de las ciudades
silentes, al hilo de su tesis sobre el
urbanismo de los cementerios.

En 57 ciudades
españolas

L

a edición 2018 de Pint of
Science se celebra en 57
ciudades en total, 15 más
que en 2017. A la cuarta
edición del festival se unen,
en la Región de Murcia, Cartagena y Lorca, y repite la ciudad de
Murcia. En anteriores ediciones ya
habían participado otros profesores de la UPCT como José Luis Gómez Tornero.

La UPCT participa en Pint of
Science a través de su Unidad
de Cultura Científica, que cuenta
con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
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Talleres sobre
el Mar Menor,
microconstrucciones
y terremotos, en las
bibliotecas

L

os divulgadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) continuaron con el circuito de
talleres #Ingenioteca por
las bibliotecas municipales, dentro
del programa Cartagena Piensa.Y
lo hicieron con un taller de miniconstrucciones, uno sobre el Mar
Menor y otro sobre terremotos.
En la biblioteca Rafael Rubio de
Los Dolores, David Navarro Moreno y Mª José Muñoz Mora impartieron el taller ‘Miniconstrucciones.
El reto de diseñar y construir un
edificio’.

La UPCT
protege la flora
autóctona

L

os proyectos con los que la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha incrementado la población
de tres especies en peligro
de extinción, la jara de Cartagena, el garbancillo de Tallante y la
manzanilla de Escombreras, centraron la jornada divulgativa que
el portal web de naturaleza El
Click Verde organizó en el Teatro
Romano.
La profesora de la UPCT María
José Vicente Colomer, junto a la
investigadora Mayra Aguado y
al botánico Jesús Robles, participaron en la charla coincidiendo
con el Día de la Fascinación por
las Plantas.

En la Biblioteca Akfonso Carrión,
en Pozo Estrecho, Marcos Ros
Sempere y Fernando García Martín impartieron el taller ‘Misión: Rescatar el Mar Menor’.

Otra mirada de Los Dolores con Mucho
Más Mayo

En la Biblioteca Ramón Alonso Luzzy, Sonia Busquier y Marcos
Martínez Segura impartieron el taller ‘¿Cómo se registran los terremotos?’.
Además de eso, dentro del programa Ingeniosanos, la UPCT llevó al Hospital Santa Lucía el taller
Torres y Puentes de Juan José Jorquera y Juan Manuel García Guerrero.

L

a Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación (ETSAE) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) dará a conocer otro punto de vista diferente de Los Dolores en el marco del festival Mucho Más Mayo. La Escuela ha
organizado dos rutas por la ciudad en las que a través del movimiento
Jane’s Jacobs, que apuesta por el desarrollo de los barrios por y para
sus vecinos, mostrará la complejidad de la urbe mediante la observación personal y social.

Industriales se suma al día de Internet

L

a Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial (ETSII) de la UPCT participó en
el Día de Internet que se
celebró en la plaza Circular de Murcia.
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Para ello contó con la colaboración de algunos alumnos de la
UPCT, incluyendo la Rama de Estudiantes IEEE-UPCT y el Tech Club

UPCT, que enseñaron a los numerosos niños y adultos que acudieron al stand algunos de los diversos prototipos que desarrollan los
alumnos de las distintas titulaciones que se imparten en la UPCT.
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OLIMPIADAS

Estudiantes de Cartagena, Moratalla y Molina
ganan la I Olimpiada de Arquitectura

L

a Escuela Técnica Superior
de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la
UPCT acogió la final de la
I Olimpiada de Arquitectura de la Región, en la que han participado 70 estudiantes de ocho
centros educativos exponiendo
los trabajos que habían realizado
durante las fases anteriores del
concurso.

