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Una sonda monitorizará las aguas
de la laguna salada

nvestigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
han desarrollado la sonda ‘Nautilus’, un prototipo sumergible que
va a monitorizar el estado de las
aguas del Mar Menor durante las veinticuatro horas del día para “reforzar
el sistema de control y vigilancia” que
realiza la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma.

Investigadores de la ETSIA averiguarán los
contaminantes del Mar Menor

L

os ayuntamientos de Cartagena y San Javier, y la Universidad Politécnica de Cartagena
han firmado un contrato cuyo
objetivo es elaborar un estudio
de la red de saneamiento de La Manga
para saber el volumen y tipo de contaminantes que llegan al Mar Menor
en los episodios de lluvias torrenciales. También se propondrán formas
de gestión de la red ante estos casos.
El presupuesto es de 42.000 euros,
que aporta íntegramente el Gobierno Regional. El plazo estimado para
el estudio es de entre 6 y 8 meses.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha agradecido a la Universidad Politécnica de Cartagena la
iniciativa de su investigador Juan García Bermejo. “Fruto de este trabajo se
va a permitir a los ayuntamientos poder dar respuesta a los episodios de
lluvia de una forma rigurosa, en el que
se propondrán formas de gestión de la
red de saneamiento. En definitiva, nos
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va a permitir arrojar más luz” en los
días de lluvia torrencial que afectan a
la Manga del Mar Menor. Castejón afirma que la colaboración entre todas las
administraciones es importante para
preservar el estado de la laguna salada.
Este plan de estudio permitirá a las
administraciones saber qué sustancias contaminantes se vierten al Mar
Menor en las escorrentías provocadas
por las intensas precipitaciones que
sufre esta parte del litoral cartagenero en los periodos de lluvias copiosas. El ingeniero de caminos, canales
y puertos encargado del proyecto es
Juan García Bermejo, de la Universidad Politécnica de Cartagena, asegura que las mallas que se van a instalar permitirán saber qué vertidos
arrastra la lluvia hacia el Mar Menor.
García Bermejo explica que el agua
de lluvia arrastra mucha contaminación producida por la actividad humana y de los vehículos. El investigador
de la UPCT espera que en seis meses
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se conozcan los resultados del estudio.

La sonda ‘Nautilus’ ha superado
la fase de pruebas y el objetivo ahora es crear una red integrada por
cerca de una veintena de estos nodos submarinos de seguimiento ambiental que se distribuirán por diferentes puntos de la laguna para
monitorizar su estado de manera automática y permanente. La sonda se
equipa con sensores para medir los niveles de clorofila, turbidez o salinidad.
El proyecto del prototipo sumergible ‘Nautilus’, puesto en marcha
por la Comunidad, ha supuesto una
inversión de 15.000 euros y ha sido
desarrollado por un equipo de expertos formado por profesores de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT y técnicos
especialistas en ciencia y tecnología.
“La sonda está dotada de un sistema que le permite sumergirse y
ascender a la superficie de manera autónoma y enviar los datos registrados a un servidor web”, explica el investigador Roque Torres.

El objetivo es elaborar
un estudio de la red de
saneamiento de La Manga
para saber el tipo y volumen

“Además, mediante la conexión wifi
se pueden modificar los parámetros
de medición de manera remota y sin
necesidad de sacarlo del agua”, añade.
Durante las pruebas de campo, realizadas a lo largo de los últimos meses, los
datos se han enviado a unos servidores
propiedad de la ‘spin off’ de la UPCT
Widhoc, que cedió su plataforma web.

de contaminantes
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La UPCT muestra a la Comunidad el barco
autónomo para vigilar el Mar Menor

L

a Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
a través de un convenio con
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), ha puesto
en marcha un proyecto para el control
y la vigilancia de las reservas marinas
protegidas y las áreas acuícolas de la Región, a través de drones de superficie.

El consejero Miguel Ángel del
Amor visitó el Club Náutico de los
Nietos para comprobar los primeros ensayos de esta iniciativa denominada ‘Proyecto Vigia: sistema
de vigilancia costero basado en vehículos autónomos de superficie’.

de los fondos. Además, podrá vigilar
el fondo de las desembocaduras de los
ríos, controlar las entradas y salidas
de los puertos y comprobará el estado
de la obra viva de los buques a flote.

La primera prueba se realizará en el Mar Menor para ver
la operatividad de la embarcación y verificar sus sistemas
de control y posicionamiento.

Del Amor explicó que “la Comunidad
ha invertido 50.000 euros, apostando
por este convenio y por el continuo
desarrollo de la innovación que aporta
importantes ventajas como una amplia
operatividad en misiones marinas”.

Los vehículos autónomos de superficie (ASV), “son una herramienta
imprescindible para el estudio de los
océanos por su alta tasa de adquisición
de datos, la calidad de sus sensores y
su reducido coste en riesgos humanos y económicos”, explicó el consejero, que anunció que “este proyecto
estará listo para finales de este año”.

Posteriormente, se realizarán en el
entorno de los polígonos acuícolas y las
reservas, ya que el objetivo principal es
el desarrollo de un dron que permita
la vigilancia autónoma de estas áreas.

Este dron será capaz de vigilar y controlar caladeros de crecimiento de peces, inspeccionar la parte sumergida
de los muelles, estudio de zonas marítimas de interés científico y mapeo

Esta ayuda está cofinanciada en
un 75 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
y el 25 por ciento restante por fondos de la Comunidad Autónoma.

La CHS estudia tres ramblas mineras para
frenar la llegada de metales al Mar Menor

L

a Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estudiará la composición geológica
y vegetal de las ramblas de
Casrrasquilla, Beal y Ponce para conocer qué especies pueden crecer allí y frenar la llegada de
metales pesados al Mar Menor. Se
trata de una investigación pionera
que llevará a cabo un equipo especializado de la Universidad Politécnica de Cartagena ha tomado como
muestra estos tres cauces, si bien el
objetivo es aplicar los resultados en
otras zonas del Campo de Cartagena.

Por tanto, la CHS estudiará la composición química de residuos, sedimentos
y plantas en las ramblas escogidas y utilizará los resultados obtenidos para saber qué especies vegetales son las más
adecuadas para recuperar cada cauce.

La contaminación de las
explotaciones afecta a la
laguna salada

Una de las presiones medioambientales identificadas sobre la laguna costera del Mar Menor es la contaminación química provenientes de
las antiguas explotaciones mineras
en su entorno. Los metales pesados
depositados en estas zonas son persistentes y no biodegradables. Sin embargo, se ha demostrado que la revegetación con especies seleccionadas
conduce al aumento de la fecundidad
de estos parajes y permite finalmente la llegada de otras plantas, lo que
puede llevar a la rehabilitación completa de los ecosistemas afectados.
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Ensayan con salmones en el Círculo Polar
Ártico tecnologías que mejoran la vida animal

E

l catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Antonio López
Gómez ha realizado una estancia de investigación en la
Nord Universitet de Noruega, donde
se están realizando ensayos con salmón y tilapia para el proyecto europeo ‘Innovative technology based
on the integration of natural substances in ice to improve animal welfare and extend shelf-life of farmed
fish’ que coordina el investigador de
la Escuela de Agrónomos de la UPCT.
El proyecto estudia nuevas tecnologías, utilizando sustancias naturales anestesiantes incluidas en hielo,
para aumentar el bienestar animal y
extender la vida útil del pescado, en
línea con dos patentes registradas
por Antonio López junto con otros
investigadores de la UPCT y la UMU.
Participan también en el proyecto,

que cuenta con una financiación de
casi un millón de euros, la Universidad de Murcia y las empresas de
San Pedro del Pinatar Pescados de
Acuicultura de Murcia y Cubi-Playa.
Durante su visita a la Nord Universitet, en Bodø (Noruega), Antonio
López Gómez participó en la organización de los ensayos con salmón y
tilapia e impartió un ‘Lunch Seminar’
en streaming titulado: “Stunning methods and animal welfare of fish at
slaughtering. Interest of nanoencapsulated anesthetics”. Durante su desarrollo, el catedrático López Gomez
explicó la tecnología de encapsulación
de anestésicos naturales y la tecnología de su inclusión en el hielo que se
utiliza en el sacrificio por hipotermia
de peces de acuicultura, para conseguir la mejora del bienestar animal y
la mejora de la calidad y vida útil del
pescado fresco conservado en hielo.

El catedrático Antonio López
ha participado en el proyecto
La Nord Universitet tiene 12.000
estudiantes, 1.200 empleados, nueve sedes universitarias, cuatro programas de doctorado y una enseñanza e investigación con una gran
orientación internacional. El campus
principal de esta universidad está en
Bodø, una ciudad de 50.000 habitantes al Norte del Círculo Polar Ártico.
La Facultad de Biociencias y Acuicultura de esta universidad es un centro académico líder en los campos
de la acuicultura, las ciencias marinas y agrícolas en Noruega y cuenta con su propia estación de investigación en acuicultura, que trabaja
principalmente con salmón y tilapia.

