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PREMIOS

Docentes e ingenieros de la Región,
premiados en el proyecto europeo Motiva

L

os premios del proyecto
europeo Motiva ya tienen
ganadores. Los galardones
se entregraron en el 28º Encuentro de Centros Innovadores, que presidió la vicerrectora
de Investigación de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT).
El concurso consistía en desarrollar en asignaturas docentes alguna de las competencias emprendedoras del proyecto Motiva: el
trabajo en equipo, la mejora de la
motivación, el aprendizaje a través de la experiencia, la mejora de
la creatividad y la planificación.
El primer premio del concurso
para formadores, con una dotación de 250 euros, fue para

N

María Rodríguez Izquierdo, profesora de Educación Primaria e
Ingeniera Técnica de Informática del Centro de Educación
de Adultos “Infante” de Murcia.
El segundo premio, de 200 euros,
recaló en Manuel Avellaneda Zamorano, ingeniero industrial en Navantia y doctorando en la UPCT, y
Elena Victoria Bernal Martínez, periodista y estudiante de Magisterio.
El tercer premio, 150 euros, lo obtuvo José Luis Pérez Aparicio, director del IES María Cegarra Salcedo.
En la modalidad de centros
educativos, el primer premio,
dotado con 900 euros más IVA
a destinar en materiales, fue

para el Colegio Franciscano
La Inmaculada de Cartagena.
El proyecto europeo Motiva lo lidera el catedrático
de Ingeniería Telemática de
la UPCT, Fernando Cerdán.

El objetivo era desarrollar en
asignaturas docentes competencias emprendedoras

Récord de premios
conseguidos en un mes

oviembre ha sido el mes en el que la Universidad Politécnica de Cartagena ha batido el récord de
premios y distinciones. Diversas institutciones y empresas distinguido el trabajo de investigadores,
estudiantes otorgando un total de 15 premios.

Se trata del mes de 2018 en el que más distinciones se han conseguido, superando a otros meses
en los que también se ha obtenido un gran número de galardones como febrero cuando se obtuvieron siete. En total, en lo que va de año investigadores y alumnos de la UPCT han obtenido cerca de 40 galardones.
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El Cloud Incubator de la UPCT, mejor
aceleradora de empresas de España

L

a incubadora de proyectos empresariales de la
Universidad
Politécnica
de Cartagena (UPCT), el
Cloud Incubator HUB, ha
sido valorada por Funcas, el ‘think
thank’ de la asociación bancaria,
como la mejor aceleradora de
empresas de España y el segundo
mejor vivero empresarial. En su informe ‘Los servicios que prestan los
viveros de empresas en España’,
Funcas destaca el estímulo a la
creación de start-up en el campo
de las Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica
de Cartagena a través del Cloud
Incubator.
Los resultados y los rankings
del informe de Funcas fueron
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publicado por el diario ‘El País’,
que recoge declaraciones de
los responsables del Cloud Incubator de la UPCT y el testimonio
de una de las emprendedoras
formadas en el proyecto Girl
Power de la Politécnica de Car-

tagena.
En la anterior edición de este
ránking, para el periodo 20162017, el Cloud Incubator ya aparecía como el mejor vivero empresarial de España.

Premian un profesor de Derecho del
Trabajo por un estudio sobre dependencia

M

ás del 66% de los
dependientes
en España son
atendidos
por
sus
familiares.
Pero el panorama comienza a
cambiar, ya que los principales
cuidadores de las personas que
requieren atención permanente “son delegados a empleados de hogar, personas que
carecen en su mayor parte de
la cualificación necesaria”. Así
consta en las conclusiones de
la comunicación del profesor
del departamento de Ciencias Jurídicas de la UPCT, Djamil Tony Kahale Carrillo, que ha
recibido el premio principal en
el congreso internacional de la
Asociación Española de Salud y
Seguridad Social (AESSS).
La comunicación, titulada “La
prestación económica para

cuidados en el entorno familiar
y la Seguridad Social de cuidadores no profesionales” advierte que las ayudas económicas
a familiares no garantizan la
calidad de los cuidados, “ni siquiera que las cantidades entregadas se dediquen a la finalidad, así como que las mismas
suelen destinarse de forma mayoritaria a las mujeres cuidadoras; lo que dificulta su acceso o
permanencia en el mundo del
trabajo”.
El profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social señala
que la prestación económica
para cuidados familiares se suele dar, de manera excepcional,
cuando el beneficiario está siendo atendido por sus familiares
y cuando se dan condiciones
adecuadas de convivencia y de
habitabilidad de la vivienda.

El profesor de la Facultad de
Ciencias de la Empresa considera que las prestaciones económicas dirigidas no deben
funcionar como un incentivo
para que el cuidador abandone el mercado de trabajo, con
el propósito de dedicarse por
completo a cuidar a la persona
en situación de dependencia.
En España, los cuidadores familiares de las personas dependientes cobran 47,38€ al mes,
84,49€ o 190,13€, en función de
que la dependencia sea moderada, severa o está calificada
de gran dependencia, respectivamente, según el Real Decreto
1082/2017, de 29 de diciembre,
por el que se determina el nivel
mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias
del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
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El Colegio de Químicos distingue al
Rector y al profesor Artés Calero

D

oble reconocimiento del Colegio Oficial y la Asociación
de Químicos de
Murcia
(COLQUIMUR) a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El rector, Alejandro Díaz Morcillo, y el
catedrático Francisco Artés Calero, recogieron sus distinciones
como Colegiado de Honor del
Colegio y Miembro de Honor de
la Asociación en la festividad
de San Alberto Magno, patrón
de los químicos.
El Colegio de Químicos reconoce con este nombramiento
las facilidades y disposición del
Rector, según explicaron fuentes de la institución colegial. A
la vez reconoce la trayectoria
del único catedrático emérito
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de la UPCT, referente internacional en ciencia y tecnología
alimentaria.
La UPCT y COLQUIMUR imparten de forma conjunta el máster
en Seguridad Alimentaria, un título propio de la Politécnica de
Cartagena, en la que en 2015
se celebró LXV Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Químicos.
Durante el acto, el decano-presidente del Colegio, Antonio Bódalo Santoyo, destacó
la amplia colaboración que el
Colegio Oficial y la Asociación
de Químicos de Murcia tiene
con sus profesionales colegiados, las empresas y la Administración, las cuales están apostando por unos servicios de
calidad, una formación continua que cubra los conocimientos que tanto trabajadores,

egresados y desempleados, necesitan para su desarrollo profesional y empresarial, y para la
seguridad en el ejercicio de su
profesión.
El exrector de la UPCT, José
Antonio Franco, también fue
distinguido en 2016 como miembro de honor de la Asociación
de Químicos de Murcia.

El exrector José Antonio
Franco también fue
distinguido en el año 2016

El hummus de brócoli de Agrónomos,
finalista en unos premios nacionales
n hummus de brócoli desarrollado por el
grupo de investigación de Postrecolección y Refrigeración
de la UPCT es uno de los cinco
finalistas de los premios de la
Fundación Covirán. El galardón
reconoce el producto o prototipo de producto elaborado a
base de productos frescos de
origen vegetal, que supongan
una innovación en el mercado
y contribuya a adoptar una alimentación saludable.

U

refrigerada de 28 días a 5 ºC,
ha explicado el investigador
responsable, Francisco Artés
Hernández.

El hummus nominado está
formulado con brócoli (53%) y
con una base de legumbres,
mínimamente procesado bajo
tecnología de alta presión hidrostática y con una vida útil

A estos premios se han presentado 18 candidaturas. El jurado ha valorado para elegir a
los finalistas la innovación del
producto, el valor nutricional,
la tecnología de los alimentos,

El producto finalista se ha desarrollado como alimento saludable innovador en la tesis
doctoral de Tâmmila Klug, dirigida por los profesores Francisco
Artés Calero y Francisco Artés
Hernández. La tesis doctoral, de
Klug, procedente de Brasil, ya
ha logrado varias publicaciones en revistas científicas.

las propiedades del producto,
el formato y el potencial de comercialización y distribución.
Los otros productos innovadores finalistas son un salmorejo
con aceite de oliva virgen extra
tratado por altas presiones hidrostáticas; un sazonador vege-
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Dos alumnnos de Renovables,
distinguidos en Stuttgart

D

istinción por partida
doble en el II Internacional Symposium
Environmental
Process Engineering and
Technologies, celebrado este
viernes en Stuttgart. Dos estudiantes del máster en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han
obtenido un premio en la ciudad
alemana: Ana Fernández Guillamón, por la mejor presentación
sobre la línea de investigación de
su tesis doctoral y Andrea Morabito, por el mejor póster, titulado

‘Cost-benefit analysis methodology for Smart Grid projects in developing countries’.

novables de la Politécnica, en la
línea de mejorar los transitorios de
frecuencia en generación eólica.

Ana Fernández, quien ya obtuvo premio al mejor Trabajo Fin de
Máster en Energías Renovables de
la UPCT, es becaria Iberdrola y está
desarrollando su tesis en el programa de Doctorado en Energías Re-

Andrea Morabito, estudiante
italiano del máster en Energías
Renovables, centró su póster
en la conexión inteligente entre
productores y consumidores de
energías limpias.

mejor presentación y el mejor
póster de investigación

L

Los premios de Desarrollo Local y
Empleo distinguen a AJE Murcia

El premio lo otorgan la UMU y
la UPCT junto al Observatorio de
Desarrollo Rural, Local y Empleo
y la Asociación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local de la
Región de Murcia.
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El Trabajo Fin de Máster de Miran Cánovas, nacida en la pedanía murciana de San José de
la Montaña hace 25 años, ha
sido codirigido por los profesores Juan José Jorquera Lucerga
y Juan Manuel García Guerrero,
del grupo de investigación New
Structural Typologies (NEST) de
la EICM.
Mirian Cánovas trabaja como
ingeniera en Construcciones
Matálicas Romero Alarcón, ubicada en Los Dolores (Murcia).

Se les ha distinguido por la

as universidades públicas de la Región, UMU
y UPCT, entregaron los
Premios al Desarrollo
Local y Empleo. La Asociación de Jóvenes Empresarios
Región de Murcia (AJE) fue distinguida como la Mejor Institución.

del TFM, Garcia Guerrero. Actualmente además se está realizando otra tesis doctoral en el
mismo grupo de investigación
relacionada también con este
campo.

La finalidad es favorecer y
promover las buenas prácticas
en Desarrollo Local y Empleo, el
trabajo desarrollado por técnicos y entidades en la dinamización económica de la Región y
la mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos.
Este galardón, otorgado por
la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UMU, reconoce la
labor de AJE como institución,
dentro de la Región de Murcia,
en su objetivo de favorecer y
promover la cultura emprendedora entre los jóvenes.

Además de este premio, fueron galardonadas otras entidades de ámbitos municipales
y regionales relativos al Mejor
Agente de Empleo y Desarrollo
Local, al Mejor Proyecto de Desarrollo Local y al Mejor Proyecto de Empleo.

Caminos ‘innova’ sobre
los puentes arco

P

remio nacional para
una alumna de la Escuela de Caminos y
Minas de la UPCT. Miriam Cánovas González, ha sido galardonada con
el accésit, en la categoría de
“Trabajo de Fin de Máster más
innovador”, en la segunda edición del Concurso Nacional de
Proyectos de Fin de Máster de
la Ingeniería de Caminos. La
estudiante ha realizado una
innovadora propuesta sobre
puentes arco, que desarrolla
en su trabajo, titulado “Estudio
paramétrico de la validez del
atirantamiento tipo Nielsen en
puentes arco espaciales”.
Los puentes arco están formados por un arco y un tablero, por
donde discurren los vehículos y
peatones, que están unidos en-

tre sí por cables que suelen ser
verticales. Cuando estos cables
se inclinan se consigue reducir
mucho las deformaciones al
paso de los vehículos. El estudio
analiza si esta misma inclinación de los cables es beneficiosa en otro tipo de puentes arco,
por ejemplo, cuando el tablero
es curvo, como en la pasarela
de Lorca o cuando el arco se
inclina lateralmente, como en
los puentes de Calatrava sobre
el Segura, en Murcia.
Sobre los puentes arco espaciales apenas hay estudios
teóricos. Este estudio sigue la
línea de investigación que inició Jorquera en 2007, dirigido
por el prestigioso proyectista de
puentes Javier Manterola, a la
que se une la tesis defendida
recientemente por el codirector

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es una de las diez
titulaciones más demandadas
en España, ya que el sector que
más ofertas de empleo recibe
es el de la construcción y las
obras públicas.
El acto de entrega de premios
tuvo lugar en la Sede Nacional
de Colegio de Ingenieros de
Caminos el pasado lunes en
Madrid, en un acto que contó
con la presencia del Secretario
de Estado de Educación.

La alumna Miriam Cánovas
ha sido galardonada en
el Concurso Nacional de
Proyectos Fin de Máster
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El mix energético ‘caza’ a los
alumnos internacionales de la UPCT

E

La app que alerta de agresiones de
violencia de género

U

na aplicación para
móviles que permite
lanzar una petición
de auxilio geolocalizada sin que lo observe el maltratador ha sido la
idea ganadora del I Concurso
de Ideas Tecnológicas por la
Igualdad de Género celebrado
por Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT.
La idea de la app ‘Puertas
Violetas’, desarrollada por el
Free Open Source Club UPCT y
presentada Cristian Gutiérrez
López, estudiante de grado en
Sistemas de Telecomunicación,
ha sido la más valorada entre
la quincena de propuestas que
se presentaron al concurso que
la Politécnica de Cartagena ha
realizado con motivo del Día In-
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ternacional contra la Violencia
de Género.
La aplicación, que parte de
herramientas ya disponibles en
los smartphones, permite que
“cualquier persona que esté sufriendo un episodio de violencia
de género, con tan sólo pulsar
un botón, envíe un mensaje
predefinido de petición de ayuda a una persona de confianza
a la vez que se le envía la ubicación, se realiza una llamada
al 016 y se activa el micrófono
para que la grabación pueda
ser utilizada como prueba”, resume el alumno de la UPCT, resaltando que todo el proceso
se realizaría con la pantalla en
negro para que no sea percibido por el agresor.
El segundo premio ha recaído en la propuesta ‘IgualdAPP’,
realizada por el Tech Club de
la UPCT y presentada por María

Ángeles Fontcuberta Zornoza y
Víctor Martínez Pacheco, para
divulgar actividades relacionadas con la diversidad y la igualdad y dar un cauce anónimo
a los estudiantes para solicitar
ayuda ante problemas de desigualdad o exclusión dentro del
contexto universitario.

studiantes del Máster
en Energías Renovables de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) se han
alzado como ganadores de la
presente edición del concurso convocado por la multinacional Repsol en el marco de
la Semana de la Ciencia y la
Energía que organiza la compañía. El equipo, representado
por Alexander Bolívar, destaca
por la procedencia internacional de todos sus miembros, que
están estudiando un posgrado
de la UPCT. El equipo está también integrado por DongHo. Ko,
Reyniel Ariel Feliciano Jaquez,
Huascar Rafael Martínez Jaquez
y Tzu Hsuan Chou Huang.
Gracias al concurso, tanto los
ganadores como el resto de
participantes han podido visitar
el circuito de la Comunidad Va-

lenciana Ricardo Tormo situado
en Cheste, espectador de grandes mundiales de motociclismo,
donde podrán acceder a las
instalaciones del mismo pasear
por el paddock con desayuno y
almuerzo en zona VIP
El Gran Reto del Mix Energético tiene como fin hallar la máxima sofisticación en cuanto al
abastecimiento energético de
un país a través de un juego de
roles donde sus participantes
“juegan” con diferentes tipos
de energía teniendo el cuenta
tanto el ahorro como el impacto medioambiental que generan.
El concurso se ha realizado dentro de la Semana de la
Ciencia y la Energía de Repsol,
que cuenta con una gran variedad de actividades enfocadas
tanto a escolares como adultos

realizadas a través de talleres,
exposiciones y espectáculos
donde la divulgación científica
y la energías renovables constituyen el eje central de este
evento.

Los jóvenes ganaron el Gran
Reto del Mix Energético de
Repsol cuyo objetivo era hallar
la máxima sofisticación sobre
el abastecimiento energético

El tercer premio lo ha ganado la idea ‘Realidad virtual:
mujeres y telecomunicaciones’, de la estudiante Marta
Martínez Molina, para dar a
conocer de forma interactiva
la contribución femenina al
desarrollo de las telecomunicaciones.
Finalmente, el premio Jóvenes
Promesas ha sido para el curso
de 6º de Primaria del colegio
murciano Francisco Giner de los
Ríos por sus ideas para promocionar la igualdad y luchar contra la violencia de género.
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Un robot low cost impresiona a la
Academia de las Ciencias

E

l proyecto ‘Diseño de
robot social de bajo
coste’ realizado por
los
alumnos
Víctor
Marco Pérez y Álvaro
Durán Alonso del IES Domingo
Valdivieso y supervisado por su
profesor Jesús Martínez Rosso y
por el docente de la UPCT Juan
Suardiaz fue premiado por la
Academia de las Ciencias de
la Región de Murcia como uno
de los trabajos con mayor puntuación de la iniciativa IDIES
2018.

Una spin-off y una exalumna UPCT,
premiadas en la Noche de las
Telecomunicaciones

L

a Universidad Politécnica
de
Cartagena
(UPCT) volvió a ser, un
año más, protagonista
de la Noche de las Telecomunicaciones que organiza
la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicación de la Región
de Murcia (AITERM).
La exalumna de la UPCT Judit
Saez Martínez fue distinguida
durante el evento como ‘Teleco del año’. “Fue una gran sorpresa”, confiesa esta ingeniera
emprendedora, fundadora de
la empresa Intelia, especializada en soluciones de omnicanalidad.

14

Judit Saez fue distinguida
como ‘Teleco del Año’

Durante la gala se premió
a Emite, fundada por el
investigador David Sánchez

“Ofrecemos una suite que integra todos los canales de venta de una empresa, desde el
online (ecommerce, APPs, marketplaces, etc) hasta el offline
(TPV). Cruzamos toda la información de estos canales, con la

información de ERPs para aportar valor a nuestros clientes, y
ofrecer información estratégica
y predictiva de sus modelos de
venta”, explica Saez Martínez,
hermana de otro ‘teleco’ por la
UPCT y cónyuge de un compañero de su misma promoción.
Durante la gala fue también
premiada como ‘Empresa más
destacada en el Sector TIC
2018’, por su “capacidad de innovación y proceso de internacionalización”, la spin-off de la
UPCT EMITE Ingeniería, fundada
por el investigador de la Politécnica David Sánchez.
Una nutrida representación
de la UPCT acudió a la gala, en
la que el rector Alejandro Díaz
entregó uno de los premios, a la
empresa Nutripeople.

El reconocimiento recibido durante un evento celebrado en Murcia
por la Academica de las Ciencias,
“es un espaldarazo tanto para el IES

Domingo Valdivieso, que en mi opinión personal tiene unos alumnos
estupendos, como para la labor de

tutorización que realizamos desde
la UPCT”, señala Suardiaz.

como programadores.
“El reto consistía en desarrollar una aplicación que se pueda implementar en el ordenador de a bordo de los camiones
de Mercedes-Benz, con la cual
podamos mejorar la experiencia tanto del conductor como
de los servicios que prestan”,
explica Enrique Fernández.