Ciencias de la Empresa premia a alumnas del
Carthago Spartaria y del Antonio Hellín Costa

L

a Facultad de Ciencias
de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) entregó los premios de la
XV Olimpiada de Ciencias de la
Empresa. Este año la ganadora
ha sido Marina Conesa García
del IES Carthago Spartaria, la
segunda finalista ha sido Sonia
Extremera Angulo, del mismo
centro, y la primera finalista ha
sido Eusebia Hernández Madrid
del IES Antonio Hellín Costa.
Asímismo, el centro ganador,
el IES Carthago Spartaria, fue reconocido con el Premio AdesMur
al mejor centro. Esta competición es realizada por la Facultad
de Ciencias de la Empresa con
la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena,
la Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia, el Colegio
Oficial de Economistas de la Re-
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gión de Murcia y la Asociación
de Docentes de Economía en
Secundaria de la Región de Murcia (AdesMur), y tiene como finalidad el acercar el mundo de
la Economía y la Empresa a los
futuros estudiantes universitarios,
como una forma más de transferir conocimientos a la sociedad
que nos rodea.
Entregaron los premios el rector de la UPCT, el decano de la
Facultad, el director general de
Universidades e Investigación
de la Región de Murcia, Juan
Monzó Cabrera, el decano del
Colegio Oficial de Economistas
de la Región de Murcia, Ramón
Madrid Nicolás, y Silvia Martínez
Méndez, presidenta de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de la Región
de Murcia y vicepresidenta de
la Asociación Nacional de Profesores de Economía.

El jurado compuesto por profesores de la Politécnica de Cartagena
y un representante del Colegio de
Arquitectos nombró como ganador
de la primera edición de esta Olimpiada al grupo formado por una
docena de estudiantes del Colegio
La Inmaculada de Cartagena.
El segundo y tercer premio correspondió, respectivamente, a los
equipos del IES Don Pedro García
Aguilera de Moratalla y del CEU
San Pablo de Molina de Segura.

El resto de finalistas procedían de
los centros IES Emilio Pérez Piñero de
Calasparra, IES Pueblos de la Villa de
Fuente Álamo, IES Don Pedro García
Aguilera de Moratalla y el Colegio
Monteagudo-Nelva, el IES Sangonera La Verde y Santa María de la Paz
de Murcia.

Todo unos expertos en Química

L

a XXIII Olimpiada de Química de la Región de Murcia ya
tiene ganadores: José García Arcas, del IES Rey Carlos III
de Águilas; Jaime López Pay del IES Alfonso X el Sabio de
Murcia; y Ángel Hidalgo Pérez del Colegio Maristas La Merced Fuensanta, de Murcia.

Los ganadores de
geología recogen
sus galardones

L

os ganadores de la Olimpiada
de Geología recogieron sus
galardones. Casi 150 alumnos
de 4º de ESO y de Bachiller participaron en la novena Olimpiada de
Geología de la Región de Murcia,
celebrada en la UMU en colaboración con la UPCT.
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GRADUACIONES

L

Agrónomos gradúa a 59
estudiantes

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica ha graduado a los alumnos de Grado
en Ingeniería Agronómica, del
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y del Máster en Técnicas avanzadas de Investigación y Desarrollo Agraoalimentario.
Se graduaron 52 alumnos de grado y 7
de máster. El acto estuvo presidido por el
Rector, acompañado del Director general
de Universidades e Investigación, Juan
Monzó y por la Presidenta y el Decano de
los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas e Ingenieros Agrónomos de
la Región de Murcia.

La ingeniera agrónoma, Diana Niñirola,
de la empresa Sakata Vegetable Europe,
impartió la Conferencia de San Isidro.
Se entregó la beca de excelencia de la
ETSIA al alumno con mejores calificaciones del curso académico 2016-2017, que
recae en Alejandro Meroño Saura.
La presidenta y el Decano de los Colegios oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y de Ingenieros Agrónomos entregaron los premios a los mejores expedientes, que han recaído en Alberto Carrión Antoli, Jesus Mateos de Vals, Silvia
Mendoza y Mª Carmen López Guerrero.