La UPCT realizará proyectos de investigación
sobre transporte por carretera
La Universidad firma un
protocolo de actuación con
Primafrío en el ámbito de la

L

industria 4.0

a empresa de transporte internacional por carretera Primafrio y la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) han firmado un protocolo general de
actuación centrado en el ámbito de la
industria 4.0, aplicada a la logística y
transporte internacional por carretera.
El acuerdo permitirá la realización
en común de actividades de asesoramiento, formación, investigación e
innovación en los procesos y sistemas
relacionados con este sector.
La firma, que tuvo lugar en la sede
central de Primafrio ubicada en Alhama de Murcia, permitirá la colaboración conjunta de estudios y proyectos de investigación e innovación, el
desarrollo de programas de difusión
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y concienciación social vinculados al
ámbito de actuación de Primafrio, la
realización de cursos de formación en
torno a diversos aspectos relacionados
con el transporte y la elaboración de
prácticas por parte de los estudiantes
de la UPCT en la empresa, entre otras
temáticas.
En el momento de la rúbrica, el director general del Grupo Primafrio, Juan
Conesa Alcaraz, subrayó que “el sector
logístico está siendo protagonista de
un cambio liderado por la innovación
tecnológica en todos sus ámbitos.
Por ello, afrontar dicho cambio de la
mano de la UPCT, nos permite disponer de una amplia perspectiva y conocimiento para profundizar e investigar
nuevas dinámicas”.
Alejandro Díaz, rector de la UPCT,
manifestó su satisfacción por la formalización de este acuerdo y ha expresado su deseo de que se generen también oportunidades de prácticas en
Primafrio para estudiantes de la UPCT
y la participación de la compañía en el
máster de Industria 4.0 que oferta la

Politécnica de Cartagena.
Durante la visita a las instalaciones
de la empresa, a la que también acudió Alejandro Pérez, vicerrector de
Innovación y Empresa de la UPCT, el
director general del Grupo Primafrio
mostró a los asistentes los avances
en tecnología y servicios con que está
equipada la sede central, tales como
los equipos de seguimiento live tracking para el seguimiento y control
constante de la posición, consumos,
tiempos de conducción, emisiones y
temperatura de la flota de camiones.
Acerca de Primafrio
Primafrio es la primera empresa de
transporte de productos hortofrutícolas de España y una de las más importantes de Europa.
Cuenta con una experiencia de más
de 50 años en el sector del transporte frigorífico nacional e internacional,
siendo Alemania, Reino Unido y Francia los principales países destino de
una gama de servicios en los que el
transporte frigorífico supone el mayor
volumen del negocio, seguido de los
servicios logísticos.
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El Día de la Internet Segura conciencia sobre
los desafíos de la era digital

L

a UPCT, en el marco del proyecto Erasmus Plus INDIe, se unió
con la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Región de Murcia para contribuir
al Día de Internet Segura 2019, “Safer
Internet Day” un evento promovido
por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebra desde 2004, cada mes de febrero
con el objetivo de promover un uso
seguro y positivo de las tecnologías
digitales, especialmente entre niños y
jóvenes. Aproximadamente 140 países
participan a la celebración, y en España, el centro Internet Segura for Kids
(IS4K) coordina las acciones.
La celebración del Día de la Internet Segura busca concienciar sobre
algunos de los desafíos que plantea
la transformación digital de nuestros
modos de vida. Los niños y los jóvenes
están rodeados por un número cada
vez mayor de dispositivos digitales y
nuevas tecnologías y, además, desde
edades más tempranas. Abre un mundo de posibilidades, pero también conlleva riesgos. En la Unión Europea, por
ejemplo, la mitad de los adolescentes
dicen haber tenido ya uno o varios
problemas en Internet. En el Día de la
Internet Segura, se unieron padres, niños, adolescentes, maestros, educadores, trabajadores sociales, industrias,
tomadores de decisiones, políticos con
la misión de hacer de internet un lugar
seguro donde todos puedan participar.

de Ingeniería de Telecomunicación.
El Colegio Atalaya ha sido nombrado
recientemente Escuela Formadora de
Profesores dentro de la Comunidad
de Innovación que ha presentado la
Consejera de Educación, Juventud y
Deportes Adela Martínez-Cacha a principios de este año. La Consejería va a
difundir el vídeo entre todos los colegios de la Región en el día 5 de febrero,
para contribuir a la concienciación de
niños, padres y profesores.
La acción nace del proyecto Eramus Plus INDIe, liderado por la UPCT,
donde participa la Dirección General
de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, junto con
institutos, colegios e autoridades
educativas de la Región, de Lituania

El Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD) de la Universidad
Politécnica de Cartagena grabó un vídeo protagonizado por la profesora de
la UPCT, María Dolores Cano y la niña
Rocío Pérez, alumna de 6º de primaria
del Colegio Atalayas de Cartagena. En
él, repasaron cinco reglas básicas que
ayudan a disfrutar de manera más segura de Internet. La profesora Cano es
Doctora Ingeniera de Telecomunicaciones, e imparte la asignatura Seguridad
en redes en la Escuela Técnica Superior
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y de Grecia. Este proyecto busca impulsar la formación de material educativo abierto online, al ofrecer a los
docentes una herramienta para transformarse en autores de unidades de
aprendizaje interactivas, que puedan
compartir con otros profesores en un
repositorio compartido y abierto INDIeOpen.
Parte de los materiales generados
verterán sobre las competencias digitales de la ciudadanía, definidas en el
Marco Europeo de las Competencias
Digitales para el impulso del Mercado Único Digital. En este contexto, la
profesora Cano elaborará unidades de
aprendizaje transversal sobre seguridad en Internet, que podrán ser reutilizadas de manera libre en sus clases
por cualquier profesor o educador.

L

La estatura y la etnia están asociadas a la
mortalidad, según un estudio en la NBA

os ex jugadores de la NBA
afroamericanos y los de mayor
estatura, en general, mueren
antes que los jugadores blancos y los de menor estatura,
según las conclusiones de un estudio
realizado por investigadores españoles y publicado en Applied Sciences el
pasado 1 de febrero. A pesar de ello,
la tasa de mortalidad anual es menor
entre los ex jugadores de la NBA que
entre la población general de Estados
Unidos, también según este estudio.
El trabajo, uno de los más amplios
realizados en cuanto a muestra, analiza un total de 3.985 jugadores que
participaron en la liga de baloncesto
profesional americana desde su nacimiento en 1946 hasta abril de 2015,
481 de ellos todavía en activo. Del
total, 687 habían fallecido (un 19,1%)
antes del 15 de abril de 2015. La investigación utiliza modelos estadísticos
para el análisis de supervivencia donde se consideran diversas variables
de control relativas a características

fisiológicas, demográficas y de competición de los jugadores.

tos y la ciencia en general”, dicen los
autores.

El estudio lo lideraron José A. Martínez, del Departamento de Economía
de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Martí Casals,
del Centro de Estudios en Deporte y
Actividad Física (CEEAF) de la Universidad de Vic – Universidad Central de
Catalunya (UVic-UCC) y del Departamento de Ciencias del Deporte del
FC Barcelona - Barça Innovation Hub.
También ha contado con la colaboración de Klaus Langohr, del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y del grupo de
investigación GRBIO (Bioestadística y
Bioinformática) de la misma universidad; y del periodista de datos Julián
Felipo, de la sección de baloncesto de
El Mundo Deportivo. El equipo, multidisciplinar, cuenta con experiencia “no
solamente en el campo del baloncesto
sino también en el de la epidemiología, la estadística, el periodismo de da-

Muertes
prematuras

L

os últimos años, colectivos
de jugadores y exjugadores, así como los medios de
comunicación, han mostrado su preocupación por la muerte
prematura de jugadores retirados
de la NBA. Uno de los ejemplos
más significativos fue la muerte de
diversos exjugadores, todos ellos
menores de 60 años, entre febrero
y septiembre de 2015: Moses Malone (de 60 años), Darryl Dawkins
(58), Jerome Kersey (52), Jack Haley
(51), Christian Welp (50) y Anthony
Mason (48). Otro pívot histórico,
Bill Walton, añadía en el mismo
artículo que los deportistas somos
nuestro peor enemigo porque no
escuchamos a nuestros cuerpos.
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Modernizar las cofradías y ampliar fondos
conservaría las comunidades de pescadores

E

n las comunidades de pescadores de la Región de Murcia
existe una gran preocupación
por el futuro de este sector
económico, según ha constatado la tesis en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) de Simón
Hernández Aguado a través de la cátedra Cultura y Ética Directiva y Empresarial (CEDE). El investigador propone
ampliar las fuentes de ingresos y modernizar las cofradías para facilitar el
relevo generacional.