Dos alumnos resuelven un reto
tecnológico para monitorizar Mercedes

L

os estudiantes de la
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)
Pablo Moyano y Enrique Fernández han ganado el reto tecnológico lanzado por FleetBoard, del grupo
Daimler, para monitorizar flotas
y mejorar la experiencia en los
camiones Mercedes.
Los alumnos del grado en Ingeniería Telemática de la Politécnica participaron el pasa-

do fin de semana en la mayor
maratón
de
programación
(hackaton) de Europa, Junction 2018, celebrado en Helsinki, compitiendo en el grupo de
desafíos de movilidad.
La empresa FleetBoard, del
grupo Daimler, lanzó el reto
que ganaron los estudiantes de
la UPCT, formando equipo con
otros dos jóvenes estudiantes
que están actualmente trabajando para la empresa Vueling

El equipo formado por estudiantes de la Politécnica desarrolló el proyecto ‘TruckSense’,
una aplicación que capta la
información en tiempo real del
camión y que a su vez la manda a un servidor para poder
aplicar técnicas de aprendizaje máquina para predecir datos futuros y transmitir y mostrar
toda esta información en forma
gráfica en tiempo real a través
de una aplicación web.
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El Consejo Social premia al Grupo de Postcosecha y
Refrigeración y las empresas Emuasa y La Manga Club

E

l jurado de los premios
científicos del Consejo
Social de la UPCT ha fallado los ganadores de la
edición de este año, cuyos galardones se entregarán durante el
próximo acto de Santo Tomás de
Aquino.
El premio ‘Enrique Martínez
Muñoz’ a la colaboración con
la UPCT en actividades tecnológicas y de innovación ha recaido en la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento, EMUASA.
El premio ‘Féliz Martí Alpera’ a la
colaboración en la empleabilidad del alumnado ha sido para
La Manga Club.
Y el premio ‘Isaac Peral y Caballero’ para grupos de investigación y desarrollo es para el de
Postrecolección y Refrigeración
(GPR).

Abierta la inscripción en el premio ‘In memoriam Ginés

E

Huertas Martínez’ del Consejo Social al mejor TFG

l Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha convocado la edición de este
año del premio ‘In memoriam Ginés Huertas Martínez’ al mejor Trabajo Final de Grado (TFG) o Proyecto Final de Carrera (PFC) para
estudiantes que se propongan
ampliar su formación con estudios
de posgrado en la UPCT.
El premio estará dotado con
1.200 euros aportados por el GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN S.A.,
condicionados a su utilización por
el premiado en acciones formativas de posgrado de la propia UPCT,
tales como máster o doctorado en
los 2 años siguientes a su concesión.
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Son requisitos para optar al
premio tener al menos una nota
media de 7,5 en el expediente
académico y la calificación de
sobresaliente o matrícula de honor en el TFG o el PFC.

Para optar al premio hay que
tener una nota media de 7,5
en el expediente académico

INVESTIGACIÓN

El CPCD explica con un vídeo de
ciencia-ficción el proyecto INDIE

C

on la estética de
los vídeo de la Iniciativa Dharma,
de la serie ‘Lost’,
el Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD) de la Universidad
Politécnica de Cartagena ha
resumido en un impactante vídeo el proyecto europeo Indie,
liderado por la UPCT, que persigue la digitalización de la enseñanza Primaria y Secundaria.

Docentes griegos, lituanos y murcianos
adquieren competencias digitales

P

rofesores
de
nueve
centros de enseñanza
de Grecia, Lituania y la
Región de Murcia participaron en el primer
encuentro del proyecto europeo
que lidera la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para impulsar el aprendizaje digital en la
enseñanza Primaria y Secundaria.
El proyecto, titulado ‘Interactive
digital content platform to share,
reuse and innovate in the classroom’ y resumido con el acrónimo INDIE, va a proporcionar a los
docentes la herramienta UPCTauthor, que les permitirá crear unidades de aprendizaje enriquecidas y
repositorios de contenido a nivel
regional donde los autores pue-

18

dan compartir y utilizar estos materiales en sus asignaturas.
“El objetivo es capacitar a los
docentes para que puedan impartir docencia de alta calidad y
ayudarlos a adoptar nuevas metodologías de aprendizaje como
las de aula invertida, aprendizaje
mixto o aprendizaje adaptativo”,
explica el vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPCT e investigador responsable del proyecto,
Mathieu Kessler.
Las nuevas metodologías docentes que proporciona la herramienta UPCTauthor están “centradas en los estudiantes, para que
guíen su experiencia de aprendizaje y aumenten su motivación”,
añade Kessler.
Como resultado del proyecto,
un conjunto de docentes crearán
contenidos digitales para ser usados en sus clases. Estos contenidos

El proyecto, titulado ‘Interactive digital content platform to
share, reuse and innovate in the
classroom’ y resumido con el
acrónimo INDIE, va a proporcionar a los docentes la herramienta UPCTauthor, que les permitirá
crear unidades de aprendizaje
enriquecidas y repositorios de
contenido a nivel regional don-

de los autores puedan compartir y
utilizar estos materiales en sus asignaturas.
“El objetivo es capacitar a los docentes para que puedan impartir
docencia de alta calidad y ayudarlos a adoptar nuevas metodologías de aprendizaje como las de
aula invertida, aprendizaje mixto o
aprendizaje adaptativo”, explicó
el vicerrector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
de la UPCT e investigador responsable del proyecto, Mathieu Kessler, durante la reciente reunión de
inicio del proyecto, en el que participan profesores de nueve centros
de enseñanza de Grecia, Lituania
y la Región de Murcia, así como la
dirección general de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa de
la Consejería de Educación y Universidades.

El proyecto, con número de referencia 2018-1-ES01-KA201-050924,
está cofinanciado con fondos
europeos a través del programa
Erasmus+ y gestionado a través
del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
SEPIE.

El objetivo es capacitar
a los docentes para
que puedan impartir
docencia de alta calidad
y que adopten nuevas
metodologías

serán publicados en el repositorio
del proyecto para ser compartidos con cualquier docentes que
quiera utilizarlos.
La dirección general de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa de la Consejería de
Educación y Universidades participa también en este proyecto, que
se llevará a las aulas de la Región
de Murcia a través de los institutos Miguel de Cervantes, Infanta
Elena y Valle de Leiva, de Murcia,
Jumilla y Alhama, respectivamente. La Comunidad promoverá
posteriormente el uso de la plataforma mediante el lanzamiento de convocatorias oficiales de
formación y creación de contenidos digitales.El proyecto, con número de referencia 2018-1-ES01KA201-050924, está cofinanciado
con fondos europeos a través del
programa Erasmus+ y gestionado
a través del Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación, SEPIE.
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La UPCT analiza la calidad del aire

E

en la Sierra Minera

l grupo de investigación
de Química del Medio
Ambiente de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) está
analizando la calidad del aire en
la Sierra Minera durante 14 días.
Lo realiza a través de un contrato
que le ha concedido la Comunidad Autónoma para medir metales en la materia particulada:
PM10, es decir, partículas en suspensión, y sedimentable.

Sánchez Kaiser investiga en Australia el
edificio de consumo casi nulo

E

l docente de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) Antonio Sánchez Kaiser se
encuentra
realizando
una estancia de investigación de
tres meses en la Universidad de
Queensland, en Australia, en la
que está estudiando los procesos
evaporativos en torres de enfriamiento de viviendas o edificios
con el objetivo de proponer actuaciones para reducir el consumo energético.
El objetivo es encaminarnos al
edificio de consumo casi nulo a
través de estrategias bioclimáticas de ventilación y climatización
como es la colocación de una

torre de enfriamiento evaporativo
en su interior que disipe la carga
del edificio y acondicione la humedad del aire entrante, señala
el investigador de la Escuela de
Industriales de la Politécnica.
Sánchez Kaiser está realizando la
estancia de investigación, gracias
a una subvención del programa
Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, en el Queensland Geothermal Energy Center of
Exellence (QGECE), un grupo de
referencia en el campo de la disipación de calor evaporativo en
el que el flujo de aire se produce
mediante convección natural, eliminando el consumo de energía
de ventilador.
El grupo estudia diferentes
propuestas relacionadas con el
enfriamiento evaporativo que
actualmente se concretan en
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el diseño de una torre de enfriamiento que introduce una corriente natural provocada por la
flotación del aire en el interior de
la torre, que además incorpora
como alternativa la inyección
directa de agua en la corriente
de aire. Este bagaje se ha concretado en el desarrollo de varias tesis doctorales y numerosas
publicaciones
internacionales
en la materia.

En concreto estudiarán, según
ha explicado la catedrática de la
UPCT Stella Moreno, la presencia
de plomo, cadmio, arsénico, níquel, zinc y manganeso tanto en
las partículas en suspensión como
en la materia particulada sedimentable.
Para llevar a cabo los trabajos se
han puesto en marcha tres captadores PM10, dos en El Llano del
Beal y uno en El Estrecho de San
Ginés.

Uno de los puntos de muestreo se ha ubicado al lado del
colegio, otro en el depósito de
Hidrogea y un tercero en la Asociación de Vecinos de El Estrecho.
En total se medirá la calidad del
aire sin contar ni los días de lluvia ni
los de viento. Se trata, añade, de
un estudio piloto a través del cual
la Comunidad quiere conocer la
concentración de estos metales
y si hay diferencias significativas
entre los distintos puntos de muestreo.
En este sentido ha dicho que la
Comunidad definirá con posterioridad un muestreo a más largo
plazo que abarque “todas las estaciones del año y ver si es necesario un equipo, mantener estos
tres equipos o cambiarlos de localización”.
Según Moreno, profesora del
área de Tecnologías del Medio

Ambiente de la UPCT, el inicio de
los trabajos “se ha retrasado” por
problemas a la hora de la ubicación de los puntos de muestreo.
“Tanto la Comunidad como el
Ayuntamiento de Cartagena han
hecho un gran esfuerzo para que
los trabajos puedan empezar lo
antes posible”, ha destacado la
investigadora.
El Grupo de Investigación Química del Medio Ambiente lleva
trabajando en estos temas desde
la década de los años 70. “Los
datos que generaba la Escuela
de Industriales son los que hicieron que el Ayuntamiento de Cartagena pudiera iniciar el expediente para declarar Cartagena
zona de aplicación de las medidas previstas en la ley 38/1972
de Protección del Ambiente Atmosférico”, ha recordado Stella
Moreno, académica de número
de la Academia de Farmacia y
de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia.

La estancia busca también fortalecer los vínculos existentes entre la UPCT y la universidad australiana, promoviendo el desarrollo
de proyectos de investigación en
común y posibilitando futuros intercambios, tanto de investigadores españoles en Australia, como
de australianos en la UPCT. Cabe
reseñar que el director del QGECE, Zhiqiang Guan, ya visitó la
UPCT en 2014.
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Profesores de Física investigan la eficiencia
de las células solares orgánicas

L

os investigadores Javier
Padilla y José Abad, del
departamento de Física
Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), se encuentran realizando ensayos experimentales
con células solares orgánicas en el
European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) de Grenoble.

“El Sincrotón está abierto a que
lo utilice cualquier investigador
español”, resalta Padilla, que está
aprovechando la estancia para
realizar experimentos con rayos X
de gran intensidad para analizar
las células solares a base de polímeros desarrolladas en la UPCT.
“Las células solares orgánicas

son mucho más baratas que las
de silicio y pueden imprimirse en
sustratos flexibles, pero tienen la
desventaja de su menor eficiencia y duración”, resume el investigador.

Los ensayos experimentales
los están haciendo en el
European Synchrotron

Investigadores de Suelos presentan un
informe para descontaminar El Hondón

E

l profesor Ángel Faz, investigador responsable
del grupo Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas,
ha presentado al Ayuntamiento el
informe que ha elaborado sobre
las distintas alternativas para la
adecuación de los terrenos contaminados de El Hondón.
El estudio contempla tres posibles alternativas para la adecuación de estos terrenos. Una de
ellas plantea el traslado de los
residuos fuera del sector del Hondón, pero presenta problemas importantes de logística así como un
coste muy elevado.
Las otras dos opciones proponen un tratamiento in situ de los
residuos.

En cualquier caso, las tres alternativas cuentan con todas las garantías de seguridad y, además,
con independencia de cuál sea
la alternativa elegida, debe someterse a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
La alcaldesa de Cartagena,
Ana Belén Castejón, y el edil de
Medio Ambiente, Manuel Mora,
se reunieron con el profesor para
conocer el informe.
Tras el encuentro, la alcaldesa
puso de manifiesto su intención
de reunir lo antes posible la Mesa
de Calidad del Aire para informar
a sus miembros de las propuestas
presentadas por el profesor Faz.
Las otras dos opciones proponen un tratamiento in situ de los
residuos.

del Municipio, ya disponemos del
trabajo realizado por el equipo del
profesor Faz. En los próximos días
se convocará a los vecinos y a
los grupos municipales integrados
dentro de la Mesa de Calidad del
Aire para informarles de las conclusiones de este estudio”, explicó
el edil Manuel Mora.

Se plantea el traslado de
los residuos fuera de la zona,
aunque presenta problemas
de logística

“Las células solares
orgánicas son mucho más
baratas que las de silicio”,
resaltan

Toribio Fernández, entre los
más citados en Google Scholar

E

l docente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Toribio
Fernández se encuentra
entre los 20 investigadores con más citaciones en Google
Scholar.

Google Scholar es un buscador
de Google enfocado y especializa-

do en la búsqueda de contenido y
literatura científico-académica. El
sitio indexa editoriales, bibliotecas,
repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas,
enlaces a libros, artículos de revistas
científicas o comunicaciones.

El catedrático de Química Física, Toribio Fernández, se encuentra en el puesto número 13 del ránking, con 18.179 citas.

“Tal y como se comprometió la
alcaldesa en el debate del Estado
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La UPCT capta 214.000 euros en las
pruebas de concepto de Séneca

a Fundación Séneca, dentro del Programa Regional
de Apoyo a la Transferencia y Valorización del Conocimiento, ha resuelto
la convocatoria de “Pruebas de
Concepto” en la que ha concedido 25 ayudas. Este programa
pionero, puesto en marcha por el
Gobierno regional, apoya económicamente iniciativas en campos
clave de la Región como pueden
ser el agroalimentario, el logístico,
el biosanitario o las tecnologías de
la información y la comunicación
(TICs).
Estas ayudas, que en conjunto
suponen una inversión de la Comunidad de 630.800 euros para
un año, tienen el objetivo de financiar actividades como la validación de tecnologías, elaborar
prototipos y verificar su potencial
innovador, llevar a cabo experiencias piloto para su desarrollo e incluso abordar las fases iniciales de
comercialización de productos o
del lanzamiento de una empresa.
De las 25 ayudas concedidas,
la UPCT ha conseguido 9 “Pruebas de Concepto” con un importe total de 214.800 €, el 35% del
volumen financiador del programa. La UPCT demuestra una vez
más su potencial investigador y
el carácter innovador de sus resultados, con gran potencial de
transferencia a la sociedad y a
las empresas. Cabe resaltar que
la universidad cuenta con un programa propio de valorización de
resultados (PROVALOR) que persigue estos mismos fines. Para la
consecución de estas ayudas,
los investigadores de la UPCT han
contado con el asesoramiento de
la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
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así como con el apoyo de la Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica (OEEBT),
ya que estas ayudas, además de
facilitar la transferencia de tecnología al mercado, persiguen el objetivo de avanzar en el proceso de
constitución de nuevas empresas.
El carácter innovador de la UPCT
así como su cercanía a las empresas queda reflejado en iniciativas
como su exitosa Red de Cátedras.
Las temáticas abordadas por
las propuestas concedidas a la
UPCT incluyen, entre otras, la medición de vitaminas en la industria
alimentaria, sistemas de control
inteligente de flotas de vehículos,
dispositivos electrocrómicos portátiles, sistemas inteligentes para
la optimización del tráfico, prototipos de arquitectura robótica para
unidades de control del proceso
de empacado de fruta o un diseño optimizado de secadora de
alta eficiencia energética.

Los proyectos se desarrollarán
durante todo el año 2019 y permitirán en algunos casos la incorporación de nuevos profesionales a
los equipos de investigación de la
UPCT, así como el acercamiento
de los resultados de investigación
al tejido empresarial y a la sociedad de nuestra Región.
Por último, cabe resaltar que
los proyectos financiados prevén
desarrollar y proteger distintas invenciones, así como comercializar
invenciones ya protegidas. Asimismo, hay también empresas y
organismos interesados en comercializar los resultados entre los que
podemos destacar Clínica Veterinaria Natura, Electricidad Dinámica, PROSUR, ODIN Solutions,
Hacienda del Molino, la Autoridad
Portuaria de Cartagena, KIBI TOYS
y ST endoscopia.

Realidad virtual para desalojar edificios
El SAIT y los investigadores en Nuevos Dispositivos de Seguridad en Máquinas exponen este

L

jueves en FREMM sus desarrollos para prevenir riesgos laborales

a formación inmersiva en
riesgos laborales, en la
que los trabajadores experimentan en primera
persona y con la máxima
fidelidad que permiten las tecnologías de realidad virtual, está alcanzando nuevos hitos gracias a
los desarrollos del grupo de investigación en Nuevos Dispositivos de
Seguridad en Máquinas y del Servicio de Apoyo a la Transferencia
Tecnológica (SAIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
Estos desarrollos, entre los que se
incluyen simuladores de conducción de tractores, carretillas elevadoras y vehículos profesionales
urbanos, un andador para simular
evacuaciones y accidentes de
caída en altura y un traje ergonómico, se mostrarán el jueves en
una jornada que se celebrará en

la Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia (FREMM),
en la que la investigadora de la
UPCT Lola Ojados dará una charla.
Una de las últimas aplicaciones
de este grupo de la Politécnica es
un recorrido virtual por los edificios
de la UPCT en distintas situaciones
de emergencia. Modelados en
tres dimensiones los espacios de
trabajo y estudio de la Politécnica,
los usuarios pueden recrear con
diferentes plataformas los recorridos de evacuación que deberían
completar en circunstancias de
peligro como un incendio y aprender cómo poner en marcha planes de evacuación ante la emergencia planteada.
Un sistema de captura de movimiento digitaliza en tiempo real los
movimientos de una persona que

porta sensores en diferentes partes de su cuerpo. De este modo,
la otra aplicación desarrollada en
la UPCT permite mostrar al trabajador qué acciones realizadas a
diario en su actividad profesional
son ergonómicamente saludables
y cuáles no.
Además de estos desarrollos,
este grupo de investigación ha
creado también un simulador de
conducción para vehículos relacionados con trabajos agrícolas, como un tractor, o urbanos
como un autobús de línea. Este
simulador se ha utilizado ya en la
formación en riesgos laborales de
numerosos trabajadores.
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Un alumno de Arquitectura rehabilita la finca de El
Menjú para potenciar el atractivo del paisaje fluvial
El espacio hoy abandonado se destinaría a usos culturales y deportivos, según el proyecto del nuevo titulado

L

a finca de El Menjú, entre
Cieza y Abarán, en el margen derecho del Segura,
es una joya patrimonial
abandonada que el estudiante de la UPCT Elías Tudela
Martínez propone recuperar con
un proyecto de centro deportivo
y agroturístico con el que ha culminado el grado en Arquitectura.