+VER BOLETÍN
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GRADUACIONES

Emprendiendo el camino en
la EICM

L

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y de Ingeniería de Minas, ha celebrado la ceremonia
de graduación de 57 alumnos
de las promociones del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y
del grado en Ingeniería Civil.
En dicha ceremonia se han nombrado
padrinos a Pedro Soriano y a Luis Gerardo
Castillo. Además, se entregaron premios
a Hidrogea y a Construcciones Urdecon,
por la empleabilidad de los egresados de
la Escuela y a los alumnos Enrique Chere-

guini y Joaquín Conesa, por sus trabajos
finales.
Al acto asistieron el Rector de la UPCT,
Alejandro Díaz, el director del centro,
Manuel Alacaraz Aparicio; el director general de Transportes, José Ramón Díez
de Revanga, el director general de Universidades, Juan Monzó, el vicedecano
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Mario Urrea y el Decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles de Murcia, Manuel Camacho Piñera.

+VER BOLETÍN
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GRADUACIONES

El director de RRHH de Navantia, alienta a
los graduados de Navales

L

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Naval y Oceánica
(ETSINO) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
graduó en el salón de actos
Isaac Peral del antiguo CIM, a la quinta
promoción de su grado en Arquitectura
Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos
y a la segunda del Máster en Ingeniería
Naval y Oceánica.
El vicerrector de Estudiantes, Sergio
Amat, presidió el acto de graduación,
durante el que impartió una conferencia
el director de Recursos Humanos del astillero de Navantia en Cartagena, Antonio
Fernández Soto.
Los padrinos de las dos promociones
fueron los profesores José Esteban Otón
y Carlos Mascaraque. Catorce estudiantes de grado y once de máster se han graduado durante el acto.
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GRADUACIONES

“Estudiar ADE es una base fundamental
para llegar hasta donde te propongas”

E

conomías de escala, planificación estratégica, dirección y
motivación de equipos, “estas
herramientas que nos enseñan
en Administración y Dirección
de Empresas son también necesarias en
la Administración Pública”, recuerda Miriam Bódalo, Egresada Distinguida 2018
de la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Faculta de Ciencias de la Empresa de la
UPCT por la puesto en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.
“Mi trayectoria no es la prototípica de
un egresado en ADE, pero es que la Administración Pública no es sino una gran
empresa”, remarca la exalumna, jefa del
área de Automoción en la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación del Ministerio de Hacienda, un organismo creado en 2012
para ahorrar y aumentar la transparencia
en un contexto de crisis y escándalos de
corrupción. “Contratando servicios y suministros para toda la Administración del
Estado se han conseguido ahorrar más de
500 millones de euros”, destaca Bódalo,
responsable de acuerdos y pliegos por los
que se adquirirán durante los próximos
cuatro años vehículos por importe de 12
millones de euros.
“No se trata de gastar por gastar, sino
con un criterio de racionalización, consiguiendo más por menos con economías
de escala, un principio económico básico”, argumenta, defendiendo que Empresa y Administración Pública “no son mundos opuestos. Están permanentemente
en contacto y cada vez más”.

+VER BOLETÍN
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FIESTAS

U

Agroescape por San Isidro

no de los talleres estrella
de esta edición del Campus
de la Ingeniería, el Agro
Escape que ha creado el
equipo de Pablo Bielza, se
mantuvo operativo, en horario de maña-

na, para los estudiantes de la Escuela de
Agrónomos que quisieran poner a prueba sus conocimientos en entomología,
química agrícola y biotecnología vegetal.
El reto al que se han enfrentado los asistentes al Campus de la Ingeniería es una

plaga que amenaza con acabar con los
cultivos y generar una hambruna global.
Contra dicha plaga, investigadores de la
UPCT han encontrado un antídoto, pero
han desaparecido misteriosamente.
Los jugadores deben resolver enigmas
y encontrar las pistas que los investigadores de la UPCT han dejado para encontrar
el antídoto atravesando los laboratorios
de entomología aplicada, química agrícola y biotecnología vegetal que se han
habilitado para tal efecto en la sala de
juntas de la Escuela de Agrónomos. ‘El futuro de la humanidad está en sus manos’,
explica el investigador José Enrique Mendoza, el grupo de Protección de Cultivos
que dirige Pablo Bielza.