Aprovechar el conocimiento y experiencia de los pescadores para avanzar
hacia una gestión adaptativa de la pesca, fortalecer la unión de los pescadores y su interacción con otros agentes
relacionados con el sector, fomentar la innovación, facilitar recursos a
quienes desarrollen técnicas de pesca
sostenible y propiciar valores de buen

gobierno son otras de las recomendaciones que aporta la tesis para conservar y mejorar el bienestar sociocultural y económico de las comunidades
de pescadores.
“La vulnerabilidad y estabilidad de
los ingresos de los pescadores, así
como por la rápida destrucción de
empleo y flota que ha tenido lugar en
las últimas décadas es la principal de
las preocupaciones del sector”, señala
Hernández Aguado, cuya tesis han dirigido los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Empresa María Eugenia
Sánchez Vidal e Ignacio Segado Segado.
“Los niveles de sostenibilidad de los
medios de vida en San Pedro del Pinatar son mayores que en el área de
Cartagena, en la cual se requieren de
medidas urgentes para mejorar el es-

tado de su capital social y financiero”,
resalta el investigador de las diferencias entre las dos comunidades de pescadores que ha analizado. “Además, se
observa como el número de técnicas
de pesca que se practica en Cartagena
es mayor que en San Pedro del Pinatar.
Este hecho genera una mayor complejidad a la hora de resolver los problemas que afectan a la comunidad de
pescadores y alcanzar el bienestar de
sus miembros”, añade.
La tesis ha desarrollado una propuesta innovadora de gobierno utilizando la teoría de la gobernanza interactiva y la ética aplicada a la pesca. El
resultado es un marco teórico basado
en tres niveles de gobierno y un estudio empírico que analiza el estado de
las comunidades de pescadores como
primer paso para resolver los problemas que afectan a la sostenibilidad de
los proyectos de vida basados en la
pesca.
Para finalizar, los investigadores
abogan por gestionar estos retos desde una perspectiva tanto global como
local, adaptando las directrices internacionales y nacionales de pesca a
las reglas, normas y cultura local de
ambas comunidades. Algunas de las
conclusiones de la tesis se han publicado en Marine Policy, una revista de
referencia científica internacional en
el ámbito de la gestión del sector pesquero.

“Los niveles de sostenibilidad de las cofradías en San
Pedro del Pinatar son mayores
que en el área de Cartagena”,
asegura el investigador Simón
Hernández
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Utilizan diamantes para mejorar las imágenes
de resonancias magnéticas en el diagnóstico

L

a famosa afirmación que dio
nombre a la popular canción de
Marylin Monroe se ha transformado en la actualidad en “los
diamantes son el mejor amigo
de los científicos”. Los diamantes han
permitido a los investigadores de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) desarrollar una técnica de análisis de la señal obtenida por pequeños
dispositivos formados por diamantes
con impurezas, que mejora la resolución de las resonancias magnéticas,
fundamentales para el diagnóstico
de enfermedades. Esta investigación
de Javier Prior y Santiago Casado, del
grupo Quantum Technology, la publicó
Physical Review Letters, la revista científica de mayor impacto internacional
en Física.
Javier Prior explica que los diamantes utilizados en tecnología cuántica
mejoran los resonadores magnéticos
actuales. Esta tecnología, que se empieza a utilizar en hospitales, mejora
la resolución de numerosos tipos de
análisis clínicos y médicos, desde medidas de marcadores tumorales hasta
resonancias magnéticas. Incluso permite, por primera vez, observar el movimiento de un tumor con gran preci-

sión.
Physical Review Letters ha publicado
los artículos más relevantes de ganadores del premio Nobel de Física, como
Einstein, Schrödinger o Gell-Mann, así
como otras destacadas investigaciones
de este campo, como se refleja en la
web de la revista. Tiene un impacto de
8,8 siendo la revista de física de mayor
prestigio.
La investigación se enmarca en el
campo de la metrología cuántica, que
utiliza la sensibilidad de un sistema
cuántico para medir magnitudes físicas con una precisión inalcanzable con
las técnicas actuales. La investigación
ha contado con la colaboración del
grupo del investigador Alex Retzker, de
la Hebrew University (Jerusalem) y del
grupo experimental de la Universidad
de Ulm, dirigido por Fedor Jelezko. El
trabajo ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y la
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia.

en los últimos cinco años. La metrología cuántica se cree que transformará
la ciencia y la tecnología en la próxima
década.
Javier Prior es el cofundador y organizador de uno de los meetings más
importantes del campo, New Trends in
Complex Quantum Systems Dynamics.
En este foro, los principales grupos de
investigación del mundo presentan sus
últimos avances. La próxima edición
se celebrará en Venecia del 9 al 12 de
abril (www.cqs19.com).

La revista científica Physical Review Letters publicó la
investigación de Javier Prior y
Santiago Casado

La Unión Europea ha dedicado 1.000
millones de euros para financiar trabajos en campo de la Tecnología Cuántica
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Un 42,8% de las pymes de la Región espera
un aumento de sus ventas en 2019

E

l 42,5% de las pequeñas y medianas empresas de la Región
espera que sus ventas se incrementen este año. El dato,
extraído del informe Pyme
2018 realizado por el Observatorio
Económico de la Pyme de la Región,
revela unas expectativas positivas para
estas empresas, aunque la mayoría, un
53,2% se decantan por la estabilidad y
solo un 4,4% piensa que las ventas irán
a peor este año.

bajo de campo de febrero a abril de
2018 en el que recabaron datos de 1136
pymes españolas y 250 murcianas.

Los profesores Antonio Calvo-Flores
de la Universidad de Murcia y Domingo García de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) han presentado
en informe en la sede de CROEM junto a los rectores de la Universidad de
Murcia, José Luján y de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Alejandro
Díaz y el Presidente de CROEM, José
María Albarracín.

Por otro lado, el 32,1% de las empresas
encuestadas declaran estar internacionalizadas, porcentaje ligeramente inferior
al de la muestra nacional, que es de un
32,5%. Sin embargo, el 29,6% de las empresas de la Región ha facturado más del
50% al exterior, un porcentaje que baja al
25,5% en España.

Los investigadores realizaron un tra-

En cuanto a las expectativas de empleo, el informe refleja un 72,2% de las
empresas se decantan por la estabilidad laboral, creando un saldo positivo
de 19,8 puntos, esto es, la diferencia
entre las compañías que esperan un
aumento de puestos de trabajo y las
que creen lo contrario.

Respecto al grado de digitalización, un
80,6% de las pymes regionales disponen de página web, pe ro solo el 18,7%

utiliza plataformas e-commerce.
Actividad innovadora inferior a la media nacional
En 2018 las pymes murcianas tuvieron una actividad innovadora inferior
a la media nacional, aunque las que
han realizado innovaciones lo han
hecho con una mayor intensidad. En
cuanto a la innovación en productos,
el 70,2% de estas empresas realizaron cambios o mejoras en productos
o servicios con una intensidad de
4,39, frente al 75,4% a nivel nacional.
En ese sentido, el 57,9% comercializaron nuevos productos o servicios,
frente al 60,7% en España, y con un
grado de importancia de 4,40. Algo similar ocurre con la innovación en procesos. El 66,3% ha realizado cambios o
mejoras en los procesos de producción
con una intensidad de 4,41.

El Plan Director del Anfiteatro

E

Romano ya está listo

l Ayuntamiento de Cartagena
presentó el Plan Director del
Anfiteatro Romano, situado entre varios edificios del
Campus Muralla del Mar, a la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
La presentación se realizó en el Rec-

torado de la Politécnica y en ella participaron el rector, Alejandro Díaz; el
vicerrector de Campus, Marcos Ros;
los directores de las escuelas de Industriales y Telecomunicación, así como
responsables del CRAI-Biblioteca, del
SAIT y del ELDI; el concejal de Cultura,
David Martínez; la coordinadora municipal de Arqueología, María del Car-

Los miembros del equipo
redactor del Ayuntamiento
presentaron el Plan a los
responsables universitarios
men Berrocal y los miembros del equipo redactor del Plan Director Andrés
Cánovas, Nicolás Maruri y Francisco
Fernández Matallana.

Explican en la 7 RM el uso de diamantes
en resonancias magnéticas

L

os investigadores de la UPCT
Javier Prior y Santiago Casado
explicaron en los informativos
de la televisión autonómica
7tv, la utilización de diamantes
para mejorar las resonancias magnéticas. Esta novedosa técnica fue publicada en Physical Review Letters, la

revista científica de mayor impacto internacional en Física.
La investigación se enmarca en el
campo de la metrología cuántica, que
utiliza la sensibilidad de un sistema
cuántico para medir magnitudes físicas con una precisión inalcanzable con
las técnicas actuales.