Proyecta en la UPCT un corredor ecológico y cultural
de 10 kilómetros desde La Ñora a Monteagudo
El proyecto propone la semipeatonalización de la Senda de Granada y la apertura de acequias para

E

l trabajo final de estudios del nuevo arquitecto por la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) Sergio Sáez
Ruano proyecta un inmenso corredor que conecta las zonas de
huerta al norte de la ciudad de
Murcia para preservar el paisaje
tradicional y promover itinerarios
turísticos entre lugares tan emblemáticos como la noria de La
Ñora, el palmeral de Santiago y
Zaraiche y los castillos árabes de
Monteagudo.
El proyecto urbanístico, que
han dirigido los profesores Fernando García y Marcos Ros,
plantea la creación de un camino rodeado de huertas, ace-
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El trabajo del alumno ciezano
incluye recuperar los trazados históricos a través de la finca y mejorar sus comunicaciones con dos
nuevos puentes, uno peatonal y
otro para vehículos de servicio y
emergencias, así como rehabilitar
su muelle para que sirva de parada para las embarcaciones que

en Arquitectura de la Politécnica
realizan descensos por el río.
“La idea es vincular a la huerta
a la práctica de deportes al aire
libre, para lo que se habilitarían
instalaciones de madera para
ejercitar yoga o street dance”,
ejemplifica el autor del proyecto,
que han dirigido los profesores Fernando García y Marcos Ros, quienes destacan que muchas de las
propuestas son desmontables.
En un entorno de gran valor e
interés paisajístico, cerca de yacimientos arqueológicos y de rutas deportivas y de interés, como
la de las norias, el proyecto sugiere aprovechar el potencial
del espacio para incrementar

el atractivo turístico del valle de
Ricote. “Tendría sentido en consonancia con otras actuaciones
en la zona”, explica el ya arquitecto.
Convertir la central hidroeléctrica del paraje en un espacio
gastronómico y crear instalaciones que sirvan para acoger
eventos culturales y artísticos son
otras de las sugerencias del trabajo final de estudios del alumno
de la Escuela de Arquitectura y
Edificación de la UPCT. “Estudiando esta carrera te surgen inquietudes al ver espacios patrimoniales abandonados y por
eso quise proponer soluciones”,
razona Elías Tudela.

preservar el paisaje de Huerta
quias y jardines a lo largo de los
diez kilómetros que separan las
pedanías de La Ñora y Monteagudo, recuperando el trazado
de la Senda de Granada, el eje
comercial por el que circuló la
ruta de la seda murciana.
El estudiante del grado en Arquitectura de la UPCT propone
“un corredor huertano para coser el municipio de este a oeste”,
para compaginar el crecimiento de la ciudad con la conservación del patrimonio natural y
con la memoria de la importancia que ha tenido la Huerta para
Murcia.
Los planos que ha elaborado
incluyen la creación de huertos

urbanos en las zonas de la ciudad que atraviesa el corredor y
la apertura de acequias ahora
entubadas entre La Ñora y Guadalupe y entre la noria y la Fábrica de la Pólvora.
El pavimento del camino proyectado sería de piedra natural,
por lo que permitiría también el
tránsito de ciclistas y patinadores, así como de vehículos de
mantenimiento y de vecinos y
comerciantes en los tramos que
aún se conservan de la Senda
de Granada.
El corredor tendría un uso principalmente cultural y recreativo, “facilitando que muchos murcianos
descubran joyas de la Huerta”.
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a través de Guinea Ecuatorial, y
de Kaiyi Wu, alumna china que
realizó su TFM sobre la cooperación empresarial chino-española.

Estudiantes de la Facultad proponen
aumentar el comercio internacional

C

Productos murcianos en Guinea Ecuatorial
La excolonia española “es
punto de acceso al mercado
centroafricano”, señala José
Noguera, que está aplicando
su TFG en una consultora de
comercio internacional

G

uinea
Ecuatorial
es la puerta óptima de entrada del
sector agroalimentario murciano en
la región centroafricana, según
apunta el Trabajo Fin de Grado
en ADE de un estudiante de la
Politécnica, que ha elaborado un
plan estratégico para la apertura
de este nuevo mercado para los
productos agrícolas de la Región.
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El puerto de Malabo y la unión
aduanera de la que forma parte junto a otros nueve países del
cinturón centroafricano hacen de
Guinea Ecuatorial el país en vías
de desarrollo más apropiado para
dirigir los esfuerzos exportadores
del sector primario regional, en
base al análisis de 18 estados que
ha realizado en su TFG el alumno
de Administración y Dirección de
Empresas en la UPCT José Noguera Venero.
El trabajo, dirigido por el profesor
Antonio Juan Briones y que resalta
la posición competitiva de la excolonia española por su participación en acuerdos de integración
regional junto a países sin salida al
mar, está siendo ya aplicado por
el propio estudiante en la consultora murciana de comercio internacional Redflexion en la que ha
sido contratado tras realizar allí
prácticas universitarias.
Tras contactar con empresas de
distribución y de destino final de las
exportaciones murcianas en Guinea Ecuatorial, el alumno asegura

que sería viable la venta en el país
centroafricano, cuya agricultura
es poco más que de subsistencia,
de limones, tomates, lechugas, coles, melones y sandías producidas
en la Región de Murcia.
“Las oportunidades son inmensas por las facilidades logísticas y
las similitudes lingüísticas y culturales”, destaca el ya graduado en
ADE, que propone “erradicar el
miedo a los desconocidos mercados centroafricanos”.

El trabajo resalta la posición
competitiva de la excolonia
española por su participación

inco trabajos final
de grado y final de
máster presentados
recientemente y dirigidos por el profesor
Juan Antonio Briones en la Facultad de Ciencias de la Empresa
de la UPCT proponen aumentar el

comercio y la cooperación internacional.
El enfoque comercial prima en
los trabajos de José Noguera, sobre las oportunidades de exportación de productos agrícolas murcianos a la región centroafricana

Moto UPCT propone un TFG para
desarrollar el plan de fabricación de su
próxima motocicleta de competición

En perspectiva de cooperación al desarrollo, Mario Laplaza
ha realizado en su TFG en ADE un
estudio del capital social y el desarrollo humano en la ayuda internacional que se realiza en Perú,
mientras que la alumna marfileña Esmeralda Mikahilina Poupoin
propuso en su TFM un plan de fomento de la formación profesional
en su país y el estudiante italiano
Andrea Valerio Gioia ha aportado
un modelo innovador de cooperación para Honduras.
La renovación de los métodos
de ayuda internacional que propone el alumno transalpino se
basa en la cooperación entre universidades, la sostenibilidad y la
creación de capital intelectual.

E

l equipo de competición
Moto UPCT propone a
los estudiantes de la Politécnica de Cartagena la
realización de un Trabajo
Fin de Grado (TFG) para desarrollar un plan de fabricación e industrialización de motocicletas de
competición.
El proyecto partirá de las restricciones técnicas que impone
la competición Moto Student, en
la que el equipo de la Politécnica
volverá a participar en 2020.
Moto UPCT está, además, buscando nuevos miembros para su
equipo, que se divide en departamentos de Diseño, Aerodinámica,
Motor, Marketing y Electrónica,
por lo que admite estudiantes de
los distintos grados de las escuelas
de Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Telecomunicación e incluso Ingeniería Naval, así como de la Facultad de Ciencias de la Empresa.

en acuerdos de integración
regional
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PREUNIVERSITARIOS

Alumnos del IES Mediterráneo se inician
en la investigación
Los preuniversitarios aprenden el manejo de bases datos
y cómo obtener información
en proyectos de investigación

L

as visitas a la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) de estudiantes de
Bachillerato de tres institutos de Cartagena que
imparten la modalidad de bachillerato de Investigación finalizaron con un grupo de alumnos
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del IES Mediterráneo. Durante la visita, los preuniversitarios
aprenden el manejo de bases
datos y cómo obtener información en proyectos de investigación en la Universidad. También
mantienen contactos con los
responsables de la Oficina de
Emprendedores y de la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas.
En virtud de este programa, denominado SIMIP y desarrollado
por la Unidad de Cultura Científica, profesores universitarios
facilitarán a los estudiantes asesoramiento y equipos para que
desarrollen los proyectos de investigación correspondientes a
la modalidad del bachillerato
elegidos: Isaac Peral, San Isidoro y Mediterráneo. Los proyectos los expondrán a final
de curso en el congreso SIMIP

(acróstico de los tres institutos).
Durante el programa visitaron
los laboratorios del SAIT Y SEDIC,
donde fueron atendido por Lola
Ojados, Héctor Flores y Alberto
Alcolea; el CRAI Biblioteca, donde Ana del Río les mostró cómo
buscar información de investigación y finalmente la oficina
de Emprendedores ubicada en
el Edificio de Laboratorios, Docencia e Investigación (ELDI).

Estudiantes de Bachillerato comienzan en la
UPCT sus proyectos para el congreso SIMIP

D

ecenas de estudiantes de Bachillerato se
han iniciado en investigación esta semana
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Los
preuniversitarios proceden de los
tres institutos de Cartagena que
imparten la modalidad de bachillerato de Investigación. Este lunes
vinieron estudiantes del San Isidoro y este martes, del Isaac Peral.
Próximamente vendrán del Mediterráneo. Los estudiantes aprenden el manejo de bases datos
y cómo obtener información en
proyectos de investigación en la
Universidad.

equipos para que desarrollen los
proyectos de investigación correspondientes a la modalidad del
bachillerato elegidos.
El programa se ha puesto en
marcha con una visita a la biblioteca del Campus de la Muralla y

a las instalaciones del Servicio de
Apoyo a la Investigación (SAI) y el
Edificio de Laboratorios, Docencia
e Investigación (ELDI). La Politécnica pondrá también a disposición
de los estudiantes los puestos informáticos de sus bibliotecas.

También mantienen contactos
con los responsables de la Oficina
de Emprendedores y de la Red de
Cátedras de Empresas Tecnológicas. En virtud de este programa,
profesores universitarios facilitarán
a los estudiantes asesoramiento y
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EMPRESAS

Estrella Levante, Técnicas Reunidas y
MIWenergía resaltan el papel de la UPCT

C

asos de éxito de colaboración entre universidad y empresa
protagonizaron la tercera edición de los ‘Desayunos
de transferencia’ que organiza
en Murcia la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la
Fundación Séneca-Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. La reducción del
impacto ambiental o el desarrollo
de nuevos productos han centrado los resultados de proyectos de
innovación presentados por Estrella de Levante, Técnicas Reunidas
y MIWenergía.
“La colaboración con la UPCT,
tras más de 20 años, ha permitido
a hacer a Estrella de Levante una
empresa modélica en sostenibilidad y compromiso con el medio
ambiente gracias a los diversos
proyectos de colaboración desarrollados”, ha manifestado Juan
Antonio López, responsable de
Medio Ambiente de la empresa.
López ha señalado que su colaboración con la Politécnica de
Cartagena se centra en minimizar
el impacto ambiental de la desalación de aguas salobres, en la
valorización de los residuos y en el
desarrollo de una huella hídrica.
Desde otra perspectiva ha hablado Juan Antonio de León
León Sotelo, director de la oficina
de Cartagena de Técnicas Reunidas, quien ha señalado que
“desde que iniciamos la relación
con la UPCT, hace ya más de diez
años, se ha convertido en nuestra
principal cantera de profesionales hasta el punto de que más del
50% de la plantilla son egresados
de la universidad”. Técnicas Reunidas participa junto a la UPCT
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en la primera formación reglada
que se imparte en España sobre
comisionado y puesta en marcha
de plantas industriales.
En el caso de la comercializadora de electricidad MIWenergía, Ricardo Pérez de Zabalza,
CEO de la compañía, considera
“imprescindible el apoyo y los
recursos” que les ofrece la UPCT
porque “de otra manera no dispondríamos de los recursos nece-

sarios para continuar investigando en los distintos ámbitos que
consideramos
imprescindibles
para seguir avanzando en un
sector que está sufriendo constantes cambios como es el eléctrico”. Esta empresa y la Politécnica desarrollan un proyecto para
crear un modelo de estimación
de demanda que sea capaz de
mejorar el proceso de compra de
energía.

La Universidad como palanca de innovación

E

l encuentro sirvió también para analizar qué pasos se están dando para
favorecer una mayor colaboración
entre el tejido empresarial y la Universidad, así como los retos pendientes. Entre ellos, los participantes hablaron sobre la mayor apertura de las empresas
en la actualidad a fin de iniciar proyectos de
desarrollo con las universidades que permitan seguir aumentando su competitividad,
generando un empleo de calidad.
“Desde la UPCT siempre hemos tenido esa
visión de formación orientada a la empresa
y cada año vamos incrementando esa relación con más conexiones. Creo que, con
esta labor, estamos demostrando que ambos
mundos pueden converger a la perfección,
reduciendo la brecha que existía entre empresa y universidad hace unos años”, explicó
Alejandro Díaz, rector de la UPCT.
Por su parte, Antonio González, director

de la Fundación Séneca, afirmó que el objetivo por parte de su organismo es “ayudar a la
universidad en todas sus variantes y reforzar esa
relación con la empresa”, a la vez que ha destacado “la enorme fuente de conocimiento y
de investigación” que existe en la actualidad
en laeducación universitaria.
Alejandro Pérez-Pastor, vicerrector de la
UPCT, destacó el compromiso de la universidad
por hacer frente a la mayor demanda de las
empresas en materia de becas, indicando que
“este año se han firmado 163 becas con empresas de innovación y en torno a 800 prácticas
en empresa con diferentes compañías”.
El consejero de Empleo, Empresa, Universidades y Medio Ambiente afirmó que “estas colaboraciones tienen que seguir incrementándose
porque son básicas para seguir aumentando
la competitividad de nuestro tejido productivo
basado en el conocimiento, generar empleo
de calidad y bienestar social”.
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EMPRENDIMIENTO

MicroBank abre una línea de crédito de un millón para

“Las universidades deben motivar a los
alumnos a emprender”

T

iene poco más de 40 años
y ya ha conseguido que
una empresa que surgió
de la nada facture anualmente entre 44 y 45 millones de
euros. Se llama Luis Miguel Chuecos y es el fundador y director general de la empresa lorquina Districam Licores, que actualmente
desarrolla su expansión nacional
e internacional. Chuecos, que
fue distinguido por AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) con
su premio Joven Empresario en
2017, ha relatado su experiencia
profesional en el Foro Economía
y Sociedad en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Chuecos ha pedido a las universidades que motiven a los
alumnos a emprender. Según ha
dicho, las universidades deben
hacer fuertes a los alumnos como
personas para que puedan emprender. A su juicio, muchas veces los motivamos para aprender,
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pero se les tiene que inculcar más
para arrancar un proyecto.
El empresario asegura que se
puede emprender un negocio,
simplemente hay que confiar en
sí mismo, aunque ha matizado
que a veces los proyectos salen
y otras no, pero hasta que no lo
empiezas, no lo sabes.
Él fundó Districam Licores en el
año 98, cuando tenía 20 años.
Fue una idea, empezamos a trabajar sin tener nada, hasta que
llegó el momento en que nos dimos de alta y arrancamos. Cuenta que en aquella época trabajaba en un supermercado, donde
conoció a varios proveedores de
compras y ahí fue cuando le salió la vena de comprar y vender.
Empecé vendiendo atún y alcachofas en las panaderías por las
noches. Llegó un punto que era
más el trabajo que tenía por fuera de mi trabajo y decidí arran-

car, confiesa.
Su plan de futuro es la venta online. Estamos haciendo una página web muy potente y queremos
diversificar el negocio en varios
sitios más del territorio español,
añade. Actualmente la compañía da trabajo a 130 personas.
Distribuye principalmente en Murcia aunque también lo hace en
Almería, Granada, Alicante y en
otras partes del mundo.

El director general de
Districam Licores asegura que
un negocio se crea confiando
en uno mismo

E

financiar a emprendedores visados por la UPCT

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro
Díaz, el director de negocio de MicroBank, Ángel Soto, y el director de Área de
Negocio en Cartagena, Carlos
Merelo, han firmado un convenio
de colaboración para facilitar la
financiación de proyectos empresariales con carácter innovador
mediante microcréditos.
Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores
y una facturación anual inferior a
los dos millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta un importe de 50.000
euros, con un límite del 80% de la
inversión. Los proyectos deberán
contar con un plan de empresa y
un informe favorable de viabilidad
elaborado por la Universidad.
El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente
a la confianza en la persona o el
equipo que solicita el préstamo y
a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a ellos personas
carentes de garantías y avales.
“Que los proyectos estén visados

por la UPCT será esencial para
nuestros analistas de riesgos financieros”, ha explicado Carlos Merelo tras la firma del convenio.
“Este acuerdo es un paso muy
importante para nuestro ecosistema emprendedor, facilitando el
imprescindible acceso a la financiación”, ha resaltado el rector
de la Politécnica. “El objetivo es
que no haya talento frustrado ni
ideas sin desarrollar por falta de
crédito”, ha añadido Alejandro
Díaz. “Mediante los microcréditos
los empresarios noveles acceden
de manera progresiva al mercado bancario”, ha señalado por su
parte Manuel Vergara, responsable territorial de Banca Emprendedores de CaixaBank.
En virtud de este convenio, la
Universidad se compromete a detectar las necesidades de financiación, dirigidas a promover el
autoempleo, y al establecimiento,
consolidación o ampliación de
microempresas y negocios de autónomos, así como a facilitar servicios de apoyo y asesoramiento
empresarial, analizar la viabilidad
del proyecto y dirigir a las personas
físicas o jurídicas asesoradas por la
Universidad a MicroBank para que

éste analice, y en su caso apruebe, las solicitudes de financiación.
MicroBank, el banco social especializado
en
microfinanzas
participado íntegramente por
CaixaBank, es el único banco de
España dedicado exclusivamente
a la financiación de proyectos a
través de microcréditos. La entidad fue pionera en su modelo de
negocio y continúa siendo la que
más recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos.
El banco ofrece microcréditos
destinados a autónomos, emprendedores y microempresas; y
microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo
atender necesidades que permitan superar una dificultad temporal y faciliten el desarrollo personal
y familiar. Durante el ejercicio de
2018, MicroBank ha concedido en
la Región de Murcia más de 16 millones de euros destinados a financiar proyectos de emprendedores
y familias.
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La Oficina de Emprendedores enseña a
innovar a jóvenes de altas capacidades

“Los ingenieros de Silicon Valley son igual
de buenos que los de aquí”

E

l último ganador del programa de emprendimiento Explorer UPCT, Jairo
Peña, ingeniero telemático por la Politécnica de
Cartagena, participó en una visita
a las grandes firmas tecnológicas
de Silicon Valley junto al resto de
ganadores regionales de este proyecto del Santander.
“Visitando Google, Apple, Facebook, Airbnb y las universidades
de Stanford y Berkley hemos visto
que sus Ingenieros son tan buenos
como nosotros, por lo que aquí
tenemos que aprovechar nuestro
talento y las ventajas de tener menores costes para sacar adelante
ideas innovadoras”, cuenta Peña.
No es necesario estar en Silicon Valley para lanzar una startup exitosa,
añade. Para Jairo ha sido un sueño
hecho realidad poder recibir lec-
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ciones de las empresas más punteras del mundo y conocer a tantos
emprendedores.
El exalumno, becado ahora en
un proyecto de Data Science del
Santander, ganó Explorer UPCT

con su proyecto de startup Joynfilm, ideada para permitirá ahorrar
tiempo eligiendo películas o series
dentro de los amplios catálogos
de las plataformas de contenido
audiovisual en ‘streaming’ bajo
demanda.

L

a Oficina de Emprendedores y Empresas de Base
Tecnológica (OEEBT) de la
Universidad Politécnica de
Cartagena ha impartido
tres talleres prácticos de creatividad y generación de ideas innovadoras para estudiantes del programa de altas capacidades de
ADN Centro Educativo, en Murcia.
En las diferentes sesiones ha participado alumnado de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y estudiantes de intercambio Erasmus
de Alemania y Noruega, también
se impartió una conferencia motivadora enmarcada dentro de las
charlas ADN , en la que el personal
de la OEEBT presentó ante más de
un centenar de estudiantes los planes de estudio de la Politécnica,
así como las iniciativas que realizan
en materia de emprendimiento.

El objetivo de la colaboración
ha sido introducir de forma
práctica el Design Thinking,
presentar la UPCT y la OEEBT
El coordinador de la OEEBT, Mario
Rosique, y el técnico de innovación,
Santiago Ros, fueron los encargados de mostrar el potencial de la
metodología Design Thinking para
la creación de nuevas ideas de forma creativa empatizando con las
personas y trabajando en equipos
multidisciplinares. Una metodología
utilizada por organizaciones disruptivas de todo el mundo, como Google, Apple o Microsoft, además de
por los estudiantes de la UPCT que
participan en iniciativas como Explorer o Solvers Community.