Fiesta del Agua en
el aparcamiento del
Rectorado

D

ecenas de alumnos disfrutaron de la Fiesta del Agua
en el aparcamiento del
Rectorado.

El Campus de la Ingeniería es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica
de la UPCT, que cuenta con el apoyo de
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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INSTITUCIONAL

Un paso más para que Cartagena sea

L

Paisaje Cultural de la Humanidad

a UPCT avanza con el Ayuntamiento en el proyecto para que Cartagena consiga el
título de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la UNESCO.
El vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la UPCT, Marcos Ros, se reunió con la
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejó y con el director general de la Fundación
CICOP, Miguel Ángel F. Matrán para trabajar en este sentido.

Se trata de un proyecto en el que ya se venía trabajando y con esta reunión se han establecido los pasos a seguir para la consecución de los objetivos.
En la reunión se decidió no incluir los Arsenales Militares en la nominación, ya que los trabajos
necesarios para su catalogación podrían hacer que el proyecto se demorara más.

Más de 700 rectores plasman en Salamanca
las necesidades de la sociedad del siglo XXI

M

ás de 700 rectores
y representantes
académicos, personalidades
de
la política, la empresa, e instituciones nacionales
e internacionales debatieron en
el IV Encuentro Internacional de
Rectores Universia que se celebra
en Salamanca las claves de la
Universidad, su presente y futuro
inmediato.
El debate se centró en tres ejes
temáticos de especial interés para
el mundo académico: “Formar y
aprender en un mundo digital”;
“Investigar en la Universidad, ¿un
paradigma en revisión?”, y “La
contribución de la universidad al
desarrollo social y territorial”.
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Entre los ponentes destacan figuras muy destacables como las
componentes del panel de inauguración: Pam Fredman, presidenta de la International University Association, María José Alonso,
catedrática de la Universidad de
Santiago de Compostela y miembro de la National Academy of
Medicine de EE UU, y Leila Janah,
fundadora y CEO de Samasource
y LXMI, compañías cuya misión es
acabar con la pobreza mundial
dando oportunidades de trabajo
a personas en situación socioeconómica desfavorable.
Las conclusiones del debate se
plasmaron en la ‘Declaración de
Salamanca’, con el compromiso de las autoridades y rectores
asistentes para que la Universidad
avance, mediante acciones concretas, en consonancia con las
necesidades de la sociedad del
siglo XXI.
La inauguración fue presidida

por el Rey Don Felipe y el presidente de la República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, acompañados por otras personalidades
como el Secretario General de la
OCDE, Ángel Gurría, y la presidenta de Universia y de Banco Santander, Ana Botín.

Nuevo Comité de Ética en la
Las conclusiones se
plasmaron en una
declaración para que la
universidad avance

Investigación en la UPCT

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena ha constituido el Comité de Ética de
la Investigación, un órgano
institucional,
interdisciplinar, plural y de carácter consultivo,
cuya misión principal es evaluar y
garantizar los derechos de las personas y seres vivos en los proyectos
y trabajos de investigación que se
realizan en la Universidad.

El Comité facilitará la visión plural en el análisis, la comprensión
de los temas, la deliberación en
sus tareas y contribuirá a que se
realice una investigación científica de calidad que cumpla con
las normas deontológicas, acuerdos internacionales y legislación
vigente al respecto, manifiesta
la vicerrectora de Investigación,
Beatriz Miguel.

81

INSTITUCIONAL

La Facultad acoge 9 conciertos
de La Mar de Músicas

N

ueve conciertos de
La Mar de Músicas se
celebrarán el próximo
mes de julio en el patio del CIM, sede de la
Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT). Se trata de
la primera vez que la Facultad se
convierte en escenario del festival
internacional, dedicado eminentemente a la World Music.

universitaria tendrán un 50% de
descuento en las entradas para el
festival, según ha manifestado el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Marcos Ros Sempere.

Los nueve conciertos se celebrarán entre el 20 y el 28 de julio, a
partir de las 21:30 horas.