La televisión
autonómica, interesada
en los materiales
antibalísticos

E

l programa Murcia Conecta de la
televisión autonómica 7 Región
de Murcia se interesó por la investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre el uso del grafeno y otros materiales en los chalecos
antibalas para reducir su peso sin perder nivel de protección.
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Estudiantes de la UPCT desarrollan un barco
eléctrico no tripulado y de bajo coste

D

iseñar un catamarán de
vela rígida, desarrollar
el control remoto de
sus motores eléctricos y
crear el sistema de telemetría para manejar la embarcación
desde tierra son los objetivos de los
Trabajos Fin de Grado (TFG) que están
realizando cuatro estudiantes de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) y que darán como resultado un
barco no tripulado de bajo coste.
En el proyecto, denominado VNAS
(Vehículo de Navegación Autónoma en
Superficie), participan los investigadores de las escuelas de Industriales, Telecomunicación y Navales de la UPCT,
así como un profesor de la Facultad
de Informática de la Universidad de
Murcia, se enmarca en la metodología
de Aprendizaje Basado en Proyectos y

cuenta con una financiación de 5.000
euros de la propia UPCT para iniciativas de Innovación Docente. El proyecto se enmarca dentro del convenio entre la UPCT y el Real Club de Regatas
de Cartagena.
El objetivo final es el desarrollo de
un catamarán de vela rígida de seis
metros de eslora que pueda participar
en la carrera transatlántica para embarcaciones autónomas ‘The Microtransat Challenge’. El prototipo en el
que están trabajando los estudiantes
se alimentará en principio mediante
baterías, aunque el desarrollo final
tendrá autonomía total al contar con
placas solares para la generación energía eléctrica.
Robótica industrial, sistemas de
control, navegación y teleoperación,

radares y construcciones navales son
algunas de las áreas tecnológicas que
abarca este proyecto multidisciplinar
que parte también del bagage de conocimientos y experiencias acumulado
por los equipos de alumnos de la UPCT
en los que los estudiantes diseñan y
fabrican vehículos de competición o
innovadores dispositivos tecnológicos.
La alumna de la Escuela de Navales
Virginia García Egea ha sido la encargada de diseñar el catamarán, mientras que el estudiante de Industriales
Daniel Martínez Martínez se ha encargado del control de los motores del
barco y los alumnos de Telecomunicación Alejandro González Redel y Hassan Bahari Rhaetassi han desarrollado
el sistema de control remoto de la embarcación y de recepción de la información suministrada por los sensores
con que estará equipada.

Quince titulados en FP se incorporan a
proyectos de investigación e innovación

Q

uince titulados en distintos grados de Formación Profesional (FP) se
han incorporado este
año a la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) para
trabajar en labores de I+D+i.
Colaborarán con el Servicio de Comunicación, el Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT), la Estación Agroalimentaria Experimental
Tomás Ferro, el Instituto de Biotecnología Vegetal, la Escuela de Ingeniería
Industrial, el Servicio de Prevención de
Relaciones Laborales, la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica, el Centro de Tecnologías y Sistemas
de Información, los laboratorios de la
Escuela de Navales, la Unidad Técnica,
la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación y la Unidad de Informática.
La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo da ayudas
públicas destinadas a la financiación
de la contratación, durante un año y
en prácticas, de titulados en Forma-
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ción Profesional de Grado Superior
por universidades, organismos públicos y privados de l+D y empresas
innovadoras de la Región de Murcia.
El objetivo es favorecer la inserción
laboral de estos titulados especializando su formación en los ámbitos

con más potencial de desarrollo en la
Región mediante su participación en
proyectos punteros. Esta convocatoria cuenta con la cofinanciación del
Programa Operativo FSE (Fondo Social Europeo) 2014-2020 de la Región
de Murcia.
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La Politécnica estudia implantar el primer
máster en Ingeniería de Minas del Sureste

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) está estudiando la implantación de un
Máster en Ingeniería de Minas que dé continuidad a su
título de grado en esta especialidad,
que no se imparte en ninguna otra comunidad del Sureste de España.
El proceso ha comenzado ya con la
elección de una comisión para este
fin en la Escuela de Caminos y Minas
(EICM) y con una reunión, en el Rectorado, con el presidente del Consejo
Superior de Minas, Ángel Cámara, y el
decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas y Energía para el Este-Sur
de España, Juan Manrubia, que han
valorado positivamente la iniciativa.
La comisión para la implantación del
Máster, que dirige Javier Mulas, inicia
este mes los trabajos para definir la
estrategia de elaboración del título,
con el objetivo de presentar al Consejo de Gobierno de la UPCT este año
la memoria del nuevo posgrado, que
se quiere esté operativo en el curso
2020-2021.
El grado en Ingeniería de Recursos
Minerales y Energía, que habilita para
ejercer la profesión de ingeniero técnico de minas, es el único título de ingeniería de la UPCT que no cuenta con
un máster de habilitación profesional
superior.
Entre los alumnos que se han matriculado este año en el grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía hay jóvenes llegados de provincias
fuera de la Región de Murcia, como
Castellón y Almería.

La comisión comienza este
mes los trabajos para definir
la estrategia de implantación
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Recomendaciones obtener éxito en la
financiación europea de proyectos I+D+i

R

ecorrer de manera práctica el ciclo fundamental de
la preparación y gestión
de propuestas al Programa
H2020, facilitando a los participantes un protocolo de actuaciones
y recomendaciones para la correcta
participación con éxito y eficacia es el
objetivo del nuevo seminario de formación en financiación europea para
I+D+i, organizado por la Oficina de
Proyectos Europeos y que se desarrolló en el SAIT.
El asistente al finalizar el taller y en
función de su aprovechamiento dispondrá, entre otras, de las siguientes
capacidades:
- Elaborar con coherencia, visión estratégica, analítica, operativa y económica administrativa una memoria
técnica de éxito, particularmente en
los aspectos más relevantes (impacto,
análisis de viabilidad comercial, modelo y plan de negocio, explotación, propiedad industrial y producto/servicio
de mercado).

- Establecer una relación adecuada
entre socios (si procede) en la explotación futura de resultados, en función
de background, capacidad financiera y
tareas del proyecto.
- Presentar adecuadamente las soluciones competidoras, no solo tecnológicamente sino en términos de negocio y productos sustitutivos.
- Convertir la diseminación y comunicación en un verdadero plan de comercialización.
Para la asistencia es necesaria la inscripción mediante correo electrónico a
la dirección opect@upct.es, indicando
en el asunto CURSO IMPACTO H2020 y
proporcionando estos datos:
-Nombre y Apellidos.
-DNI.
-Centro.

Este curso se encuentra financiado
por el proyecto de dinamización del
Campus Mare Nostrum 37/38 (CMN)
dentro de la Iniciativa RIS3MUR, financiado en el marco del Programa
Operativo FEDER de la Región de Murcia2014-2020, Línea de Actuación 2:
“Asesoramiento, búsqueda de socios
y financiación de I+D +i internacionales”. La Universidad Politécnica de Cartagena, es beneficiaria de esta ayuda
otorgada por la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa de la CARM,
a través de subvención directa por Decreto 262/2017 del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de fecha 29 de noviembre, publicado en BORM de 30 de
noviembre, mediante Orden de Concesión del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa de fecha 15 de
diciembre de 2017.

- Aprender a traducir su tecnología
en términos de ventaja competitiva
sostenible, productividad o liderazgo
industrial, identificando los fallos principales de fracaso de un producto tecnológico en el mercado. Cómo el modelo de negocio puede ser clave en el
éxito o fracaso de una propuesta.
- Distinguir entre producto, resultado
e impacto y los distintos tipos de impacto que espera la Comisión Europea.
- Conocer en detalle los criterios de
evaluación de la CE y cómo orientar las
propuestas para satisfacerlos.
- Comprender, valorar y cuantificar criterios de máxima relevancia en H2020
como Willing to pay, Freedom to Operate o Best Value of Money.
- Aclarar conceptos y relacionar adecuadamente en la memoria los TRL y
MRL.
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RED DE CÁTEDRAS

E

La Cátedra Atosa-UPCT desarrolla un
prototipo de juguete interactivo

studiantes becados por la cátedra de la empresa juguetera
Atosa en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
están ultimando un prototipo
de juguete interactivo, primer resultado de los desarrollos de I+D+i que
está llevando a cabo la cátedra de esta
compañía murciana dedicada a la distribución de artículos de ocio.

L

El tercer Campus Cátedra se centrará en
nuevas tecnologías y construcción

El novedoso juguete será capaz de
interactuar con los menores y con
otros objetos de su familia de productos, emitiendo luces y sonidos dependiendo de qué o quién se le acerque,
identificando diferentes circunstancias, según explica hoy un reportaje
publicado en el periódico ‘La Verdad’.
En la cátedra, dirigida por el profesor José Alfonso Vera, fueron becados

el pasado año los alumnos David Gallego y Eduardo Salas, que realizaron estudios sobre el sector juguetero, y actualmente están becados Juan Pedro
Alcolea y Mario Navarro desarrollando
diferentes ideas.
“Pretendemos que los conocimientos tecnológicos de vanguardia que tenemos en la universidad
puedan ser aprovechados por las
empresas del entorno”, explica en
el reportaje el responsable de la cátedra.
Además del primer prototipo, que
aún tiene por delante el reto de llegar
al mercado, la cátedra está trabajando
en un segundo prototipo, relacionado
con los drones, e ideando un juguete
inclusivo para menores con y sin discapacidad.

Podrá interactuar con
personas y con otros objetos
emitiendo luces y sonidos

La cátedra trataba en un
segundo prototipo relacionado
con drones y un juguete
inclusivo

a Red de Cátedras de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) celebra el próximo 14
de marzo su tercera gala anual
Campus Cátedra, que este año
estará centrada en las nuevas tecnologías y materiales utilizados en el sector
de la construcción y las infraestructuras con charlas sobre técnicas novedosas, como la impresión 3D con mortero
de cemento.
Responsables de empresas como Aldesa, Sabic y Ferrovial, así como de la
federación regional de empresas de la
Construcción (FRECOM), explicarán la
importancia de la innovación tecnológica en el sector, al tiempo que los
exalumnos que crearon la empresa
XYZE comentarán las posibilidades que
da la realidad virtual a la Arquitectura.
Durante el acto, que se realizará de
9:30 a 13:30, se realizará también un
taller de fotogrametría y se entregarán
los premios de las cátedras a los mejores trabajos fin de estudios.
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La CHS asesorará sobre desnitrificación de
salmueras en Agricultura Sostenible

L

a Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) se incorpora a la Cátedra de Agricultura Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) para asesorar sobre el uso de
biorreactores con madera para la desnitrificación de salmueras en el campo de Cartagena.

eso se hará de acuerdo a las líneas de
investigación establecidas en la cátedra. De hecho, la Confederación podrá
convocar grupos de trabajo de carácter técnico en los que estén presentes
representantes de todas las unidades
implicadas para analizar la información disponible y mejorar la coordinación.