La acción formativa finalizará
el próximo mes de diciembre con
una visita a la UPCT del alumnado
de altas capacidades implicado
en los talleres, donde visitarán las
instalaciones de la Red de Cátedras y el Espacio de Emprendimiento Universitario y Startups, en
el Edificio ELDI. Además, tendrán
la oportunidad de presentar los
proyectos diseñados a lo largo de
los talleres.
El objetivo de la colaboración
ha sido introducir de forma práctica el Design Thinking, presentar
la UPCT y la OEEBT, fomentar la
creatividad, así como la competencia de autonomía e iniciativa
personal, que es clave para el
desarrollo profesional de los estudiantes, con independencia de si
más adelante trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena.
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prestigio como la Universidad de
Cambridge, Universidad de Salamanca, Universidad Nova de Lisboa, Universidad de Dublín, Centro Universitario U-Tad, fundadora
de esta iniciativa.

El 12 de diciembre vuelve la Startup
Europe a la UPCT

S

tartup Europe (SEC2U) volverá a la Universidad Politécnica de Cartagena el
próximo 12 de diciembre.
SEC2U es una iniciativa respaldada por la Comisión Europea para
crear una sólida cultura empresarial y de innovación en las universidades de toda Europa.
Consiste en una serie de eventos que reúnen a emprendedores,

empresarios y representantes de
gobiernos locales y universidades con el fin de mostrar el apoyo disponible, compartir historias
de éxito y casos de fracaso, así
como networking. Por cuarto año
consecutivo, la UPCT celebra esta
oportunidad y se une a la edición
2018 de SEC2U, que tendrá lugar
el próximo mes de diciembre, del
10 al 14 de diciembre. La UPCT es,
junto con otras universidades de

Durante el evento, que tendrá
lugar en la Escuela de Ingenieros
de Telecomunicación el 12 de
diciembre, los emprendedores y
estudiantes podrán familiarizarse
con las oportunidades y el apoyo
disponible para el crecimiento de
sus negocios. Además, se presentarán algunos casos de éxito y de
fracaso como forma de aprendizaje. También habrá tiempo para
establecer contactos entre los
participantes.
Por último, el evento será gratuito para los participantes y se centrará en un nivel regional/local.
Este es un momento para mostrar
el trabajo de las universidades
en el área del emprendimiento y
construir puentes entre las comunidades universitarias y los ecosistemas de inicio.

La UPCT lanza una nueva edición del programa

L

Explorer para jóvenes con ideas

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha lanzado una nueva edición del
programa Explorer Jóvenes
con Ideas, cuyo plazo de inscripción
finaliza el próximo 12 de diciembre.

El programa Explorer es una iniciativa de impulso al talento joven
promovida por Banco Santander
a través de Santander Universidades, con la coordinación del
Centro Internacional Santander

Emprendimiento (CISE) que en sus
nueve ediciones anteriores ha impulsado los proyectos de más de
5.000 personas emprendedoras y
ha generado cientos de empresas
en todo el país. En la Universidad
Politécnica de Cartagena, Explorer cuenta con el apoyo de la Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica (OEEBT).
El plazo de inscripción a través
de Santander X, para jóvenes de
entre 18 y 31 años, finaliza el próximo 12 de diciembre. Esta plataforma digital conecta a emprendedores de todo el mundo y les
ofrece acceso a distintas iniciativas de emprendimiento impulsadas por las universidades un entorno digital, abierto y colaborativo.
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L

Vuelve el concurso para
emprendedores Call to Solve

os emprendedores de la
UPCT tendrán hasta el 12
de diciembre para participar en el II concurso de emprendimiento tecnológico Call to
Solve Challenges UPCT. El plazo se
ha ampliado para hacer coincidir
su fin con el programa Explorer Jóvenes con Ideas que lanza el Banco Santander a través de Santander Universidades.

gentes, diseño, industria 4.0 y nuevos procesos de gestión.
Los premios serán de 1.000 euros para el mejor proyecto en la
categoría Estudiante, 1.000 euros
para el mejor proyecto categoría

Personal (PAS y PDI) y 1.000 euros
para el mejor proyecto categoría
Doctorando.
Además, los miembros de la Solvers Community de la UPCT disfrutarán de ventajas exclusivas como
acceso a un espacio de trabajo
común, networking, material bibliográfico y becas, mientras sean
estudiantes o recién egresados.

Call to Solve UPCT es una iniciativa en la que estudiantes, egresados, PAS, PDI y doctorandos de
la universidad pueden participar
presentando un reto que aporte
una solución a un problema o necesidad detectados en el entorno
de las nuevas tecnologías emer-

“Ninguna empresa puede innovar de forma aislada”

I

gor Tasic, fundador y CEO de
Startup Europe Week, el evento regional de emprendimiento más grande del mundo,
promovido en colaboración con
la Comisión Europea, y cofundador de la aceleradora empresarial de la UPCT, el Cloud Incubator
Hub, representará a la Politécnica
en el evento sobre sociedad digital Conect@2.
–¿Cuánto se ha avanzado en innovación distribuida o descentralizada a partir de una perspectiva
de talento individual emprendedor?
–La idea parte de que ninguna
empresa puede innovar de forma
aislada, sino cada vez más en red.
Para ello, las corporaciones e incluso las pymes están buscando
conectar con el talento, en particular el emprendedor.esté donde
esté. Programas de innovación
abierta u ‘open innovation’ poco

a poco se convierten en la regla,
así como el reconocimiento de
que es mejor colaborar con múltiples emprendedores y startups
con capacidad de aportar una
pequeña mejora al producto/servicio en vez de intentar reinventar
algo desde cero. Hay un potencial distribuido de talento en todo
el mundo. No es solo en Silicon Valley o en grandes hubs como Ber-

lín, Londres o Singapur donde ocurre la innovación, sino que alguien
de Murcia o Cartagena, siempre y
cuando esté conectado a la real
necesidad de las empresas, puede acceder a grandes proyectos
de innovación a nivel global.
–¿En qué situación se encuentra
la Región de Murcia en este sentido?
–Mucho mejor que hace 10 años.
Desde la crisis de 2008 se puso en
marcha una serie de programas
de apoyo al emprendedor, como
los impartidos desde el Ceeim o
el Ceeic, llevando formación y
contactos a todos los que quieran
crear algo. Centros de excelencia en tecnología como la UPCT
no tienen nada que envidiar a los
grandes centros de investigación
del mundo. Hay recursos humanos
e investigadores de primer orden
que están a disposición de todos
los que quieran lanzar algo.
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RED DE CÁTEDRAS

Investigadores de Economía elaborarán
informes estratégicos con COEC

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
amplía la disposición de
los investigadores de su
Departamento de Economía a realizar informes de
coyuntura económica con una
nueva cátedra, cuya creación
firmaron el Rector, Alejandro
Díaz, y el presidente de COEC,
Pedro Pablo Hernández.

dirigentes empresariales.

La nueva cátedra Servicios de
Estudios de Coyuntura Económica estará abierta a la petición
de informes de otras entidades
y añadirá a los que ya se realizan mensualmente para la patronal cartagenera un informe
anual de estrategia y previsión
económica para la comarca
de Cartagena que será presentado el 5 de diciembre en el El
Batel, durante las jornadas de

“Con el formado de cátedra
aseguramos la continuidad de
estos estudios de coyuntura
económica, que son muy importantes para las empresas
de la comarca para conocer
el pulso de la economía”, ha
comentado el presidente de
COEC. El estudio comprenderá
análisis de los distintos sectores
económicos, del estado de la
innovación en el empresariado

“El objetivo es aprovechar
el capital humano de nuestros
profesores”, explicó la directora del Departamento de Economía de la UPCT, Rosa Badillo.
“Con esta cátedra COEC reafirma su confianza en la Politécnica de Cartagena”, resaltó por
su parte el rector Díaz.

La Cátedra CEFUSA-UPCT organiza una jornada
sobre ganadería y medio ambiente

E

l profesor de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) Ángel Faz Cano,
responsable de la Cátedra
de Gestión Medio Ambientas sostenible de la Producción Porcina
CEFUSA-UPCT, coordinó la jornada
sobre esta temática que se celebró en la feria lorquina de SEPOR.

de la comarca y una radiografía macroeconómica. “Es una
foto muy importante de lo que
está ocurriendo”, añadió Pedro
Pablo Hernández.
Evolución positiva del empleo y
la economía
El responsable de COEC adelantó que la economía comarcal “progresa adecuadamente” en vista de los informes
mensuales sobre el mercado laboral que ha venido realizando
la UPCT. “Está aumentando la
cifra de afiliados a la Seguridad
Social y descendiendo la tasa
aparente de paro registrado en
la comarca”, ha señalado Badillo, remarcando que este último
es un indicador propio, dado
que no existían datos de paro
municipal y comarcal.

Revalorización y gestión de purines, cuantificación de la emisión
de nitrógeno en la producción
porcina y mejores técnicas de cría
intensiva son algunas de las temáticas de las charlas que se abordaron.
Participarán expertos de universidades y centros catalanes y murcianos, así como responsables de
las administraciones central y autonómica y de empresas del sector.das con créditos ECTS.

La Red de Cátedras convoca 18 premios a los
mejores trabajos final de grado y máster

L

Comunidad, UMU y
UPCT impulsan una en
prevención de riesgos
laborales

E
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l consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán,
se reunió con el rector de la
Universidad de Murcia, José
Luján, y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena,
Alejandro Díaz, para impulsar la
Cátedra en Prevención de Riesgos Laborales.

a Red de Cátedras de la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha convocado la quinta edición
de sus premios a los mejores trabajos final de grado y máster. En total, se van a conceder 18 premios
a estudiantes por sus TFG o TFM.
Las cátedras que darán premios, a los trabajos que aborden
temáticas de su interés, son las de
MTorres, Sabic, Hidrogea, Fundación Repsol, Odilo, G’s España, ICL
Fuentes Fertilizantes, FMC, Marnys,
Takasago, Navantia, Trasvase y
Sostenibilidad y CCA.
Podrán concurrir todos los ingenieros, graduados y másteres, autores de Proyecto Fin de Carrera,
Trabajo Fin de Grado o Trabajo

Fin de Máster de titulaciones de
la Universidad Politécnica de Cartagena, presentado en el curso
2017/2018. Cada participante podrá ganar un sólo premio aunque

podrá presentarse a varios.
Las solicitudes se presentan on-line hasta el 28 de diciembre.
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MTorres busca talento
en Industriales

Torres vuelve a
buscar talentos
en la Escuela de
Industriales de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
La cátedra MTorres presentó su
nuevo programa Nuevos Profesionales. Se trata de becas de
ocho meses destinadas a estudiantes de último curso de grado o máster, preferentemente
de la Escuela de Ingeniería de
las ramas de Tecnologías Industriales, Mecánica, Electricidad,
Electrónica y Automatización,
Telecomunicaciones e Industrial
de la UPCT. También pueden
optar alumnos de Doctorado.
Es imprescindible tener acreditado un nivel B” de inglés.

La formación práctica tutorizada en esta empresa líder
tecnológica da la posibilidad
de incorporación posterior a su
plantilla.
Por otro lado, MToress también participa en los premios a
los mejores trabajos final de grado y máster, convocados por la
Red de Cátedras de la UPCT.
La temática es “Soluciones más
Innovadoras y de Talento en el
Ámbito de la Ingeniería” y la
cuantía del premio, 1.000 euros.
La solicitud se puede presentar
hasta el próximo 28 de diciembre.

Ofrece becas de ocho meses
a alumnos de último curso de
grado o máster

La compañía participa en
los premios de la Red de
Cátedras , cuya solicitud se
puede presentar hasta el 28 de
diciembre
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BECAS y PRÁCTICAS

Estudiantes de Minas harán prácticas en las
canteras de áridos de la Comunidad Valenciana

L

E
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méritos el nivel de inglés
y los conocimientos en
programación

a Universidad Politécnica
de
Cartagena
(UPCT) publicó en su
tablón electrónico con
referencia B-101/18, en
la sección de becas de I+D+i, la
convocatoria de una beca de
iniciación a la investigación en
la Cátedra Centro Médico Virgen de la Caridad-UPCT.
Quien aspire a la beca debe
estar cursando el Máster en Ingeniería de Telecomunicación.
Como méritos se valorarán el
nivel de inglés y los conocimientos en programación.

V Congreso Nacional de Áridos,
que se desarrolló en Santiago de
Compostela.
En la Comunidad Valenciana

ninguna universidad imparte estudios en Ingeniería de Minas, por
lo que el convenio también servirá para dar difusión del título de
grado que imparte la UPCT.

Convocada la beca de excelencia de 5.000
euros de la Fundación Repsol

l Consejo Social de la
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)
ha convocado su beca
anual de excelencia,
que cuenta con la colaboración
de la Fundación Repsol. La beca
aporta 5.000 euros a un estudiante de nuevo ingreso en títulos de
grado con nota de admisión superior a 12 sobre 14 y se asigna en
función de los ingresos familiares,
otras circunstancias de especial
relevancia y el resultado acadé-

Valorarán como

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
firmóun convenio con la
Asociación de Empresas
de Áridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL) por el
que sus estudiantes, y particularmente los alumnos del grado en
Ingeniería de Recursos Minerales
y Energía, podrán realizar prácticas en las canteras de las 36 empresas asociadas a ARIVAL, que
cuentan con explotaciones en
toda la Comunidad Valenciana,
desde Albatera a Morella.
La colaboración entre ARIVAL
y la UPCT también podrá abarcar la realización de proyectos
de investigación y trabajos técnicos y comenzó ya el pasado
mes, cuando tres alumnos de la
Escuela de Caminos y Minas de
la Politécnica fueron becados
por la valenciana asociación de
empresas para participar en el

El Centro Médico Virgen
de la Caridad otorga becas
de I+D

mico.
La beca, que exige matricularse de un mínimo de 60 créditos,
puede renovarse anualmente
siempre que los beneficiarios superen el 90% de los créditos matriculados en la Facultad de Ciencias de la Empresa y el 70% en el
resto de centros de la UPCT.
Quienes soliciten esta ayuda
deberán cumplimentar el impreso
normalizado que estará a disposición en el Registro General de la
UPCT, así como en la página web
del Consejo Social.

La duración de la beca será de
seis meses, con opción a prórroga.
La dedicación del estudiante no superará las veinte horas semanales.
El importe de la beca asciende a
400 euros brutos por mes completo.

La cátedra del Ayuntamiento saca
10 becas de investigación

L

a Cátedra Ayuntamiento
de Cartagena - UPCT publicó la convocatoria de diez
becas de investigación.

Tres de las becas son de especialización, para titulados en los
últimos cinco cursos, mientras que
las restantes siete becas son de
iniciación a la investigación para
estudiantes de diferentes titulaciones de la UPCT.
La Cátedra está orientada al estudio de aspectos de interés práctico municipal, y se focaliza en
cinco líneas de trabajo:
1. Valorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Compostaje

Navantia ofrece becas
de investigación a
los estudiantes de la
Politécnica de Cartagena

E

2. Recuperación energética.
Reducción de la huella de carbono en estaciones depuradoras
(EDAR). Aplicación a las EDAR Mar
Menor Sur y Cabezo Beaza

l Tablón Oficial Electrónico de la UPCT publicó en
la sección ‘Becas y Ayudas’ la
convocatoria de una beca asociada a la actividad de investigación ‘Simulación y Análisis de
fractura de uniones soldadas’.
Esta actividad se realiza en el
ámbito de la Cátedra Isaac Peral-Navantia.

3. Implantación de sistemas de
control se servicios públicos. Valorización de herramientas de gestión municipales.
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La Politécnica de Cartagena beca a 8
alumnos con comedor gratis

uevas becas para los
estudiantes de grado
de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT). Ocho alumnos podrán
comer en cualquiera de los cinco
comedores universitarios gracias
a esta modalidad de ayudas. Los
becarios podrán comer a mediodía de lunes a viernes y durante
el período lectivo del curso 20182019. La duración de la beca es
de un curso académico.
Las becas tendrán en cuenta
criterios económicos y académicos.
Entre los requisitos exigidos en la
convocatoria, los estudiantes deben estar matriculados este curso
de 48 créditos como mínimo.

Seis plazas de prácticas remuneradas para
estudiantes con discapacidad

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena ofrece a los
centros de Educación Secundaria la posibilidad de
conocer las instalaciones
y los estudios que se cursan en la
UPCT. El plazo para solicitar las visitas a los campus ya está abierto.
La Universidad Politécnica de
Cartagena ha convocado 6 plazas para que estudiantes universitarios con discapacidad realicen
prácticas académicas externas.
El objetivo es mejorar la empleabilidad y las oportunidades futuras
de empleo de estos alumnos. Las
prácticas tienen una remuneración de 600 euros al mes, una du-

46

ración de tres meses y se realizarán desde el 1 de febrero hasta el
31 de septiembre. La dedicación
es de 25 horas semanales.
La gestión la realiza el Centro
de Orientación e Información de
Empleo de la UPCT. El plazo de
inscripción finaliza el 17 de diciembre.
El régimen de esta convocatoria se ajusta a lo previsto en el
Convenio marco de 22 de junio
de 2016, establecido entre la
Fundación ONCE y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cofinanciado por el Fondo Social

Europeo, a través del Programa
Operativo de Inclusión Social
y Economía Social (2014-2020)
para el desarrollo del Programa
de prácticas académicas externas Fundación ONCE-CRUE,
y a la Adenda I de prórroga
para el curso académico 18/19
de fecha 17 de septiembre de
2018, así como en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio,
por el que se regulan las prácticas académicas externas de
los estudiantes universitarios y
por la Normativa propia sobre
prácticas de las UPCT, según informan fuentes del COIE.

Estudiantes
colaborarán en la
ETSAE y en el Servicio
de Información

L

a Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y Edificación (ETSAE) ha convocado
una beca para colaborar
en el equipo DesingTeam UPCT.
El Vicerrectorado ha lanzado otra
convocatoria para el Servicio de
Información al Estudiante.
Los estudiantes han podido solicitar las becas de colaboración/
formación convocadas por la Escuela de Arquitectura y Edificación y por el vicerrectorado de
Estudiantes.

Becas de ayuda al estudio del curso pasado

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha convocado
sus becas propias para el curso 2017-2018. Se trata de las ayudas a la matriculación y para costear los desplazamientos y se
pueden solicitar hasta el 25 de noviembre.

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
contribuye a estas becas con 35.000 euros mientras que la UPCT complementa la subvención con otros 30.000 euros a cargo de su presupuesto. La modalidad de becas de matrícula es para estudiantes que,
cumpliendo los requisitos económicos de las becas MECD, no hayan
resultado beneficiarios por incumplir los requisitos académicos.
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La UPCT se suma al plan de acción regional para
implementar los objetivos de Desarrollo Sostenible

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) se
suma a la elaboración del
Plan de Acción Regional
para implementar los objetivos de
desarrollo sostenible. El Rector de
la institución docente, Alejandro
Díaz, y el vicerrector de Campus
y Sostenibilidad, Marcos Ros, se
han reunido con el consejero de
Presidencia, Pedro Rivera, quien
ha invitado a la UPCT a que intervenga a través de su comunidad
universitaria en la elaboración de
ese documento.

La colombiana Universidad de San Buenaventura,
interesada por los estudios de Agrónomos

Se trata, han explicado, de promover acciones como charlas,
exposiciones, conferencias, coloquios, debates o actividades de
comercio justo que sirvan de sensibilización, concienciación y divulgación de la Agenda 2030.