Estos conciertos se enmarcan
dentro de las celebraciones académicas y culturales que van ha
realizar con motivo del 20 aniversario de la UPCT.

Los miembros de la comunidad

La programación del festival se
presentó en el Ayuntamiento de
Cartagena. Al acto asistieron el
concejal de Cultura, Educación
y Juventud, David Martínez y el vicerrector Marcos Ros.

Reunión conjunta
de los equipos
UPCT y UMU

L

os equipos de Dirección de
las universidades públicas de
la Región, que conforman el
Campus Mare Nostrum, se han reunido conjuntamente este mediodía por primera vez tras las recientes elecciones en la Universidad
de Murcia.

El Rector participa en
‘Quiero Corredor’

E

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), Alejandro Díaz, participó junto a otras autoridades, en
el acto #QuieroCorredor organizado en Cartagena en pos de la
culminación Corredor Ferroviario
Mediterráneo.
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5

VERANO

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid dará una charla
sobre éxito y deporte

E

Vocaciones científicas de verano

l ex jugador del Real Madrid
Victor Sánchez del Amo impartirá la charla inaugural
del Campus Internacional de Verano de la UPCT el próximo 28 de
junio. En concreto la ponencia se
titulará ‘Winning in the locker room’
y estará enfocada a la aplicación
de la filosofía y estrategias del deporte y en concreto del fútbol a la
mejora del éxito empresarial. Del
Amo ofrecerá la conferencia junto
a Sergio Cervantes, ingeniero de
Telecomunicaciones y MBA por el
IE Business School, Emprendedor y
asesor en diferentes empresas vinculadas al sector deporte, digital y
educativo.

L

a Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
ha creado junto a la empresa Talliot una escuela de verano tecnológica para fomentar las vocaciones
científicas.

La escuela de verano tiene por objetivo aprender jugando sobre robótica, prototipos, drones, impresión 3D
y otras materias que se engloban dentro del campo de la ingeniería industrial.
La escuela estará en marcha en los meses de junio y julio y tiene un programa diario de 7.45 a 16 horas para
favorecer la conciliación laboral.

UPCT Cole se pone en marcha el 26 de junio

L

a Escuela de Verano estará abierta del 26 de junio al
31 de julio, y del 3 y al 7 de
septiembre. El horario , de 07:45 a
15:15 horas.
Los niños ocuparán este verano
la planta baja del aulario contiguo al Edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
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Edificación y otras dependencias
del Campus de Alfonso XIII, Centro

El trofeo Campus Mare Nostrum enfrenta a las
dos universidades públicas

Social y Pabellón URBAN.

L

a Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad
de Murcia (UMU) disputaron
el cuarto trofeo Campus Mare
Nostrum (CMN). Se enfrentan los
ganadores subcampeones de
las modalidades deportivas coincidentes en los trofeos Rector de
ambas universidades.
Se han celebrado partidas de
fútbol sala, pádel y ajedrez en el

pabellón Urban, en Ilusion Sport,
el centro deportivo con el que la
Politécnica tiene convenio, y en
el Centro Social y Deportivo de la
UPCT.
En la primera edición del torneo,
celebrada en 2015, ganó la Universidad de Murcia. En los últimos
dos años ha ganado la UPCT. En
esta ocasión, la victoria ha sido
para la UMU.

Hubo partidos de fútbol
sala, ajedrez y pádel

85

LO MÁS LEÍDO

“Hacer lo que mejore la
sociedad, te realiza”
Los operadores locales
de telecomunicaciones
avanzan en el sector

La UPCT lanza un máster en
Industria 4.0

“La Escuela de Caminos me
descubrió mi vocación”
La UPCT desarrolla un barco
autónomo para inspeccionar
los fondos marinos
Caminos y Minas gradúa a 77
alumnos [Fotos y Boletín]
Un centenar de expertos en
5G se reúnen en la UPCT
Presentan en Nicaragua
una tesis sobre mujeres
emprendedoras
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UN@ DE LOS NUESTROS

“El trabajo me ha quitado los hobbies.
Cuando puedo juego al golf”

D

uermo, gracias», responde sin ser preguntado Pedro Javier
Navarro (Cartagena,
1972) tras contar que
tiene dos hijas, una de seis años
y otra de ocho meses, pero no
achaca a la vida familiar el estrés
que reconoce tener. “El trabajo
me ha quitado los hobbies. Cuando puedo, juego al golf, pero no
tengo mucho tiempo para mí y
debería cogerlo”, reflexiona el
profesor del departamento de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones e investigador, especializado en visión por
computador, del grupo DSIE.