Ello se debe al interés de la CHS en
mejorar la masa de agua subterránea del campo de Cartagena, que se
encuentra en un mal estado químico
y cuantitativo conforme a la Planificación Hidrológica vigente. Además,
asesorará sobre la obtención de las
autorizaciones necesarias para que se
desarrolle la investigación.
A su vez, la CHS asesorará en materia de calidad de aguas y consecución
de objetivos medioambientales. Todo

La entrada de la CHS en la cátedra
también contempla su apoyo para que
alumnos puedan realizar prácticas y la
cooperación en actividades de difusión y concienciación social.
Este protocolo de colaboración tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser prorrogado.

La cátedra Trasvase analiza los regadíos como
mitigadores del cambio climático

L

a cátedra Trasvase y Sostenibilidad José Manuel Claver Valderas de la UPCT abrirá una nueva
línea de investigación a través
de la cual hará un balance de
carbono de las zonas regables asociadas al trasvase Tajo-Segura. A través
de esto evaluará el papel de los cultivos de regadío como sumideros de
gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Además de eso, a través de la cátedra se participará el 8 de mayo en la
jornada que tendrá lugar en el Instituto de la Ingeniería de España por el 40
aniversario del trasvase Tajo-Segura.
En ella se analizará la ingeniería del
trasvase, el régimen hidrológico del
río Tajo y el trasvase, incluyendo la
afección por el cambio climático, y el
impacto económico, social y ambiental
del trasvase. Para ello se contará con
la intervención de expertos de reconocido prestigio en la materia.

actividades de investigación como el
ensayo experimental con distintos
tratamientos de agua marina desalada en cítricos en comparación con el
agua suministrada por la Comunidad
de Regantes del Campo de Cartagena. Esta actividad, dirigida por José F.
Maestre, cuenta con la colaboración
de tres alumnos de la UPCT becados
por esta Cátedra.
El proyecto de investigación fue
puesto en marcha por la Cátedra en

el verano de 2017, y continúa con la
financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Esta línea de investigación pretende
aportar el conocimiento agronómico
necesario para optimizar el riego con
agua marina desalada.
Los representantes de la cátedra se
han reunido para revisar y valorar las
actividades desarrolladas durante el
último año.

La cátedra está realizando diversas
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L

Odilo formará a dos estudiantes en
plataformas digitales

a Cátedra ODILO-UPCT ha convocado dos becas para complementar la formación académica
de los estudiantes mediante la
realización de tareas prácticas
en el ámbito del desarrollo de contenidos y plataformas digitales y de gestión de proyectos.
La duración de las becas será de diez
meses en régimen de dedicación 20
horas semanales y una retribución de
600 euros brutos al mes.

Proyectos”
Hasta la fecha, todos los que han
sido seleccionados en las becas, han
incoporados por ODILO a su compañía
al término del periodo de formación.
ODILO, compañía privada con sedes
en España, Estados Unidos y México,
centra su actividad en el desarrollo

de soluciones software para Gestión
de préstamo de contenido digital en
bibliotecas y Gestión de archivos de
documentos físicos y electrónicos.
Actualmente cuenta con más de 100
clientes en más de 40 países diferentes (España, Usa, México, Chile, Australia, etc…), ofreciendo soluciones
innovadoras en la calidad y diseño de
sus productos.

Los aspirantes deberán reunir los
requisitos específicos para la presente
convocatoria publicada en el Tablón
Oficial Electrónico de la UPCT:
• Beca B005-19: Perfil “Programación
de Contenidos Digitales”
• Beca B006-19: Perfil “Gestión de

La cátedra de Navantia convoca un premio al
mejor trabajo fin de estudios

L

a Cátedra Isaac Peral Navantia-UPCT ha convocado el ‘Premio a la Innovación Navantia
de Tecnologías Submarinas’ al
que podrán concurrir tesis doctorales y Trabajos Fin de Grado y Máster presentados en el curso académico
2017/18, dentro de las siguientes temáticas:
1. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SUBMARINOS.
2. MOTORES MARINOS PARA PROPULSIÓN Y GENERACIÓN.
3. MEJORA DE PROCESOS.
4. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
Y NUEVOS MATERIALES.
5. REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD
VIRTUAL.
6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA.
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EMPLEO

Empresas nacionales e internacionales, el 2 de abril
en el Foro de Empleo

E

mpresas de relevancia nacional e internacional participarán el próximo 2 de abril de
10 a 14 horas en el Foro de
Empleo Universitario que se
organiza en la UPCT, concretamente en
la Facultad de Ciencias de la Empresa,
con la colaboración de la Fundación
Universidad Empresa (ENAE).
Durante el foro se desarrollarán
presentaciones técnicas de empresas,
mesas redondas y talleres formativos
y los estudiantes y egresados de la
Universidad tendrán la oportunidad
de dejar su CV, conocer a los responsables de Recursos Humanos de las Empresas y mejorar su conocimiento del
mercado laboral.

Los operadores locales de teleco aumentan
un 33% el empleo en cinco años

U

n total de 787 operadores
locales prestan servicios
de
telecomunicaciones
en España, un sector con
una cuota de mercado del
2,95% y unos ingresos de explotación
de unos 760 millones de euros anuales, que ha evolucionado aumentando
el empleo un 33% en cinco años hasta
las 6.000 personas, según el primer estudio que se realiza en España sobre
estas pymes.

El Análisis y diagnóstico económico-financiero sectorial de operadores
de telecomunicaciones y servicios de
internet evalúa la evolución del sector
de las telecomunicaciones en el periodo 2012-2016. Realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
a iniciativa de la Asociación Nacional
de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC), tiene como objetivo dar a conocer el impacto de estas
empresas, explica el presidente de la
entidad, Antonio García Vidal.
En el apartado laboral, según el es-
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tudio, las pymes ‘teleco’ aglutinan el
15,51% de los puestos de trabajo, y su
masa salarial de los operadores locales asciende a 154,4 millones, explica
el director del estudio y vicerrector de
Planificación Económica y Estratégica de la UPCT, Antonio Duréndez Gómez-Guillamón. Se sitúan en segundo
lugar en el conjunto de operadores con
mayor cuota sobre el empleo total.
El informe, muestra el crecimiento
del sector, el cual ha incrementado sus
ingresos en un 45% frente a la bajada
del 10% en el caso de los operadores
nacionales y regionales. También refleja la fortaleza de estas empresas en
aspectos como la inversión, ya que las
pymes destinaron a la adquisición y
mejora de sus activos un total de 766,2
millones en el último año de estudio,
con un incremento del 21,47% durante
el periodo objeto de análisis, un punto
más que la media del resto de operadores.
Unos datos que, a juicio de Vidal,
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“Queremos dar a conocer
las múltiples posibilidades

demuestran la potencia del sector y su
valor, constatando que tiene “solidez,
solvencia económica, además de capacidad tecnológica, por lo que es un
activo esencial en el mundo rural para
acabar con la brecha digital”.
Como conclusión, asegura Duréndez, el estudio ratifica que las pymes
‘teleco’ han experimentado un crecimiento en inversión, ventas, empleo,
y que tienen una “buena posición de
liquidez, han experimentado un incremento de la rentabilidad financiera y
presentan una buena rentabilidad económica”.
En consecuencia, “se puede destacar el peso que han ido ganando los
operadores locales en el mercado, sobre todo en términos de empleo. Los
números señalan que la eficiencia del
sector es buena y ha ido creciendo, lo
que quiere decir que han hecho una
buena gestión. “En los años de la crisis
los que han sobrevivido básicamente
son los mejores”, aseguran.

laborales que tienen las
titulaciones que impartimos”,
explica el vicerrector

L

Exalumnos explicarán en las Jornadas de Salidas
Profesionales las salidas de los títulos de la UPCT

a II Jornada de Salidas Profesionales organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) reunirá el próximo 27
de marzo, a partir de las 18
horas en la Plaza Romea de Murcia, a
exalumnos y empleadores de egresados de la UPCT para explicar a las familias interesadas en los estudios de
la Politécnica la empleabilidad de sus
títulos.

Desde el Vicerrectorado de Innovación y Empresa de la UPCT y el Centro de Orientación e Información de
Empleo, a través de esta iniciativa,
“queremos dar a conocer las múltiples
posibilidades laborales que tienen las
titulaciones que impartimos, de la
mano de profesionales de empresas
de los sectores y de nuestros antiguos
alumnos con sus historias de éxito”,
explica el vicerrector Alejandro Pérez.