Según el consejero, el objetivo
de desarrollo sostenible número
17 se basa en la consecución de
alianzas para lograr el resto de
objetivos, por lo que la UPCT, uno
de los principales actores de la Región de Murcia, debe estar involucrada en el proceso.
El rector de la UPCT ha recordado que hace poco más de un mes
la Universidad creó un grupo para
la integración de los objetivos de
desarrollo sostenible en todas las
actividades universitarias que se
organicen porque debemos dar
ejemplo. Es fundamental formar
a los estudiantes en esos objetivos
de desarrollo sostenible para que
tengan esos conocimientos, competencias y sensibilidad necesarios, ha recalcado. En ese sentido,
ha incidido en que la meta final es

cumplir con los objetivos en el año
2030, tenemos tiempo, pero hay
que ponerse ya sin perder un minuto, ha añadido Díaz.

Exposición en la Casa
del Estudiante

L

a Casa del Estudiante
acoge la exposición itinerante sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Fundación
FADE para acercar a los jóvenes y en general a la ciudadanía los objetivos y metas de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) y la
sede en Cartagena de Indias de la colombina Universidad de San Buenaventura
han firmado un convenio marco
para posibilitar futuras colaboraciones académicas y de investigación.
Responsables de la institución
privada colombiana han visitado
la Escuela de Ingeniería Agonómica de la UPCT y su Instituto de Biotecnología Vegetal, interesados
en poder impulsar conjuntamente
proyectos de investigación y establecer mecanismos de doble
titulación para los estudiantes de
ambas cartagenas. La UPCT tiene
en proyecto la apertura de una
sede en la caribeña Cartagena
de Indias.
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El sagrario hallado en el CIM será exhibido en la
iglesia castrense de Santo Domingo

L

“La crisis interrumpió la elaboración de
informes en el depósito de El Gorguel”

E

l responsable del Grupo
de Investigación en Gestión, Aprovechamiento y
Recuperación de Suelos
y Agua (GARSA) de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Ángel Faz, ha recordado
en la Asamblea que desde la Universidad Politécnica de Cartagena empezaron a trabajar a partir
del año 2003 sobre los depósitos
mineros, aunque quedaron sin estudiar los depósitos de Portmán y
El Gorguel, entre otros, al coincidir
con la crisis, a partir de 2010.
Según ha dicho, en el estudio
sobre las balsas, tanto desde
el punto de vista fisico-químico
como estructural, se describen
los aspectos a considerar para
mitigar el impacto y los riesgos
asociados. En relación a la de
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San Cristóbal 2, ubicada en Mazarrón, la Administración ha realizado actuaciones pertinentes,
considerando, además, informes
del Instituto Geológico Minero de
España (IGME).
Sobre las actuaciones a acometer en los depósitos mineros, el
investigador opina que justifican
las actuaciones de encapsulado
de los depósitos en las situaciones extremas, pero ve más viable
cuando no haya riesgo crítico de
estabilidad estructural acometer
actuaciones de estabilización de
los minerales existentes en los residuos.
En cuanto a las actuaciones de
las administraciones públicas en
las balsas de la Sierra Minera, Faz
ha señalado que le consta que
hay actividad minera que administrativamente no está oficialmente acabada. “Se me escapa
de las manos por qué no se ha
hecho el cierre oficial, ha dicho.

os hallazgos nunca terminan en los edificios históricos. Hasta ahora se sabía que en las obras de
rehabilitación del antiguo
Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), sede de la Facultad
de Ciencias de la Empresa de
la UPCT desde 2009, se hallaron
unas argollas ancladas a la base
de sus muros mientras se retiraba
el material. Estos aros metálicos
se conservan y se pueden bajo
un cristal en la planta baja del
inmueble. Además, están documentados en la tesis doctoral “El
cuartel de presidarios y esclavos
de Cartagena”, del arquitecto
José Manuel Chacón, dirigida por
José Calvo y Elías Hernández.

Al retirar material, también se
encontró un antiguo sagrario,
que el rector de la UPCT, Alejandro Díaz, ha entregado al Almirante de Acción Marítima de Cartagena, Manuel de la Puente.
El sagrario, que ha pasado a
manos de sus dueños legítimos,
el Ministerio de Defensa, será
exhibido a partir de ahora en la
Iglesia castrense de Santo Domingo como parte de su patrimonio.
Este objeto de culto, en el que
se guardan las formas sagradas
data de los primeros años del siglo XX. Se encontró encastrado
en una pared de la actual Facul-

tad de Empresa en el momento de su descubrimiento. Debe
pertenecer a una antigua capilla
ubicada del edificio.
El personal de la Politécnica que
encontró el sagrario se encargó
de su limpieza y tratamiento. Después de haber pasado unos años
en la Politécnica, la custodia ya
la tiene la Armada.
Al acto acudieron también el vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Marcos Ros; el decano de la
Facultad, Miguel Ángel Tobarra y
la gestora de la Unidad Técnica,
María Rosa Ayala, la persona que
halló, limpió y recuperó el sagrario.

Declaración de zona
de interés estratégico

E

l rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz,
recordó durante una
comparecencia ante la prensa, que la UPCT se encuentra
entre las instituciones que se
han adherido a la solicitud al
Gobierno central para que declare de interés estratégico el
proyecto de terminal de contenedores en El Gorguel.
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Un centenar de alumnos de la AGA visita
la Politécnica de Cartagena

U

Toda la

n centenar de caballeros y Damas del
Cuerpo General Escala de Oficiales del Ejército del Aire del Cuerpo de Ingenieros e Intendencia
visitó la Universidad Politécnica
de Cartagena. Los alumnos estudian en la Academia General del
Aire (AGA) y son estudiantes del
Centro Universitario de la Defensa
(CUD. Les acompañaron cuatro
oficiales.

director de la AGA, Miguel Ivorra, les recibieron en el Salón de

Grados de la Escuela de Industriales.

Los alumnos de la AGA visitaron
el Museo de Ingeniería, Tecnología e Industria de la UPCT (MITI), el
laboratorio de Máquinas Hidráulicas en el ELDI, el SAIT y el CRAI
Biblioteca.
A su llegada a la UPCT, el rector, Alejandro Díaz, y el coronel
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en los boletines del
Servicio de Comunicación
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Autoridades y empresarios reclaman
el Corredor Mediterráneo

Los alumnos del máster de Caminos
conocen su Colegio profesional

C

uarenta
alumnos
del máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos y
de cuarto curso del
grado en Ingeniería Civil visitaron
el Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos de Murcia. El Decano, Manuel Jódar, explicó a los
estudiantes las funciones de esta
asociación profesional, las acciones dirigidas a complementar la
formación y las actividades que
ponen en valor la profesión, entre
otros temas.
Los estudiantes pueden precolegiarse sin coste y acceder a diferentes ventajas. Entre ellas, cursos formativos.

La Escuela de Caminos y Minas
de la UPCT mantiene una estrecha colaboración con este Colegio profesional. Recoge todas las
ofertas de empleo para ingenieros del mercado laboral en una
bolsa de trabajo, convoca los
premios fin de Máster. Entre otras
acciones, han llevado a cabo la
redacción conjunta de los títulos
para adaptarlas a las necesidades reales de los empleadores.
En el máster de Caminos, Canales y Puertos hay matriculados 70
estudiantes este curso. Es una de
las diez titulaciones más demandadas en España, ya que el sector que más ofertas de empleo
recibe es el de la construcción y

las obras públicas.
El centro imparte el grado en
Ingeniería Civil que da acceso al
máster de Caminos.

Es una de las diez
titulaciones más demandadas
en España

L

as máximas autoridades de la Región, como
el presidente de la Comunidad, la presidenta
de la Asamblea y delegado
del Gobierno, se reunieron
con representantes empresa-

riales y con el secretario de
Estado de Infraestructuras en
la Facultad de Ciencias de
la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) para reclamar el Corredor Mediterráneo.

El evento para solicitar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria para llevar por tren mercancias
desde el litoral Mediterráneo hasta el centro de Europa fueorganizado por la Cadena Ser y se ha
retransmitido en directo.

110 vacunas
contra la gripe

E

l Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la
UPCT incrementa este año
el número de dosis de vacunas antigripales administradas
a los miembros de la comunidad
universitaria. Ciento diez personas
se vacunaron en la última campaña, frente a 87 de 2017.
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IGUALDAD
Realiza talleres sobre
conciliación laboral
con su TFG

L

El Consejo de Gobierno aprueba una oferta de empleo público
de 45 plazas para Personal de Administración y Servicios

L

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
avanza en su objetivo de
estabilizar a su personal con
la aprobación en el Consejo de
Gobierno de la institución, de una
oferta de empleo público de 45
plazas para puestos de Administración y Servicios.
La UPCT contará, una vez que el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública valide la oferta de em-

Talleres de
UPCTCole para
Navidad

L

a Escuela de Verano UPCTcoleextiende desde este
año sus actividades al resto de periodos vacacionales, ofreciendo talleres navideños
para los días laborables 26, 27 y 28
de diciembre de 2018 y 2, 3 y 4 de
enero de 2019. El horario de los talleres será de 8 a 14:30 horas.

56

pleo público, con tres años para
sacar las distintas convocatorias
para estas 45 plazas, de las que 33
proceden del cupo de estabilización y 12 del de reposición, según
los límites marcados por la Ley de
Presupuestos de 2018.
“Nuestra intención es aprovechar la Ley de Presupuestos del
año próximo y la tasa de reposición con el fin de estabilizar en los
años futuros a todo nuestro per-

sonal”, adelanta el gerente de la
UPCT, Isidro Ibarra.
Durante este año 2018 la UPCT
ha convocado, además, 27 plazas de empleo público para docentes. En concreto, 10 plazas de
ayudante doctor, 7 de profesores
contratados doctores, 8 de profesores titulares y 2 de catedráticos,
según los datos facilitados por el
vicerrector de Profesorado, Luis
Javier Lozano.

a estudiante Yaiza Hernández ha defendido su
Trabajo fin de Estudios del
Grado en Administración y
Dirección de Empresas en la modalidad Aprendizaje Servicio. El
trabajo ha consistido en la realización de talleres sobre conciliación
laboral y personal en centros educativos de Secundaria. El trabajo
ha sido dirigido por los profesores
Mariu Sanchez y Simón Hernández
Aguado.

Huellas contra la violencia de género

D

esde que se empezó
a contabilizar oficialmente en España,
casi un millar de mujeres han sido asesinadas y alrededor de 600.000
sufren maltrato cada año por
parte de hombres. Ante este problema, y con motivo del Día Internacional por la erradicación de
la violencia contra las mujeres, la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) continúa llevando a
cabo acciones que buscan visibilizar las violencias ejercidas sobre
las mujeres y sensibilicen a la comunidad universitaria ante esta
lacra.
“Deja tu huella” es la actividad
que, desde el Área de Igualdad
de la UPCT, pretende mostrar el
rechazo a este tipo de violencia
desde alumnado, PAS y PDI. Así,
en la Casa del Estudiante de la
UPCT, se habilitó un mural en el
que todo el que apoya la causa
pudo dejar en él la huella de su
mano con pintura violeta.

cia mujeres y niñas no es física, y
solo gracias a la concienciación
hemos llegado a aprender que
la discriminación y el abuso hacia las mujeres está presente en
nuestros círculos más cercanos»
comenta Marina López, estudiante de la Escuela de Navales de la
UPCT.

“Hay situaciones en las que
la violencia que se ejerce ha-

Su compañero de grado, Germán Lozano, también señala que

“educar es cosa de todos, de
hombres y mujeres, y participar
en acciones como ‘Deja tu huella’ es importante para visibilizar el
problema”.
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Concurso para diseñar el logotipo de la Unidad de Igualdad

L

a Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena busca una imagen corporativa
con el fin de ser identificada. Por ello ha convocado un concurso de diseño de su logotipo.
El diseño elegido por el jurado recibirá un premio de 300 euros.
El plazo de admisión y recepción estará abierto hasta el 9 de enero de 2019 a las 14 horas.

La UPCT reparte 1.5000 lazos violetas
Tres mesas informativas
atendidas por la Unidad de
Igualdad conciencian sobre la
violencia de género

S

egún la Organización
de las Naciones Unidas,
la violencia sexual y de
género es una violación
de los derechos fundamentales que se da en todos los
lugares del mundo e impide que
las mujeres y niñas sean libres,
siendo la desigualdad de género
su causa y consecuencia. La violencia de género no es ni inevitable ni aceptable. Así, desde 1999,
la Asamblea General de las Naciones Unidas marca el 25 de noviembre como jornada para denunciar la violencia que se ejerce
sobre las mujeres y reclamar políticas para su erradicación.
La Universidad Politécnica de
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Cartagena (UPCT) se sumó a la
conmemoración del Día contra
la Violencia de Género con actividades encaminadas a informar
a la ciudadanía en general y la
comunidad universitaria en particular sobre la lacra que supone
la violencia de género y la importancia de su erradicación.
A través de la Unidad de Igualdad de la UPCT, la Politécnica
llevó a cabo acciones de visibilización y sensibilización con mesas informativas en los diferentes
campus. En estos puntos de información se repartieron 1.500 lazos violetas y folletos con pautas
de ayuda y contactos de interés
para mujeres víctimas de violencia, discriminación, intimidación y
abuso.
Violencia y discriminación
Según la directora de la Unidad
de Igualdad de la UPCT, Mª José
Lucas, estas actividades son imprescindibles para suprimir la violencia contra las mujeres. “Por
medio de los símbolos la gente recuerda no solo a las mujeres que
ya han perdido la vida, sino que
existen mujeres que siguen sufriendo violencia y discriminación

todos los días y debemos hacer
algo para evitarlo, no podemos
olvidarlas”.
“La Unidad de Igualdad está
elaborando el II Plan de Acción
de Igualdad de Oportunidades
para mujeres y hombres de la Universidad Politécnica de Cartagena”, comentó Lucas.
La directora de la Unidad también aseguró que “este plan de
acción tiene que ser un documento vivo con el que podamos eliminar hábitos que siguen
discriminando a las mujeres, una
educación en la que se permite
la violencia contra la mujer no se
puede perpetuar”.
Según María José Lucas, se prevee que este segundo plan trazado por la Comisión de Igualdad
de la UPCT esté preparado a final de este año y pueda servir de
ayuda tanto a víctimas como a
todo aquel que se una a la lucha
contra todo tipo de violencia, en
especial a la de género. “El papel
de la universidad es fundamental
en este desafío: somos clave en
la educación de jovenes y mayores”, señaló.

Imparten una conferencia sobre el valor
de las investigadoras

L

a vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel, presentó a la
investigadora Celia Martínez Mora, quien pronunció la charla ‘Investigador-a, el
valor de la A’ en la Semana de
la Ciencia y la Energía de Repsol. Martínez Mora es ingeniera
agrónoma por la UPCT y fue la
primera alumna con discapacidad auditiva que se doctoró en
la Politécnica de Cartagena. En
la actualidad es investigadora

del IMIDA (Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario
y Alimentario).
La Semana de la Ciencia y la
Energía de Repsol acercó ambos
conceptos de una forma amena
y atractiva a los más pequeños a
través de talleres, exposiciones y
espectáculos, con un programa
de actividades de divulgación
científica que se llevaron a cabo
en El Batel.

La primera alumna con
discapacidad auditiva de la
UPCT e investigadora del
IMIDA charla sobre el valor de
la mujer en la investigación
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CAMPUS
Por Juan Ignacio Ferrández. Cronista Oficial de Cartagena

El teniente Pallarés
Nuestra ciudad ha sido cuna de
varios héroes y el protagonista de
la historia de hoy, el teniente José
Antonio Pallarés Serrano, fue uno
de ellos. Nacido en Cartagena en
1895, hizo su ingreso en la Academia Militar de Infantería en 1914 y
sólo tres años después fue promovido al empleo de teniente. Tras servir en diferentes regimientos y batallones, finalmente fue destinado
al Regimiento de Sevilla nº 33 con
guarnición en Cartagena.
En mayo de 1921 partió Pallarés
hacia Melilla para combatir contra
las huestes rifeñas en la Guerra de
Marruecos. Allí, en el zoco de Benisicar, encontraría la muerte el 31
de agosto de ese mismo año en
un episodio no exento de heroísmo
y entrega sin límites. El número de
enemigos era bastante superior al
de las fuerzas españolas, el bravo
teniente se enfrentó cuerpo a cuerpo y recibió varios disparos que
provocaron su fallecimiento. Sus
restos mortales recibieron cristiana
sepultura en el Panteón de los Héroes del cementerio de Melilla. Conocida la noticia en su ciudad natal, el 19 de septiembre se celebró
una Hora Santa en la Iglesia de la
Caridad por el sufragio de su alma.
Un acto al que asistió el Gobernador Militar de la plaza, el General 2º

Jefe, los coroneles de los regimientos “Sevilla” y “Cartagena” y una
representación del Excelentísimo
Ayuntamiento. Precisamente del
consistorio cartagenero surgió una
idea con la que pretendían que el
nombre de tan valiente militar no
cayera en el olvido.
El 19 de mayo de 1922 se aprobó
una moción del alcalde Manuel
Zamora por la que se le daría el
nombre de Teniente Pallarés a una
calle de la ciudad. La vía elegida
fue la calle Caballero, lugar donde
había vivido el bravo militar y donde residían sus padres José Antonio
Pallarés y Agustina Serrano. Al igual
que sucediera con otros cambios
de denominación, la nueva nomenclatura no logró hacerse un
hueco en el callejero de los ciudadanos.
Sus restos fueron exhumados y
trasladados a Cartagena el 18 de
de Abril de 1928 para ser enterrados en el Cementerio de los Remedios. Un acto lleno de emoción al
que no faltó la sección que había
dirigido nuestro héroe en los campos rifeños y que como bien expresaba la prensa “compartieron zozobras y esperanzas y vieron caer
en el campo de combate el cuerpo inanimado del heroico compañero”.

La demanda de habitaciones en
residencias sube un 20%

E

l aumento de matrículas de
nuevo ingreso enLA UPCT ha
incrementado un 20% la deman-

60

da de plazas en las residencias
universitarias. La principal, Alberto Colao, ha completado sus 165
habitaciones individuales y la de
la calle Caballero ha reabierto
tras estar mayoritariamente cerrada en los últimos años.

Finalizan las obras de restauración de la fachada de la
residencia Calle Caballero

L

a residencia universitaria
Calle Caballero ya luce
fachada
rehabilitada.
La UPCT ha finalizado las
obras de restauración de
la fachada frontal del edificio,
construido en 1911 y catalogada
con grado de protección 3.
El vicerrectorado de Campus y
Sostenibilidad comenzó los trabajos el pasado verano. Las obras
han superado los 70.000 euros y se
han centrado en dos actuaciones
independientes. Una de ellas, el refuerzo estructural de los balcones y
cornisas, para asegurarlas, con la
instalación de nuevas losas de hormigón. La otra actuación, en los
acabados: pinturas, carpinterías
y barandillas, según el vicerrector
Marcos Ros.
La residencia tiene 32 habitaciones individuales. Durante los tres últimos años, esta residencia se oferta para alojar alumnos extranjeros
y de los cursos de verano.
El edificio fue construido por el
acalde Mariano Sanz Zabala, promotor de las primeras Escuelas
Graduadas de España. El proyecto
lo redactó el arquitecto Francisco
de Paula Oliver Rolandi, nombrado arquitecto municipal unos años
después y autor de edificios modernistas como la Casa Serón de la
calle del Carmen.
El inmueble destaca por sus diez
balcones que dan a la calle Caballero, aunque los años en los que
se utilizó como vivienda, algunos
de ellos dispusieron del típico mirador cartagenero, según recuerda
Juan Ignacio Ferrández, cronista
oficial de Cartagena.
En el edificio restaurado residió
el Teniente Pallarés, uno de los
protagonistas de la historia reciente de la ciudad portuaria.
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La UPCT se adhiere a la Red Española
de Universidades Saludables

E

El Gobierno regional

n el marco del I Congreso de Universidades Promotoras de la Salud, se
celebró la Asamblea de
la (Red Española de Universidades Saludables (REUS), en
la que la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) recogió el
certificado de su adhesión a esta
red.

subvencionará con 34.000
euros este servicio que
supondrá el ahorro en gastos
de transporte para alumnos,
docentes y PAS

Incorporar productos saludables y reducir o eliminar productos
con grasas trans y grasas saturadas en las máquinas expendedoras, entre las primeras medidas
que se plantea adoptar la Politécnica de Cartagena, según explicó el vicerrector de Campus y
Sostenibilidad, Marcos Ros.