“Picar código, meter cable,
publicar artículos, pedir financiación… no llego a todo”, enumera junto al Cloud Incubator Car,
el vehículo autónomo con el que
está realizando un proyecto sobre
conducción robótica para la DGT.
El coche está permanentemente
a la vista en la Escuela de Telecomunicación, donde Navarro tiene
su despacho pero con la que no
se quiere identificar ciegamente.
“Mi departamento da clases en
casi todas las escuelas, en mi grupo de investigación hay industriales, telecos y agrónomos… todos
somos Universidad Politécnica de
Cartagena”, argumenta en pos

de una mayor cohesión.
Navarro es también exalumno
de la Universidad, donde estudió
Ingeniería Técnica Electrónica e
Ingeniería Industrial. Como empleado, entró a través de un trabajo de investigación para Cofrusa, “una máquina de visión por
computadora que detectaba y
cribaba la calidad de las mandarinas que se envasaban para el
mercado británico”, recuerda. No
es el único proyecto de transferencia tecnológica que ha realizado
para la industria agroalimentaria.
“Para conserva hemos desarrollado equipos que detectan si las

Pedro Javier Navarro
Investigador en visión por computador
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latas están perfectamente cerradas y para hallar podredumbre
milimétrica en el brócoli y así evitar
que se extienda durante el transporte refrigerado”, explica.
Y no ha abandonado esa línea,
pues tiene en marcha un proyecto nacional, en colaboración con
Marcos Egea, de control fotográfico automatizado del crecimiento
de cultivos en función de su genética y un proyecto CDTI para una
empresa de fresas. Ejemplo de la
apuesta por al I+D+i en el sector
agroalimentario es la empresa
Auxiliar Conservera, que dirige un
excompañero suyo en la Escuela de Industriales. “Ha aumenta-

do mucho su departamento de
ingeniería y de mantenimiento,
reciclando al personal e invirtiendo en tecnología e innovación”,
comenta Navarro, que recientemente visitó la empresa junto con
estudiantes de la UPCT. Les guió
otro exalumno de la Politécnica,
recientemente contratado tras
realizar allí prácticas.
Con todo, el área en la que centra sus mayores esfuerzos es la de
vehículos inteligentes, convencido de que con ellos aumentará
la seguridad vial. “El 95% de los
accidentes tienen causa humana, quitando ese factor mejoraremos, seguro”, afirma de un sector
“estratégico, en el que se van a
crear miles de puestos de trabajo” y donde aún hay muy pocos
expertos. “Sensores LIDAR como el
nuestro sólo hay dos en España. A
los alumnos que se formen con él
se los van a rifar las empresas de
automoción”, asegura desde la
experiencia de haber sido consultado por el Wall Street Journal
a raíz del accidente mortal en el
que se vio involucrado un coche
autónomo en Estados Unidos.
¿Amenaza la robótica el empleo
humano? “Los puestos de trabajo
de cero cualificación va a ser difícil mantenerlos”, reconoce, “habrá que formar a los trabajadores
en mantenimiento y control de los

“El 95% de los accidentes
tienen causa humana.
Quitando ese factor
estaremos más seguros”

“El empleo de cualificación
cero va a ser muy difícil de
mantener”

autómatas, porque la maquinaria
se estropea, pero no tiene sentido
dedicar personal a, por ejemplo,
tareas de inspección visual humana, porque la vista se cansa y deja
de ser eficaz en procesos repetitivos”, señala en relación a su línea
de investigación.
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