La jornada está dirigida a futuros
estudiantes universitarios, padres y
madres, orientadores de institutos y a
cualquier persona interesada.
En la primera edición, exalumnos de
todos los centros de la UPCT contaron
cómo se habían insertado con éxito en
el mercado laboral tras estudiar en la
Politécnica.
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EMPRENDIMIENTO

I

Startups y pymes participan
en la plataforma UNICORN

nvestigadores del grupo de División de Sistemas de Ingeniería
Electrónica (DSIE) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) buscan doce startups o pymes de toda Europa para validar una
plataforma de computación en la
nube. Esta acción se enmarca en el
proyecto europeo H2020 UNICORN en
el que participan once socios de ocho
países y cuenta con más de cuatro millones de euros de financiación.
La plataforma UNICORN permitirá
configurar, desplegar y monitorizar, de
manera innovadora, aplicaciones en la
nube.

UNICORN incluye además un sistema de detección de intrusos para hacer las aplicaciones más seguras, entre
otras características.

incubación y aceleración de start up a
través de Cloud Incubator HUB desde
2010. Esta incubadora ha liderado diversos proyectos europeos y está reconocida por FUNCAS como el ‘think
thank’ de la asociación bancaria, como
la mejor aceleradora de empresas de
España y el segundo mejor vivero empresarial.
En el proyecto europeo UNICORN
participan universidades, centros de
investigación y empresas de Chipre,
Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido,
Grecia y Suecia.
El proyecto (referencia H2020 731.846)
finalizará dentro de un año.

Los socios están trabajando en una
aplicación de telefonía IP, segura y encriptada, que se podrá desplegar en
cualquier punto de Europa para minimizar los retardos en comunicación,
lo que propiciará comunicaciones más
ágiles.
El concurso para participar en el
proceso de contratación finalizó en febrero. Las empresas seleccionadas recibirán 10.000 euros para validar UNICORN entre abril y octubre de 2019.
Durante esos meses recibirán formación sobre la plataforma y presentarán
los resultados en un evento plenario
en noviembre del próximo año, explican los investigadores Pedro Sánchez
Palma y Diego Alonso Cáceres, del área
de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
A este concurso pueden aspirar startups y pequeñas y medianas empresas
que tengan experiencia en el desarrollo de aplicaciones en la nube y en la
metodología DevOps.
La UPCT coordina la contratación de
las empresas por su experiencia en la
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Esta plataforma permitirá
configurar, desplegar y
monitorizar de manera
innovadora aplicaciones en la
nube

La Politécnica amplía a toda la comunidad
universitaria las ventajas de UPCTcloud

E

l conjunto de la comunidad
universitaria puede disfrutar
ya de las herramientas tecnológicas que proporciona la plataforma UPCTcloud, entre las
que destaca un buzón de correo electrónico con capacidad de 50 Gigabytes
(Gb) y el derecho a descargar en hasta
cinco dispositivos distintos los productos de Office 365 de Microsoft.

Los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) tienen desde el año pasado acceso a la
plataforma Office 365 Educación de
Microsoft, con herramientas de colaboración y productividad basadas en la
computación en la nube como calendarios, cuadernos de notas, mensajería instantánea y videoreuniones.

Y desde estos días estas ventajas
se han extendido al Personal Docente Investigador (PDI) y al Personal de
Administración y Servicios (PAS) de la
Universidad. A UPCTcloud se accede
desde el Portal de Servicios.
El proceso de migración de correos
está siendo apoyado por la Cátedra
Microsoft Encamina - UPCT.

Santander convoca unas becas de
emprendimiento

B

anco Santander, a través de
Santander Universidades, ha
lanzado el Programa de Becas Santander Intraemprende, una nuevo programa de
becas de formación de talento universitario y de cooperación entre Universidad y empresa. Esta iniciativa tiene
como objetivo facilitar la innovación
en las empresas mediante la resolución de retos planteados por empre-

sas, que serán resueltos por equipos
multidisciplinares de estudiantes universitarios y personas de la propia empresa.
Los equipos realizaran prácticas de
20 horas semanales, durante 2 meses
y tendrán una remuneración de 600€/
mes.
Durante dos meses, entre el 1 de

abril y el 31 de mayo, los equipos trabajarán en la resolución del reto y tendrán un acompañamiento permanente, tanto presencial como digital de
los coachs. Se realizarán sesiones de
cocreacción con las empresas.
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L

EMITE, invertirá 800.000 euros en la
construcción de su nueva sede

a empresa de alta tecnología
EMITE Ingeniería, surgida de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2006, invertirá 800.000 euros en la construcción de su nueva sede en el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo. El Rector, Alejandro Díaz, asistióa la colocación de la primera piedra. El edificio
ocupará 2.500 metros cuadrados.

Murcia Open Future busca cubrir 10 plazas
para proyectos de emprendimiento

M

urcia Open Future, la
iniciativa de emprendimiento tecnológico
impulsada por Telefónica, el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, la
Cámara de Comercio de Cartagena y
la Universidad Politécnica de Cartagena, busca cubrir hasta 10 plazas en su
espacio Crowdworking Carthago, que
se encuentra en el edificio ELDI de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).

“El único espacio de trabajo de Murcia Open Future, el crowdworking Carthago, está integrado con el resto de
iniciativas de emprendimiento de la
Universidad Politécnica de Cartagena,
que queremos que sea un nodo de referencia en la Región para actividades
de innovación que resuelvan problemas o generen necesidades para crear,
mejorar o transformar negocios”, señaló durante la presentación el rector
de la UPCT, Alejandro Díaz.
La convocatoria, abierta hasta el 20
de marzo, va dirigida a startups, emprendedores, o estudiantes de los últimos cursos de titulaciones universitarias de carácter tecnológico motivados
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Las nuevas oficinas estarán en funcionamiento a finales de este año. La
primera fase, cuyas obras finalizarán
tras el verano, tiene 1.200 metros cuadrados construidos, distribuidos entre
los departamentos de Software, Soporte, I+D y Producción principalmente. Están pensados en el incremento
de demanda de 5G, según L.Javier
Martínez-Moya. En las siguientes fases, “ampliaremos la zona de laboratorios y haremos un edificio de usos
comunes, con gimnasio, zona de creatividad y otros espacios para el personal”, indica Javier Martínez-Moya, director financiero de EMITE.

presa dará cabida a 19 empleados y
contará con capacidad para 50 trabajadores, al preveer una posible expansión en los próximos 3 años. Actualmente, en EMITE hay 11 egresados
de la UPCT, entre ingenieros de Telecomunicación, Industriales y titulados
en Administración y Dirección de Empresas.
EMITE mantiene una cátedra de Empresa en la UPCT con la que tiene empleados a dos becarios. La cátedra sirve
de apoyo al primer laboratorio 5G de
Prueba y Medida en el Aire (OTA) de Es-

paña, que EMITE ha instalado en la Región de Murcia. La empresa creada por
el catedrático David Sánchez y en la que
emplea a numerosos exalumnos de la
UPCT fue la primera spin-off que se incorporó a la Red de Cátedras de la UPCT.
La compañía tiene partners de distribución en más de 25 países, entre los
que destacan Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Alemania, Corea, Japón,
Australia, India y China, y laboratorios
de demostración en Estados Unidos,
Holanda, China, además de en Fuente
Álamo de Murcia.

En sus nuevas instalaciones, la em-

que quieran apostar por soluciones innovadoras basadas en IoT, Blockchain,
sistemas de control de localización,
Ethereum o combinaciones de ellas.
Esta convocatoria de innovación
dará prioridad a las soluciones tecnológicas con perspectivas de integración
en el reto definido por la empresa Syscomed, referente en transformación
digital, consistente en la localización
de contenedores de carga, la monitorización de sus condiciones interiores
y el uso de Ethereum para determinar
condiciones de pagos wallet-to-wallet.
La iniciativa busca aportar valor aña-
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dido al Puerto de Cartagena mediante
tecnologías de big data e inteligencia
artificial, según ha explicado el gerente de Syscomed, Juan Celdrán. “El reto
consiste en monitorizar la logística de
contenedores del Puerto con dispositivos IoT para registrar la trazabilidad
ambiental en una cadena inviolable,
permitiendo automatizar y resolver
litigios con las aseguradoras”, ha resumido.
Todos las propuestas seleccionadas
disfrutarán de un programa de 4 meses durante los cuales recibirán servicios de mentoría, formación en emprendimiento.
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OLIMPIADAS

120 alumnos de Bachillerato de toda la región
compiten en la Olimpiada Agroalimentaria

1

20 alumnos de bachillerato
de 13 centros de la Región
de Murcia participaron en la
IX Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental que organiza la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El objetivo de esta actividad es difundir las enseñanzas superiores que se
imparten en este centro de la UPCT y
contribuir a que la sociedad conozca la
importancia del sector agroalimentario en la Región de Murcia.
En esta edición, los 120 alumnos realizaron un examen tipo test en una de
las siguientes tres modalidades: Tecnología Industrial, Biología o Ciencias
de la Tierra y Medioambientales. Los
premios se entregarán en la festividad
de San Isidro, patrón del centro.
Los centros de Educación Secundaria
donde procedieron los alumnos son el
colegio La Vaguada, IES Los Molinos,
IES Gerardo Molina, IES Alquibla, IES
Floridablanca, IES Jiménez de la Espada, IES Juan Carlos I, IES Mediterráneo,
IES Príncipe de Asturias, colegio San
Buenaventura, Capuchinos, IES Saavedra Fajardo, IES Octavio Carpena, Artés
y colegio Maristas.
Al acto inaugural asistieron el director general de Universidades, Juan
Monzó, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz
y la Directora de la Escuela de Agrónomos, Arantxa Aznar.
Las Olimpiadas cuentan con financiación de la convocatoria de “Ayudas
a la organización de Olimpiadas Científicas” de la Región de Murcia y con la
Fundación Séneca.