La comunidad universitaria pagará 2,5
euros menos en el autobús de Murcia

La Universidad reducirá su huella de
carbono con la reforestación

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) utilizará la reforestación y cuidado de bosques como
una alternativa para reducir su huella de carbono. Ésta es
una de las medidas que contempla la Universidad al participar en
el proyecto Life Forest CO2, liderado por la Comunidad Autónoma.
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El vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Marcos Ros, ha explicado que la UPCT se ha comprometido a generar bolsas de
compensación de huella de carbono, esto es, la Politécnica de
Cartagena trabajará por localizar
una bolsa forestal para la plantación de árboles. Para ello se pondrán en contacto con el Ayuntamiento de Cartagena, el Ejército
u otros Consistorios de la Región
para localizar espacios donde
poder realizar la reforestación.

Además, la Universidad se ha
comprometido a publicar su huella de carbono. Actualmente, se
encuentra en torno a las 2.825 toneladas de CO2 eq, calculadas
por un estudio en 2013. Lo que
suponía en términos relativo: 0,33
ton CO2 eq por cada miembro
de la Comunidad Universitaria y
0,0117 ton CO2 eq por metro cuadrado de superficie. Y llevará a
cabo otras acciones destinadas
a la reducción del consumo de
energía.
El proyecto LIFE FOREST CO2
es un proyecto financiado por
el Programa LIFE de la Unión
Europea, dentro del subprograma de Acción por el Clima, que
busca reforzar el papel de los
sumideros de carbono forestales en la lucha contra el cambio
climático. Para ello, se pretende
implicar a empresas y organizaciones de los sectores no regulados o difusos, fomentando la responsabilidad social corporativa
y la economía baja en carbono
a través de la compensación de
emisiones con créditos o bonos
de CO2 generados en estos sumideros.

E

l Gobierno regional subvencionará con 34.000
euros el transporte en
autobús de los estudiantes y la comunidad
universitaria de la Universidad
Politécnica de Cartagena que
residan en Murcia y se desplacen

a la UPCT.
La subvención, concedida a la
empresa Interurbana de Autobuses, S.A. , supondrá un descuento
de 2,5 euros en cada bono de ida
y vuelta adquirido por la comunidad universitaria en sus desplaza-

mientos desde Murcia. La tarifa
ordinaria asciende a 9,5 euros,
de forma que se abonarían solo
7 euros.
El uso de transporte público supone un ahorro en los gastos familiares, así como una mejora del
tráfico en la ciudad, al reducirse
el empleo de vehículos particulares para los desplazamientos a la
universidad.

El uso del Unibono
se incrementa con un
17% más de usuarios

E

l unibono, un bono mensual de 20 euros para
estudiantes y personal
universitario, sin límite
de viajes y válido para
todas las 27 líneas de autobuses
en el municipio de Cartagena,
ha aumentado respecto al pasado año un 17% su número de
usuarios, hasta los 2.300. Esta cifra
representa un 8% el total de viajes que se han realizado, hasta los
141.000, según los datos facilitados por el consejero de Fomento,
Patricio Valverde.
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ESTUDIANTES
Estudiantes a los que les falte por aprobar el TFG y
dos asignaturas podrán matricularse en másteres

Alumnos de Arquitectura y Edificación aprenden
técnicas de esgrafiado y pintura al óleo

L

os estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de
Edificación han participado en el taller de revestimientos tradicionales
de cal que los profesores Marcos
Lanzón y David Navarro organizan anualmente en el marco de
la enseñanza de los materiales de
construcción.
La actividad se ha desarrollado
con la colaboración de la conservadora Marina Ortiz González.
El esgrafiado es una técnica de
revestimiento de paramentos verticales basada en la superposición
de capas de enlucido de diferente dosificación y color, y el posterior vaciado parcial de la capa
superior siguiendo un dibujo trasladado por medio de plantillas de
modo que en determinadas zonas

E

l Consejo de Gobierno de
la UPCT aprobó el reglamento de matriculación
condicionada en los másteres, por el que el alumnado con
hasta dos asignaturas y el Trabajo
Fin de Grado (TFG) podrán matricularse los posgrados de la Universidad Politécnica de Cartagena.
La efectividad de la matrícula

está condicionada a que los estudiantes aprueben las asignaturas
y el TFG que les resta para completar su título de grado antes de
finales del mes de abril. De esta
forma, pueden acudir a clase,
participar en las prácticas y acceder al aula virtual, pero no podrán superar ninguna asignatura
mientras no estén titulados, según
explica el vicerrector de Ordena-

La pintura al fresco consiste en
decorar un enlucido aún en estado fresco con un dibujo artístico
apoyándose en el uso de plantillas
y la posterior aplicación mediante
pincel de pigmentos diluidos en
agua.
Para la aplicación de esta técnica, de forma paralela a la realización de los esgrafiados, otros
alumnos proceden al amasado y
aplicación de una capa de mortero directamente sobre el soporte cerámico –una baldosa– y seguidamente transfieren un motivo
decorativo que es coloreado con
pigmentos.
Desde el punto de vista técnico
el taller combina disciplinas interesantes para estudiantes. En primer

lugar, los alumnos pueden crear
sus propias plantillas aplicando
conocimientos de expresión gráfica.
La actividad inculca una visión
realista del uso de materiales y
morteros tradicionales incluyendo
propiedades prácticas y estéticas
de los mismos. La trabajabilidad
de la cal, el correcto espesor de
aplicación y el control del tiempo
de acabado son aspectos que
quedan bien retenidos al realizar
el taller. El manejo de herramientas gráficas o el uso de software es
un recurso adicional para valorar
la calidad del acabado.
El taller proporciona al alumno
diferentes experiencias en un taller que queda abierto a la imaginación de cada uno y al trabajo
en grupo.

ción Académica, José Luis Muñoz
Lozano.

Los alumnos podrán acudir
a clase y participar en las
prácticas

E
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salga a la luz la capa inferior.

Dibujando el
Rectorado

studiantes de primer curso de Arquitectura cambiaron los aularios del
Campus Alfonso XIII por
los pórticos del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, donde realizaron sus
ejercicios de Ideación Gráfica.
Esta asignatura tiene como fin la
representación de la realidad a
través del dibujo incentivando el
desarrollo de la comprensión espacial sobre el objeto de estudio.
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Inician en el ejercicio profesional a los
nuevos ingenieros industriales

A

lrededor de 40 estudiantes y recién titulados en Ingeniería
Industrial se formaron
en el ejercicio de la
profesión en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Los jóvenes ingenieros pudieron
conocer estrategias para conseguir y mantener un empleo en el
nuevo horizonte de la Industria 4.0
y la Economía Circular o la actual
internacionalización de estos profesionales, entre otros temas de
interés.
El curso de introducción al ejercicio profesional, organizado por la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) y el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales
de la Región de Murcia (COIIRM),
se impartió en el Salón de Grados
de Industriales.
Este curso está dirigido a estudiantes y colegiados y egresados
recientes de la ETSII. Los objetivos
son ofrecer una visión general de
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las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades, así como del
funcionamiento del COIIRM y de
los principales trámites administrativos en los que está involucrado el
colegio y formar en habilidades y
estrategias para la empleabilidad
de un Ingeniero en el nuevo horizonte profesional.

Al acto inaugural asistieron el
vicedecano y CEO de Gruponor
Consultores Marcos Mateos; el
técnico del COIIRM, Francisco Miguel Moral; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Patricio Franco y el subdirector de Relaciones Institucionales y Empleo, José Hernández
Grau.

Alumnos de Teleco conocen el
observatorio astronómico de Calar Alto

A

lrededor de 30 estudiantes de Ingeniería
Telemática como de
Sistemas de Telecomunicación visitaron
observatorio de astronómico Calar Alto, en Almería.
La visita, organizada por la Delegación de Estudiantes, estuvo
abierta a todos los estudiantes de

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación e
interesó tanto a estudiantes de primeros cursos como a aquellos que
están terminando el grado.
Los alumnos asistieron a una
charla de un doctor en Astrofísica,
que contestó detalladamente a
todas las inquietudes que surgieron por parte de los estudiantes.

Unos 30 estudiantes
pudieron participar en la
charla que resolvió sus
inquietudes sobre astronomía

Posteriormente visitaron y conocieron el funcionamiento del telescopio de 3,5 metros de apertura.

Estudiantes de
Hidráulica visitan
los laboratorios del
Ministerio

U

n grupo de estudiantes
de la especialidad de
Hidráulica del Máster
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
han visitado, como cada año, los
laboratorios de Ingeniería Civil del
Ministerio de Fomento, destinados
a la Hidráulica interior y costera, así
como el Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) y el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC)
del CEDEX, situados en Madrid.
La visita a la capital incluyó una
jornada de convivencia entre los
estudiantes, en la cual se realiza-

ron diversas actividades como
paseo por las calles más emblemáticas de Madrid, un escape
room para todo el grupo y una
sesión de monólogos. Por su parte,

la jornada del lunes se reservó a
la visita de los laboratorios experimentales.
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SOLIDARIDAD

Nuevo reto solidario para recoger 1.000
kilos de alimentos no perecederos

L

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) se
suma a otra iniciativa solidaria. Hasta el próximo 20
de diciembre, los miembros de la comunidad universitaria
que lo deseen pueden llevar alimentos no perecederos y productos de aseo personal a los puntos
de recogida habilitados en Rectorado y Campus Alfonso XIII.
Los productos se destinarán a
¡Reto 1.000 kilos somos seolidarios!

Apúntate a ‘Gota a gota’ y vota a qué ONG
se destina este año el euro solidario

“

A veces sentimos que lo
que hacemos es tan sólo
una gota en el mar; pero
el mar sería menos si le faltara una gota”. Esta frase
de la Madre Teresa de Calcuta
es la que han adoptado más de
300 PDI, PAS y PI de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT),
a través de la iniciativa ‘Gota a
gota’, encaminada a ayudar a
personas necesitadas a través de
la donación de un euro de su nómina.
Los impulsores de ‘Gota a gota’
entregan el euro donado cada
mes a una ONG, elegida a final de
año por todos los suscriptores entre una lista de asociaciones propuestas por cualquier miembro de
la UPCT.
El período de nominaciones aún
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Nominaciones y padrinos
EMACC-Esclerosis Múltiple Asociación de Cartagena y Comarca
(Sergio Muñoz); Asociación de Ostomizados de Cartagena (Carmen
Soto); AECC-Asociación Española
contra el Cáncer (Blasi Navarro);
ASTUS-Asociación Tutelar de la
Persona con Discapacidad (Soledad Martínez); Asociación Custodire Andrés Iborra y Bárbara Álvarez); Fundación Tienda Asilo de
San Pedro (Nicol Muñoz); Hospitalarios Santa Teresa (Chus Legaz y
José Pérez); Unicef (Ignacio Segado); TP Cartagena MM (Agustina
Legaz); Juntos por Lucía (Susana
Gimeno); AFAL Cartagena y Comarca (Mela Ramos); Proyecto
médico TURKANA (Daniel Pérez) y
Hogar del Buen Samaritano (Rocío
Escudero).

está abierto.
La votación se puede realizar a
partir del 10 de diciembre. Con
posterioridad se entregará la recaudación a la asociación ganadora.

Se trata de una iniciativa a favor
de la Hospitalidad Santa Teresa,
una institución benéfica ubicada en el barrio de San Antón que
acoge a inmigrantes, personas sin
hogar y transeúntes.
Los productos más recomendables son legumbres, pasta, cepillos de dientes y dentífricos, entre
otros.

baja del Rectorado y en la conserjería de la Escuela de Arquitectura
y Edificación, informa el vicerrectorado de Estudiantes, Extensión
Universitaria y Deportes.

Los puntos de Recogida de productos se encuentran en la planta

La Fundación Hospitalidad de
Santa Teresa, además de dar co-

El equipo rectoral
visita el comedor
social

El año pasado resultó elegido el
Comedor Social Infantil de Cáritas
San Diego, situado a unos pocos
metros del Rectorado de la UPCT
al que se entregó más de 2700 euros.
El objetivo de los impulsores de
Gota a gota es llegar a los 1.000
empleados que donen un euro al
mes. “Tendría un real impacto sobre la ONG escogida, y en cambio, a nivel individual, no nos supone absolutamente nada”, señalan
fuentes de la organización.

bijo a personas sin hogar, les proporciona herramientas para que
puedan iniciar una nueva vida.
Entre otras acciones, ofrece formación en diversas áreas para
promover su integración social a
través de los servicios de socialización, formación e idiomas.

M

iembros del Equipo Rectoral visitaron el comedor solidario de Cáritas
en Cartagena. Este comedor social atiende cada día a numerosas familias que atraviesan situaciones difíciles.

Reconocen el voluntariado en Cáritas con
créditos para los estudiantes

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) y Cáritas
Diócesos de Cartagena han
acordado que el alumnado que
realiza proyectos de voluntariado
en Cáritas pueda ver reconocida
esta formación complementaria

en forma de créditos universitarios,
según el convenio que ambas entidades han firmado hoy. La UPCT
tiene acuerdos similares con otras
organizaciones benéficas en las
que los estudiantes dpueden realizar labores de voluntariado.
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Talleres prácticos de sensibilización

S

alsa intercultural, talleres de accesibilidad cognitiva o un desayuno a ciegas son algunas de las actividades que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha programado
para la VI Semana y Feria del Voluntariado y la Discapacidad, que
se celebrará durante toda esta semana y busca concienciar sobre
las diferentes realidades sociales y de discapacidad que se dan en
el día a día.
13 estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena han experimentado con el uso de un antifaz, la dificultad que supone para
una persona ciega realizar tareas diarias tan sencillas como tomar
un café. La actividad, que se ha llevado a cabo en la Casa del Estudiante, ha formado parte del Taller básico de Discapacidad Visual
impartido por la ONCE dentro de la programación de la VI Semana
y Feria del Voluntariado y la Discapacidad de la UPCT.

La Feria de Voluntariado y Diversidad reúne a 30 entidades
sociales en la Casa del Estudiante

L

a Casa del Estudiante de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
acogió la VI Semana y
Feria del Voluntariado y la
Diversidad, con el objetivo de dar
a conocer el Voluntariado como
una actividad más en la formación de competencias transversales a lo largo de la vida.
Además, se celebró la Feria del
Voluntariado y la Diversidad, que
reunió a 30 entidades sociales y
que ha inaugurado el rector, Alejandro Díaz, pidiendo a los estudiantes “tomar conciencia y dar
el paso” hacia el voluntariado,
una actividad en la «se da mucho
pero también se recibe», ha explicado el rector, señalando como
mejoran “en autoestima, crecimiento personal y empleabilidad”
los voluntarios. “Marca la diferen-
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cia”, señaló antes de recordar el
Código Ético de la UPCT como
muestra de que “la Universidad
debe dar ejemplo”.
Durante la feria se sirvió un café
solidario, donado por la empresa
Pérez Campos, cuyos fondos irán
destinados a la asociación de
ayuda a los refugiados Accem,
que proporcionó la actuación
musical del grupo Ngoma África,
con la que comenzó la jornada.

Durante el evento se sirvió
un café solidario; los fondos se
destinaron a la asociación de
refugiados Accem

Personas con discapacidad explican las barreras
arquitectónicas que encuentran

E

l Servicio de Ocio Inclusivo (SOI) impartió una
charla en la Casa del Estudiante, dentro de la Semana del Voluntariado y
la Diversidad q en la que cuatro
personas con discapacidad explicaron las barreras arquitectónicas, cognitivas y sociales que se
encuentran en su día a día.

Accesos no adaptados, mostradores altos, vídeos no subtitulados, webs inaccesibles, acústica inadecuada, iluminación
insuficiente, ignorancia, rechazo o exclusión de las personas
con discapacidad, son algunas
de las barreras que mencionaron.
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Los alumnos de la UPCT han donado ya más de
1.900 horas para la Olimpiada Solidaria de Estudio

La sangre solidaria de la UPCT fluye a
buen ritmo: 80 donaciones diarias

A

tendiendo a la solicitud del Centro Regional de Hemodonación,
la UPCT organizó una
nueva Campaña de donación
de sangre que tuvo lugar durante

los días 13 y 14 de noviembre de
2018 en las escuelas de Ingeniería
Industrial y de Arquitectura y Edificación, respectivamente, y en horario de mañana y tarde.

Dentro de esta campaña se
ofreció la posibilidad de ser donante de médula ósea a todo
aquel que esté interesado. Desde
el Servicio de Prevención se animó
a la participación y se recordó la
importancia de la donación de
sangre y medula ósea de las personas sanas para poder desarrollar la actividad hospitalaria con
normalidad.
La comunidad universitaria de la
UPCT se volcó en la nueva campaña del Centro Regional de Hemodonación. Al día se realizaron
82 donaciones de sangre, 22 de
ellas de nuevos donantes.

En un día se consiguieron 22
nuevos donantes

L

os alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se acercan a
las 2.000 horas de estudio
contabilizadas en la 16ª
Olimpiada Solidaria de Estudio,
que concluye el próximo miércoles, 5 de diciembre. A través de
esta iniciativa, los jóvenes acuden
a las salas del CRAI Biblioteca y donan sus horas de estudio. Por cada
hora donada, la organización de
la Olimpiada destina un 1€ a financiar proyectos de cooperación al
desarrollo en países del Sur.
El CRAI Biblioteca ha contabilizado la participación de 537 participantes hasta el pasado día 21 en
esta iniciativa con 1.912 horas de
estudio.
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Con las horas de estudio reunidas este año en España entre el 5
de noviembre y el 5 de diciembre
se va a apoyar la construcción de
aulas de primaria en la escuela
Arco Iris para que los niños de Saly
Velingara puedan acceder a una
educación de calidad. https://
www.olimpiadasolidaria.com/es/
por-quien-estudias/
En 2018, la Olimpiada Solidaria
de Estudio alcanzará su 16ª edición y bajo el lema ‘Estoy donde
puedo ayudar’ anima a los estudiantes a reunir las horas/euros
necesarios para los proyectos de
cooperación seleccionados, así
como sensibilizar a miles de jóvenes sobre el problema de la falta
de acceso a la educación en países en desarrollo, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030.

Miles de estudiantes se
suman a esta iniciativa cuyo
lema de 2018 es ‘Estoy donde
puedo ayudar’

Con las horas de estudio se
va a apoyar la construcción

En marcha la
‘Operación Niño de
la Navidad’

L

a Casa del Estudiante de
la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) es el
punto base de la iniciativa
‘Operación Niño de la Navidad’
en Cartagena. La iniciativa recoge cajas llenas de juguetes, material escolar y de productos de
primera necesidad para enviar a
los niños más desfavorecidos en
campamentos saharauis del norte
y centro de África, Ucrania y Rumanía, entre otros países.

de aulas de primaria en la
escuela Arcoiris
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CERMI y la UPCT colaborarán en
atención a la discapacidad

E

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro
Día; el vicerrector de Estudiantes, Sergio Amat,
y la responsable de la Unidad de
Voluntariado y Discapacidad,
Magdalena Lorente, se reunieron
con el presidente, la secretaria
general y el responsable de Educación Cermi Región de Murcia,
Pedro Martínez, Teresa Lajarín y
José Luis Aedo, respectivamente.

La rifa más solidaria
Las ganadores de los dos jamones sorteados para recaudar fondos destinados a los

L

Doscientas participaciones fueron repartidas entre el personal
de la Politécnica de Cartagena

al precio de un euro para recabar
fondos destinados a la ONG de
Lesbos Refugee4Refugees.
La terminación ganadora, coincidente con la del primer premio
de Lotería Nacional del sábado, el
62, fue el número elegido por Ana
Martínez y Nicole Muñoz, ambas
trabajadoras del Rectorado, que
han decidido donar los sendos
jamones que han recibido a los
comedores sociales de Cáritas en

Maratón de reciclaje de vaqueros y
chocolatada solidaria, el 12 de diciembre

L

a Casa del Estudiante acogerá el 12 de diciembre un maratón
de reciclaje de vaqueros y camisetas y una chocolatada solidaria, organizada por la Unidad de Voluntariado. Se tratará de un
taller de transformación y puesta en valor de prendas de ropa
en desuso, en nuevos artículos. El objetivo es aprender técnicas de upcycling textil como herramienta para practicar un consumo más responsable con planeta. Las prendas que se elaboren se aportarán a la
campaña navideña de Recogida de Juguetes.
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En la rifa participaron
más de 200 personas para
recaudar fondos para la ONG
Lesbos Refugee
San Diego y del Hogar Torre Nazaret de la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro.

mancomunar los servicios a
disposición de personas con
discapacidad

El objetivo de la reunión fue
preparar un convenio de colaboración entre ambas entidades
en materia de atención a la discapacidad y estudiar un posible
proyecto europeo tripartito, junto
a la Universidad de Murcia, para

refugiados los han donado a comedores sociales

a rifa para recaudar fondos para los refugiados en
la que han participado trabajadores del Rectorado y
otros centros de la UPCT concluyó
con el resultado más solidario: las
ganadoras de los dos jamones sorteados los han donado a comedores sociales.

mancomunar los servicios y aplicaciones que ambas universidades ponen a disposición de las
personas con discapacidad.

Dichas instituciones estudian

L

La Universidad, motor de cambio
para la inclusión

a responsable de la Unidad de Voluntariado y
Discapacidad de la UPCT,
Magdalena Lorente, ha
analizado en Madrid la
accesibilidad en el Congreso Universidad y Discapacidad, que
reúne a más de 350 personas de
20 países. En la elaboración de
esta comunicación han participado los estudiantes José María
Terol, de Ingeniería Telemática;
Mariano Fernández, de Ingeniería
Industrial y Víctor Martínez, de Arquitectura, que han contado con
el asesoramiento de Carlos Grau,
de la ONCE.

dad son motores de cambio para
la inclusión.
En el congreso se pusieronen
común las experiencias, buenas prácticas e investigaciones más relevantes en materia
de educación inclusiva, servi-

cios de atención a la discapacidad, gestión de la inclusión,
mejora de la empleabilidad,
accesibilidad universal y todas
aquellas iniciativas y proyectos relacionados con la universidad y las investigaciones
científicas.

El congreso, cuyo lema fue ‘La
Universidad, motor de cambio
para la inclusión’, coincidió con el
70 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, pretende constatar que la
Educación Superior y la universi-

75

L

EN LOS MEDIOS

Cinefórum en la Casa del Estudiante

Diario de Campo
entrevista a un
exalumno de la UPCT

a UPCT y la asociación Talentos- Altas Capacidades
Región de Murcia organizaron una jornada de Cine
Fórum gratuita y abierta al
público, dentro del Plan de Sensibilización y Dinamización del Voluntariado y la Diversidad (PSD) de
la UPCT. Para asistir no es imprescindible ser socio de Talentos.

D

iario de Campo de Campo ha entrevistado a José
Noguera, graduado en
Administración y Dirección de Empresas por la UPCT, que ha realizado un TFG sobre un plan para
vender productos agrícolas murcianos en Guinea Ecuatorial.

En esta sesión se emitió la película ‘Descifrando enigmas’. Al finalizar la misma, tras un pequeño descanso con invitación a bizcocho,
se dio paso al coloquio participativo con los asistentes.

Taller de
improvisación
teatral

L

A la venta los bonos de las cantinas

Y

a posible adquirir los
bonos de consumo en
las cantinas de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), sitas
en cada uno de los campus y en
la residencia universitaria.
Los 13 bonos de cinco consumiciones disponibles son una novedad del nuevo pliego de condiciones para la gestión de las
cafeterías de la UPCT, que ha ac-
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tualizado los precios, que se mantendrán inalterables hasta octubre de 2021 e incluso hasta 2024 si
ejecutan las prórrogas previstas en
el contrato.
Los bonos se podrán utilizar en el
servicio en línea de las cafeterías,
donde también se servirán desayunos estándares con mayor agilidad para el usuario y a un precio
más reducido que los servidos en
barra, según explica el director de
las residencias universitarias, Domingo Alcaraz.

a Casa del Estudiante acogió un taller de improvisación
teatral. El curso tuvo una duración de 3 horas, de 16:30 a 19:30
horas y estuvo abierto al público
en general.

Divulgan en Conecta2
el capital técnico e
intelectual de la UPCT

I

gor Tasic, fundador y CEO de
Startup Europe Week, el evento regional de emprendimiento
más grande del mundo, promovido en colaboración con la Comisión Europea, y cofundador de
la aceleradora empresarial de la
UPCT, el Cloud Incubator Hub, representó ayer al ecosistema emprendedor a la Politécnica en el
evento sobre sociedad digital Conect@2.

La UPCT, en TVE: La
aventura del saber

L

a 2 de Radiotelevisión Española (RTVE) emitió la cápsula
divulgativa ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad?, del catedrático de Producción Vegetal de la UPCT Juan José
Martínez, en el espacio ‘La Universidad responde’, dentro del programa ‘La Aventura del Saber’.

La Universidad responde es un
microespacio televisivo de divulgación científica que nace de
la coproducción universitaria. En
este vídeo, Juan José Martínez recuerda que España es el país más
rico en biodiversidad de la Unión

Europea. El investigador alerta del
peligro de desaparición de algunas especies y apela a que entre
todos procuremos su conservación.
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GRADUACIÓN

Minas celebra Santa Bárbara con visitas a canteras
y minas y charlas sobre pirotecnia y explosivos

L

a Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos y de
Ingeniería de Minas (EICM)
de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) celebró la
festividad de Santa Bárbara, como
es tradicional de los estudios de
Minas en Cartagena desde hace
140 años.
Los actos se iniciaron
con
una visita técnica a la planta
de Ingeniería Solar Energy y a la
cantera Áridos Marraque, ambas
en Almería.
Además se realizó una jornada
sobre pirotecnia, con una charla
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impartida en el salón de actos por
Luis Oria Domenech.
Los
alumnos
rememoraron
también el tren minero con el
viaje en FEVE a la mina Agrupa
Vicenta y se realizó una comida
de hermandad y una entrega de
insignias.
Finalmente, tuvo lugar la
gruaduación de los ingenieros
en Recursos Minerales y Energías
y se entregan becas y premios
del Colegio de Minas tras la
conferencia de Juan Martínez
Martínez sobre su trayectoria
profesional
en
minería
y
explosivos.
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Estudiantes de Minas visitan una
cantera y una planta solar en Almería

C

asi una veintena de
estudiantes de grado
en
Ingeniería
de
Recursos
Minerales
y Energía realizaron
una visita técnica a la planta de
Ingenia Solar Energy y a la cantera
de áridos Marranque, en Almería.
En la cantera, ubicada en el
campo de Níjar, los estudiantes
han tenido la oportunidad de
conocer el proceso de extracción
de áridos calizos, silíceos y
andesíticos.
En la planta de ingeniería solar
de la empresa, especializada en
plantas solares fotovoltaicas, han
conocido las instalaciones de esta
compañía puntera en el sector de
energías renovables.

Los
estudiantes
han
ido
acompañados
por
los
profesores Mercedes Alacid, del
departamento
de
Ingeniería
Química y Ambiental, y Andrés
Perales, de Ingeniería Minera,
Geológica y Cartográfica.
La visita se enmarca en las
actividades de la festividad de
Santa Bárbara, patrona de los
mineros.

Los estudiantes han tenido
la oportunidad de conocer
el proceso de extracción
de áridos calizos, silíceos y
andesíticos.

Un experto habla sobre pirotecnia a los alumnos de la EICM

E

l
experto
Luis
Oria
Domenech
impartió
una conferencia sobre
pirotecnica en el marco
de las actividades que se
están realizando esta semana con
motivo de la festividad de Santa
Bárbara, patrona de los estudios
de Minas.
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al poder trabajar desde pequeños
en el diseño de automóviles de
competición. En esta competición
utilizaremos una metodología
colaborativa y de openlearning,
y llevaremos a cabo reuniones
de coworking cada dos meses”,
avanza el director de Industriales.

El proyecto ‘Quiero ser ingeniera’ visita
21 centros en una semana

Los estudiantes del equipo
Formula Student de la UPCT (UPCT
Racing Team), actuarán como
tutores de los alumnos de los
colegios e institutos para ayudarles
en el diseño de sus prototipos. “Los
alumnos de nuestro equipo les
prestaremos nuestra ayuda para
que sean capaces de diseñar
sus prototipos”, comenta Daniel
Martínez Amengual, capitán de
este equipo de competición de la
Escuela de Industriales.

Colegios e institutos fabricarán
vehículos eléctricos tutorizados por la
Escuela de Industriales

L

a Escuela de Industriales de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) presentó
la Greenpower Iberia SouthEast Competition 2018-2019,
una competición pionera en
España en la que la UPCT tutorizará
equipos de colegios e institutos de
toda la Región y otras provincias
para la fabricación de prototipos
eléctricos de competición.
Durante la competición se
incluyó la promoción de las
titulaciones de ingeniería industrial
o otras enseñanzas del ámbito
de las STEM, y también sirvió para
animar a las alumnas a estudiar
estas carreras universitarias a
través de su incorporación en los
equipos de competición de los
colegios e institutos participantes.
Esta competición dirigida a
alumnos de Primaria, Secundaria
y Formación Profesional, que
replicó la Formula Student en la
que participan universidades de
todo el mundo, se desarrollará a
lo largo del curso y culminará con
dos carreras urbanas en marzo
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y abril, que se prevé realizar en
Cartagena y Murcia.
“El desarrollo de un vehículo
eléctrico para la competición
regional Greenpower se podrá
utilizar como un complemento
ideal a la formación que se
imparte en el centro educativo,
y de este modo podrá servir
para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes”,
resalta Patricio Franco, director
de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial (ETSII).
Profesores y estudiantes de
los equipos de competición de
la Escuela de Industriales de
la Universidad Politécnica de
Cartagena asesorarán a los
alumnos de niveles educativos
anteriores al universitario en la
fabricación de los vehículos a
partir de unos kits comunes y en
la búsqueda de proveedores y
patrocinadores. “Sin duda esta
competición servirá para que los
alumnos adquieran una mayor
capacidad para el estudio de las
titulaciones de ingeniería industrial,

A través de la Escuela de
Industriales de la UPCT, la Región
de Murcia será la segunda
comunidad, después del País
Vasco, en la que se pone en
marcha esta competición dirigida
al fomento de las STEM, que ya se
celebra en más de una decena
de países europeos, asiáticos
y americanos. De hecho el
modelo organizativo que ha sido
adoptado para la Greenpower
Iberia South-East Competition
servirá a modo de ejemplo a
través de la Greenpower Iberia
para la implantación de esta
competición en el resto de
comunidades autónomas de
nuestro país.
En
esta
competición
se
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Cartagena,
el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Región de Murcia
(COIIRM), el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de
la Región de Murcia (COITIRM) y
otras entidades colaboradoras y
patrocinadoras.
Los
vehículos
para
la
competición
Greenpower
cuentan con una motorización
que permite alcanzar velocidades
de hasta 70 km/h, si bien en el caso
de la categoría F24, en la que se
va a competir este año, se suelen
limitar los prototipos a velocidades
de hasta 30 o 40 km/h .

L

as ingenieras de la UPCT
implicadas en el proyecto
‘Quiero
ser
ingeniera’
visitaron en una semana
una veintena de centros
de Secundaria de la Región
de Murcia para dar a conocer
esta iniciativa para fomentar las
vocaciones
científico-técnicas
entre las estudiantes.
En concreto visitaron 21 centros
de los municipios de La Unión,
Pozo Estrecho, San Pedro del
Pinatar, Caravaca de la Cruz,
Fuente Álamo, Cehegín, Jumilla,
Mula y Fortuna.
El proyecto se desarrolla en tres
fases. En la primera, la Dirección
y profesorado de centros de
Secundaria de la Región y las
AMPA (Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos) conocen
el proyecto para poder formar
parte de él.
La tercera fase de proyecto
incluye eventos encaminados a
aminorar los prejuicios que limitan

la vocación científica entre las
mujeres. La programación incluye
dos grandes eventos. El primero
de ellos se celebra en enero en
el auditorio Víctor Villegas, de
Murcia.
Las estudiantes de ESO podrán
conocer a mujeres que han
marcado un antes y un después
en nuestra sociedad a través de
su trabajo en el ámbito científicotecnológico.
El segundo evento es el Campus
EngineeringGirl, un campamento
de verano donde las chicas
seleccionadas
realizarán
prácticas
de
Ingeniería
y
profundizarán más en los estudios
de Ingeniería y en el trabajo de
una ingeniera hoy.
‘Quiero ser ingeniera’ está
promovido y financiado por el
Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, de la
Secretaría de Estado de Igualdad,
e impulsado por la consejería
de
Educación,
Juventud
y

Deportes de la Región de Murcia
y la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
Para desarrollar la primera
edición
de
este
proyecto
nacional, el Ministerio de la
Presidencia,
Relaciones
con
las Cortes e Igualdad ha
seleccionado a las universidades
de Granada, Burgos, Alicante
y las politécnicas de Madrid y
Cartagena.

Durante la segunda fase,
alumnas de ESO harán
prácticas en las diferentes
escuelas de Ingeniería de la
UPCT dirigidas por mujeres
ingenieras.
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Isidro Ibarra explica en el Arqua el potencial de las
nuevas tecnologías para la Arqueología 4.0

El SAIT realiza un holograma del
cañón de Santa Bárbara

L

a
exposición
temporal
‘Ciencia frente a expolio.
Las
campañas
en
el
yacimiento
de
Nuestra
Señora de las Mercedes’
muestra un holograma del
cañón Santa Bárbara realizado
en el Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT)
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).

E

l Museo de Arqueología
Subacuática
Arqua
acogió una conferencia
sobre Arqueología 4.0 de
Isidro Ibarra, actual gerente de
la Universidad Politécnica de
Cartagena y que ha colaborado
en varias ocasiones con el museo
desde el Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT).
Dicha
ponencia
constituye
la segunda sesión del ciclo
de conferencias en torno a la
exposición temporal ‘Ciencia

El holograma instalado en
el espacio audiovisual de la
exposición permite un visionado
en 3D de una infografía sobre
una de las culebrinas que
protagonizan la campaña de
2017.
frente a Expolio’.
En la sesión el tema fue la
aplicación presente y futura de
tecnologías novedosas en la
disciplina arqueológica.
Coincidiendo con la charla,
la exposición temporal ‘Ciencia
frente a expolio. Las campañas
en el yacimiento de Nuestra
Señora de las Mercedes’ muestra
en el Arqua un holograma del
cañón Santa Bárbara realizado
en el Servicio de Apoyo a la

Investigación Tecnológica (SAIT)
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).

A través de diversos movimientos

de cámara, el cañón Santa
Bárbara aparece flotando a la
vista de los visitantes, presentando
sus principales puntos de interés
y permitiendo recorrer la pieza
en todo su perímetro, según la
información facilitada por la
Organización.
La nueva pirámide holográfica
complementa otros recursos que
se incluyen en la misma exposición,
como la reproducción a escala
de los cañones recuperados en
la campaña de 2107.
Han sido realizados gracias al
proyecto de escaneado digital
en 3D que se realizó sobre
ambas piezas y que facilitará la
investigación de las mismas en el

futuro.
La UPCT los ha producido
íntegramente.
La muestra está abierta al
público hasta el 13 de enero de
2019.

El holograma instalado en
el espacio audiovisual de
la exposición permite un
visionado en 3D de una
infografía

El laboratorio Arquatec del
ARQUA
utiliza
desde
hace
años los recursos disponibles
en el Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT)
de la Universidad Politécnica de
Cartagena. En sus instalaciones
se han realizado análisis químicos,
estudios
microscópicos
y
digitalizado gran cantidad de
monedas del Odyssey.

Pint of Science busca jóvenes investigadores para
sacar la ciencia a las calles de Cartagena

E

l Festival Pint Of Science España,
en el que han participado
profesores de la UPCT en años
anteriores, celebrará su primera
edición con actos en Cartagena y
busca jóvenes investigadores para
sacar la ciencia a la calle.
“Si te sientes motivado y con
ganas para colaborar en la edición
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del festival del próximo año y
sientes curiosidad, escríbenos a
pintofscience.ct@gmail.com
y
explícanos qué crees que puedes
aportar a la organización del
festival en nuestra ciudad”, piden
los organizadores, entre los que hay
investigadores de la Politécnica
de Cartagena y la Universidad de
Murcia.
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DIVULGACIÓN

Los Makers hablan de
impresión 3D en La
Arrixaca

L

os estudiantes de la asociación UPCTMakers impartieron
un curso rápido de manejo,
instalación y mantenimiento impresoras 3D al personal de las aulas hospitalarias de La Arrixaca.
UPCTMakers imparten talleres
destinados a niños ingresados,
cuya estancia en el hospital es
de media-larga duración. Otro de
estos talleres es de Robótica y lo
imparte el profesor Juan Suardíaz.

Salva Espín dona cómics e imparte con la UPCT una

Ingeniosanos es un programa educativo destinado a niños y adolescentes
cuyo objetivo es acercar la ciencia y la tecnología en las aulas hospitalarias

masterclass en el aula hospitalaria de La Arrixaca

E

l dibujante de cómics Salva Espín, especialmente
conocido por sus trabajos para Marvel, dio una
nueva masterclass de historietas gráficas en el aula hospitalaria de La Arrixaca, como parte
del proyecto IngenioSanos de la
UPCT.
Espín, que ya mostró en junio a
jóvenes pacientes los secretos de
la ilustración y la construcción de

historias en el mundo del cómic, ha
donado diversos cómics infantiles a
la biblioteca del aula hospitalaria.
Investigadores y divulgadores
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) realizan habitualmente talleres tecnológicos en las aulas hospitalarias de
la Región dentro del proyecto
IngenioSanos, apoyado por la
Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma. Los talleres se

realizan tanto en hospitales de
Murcia como de Cartagena en
colaboración con el Equipo de
Atención Educativa Hospitalaria
y Domiciliaria.
IngenioSanos es una iniciativa de
la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación de la UPCT, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

El robot R2D2, en la biblioteca de Barrio Peral

E

l profesor Juan Suardíaz
presentó el robot R2D2, diseñado por estudiantes de
Secundaria, en el taller #ingenioteca, realizado en Barrio Peral.
Fue uno de los ejemplos de utilidad práctica y formativa de la
robótica que dio el docente de
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación para fomentar las
vocaciones científico-técnicas.
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Los drones ‘toman’ el
hospital

E

l equipo UPCT Drone Team
realizó un taller divulgativo
en el aula hospitalaria de La
Arrixaca dentro del circuito Ingeniosanos de la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación de la
Politécnica.