L

Estudiantes de Bachillerato se examinan
en la XXIV Olimpiada de Química

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acogió las pruebas
de la XXIV Olimpiada de Química,
que se celebraron simultáneamente
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Unos 40 jóvenes hicieron las
pruebas

La I Olimpiada
de Civil propone
construir maquetas
de drenaje

L

a Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas (EICM) de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha organizado
junto a la Fundación Séneca
la I Olimpiada de Ingeniería Civil de la
Región de Murcia, en la que estudiantes de ESO y Bachillerato tendrán que
diseñar y construir maquetas de redes
de drenaje para evitar inundaciones.
Los tutores de los equipos realizarán
un taller sobre Ingeniería Sanitaria en
la UPCT hasta el 8 de marzo.
Las maquetas se expondrán durante el Campus de la Ingeniería que organiza la Politécnica de Cartagena en
mayo, durante la que también se reali-
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con las realizadas en la Universidad de
Murcia. Alrededor de 40 estudiantes
de Bachillerato se examinaron en Cartagena.

zará una actividad de gamificación sobre conceptos de Ingeniería Sanitaria.
El colofón de la olimpiada será el
test al que se someterán las maquetas, en un generador de lluvias diseñado por la UPCT, para ver cuál es la más
eficiente para maximizar la captación
de agua con el menor impacto urbano.

Habrá premios para la maqueta más
eficiente, para la más votada por los
asistentes al Campus de la Ingeniería
y para el centro que gane la prueba
de conocimientos, así como premios
especiales otorgados por las empresas
municipales de aguas en la Región de
Murcia, que colaboran con la olimpiada: Hidrogea, Emuasa y Esamur.
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L

DINA premia
los trabajos de
alumnos de
Arquitectura

Convocan una beca
de colaboración
en la Casa del
Estudiante

E

a papelería DINA premió a los
alumnos Beatriz Cascales, Marta
Carrillo, Priscila Pulla; Lucía García, Lucía Correa y María José López
y a Rocío Ávila, Josefa Gracia y Marta
Martínez por las maquetas que realizaron el curso pasado en la asignatura
Análisis y Dibujo Arquitectónico 2.

l Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria convocó una
beca de colaboración y formación
en la Casa del Estudiante para colaborar en el desarrollo, mantenimiento y
gestión de la Casa del Estudiante, principalmente de su Punto de Información y Préstamo.

Los alumnos, que realizaron unas
viviendas colectivas de los arquitectos Aires Mateus y Eduardo Souto de
Moura y del estudio de arquitectura
NEUTELINGS RIEDIJK, podrán adquirir
material en la papelería DINA gracias
al premio recibido. El establecimiento
también expone durante este curso
las maquetas ganadoras.

El importe de esta beca será de 370
euros brutos al mes.
La Comisión de Valoración ha tenido
en cuenta a la hora de otorgarla méritos de los aspirantes como Expediente
académico, asistencia a cursos de formación, representación estudiantil o
idiomas extranjeros.

Estudiantes de la ETSAE colaboran con alumnos
de Publicidad en propuestas arquitectónicos

L

a asignatura Proyectos IV-b del
Grado en Arquitectura, coordinada por el profesor Ricardo
Carcelén González, propuso a
sus alumnos la participación en
un proyecto docente interdisciplinar
e interuniversitario durante el curso
académico 2018-2019. Bajo el título ‘Intercambios Múltiples: Proyecto
Arquitectónico y Comunicación’, los
alumnos de Arquitectura trabajaron
junto a una veintena de estudiantes
del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas de la Universidad de Murcia
para dar forma a sus propuestas arquitectónicas.
La experiencia dio comienzo el pasado mes de septiembre en la Universidad de Murcia, momento en el que
diversos docentes y alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
abordaron la elaboración de una serie
de proyectos creativos que sirvieron
de base de trabajo para los estudiantes de Proyectos IV-b. Durante este

34

Buscan voluntarios para la ‘Ruta autismo somos todos’

L

a UPCT anima a su comunidad
universitaria a la inscripción
como voluntarios para colaborar
en la logística de la ‘Ruta autismo
somos todos 2019’, que se realizará el
24 de marzo en Cartagena en favor de
las personas con autismo.
La actividad de voluntariado comprenderá la tarde previa a la marcha,
el 23 de marzo de 16:30 a 20:30 y la
mañana de la marcha, de 9 a 14 horas.

periodo, una selección de alumnos de
Arquitectura que en la actualidad desarrollan su Proyecto Final de Grado
en el Aula PFG 111 se desplazaron a
la Facultad de Comunicación y Documentación ubicada en el Campus de
Espinardo para participar activamente
en una serie de jornadas que buscaban
propiciar un primer intercambio de inquietudes y conocimiento entre estudiantes de ambos grados.
Con el inicio del segundo cuatrimes-
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tre, la experiencia docente se trasladó
a la Universidad Politécnica de Cartagena donde continúa con su desarrollo.
Docentes y alumnos de Arquitectura
recibieron a un equipo de docentes de
la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia encabezado por su decano, Pedro
Hellín Ortuño, y los alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
participantes en el proyecto.

La inscripción de voluntarios se realiza a través del Portal de Servicios, en
el apartado de Cursos del Consejo de
Estudiantes.

La inscripción se puede
realizar a través del portal de
servicios de la Universidad
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EN BREVE
La UPCT imparte un curso de astronomía
sobre el sistema solar y las galaxias

E

l curso está abierto a todo el
mundo y con un coste de 10
euros, reconocerá 1 crédito
ECTS a los estudiantes de la
Universidad Politécnica de
Cartagena que se matriculen en él. Las
inscripciones se deben completar en el
Centro de Recursos Juveniles de Cartagena.
Las sesiones, que impartirán miembros de la Asociación Astronómica de
Cartagena, serán de 20 a 21.30 horas
y tratarán sobre el sistema solar, el
nacimiento, evolución y muerte de las
estrellas, la aeronáutica,las galaxias, la

La Universidad colabora con + Q Musas
Fest, un festival de música por la igualdad

L

energía y materia oscura, la cosmología y los telescopios y la observación
nocturna, entre otras cuestiones.
Asimismo, el 2 de marzo se realizó
una observación solar y habrá otra
planetaria y de cielo profundo el 29 de
marzo. La segunda observación astronómica tendrá lugar en el Centro Astronómico de Canteras.
Las clases se impartirán en el salón
de actos de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Naval y Oceánica de la
UPCT.

La Unidad de
Igualdad convoca
un concurso de
microrrelatos

L

a Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha convocado un
concurso de microrrelatos por
el Día Internacional de la Mujer. Podrá participar en este concurso
cualquier persona que pertenezca a la
comunidad universitaria de la UPCT.
La temática versa sobre cualquier
motivo relacionado con la igualdad
entre mujeres y hombres. El jurado valorará originalidad, calidad, interés e
idoneidad del tema así como la adaptación a cualquier soporte de difusión.
El plazo de admisión y recepción, estuvo abierto hasta el 3 de marzo.
Los originales se han podido presentar a través del mail igualdad@upct.
es, indicando en el asunto ‘I Concurso
de Microrrelatos’. El email contendrá
dos archivos en PDF, uno cuyo nombre
será el título del Microrrelato y que en
ningún caso irá firmado por el autor y
el segundo archivo con la plica que incluirá: título del relato, nombre y apellidos, domicilio , fotocopia del DNI (o
cédula de identidad de su país) o del
pasaporte, teléfono y dirección de correo electrónico.
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a Universidad Politécnica de
Cartagena colabora en + Q Musas Fest, un festival de música por la igualdad y contra la
violencia. Será el sábado 9 de
marzo a las 21.30 horas en la Facultad
de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. La
entrada cuesta un euro y la recaudación irá íntegra a la Asociación sin ánimo de lucro Mujeres Unidas contra el
Maltrato (MUM).
En esta edición se contará con la
bilbaína Ana Fernández - Villaverde
conocida artísticamente como La Bien
Querida, que vendrá a presentar su
quinto álbum titulado “Fuego” y ha
marcado un punto y aparte en la carrera de Ana. También estará presente
la artista cartagenera Lokaflores, cuyo
primer proyecto discográfico se está
fraguando y verá la luz muy pronto. La
cantante local asegura que “el Día de
la Mujer tiene que ser todos los días.
Por eso surgen estos llamamientos
y estas cosas tan bonicas. La música
yo creo que es universal y qué mejor
que reunirnos artistas para decir: aquí

estamos todas, aquí estamos juntas”.
Además, actuará DJ Fantabulosa, que
maneja un amplio repertorio musical,
desde Los Planetas a Bowie pasando
por Yuck o Saint Ettiene.