Los Bloopbusters
analizan ‘Viaje
alucinante’ y ‘Regreso
al Futuro’

L

os UPCT-Bloopbusters colaboraron con el Festival Internacional de Cine de Cartagena durante la Semana de la
Ciencia y la Energía de Repsol.
Analizaron las películas ‘Viaje alucinante’ y ‘Regreso al Futuro’.

Ocho equipos
universitarios, en la
Semana de la Ciencia
de Repsol

O

cho equipos de estudiantes universitarios de
la UPCT compitieron en el
Auditorio El Batel, en la final de El
gran reto del mix energético, dentro de la Semana de la Ciencia y
la Energía de Repsol.
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UPCT Makers muestra
en Lorca el potencial
de estudiar Ingeniería

Gómez Tornero: “La transmisión inalámbrica de
energía es un nuevo paradigma social”

L

a asociación de estudiantes UPCT Maker impartió una
charla y demostración tecnológica en el Instituto de Educación Secundaria (IES) José Ibáñez
Martín de Lorca. Los alumnos de la
Politécnica llevaron a Lorca algunas de sus creaciones.

UPCT eSports divulga los estudios técnicos en el
Salón del Manga de Murcia

E

U

na pequeña comodidad tecnológica más,
poder cargar el móvil
sin que tenga que estar anclado a un cable
o a una plataforma de inducción
de energía, pero un gran avance
en la revolución digital que está
fraguándose y hasta parte de
una revolución social en lo que
respecta a nuestra dependencia
energética, así concibe el profesor de la UPCT José Luis Gómez
Torneo la transmisión inalámbrica
de energía, el tema de la charla
que dio en la Escuela de Telecomunicación durante la inauguración del – Forum, un nuevo espacio mensual de divulgación en la
Politécnica de Cartagena.
“Los sistemas de carga mediante microondas que se están desarrollando funcionarían con el wifi,
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proporcionando energía a distintos dispositivos con independencia del lugar del domicilio en el
que se encuentren”, explica Gómez Tornero. “Eso sí daría movilidad a la carga”, añade para diferenciar el proceso de los actuales
aparatos de carga inalámbrica.
“La Wireless Revolution abrirá la
puerta a muchísimos avances en
Internet de las Cosas, digitalización, robotización…”, enumera
el docente de Ingeniería de Telecomunicación que vislumbra la
dependencia de cables y cargadores como “un cuello de botella
tecnológico”.
La utilización de energías renovables, como la fotovoltaica,
para alimentar estos futuros sistemas de carga mediante microondas permitiría plantear “un nuevo

paradigma” de independencia
energética “frente a las centrales eléctricas” y de reducción de
la contaminación asociados a las
pilas e incluso de conflictos derivados de la escasez de recursos
como los metales, ha asegurado
Gómez Tornero en una charla divulgativa en la que ha tratado diversos temas.

l equipo de gamers de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
consiguió la medalla de
bronce en el torneo de
LOL que se celebró con motivo
del Salón del Manga en Murcia.
Lo consiguieron tras ganar con
amplia diferencia a un equipo almeriense en la última partida que
disputaron en el Auditorio Víctor
Villegas.

Los UPCT eSports, que representaron a la Politécnica en esta nueva edición del Murcia se re-Manga, contaron con un stand propio
donde informaron a los asistentes
al evento acerca de los estudios
de grado que se imparten en la
UPCT. Estudiantes de institutos y familias tuvieron la ocasión de sentarse frente a un “gaming” para
disfrutar de la experiencia desde
el punto de vista de un jugador

profesional con videojuegos tan
actuales como Fornite, League of
Legends o Hearthstone.
Estrategia, esfuerzo, juego en
equipo y estadística fueron algunos de los conceptos y valores
que los UPCT eSports transmitieron a los asistentes al stand para
alcanzar el éxito y la victoria pero
también la satisfacción del aprendizaje como recompensa.

La Rama de Estudiantes IEEE
UPCT ha inaugurado así el IEEE
Forum, “un espacio de charlas,
debates, entrevistas, seminarios,
tertulias, mesas redondas... y cualquier actividad divulgativa que
impulse el conocimiento y la reflexión sobre las nuevas tecnologías y el papel de los ingenieros en
las mismas, para el desarrollo sostenible y responsable de nuestra
sociedad”, explican los alumnos
de esta asociación estudiantil.
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La ETSINO estrena
aula para organizar
desafíos navales

José Carlos Díez: “Cartagena tiene que basar su
economía en las nuevas tecnologías con la UPCT”

L

a Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Naval y Oceánica (ETSINO) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) estrenó el Aula CIMNE, con
la que se integra en la Red de Aulas del Centro Internacional de
Métodos Numéricos.

Urbanistas de la Politécnica proponen recuperar la
vivienda protegida para frenar la exclusión social

“

Cartagena debe diversificar más su economía y
basarla en las nuevas tecnologías, que son esenciales para crecer. Para ello,
tiene que apoyarse en la UPCT”,
ha señalado Díez durante su conferencia, en la que ha explicado
a los asistentes cómo prepararse
para acceder y mantenerse en el
mercado laboral ante el impacto
de las nuevas tecnologías, como
la robotización y las plataformas
digitales, en un mundo globalizado.
La Facultad de Ciencias de la
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acogió
una conferencia de José Carlos
Díez, uno de los economistas más
influyentes del panorama euro-
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peo, que ha analizado el impacto
de las nuevas tecnologías y de la
globalización en el empleo.
Antes de comenzar la conferencia, en la que ha sido acompañado por el rector de la UPCT,
Alejandro Díaz, el ponente ha sido
cuestionado sobre la resolución
del conflicto sobre los impuestos
hipotecarios y ha considerado
que el Gobierno con su decreto
retoma la decisión adoptada inicialmente por el Tribunal Supremo,
cargando el impuesto “en quien
tiene interés en que se registre la
hipoteca y que haya seguridad
jurídica”. Asimismo, ha aventurado que “tal y como está la oferta
y la demanda actual en el mercado hipotecario, no creo que la
banca vaya a repercutir el 100%

del impuesto en el coste para los
clientes”.
Considerado uno de los economistas más influyentes y mediáticos, Díez ha pronunciado su
conferencia Cartagena en la era
de la tecnología global en un momento en que las previsiones globales apuntan a que el 34% de los
actuales empleos podría haber
desaparecido para 2030 por los
procesos de automatización y robotización, según el estudio ‘Will
robots steal our jobs?’, elaborado
por la consultora PwC. Y la OCDE
advierte de que Murcia es la región española en la que peligran
más puestos de trabajo por su alta
proporción de empleos con un
fuerte componente rutinario.

L

os investigadores de la Politécnica de Cartagena
Marcos Ros y Fernando
García participaron en la
II jornada ‘Inclusión social,
acceso a vivienda y urbanismo’,
celebrada en el Centro Cultural
Las Claras, en la que reclamaron
el desarrollo de viviendas de protección oficial como una de las
fórmulas para luchar contra la exclusión desde el urbanismo y las
políticas de vivienda.

“El acceso a la vivienda, del que
se habla menos desde el inicio de
la crisis, sigue siendo un grave problema, para los jóvenes y las clases trabajadoras, pero especialmente para las personas en riesgo
de exclusión”, señaló Ros.
Los urbanistas de la UPCT recordarono que la construcción de viviendas protegidas «prácticamente ha desaparecido», pese a que
la Ley del Suelo mandata que las

nuevas urbanizaciones dispongan
de un 30% de este tipo de inmuebles.
“Hay que regular de forma efectiva la reserva para VPO e implicar
en su cumplimiento a los Ayuntamientos y a la Comunidad”, indicó Ros, que junto a García ha
propuesto también la protección
del alquiler como derecho fundamental frente a los vaivenes especulativos asociados al turismo.
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Marcos Ros explica
en Tenerife la
regeneración del
conjunto histórico de
Cartagena

E

l vicerrector de Campus y
Sostenibilidad, Marcos Ros,
participó en un simposio
organizado por la Fundación CICOP, en cuyo patronato participa
la UPCT, en Tenerife, donde explicó la contribución de la Universidad a la regeneración del conjunto histórico de Cartagena.

Beatriz Miguel, en una jornada para fomentar
vocaciones STEM entre las jóvenes

E

l Parque Científico de Murcia acogió una jornada para combatir
la brecha de género en los estudios de ciencias y tecnología en
la que la vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel,
fue una de las diez referentes femenindas que expondrán su carrera
profesional. La iniciativa incluyó la visita al Parque Científico, workshops,
concursos, exposiciones y la entrega de una guía con salidas profesionales relacionadas con estos estudios. ‘Ciencia y tecnología en femenino’ tiene como objetivo aumentar el porcentaje de alumnas que eligen
la especialidad de ciencias o tecnología en educación secundaria.

Una docena de mexicanos realiza un seminario
sobre investigación en Pymes

T

res estudiantes de Maestría
y cinco de Doctorado en
Administración de Empresas y
tres profesores de la Universidad
Autónoma de Coahuila (en el
norte de México, junto a la frontera
con Texas) realizaron una estancia
de tres semanas en la Facultad de
Ciencias de la Empresa.
El objetivo principal de la estancia
es llevar a cabo un seminario sobre
metodología de la investigación
en Pymes a desarrollar por el
profesor Domingo García Pérez
de Lema.

92

La UPCT aborda la restauración de espacios

L

contaminados por minería en una ponencia

a UPCT ha abordado ‘Alternativas a la restauración ambiental de espacios contaminados por la
minería, en el entorno del
Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del
Aguila’.
El objetivo es propiciar un debate público sobre las alternativas
más adecuadas para abordar
los graves problemas de contaminación por metales pesados
que dejó la minería en la Sierra de
Cartagena – La Unión, en particular en un espacio natural de gran
valor como es el Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila. Y esto en
un momento en el que hay una
mayor conciencia y presión ciudadana sobre este problema que

afecta al medio ambiente y a la
salud de la población de la zona,
y en el que desde la CARM se está
elaborando un Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería (PRASAM).
En la mesa redonda participaron José Antonio Navarro Cano,
de Fundación Sierra Minera, Biólogo e investigador CIDE-CSIC,
Jorge Sánchez Balibrea, de ANSE,
Biólogo, Héctor Conesa Alcaraz.
Profesor e investigador de la UPCT
y Antonio Avelino Navarro Pino.
Jefe del Servicio de Minas, de la
Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera, de la
Región de Murcia.

sibilización y divulgación de los
valores ambientales, paisajísticos
y culturales de la Peña del Águila,
que cuentan con el apoyo de la
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la
Dirección General del Medio Natural de la CARM.

A través de la jornada se
quiso propiciar un debate
público sobre alternativas
para abordar los problemas
de contaminación

La mesa redonda la organizó
la Fundación Sierra Minera, en el
marco de unas jornadas de sen-
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El Máster de Industria 4.0 imparte una conferencia
sobre realidad aumentada en streaming

L

Stella Moreno ofrece un curso de
Aerobiología avanzada

a catedrática de Ingeniería Química de la UPCT y
responsable del grupo de
investigación Aerobiología
y Toxicología Ambiental de
la UPCT, Stella Moreno, imparte un
curso de formación en Aerobiología avanzada, de 20 horas de dura-

E

En esta ocasión se trató de
la introducción a la asignatura
‘Realidad Aumentada, Virtual y
Mixta’.
Las tecnologías de realidad
aumentada, virtual y mixta
proporcionan
herramientas
nuevas y de gran utilidad que
solapan
elementos
virtuales
sobre la realidad de la operación
industrial a la que aportan
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La primera de las emisiones,
realizada a través del Centro
de Producción de Contenidos
Digitales, superó los 400
espectadores

Hoy día, ya se está aplicando
para el mantenimiento y control
de planta, asistencia al diseño
industrial,
entrenamiento
y
formación de operarios, así como
asistencia a resolución de averías”,
explica
Antonio
Guerrero,
director de este título propio de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) en la Escuela
de Industriales (ETSII).
La
emisión,
realizada
por
el Centro de Producción de
Contenidos Digitales (CPCD),
incluyó la posibilidad de realizar
preguntas al ponente a través del
chat.

El curso se enmarca en las actividades formativas de la línea de
investigación en Aeropalinología,
del grupo de Aerobiología y Toxicología Ambiental de la UPCT, en
la que el grupo cuenta con una
experiencia de casi 30 años.

Las válvulas
hidráulicas de riego,
a debate

información de gran utilidad.

l Máster de Industria
4.0 emitió su segunda
ponencia en ‘streaming’.

El mes pasado, la emisión,
que versó sobre el modelado BIM,
superó los 400 espectadores.

ción. También impartirán clases los
profesores Belén Elvira Rendueles y
José M Moreno. El curso está dirigido a los estudiantes del programa
de doctorado en Tecnologías Industriales aunque también tienen
posibilidad de inscribirse personas
interesadas en este tema.

Un profesor enseña a prevenir
el plagio en Internet

E

l profesor del departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento
Agrícola de la Universidad Politécnica de Cartagena, Ginés
Benito, impartió un taller sobre
herramientas de control antiplagio. Los participantes pudieron

aprender a utilizar el programa
antiplagio Turnitin para publicaciones científicas, evitando
así plagios con documentos ya
publicados. Ello es debido al reciente interés, científico y mediático, que ha suscitado este tipo
de herramientas.

E

l Máster Universitario en
Ingeniería Agronómica
de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), en colaboración
con la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad - José Manuel Claver
Valderas, organizó el seminario
‘Válvulas hidráulicas y ventosas.
Aplicación a las redes de riego’.
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LO MÁS LEÍDO
Vota por el hummus de
brócoli desarrollado en
Agrónomos para que gane
el premio de la Fundación
Covirán

Boletín INFO UPCT
Noviembre

Robótica educativa en la
Escuela de Telecomunicación
La carrera de Juan Guillermo
contra Duchenne
Alumnos internacionales
ganan el reto del mix
energético de Repsol
Premio nacional para una alumna
por su trabajo por los puentes arco
Gómez Tornero: “La transmisión
inalámbrica de energía es un
nuevo paradigma tecnológico y
social”
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Premiado un profesor de Derecho del
Trabajo por su comunicación sobre la
prestación económica de los cuidadores no
profesionales en dependientes
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UN@ DE LOS NUESTROS

“Hay que seguir adelante. La vida
es esfuerzo”

T

odo un luchador. Campeón de vehículos de radiocontrol, estudiante sin
un sólo un suspenso, con
alguna matrícula de honor y la máxima nota de su clase
en Física. Juan Guillermo Carrasco (San Pedro del Pinatar, 1998)
estudia el grado en Ingeniería Telemática pese a las trabas a consecuencia de la distrofia muscular
de Duchenne, que padece desde
su infancia. Su vida es una carrera diaria. En la Universidad convive con la solidaridad, el esfuerzo
y la superación personal. Cuando
compite, se propone alcanzar a
la meta y, en la Universidad, tiene
claro que logrará su meta profesional: «Aunque no me salga a la
primera, pero la vida es esfuerzo y
constancia».

¿Qué dijo el profesor como para
convencerte?
Nos enseñó como esta carrera
podía implementarse en la realidad. Eso me interesó muchísimo.
¿Qué es lo que más te está gus-
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“Me cuesta todo el doble,

seguir adelante. La vida es

pero me adapto a como es

un esfuerzo continuo”

mi vida con la enfermedad”

llegan los exámenes, tengo algo
más de tiempo, me permiten ir
al baño y a veces respondo oralmente a las preguntas teóricas.

po libre, aparte del coche?
Tengo poco, entre ir a rehabilitación, los estudios y los coches, me
faltan horas al día.

¿La Universidad está bien adaptada a personas con alguna discapacidad?
Sí, lo único que mejoraría son los
laboratorios porque las mesas son
muy altas, pero siempre me bajan
las cosas y me ayudan. También
tengo unas mesas adaptadas.
¿Cómo es tu día a día?
Me levanto 7:30 para estar en
la Escuela a las 9:00. Tengo clase
todas las mañanas y por la tarde,
voy una hora y media a rehabilitación y después, a estudiar hasta
la una o las dos de la madrugada.
Depende del día, pero me falta
tiempo. Me cuesta todo el doble,
pero me adapto a como es mi
vida con la enfermedad y ya está.

¿Cuándo decidiste ser ingeniero?
Me gustaba la tecnología, pero
no lo tuve claro hasta el último
momento. Decidí estudiar Teleco
cuando vine a visitar la UPCT con
mi instituto, el Manuel Tárraga.
Cuando llegué a esta Escuela me
convenció el profesor que nos habló de la carrera, José Víctor Rodríguez.

“Hay que intentarlo, hay que

¿Crees que tu ejemplo ayuda a
las personas a vivir el día a día de
su enfermedad?

Juan Guillermo Carrasco
Alumno de Ingeniería Telemática
tando de la Universidad?
Las prácticas. Ver la aplicación
de lo que estamos estudiando. Si
no fuera así, la teoría me resultaría
una abstracción y no sabría implementarlo en el mundo laboral.

¿Cómo te apañas en clase?
Yo atiendo al profesor y los compañeros me pasan los apuntes.
Como no me da tiempo a copiar
antes de que borre el profesor,
atiendo, entiendo lo que explican
y luego me lo pasan. Cuando

La verdad es que no lo sé. Sólo
espero que vean que aunque su
enfermedad pueda poner límites y trabas, con constancia y un
poco de ayuda se puede conseguir cualquier cosa que se propongan
¿Qué te hace seguir adelante?
¿Qué te hace luchar?
Lo que me hace seguir hacia
delante es conseguir todas mis
metas. Siempre que me propongo
una nueva meta lucho y doy todo
lo mejor de mí para conseguirla.
Lo que me hace luchar es que a
pesar de mi enfermedad se que
puedo hacer cualquier cosa si me
la propongo, con determinación y

constancia
¿Qué le dirías a los jóvenes que
no se ven con fuerzas para superar momentos difíciles? Que
aunque el momento sea duro y lo
vean todo muy difícil es mejor que
nunca se agobien ni tiren la toalla.
Hay que ver cuál es el problema e
intentar no buscar una solución rápida y fácil, sino tratar de arreglar
las cosas poco a poco e ir paso
a paso. Que tengan presente que
en esta vida todo tiene solución y
aunque a veces parece que no
haya salida, siempre la hay.
¿Qué aficiones tienes?
Compito con vehículo de gasolina de radiocontrol.
¿Desde cuándo compites con
vehículos de radiocontrol?
Desde que tenía nueve o diez
años. Participo en competiciones
nacionales, internacionales.
El
año pasado me quedé el 22 de
España y el séptimo de Levante.
¿Cómo es tu coche?
Es un Kyosho, que en una recta
puede alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Practico todos
los fines de semana que puedo.
La verdad es que me falta tiempo
para todo.
¿Qué te gusta hacer en tu tiem-

Llevas la solidaridad dentro de
ti. Protagonizaste una gala benéfica en la que se recaudó más de
18.000 euros para la Fundación
para la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias
Musculares y otras Enfermedades
Raras que preside Isabel Gemio.
¿Qué te aportó esa experiencia?
Ayudar a otras personas me
ayudó también a mí. Yo tengo la
misma enfermedad que el hijo de
Isabel Gemio. Por éso soy consciente de la importancia que tiene la investigación.
¿Tu vida es una carrera diaria?
Por supuesto. Esta enfermedad
me va debilitando los músculos.
De pequeño podía salir en bici,
jugar al fútbol, pero ahora ya no.
He ido perdiendo el equilibrio y
ahora necesito ayuda para todo.
Yo intento hacer las cosas como
si fuese uno más. Aunque necesito
ayuda para todo, excepto para
pensar. Hay que seguir luchando.
¿Un mensaje de ánimo a personas a que no se atrevan a venir a
la Universidad por alguna limitación física o a quienes quieren alcanzar su meta?
Hay que intentarlo. Hay que seguir adelante. Aunque no te salga
a la primera. La vida es esfuerzo.
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