La Facultad acogerá
el sábado 9 de marzo el
concierto

La recaudación de la venta
de entradas irá a la Asociación
sin Ánimo de Lucro Mujeres
Unidas contra el Maltrato

Las propuestas
arquitectónicas de
la ETSAE llegan a
Mucho Más Mayo

L

a Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
y la Concejalía de Cultura han
organizado un taller-concurso a través
del cual se seleccionará una idea de
diseño espacial que se convertirá en
infraestructura arquitectónica efímera
del festival de arte emergente Mucho
Más Mayo.
Podrá participar en el taller cualquier
estudiante matriculado en la ETSAE de
forma individual o en equipo. Es recomendable que al menos un miembro
de cada equipo tenga superada la asignatura de Proyectos 5 o esté cursando
Proyectos 7.
El taller se organizará en paralelo a
las clases de Proyectos 7, utilizando
los mismos espacios y horarios, con el
refuerzo de profesores externos a la
propia asignatura. La entrega y presentación de propuestas se realizará el
viernes 22 de marzo a las 16:00 en el
salón de grados de la ETSAE.
La ejecución de la instalación espacial derivada de la idea presentada,
debe enmarcarse preferiblemente en
un presupuesto total por debajo de los
2.000 euros a considerar entre materiales, producción, montaje, desmontaje, energía y lo necesario para mantener la instalación activa durante el
festival.
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Plazo hasta el 8 de marzo para solicitar las 35
becas de colaboración convocadas

E

l Negociado de Becas ha publicado la convocatoria de 35 becas de colaboración/formación en centros, departementos y servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Los estudiantes interesados tienen hasta el viernes 8 de marzo para presentar sus
solicitudes.

L

La cafetería de Industriales se pasa
a la iluminación LED

E

l Vicerrectorado de Campus
y Sostenibilidad ha sustituido
toda la iluminación de la cafetería de Industriales por luces
LED, dentro de las estrategias
de lucha contra el cambio climático, de
implantacion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en aras de la eficiencia energética.

E

ganadoras de la decimoquinta edición
del premio ‘Nicomedes Gómez’ de dibujo del Consejo Social de la UPCT.

Se posiciona entre los tres
primeros de la Región

La UPCT retransmitirá en directo dos de los
conciertos de la Semana Bach

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) colabora con
la Semana Bach, que fue ayer
presentada, retransmitiendo
en directo los conciertos de los
días 15 y 21 de marzo a través de su
Centro de Producción de Contenidos
Digitales (CPCD).
Por cuarto año consecutivo, Cartagena vivirá la Semana Bach Cartagena:
un ciclo de actividades que giran entorno a la figura de Johann Sebastian
Bach, coincidiendo con el Día Europeo
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a sala de Levante de la Facultad de
Ciencias de la Empresa expone entre el 1 y el 12 de marzo las obras

La UPCT ha realizado en los últimos
años diversas acciones dirigidas a reducir el impacto ambiental de su actividad. Así, desde junio de 2016 la Universidad cuenta con un suministro de
energía 100% procedente de energías
renovables. De esta forma, la huella de
carbono generada por al Politécnica se
redujo un 58% entre 2015 y 2017.

El club de natación CartagonovaCartagena UPCT, subcampeón regional

l club de natación Cartagonova-Cartagena UPCT ha logrado estar entre los tres primeros clubes
de la Region de Murcia, compitiendo
con más de 15 clubes diferentes.

Exponen en la Facultad las obras
ganadoras del certamen de dibujo
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de la Música Antigua. El evento se celebrará del viernes 15 al jueves 21 de
marzo y está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Cartagena y la plataforma Early Music
Project, con la colaboración de otras
instituciones. La iniciativa, que trata
de acercar la música Bach a la sociedad, la presentó el concejal del área
de Cultura, David Martínez, el vicerrector de la UPCT, Mathieu Kessler, el
gerente de Early Music Project, Jorge
Losana, el coordinador de cultura de la
Universidad de Murcia.
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DIVULGACIÓN

E

Los talleres de #ingenioteca vuelven a las
bibliotecas cartageneras

l ciclo de talleres divulgativos
de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) en la red
de bibliotecas municipales
vuelve a estar presente en la
octava edición del programa Cartagena Piensa. Dicha actividad se reanudó
con el taller de ‘Maquetas de sistemas
de generación de energía eléctrica’,
que tendrá lugar en la Biblioteca La
Manga del Mar Menor y será llevado a
cabo por Javier Mulas.

L

Los investigadores llevan un taller de
drones al IES Floridablanca

a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participó en la XV
Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Floridablanca con
un taller de drones, impartido por el

investigador Juan Carlos Sánchez Aarnoutse y, además, informó de su oferta académica de grados en el instituto
murciano.

En la programación de este trimestre
se incluyen los siguientes talleres:
Taller de Drones
13 de marzo. Biblioteca Alfonso
Carrión Inglés (Pozo Estrecho), a las
18:00 horas.
Por Sonia Busquier y Marcos Martínez Segura.

Taller de Hologramas
21 de marzo. Biblioteca Rafael Rubio
(Los Dolores), a las 18:00 horas.
Por Paqui Rosique y José Víctor Rodríguez.
Por otro lado, y también como parte
de la programación de Cartagena Piensa, la UPCT llevará los talleres de Drones (13 de marzo) y Robótica y electrónica (22 de marzo) al Casino de San
Antón.
El ciclo ‘La ingeniería en tu biblioteca’, en el que participa la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación
de la UPCT, cuenta con el apoyo de la
Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La Semana de la Ciencia del Jiménez de la
Espada cierra con una charla de energías

F

rancisco Vera García, coordinador del Máster Universitario
en Energías Renovables de la
UPCT, fue el encargado de poner el cierre a la Semana de la
Ciencia del IES Jiménez de la Espada
con una charla a alumnos de Bachillerato sobre el futuro de las energías renovables, en la que, además, ha mostrado una serie de experimentos.
La UPCT participó a lo largo de la
semana científica del instituto cartagenero divulgando algunos de los desarrollos tecnológicos que se realizan
en la Universidad Politécnica de Carta-

gena. La asociación de alumnos UPCT
Maker, los profesores Juan Suardiaz,
Francisco Javier Pérez de la Cruz y Juan
Carlos Trillo, además de estudiantes
de las escuelas de Telecomunicación y
Agrónomos, han sido los representantes de la Politécnica de Cartagena en
estas jornadas.
La UPCT participa en estas iniciativas
a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que cuenta
con el apoyo de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La oferta formativa llega al Limonar de
Alicante y Maristas de Murcia

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) explicó su
oferta formativa en el instituto
Floridablanca, de Murcia, que
celebró estos días su Semana
de la Ciencia, en la que la UPCT participó con un taller de drones y con la

asistencia del Rector a la inauguración.
También se realizaron simultaneamente presentaciones de los estudios
de la UPCT en los colegios El Limonar,
de Alicante, y Maristas, de Murcia.

La capacidad ‘maker’ deslumbra en Cieza

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participó en
la primera semana de la ciencia
que celebra el IES “Diego Tortosa de Cieza”.

La Politécnica explicó su oferta académico y mostró la capacidad tecnológica de sus estudiantes a través de los
artilugios creados por la asociación de
alumnos UPCT Maker.
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La mejores fotos de las Rutas
Biotecnológicas

L

a Escuela de Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) recibió en sus
laboratorios a 240 estudiantes
de 2º de Bachillerato en una
nueva edición de las Rutas Biotecnológicas.
Los jóvenes hicieron prácticas en los
laboratorios de la Escuela de Agrónomos de la UPCT. En concreto realizaron
fermentaciones y elaborarán cerveza,
microorganismos y alimentos, plantas
transgénicas, modelado 3D y anatomía
de especies ganaderas.
Los estudiantes de Bachillerato
proceden el IES Licenciado Francisco
Cascales, IES Sierra de Carrascoy, IES
Aljada, IES Rector Don Francisco Sabater García, IES Francisco de Goya, IES
El Carmen, IES Ramón y Cajal, IES La
Basílica, IES Jiménez de la Espada, IES
María Cegarra Salcedo, IES Mediterráneo, IES Sanje, IES Alquibla, IES Antonio Hellín Costa e IES Felipe II.
Estas prácticas están dirigidas a
alumnos de 2º de Bachillerato para
que puedan visitar las instalaciones
del Centro y complementar su curriculum educativo en los laboratorios de la
Escuela, de la mano de profesores universitarios con una alta cualificación
investigadora dentro de los campos

42

La UPCT recibió a 240
estudiantes que hicieron
prácticas en laboratorios
tratados. También con estas prácticas
se dará a conocer la titulación de Ingeniero Agrónomo y sus salidas profesionales.
Se realizaron tres módulos básicos,
Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnologías Industriales, con tres prácticas diferentes en cada uno de ellos.
La acogida de la iniciativa ha sido muy
alta, habiendo sido solicitada por más
de 40 centros de Secundaria de la Región.
Las Rutas Biotecnológicas se desarrollan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, son promovidas por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica y apoyadas
por la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, con la colaboración de la Fundación Séneca de la Región de Murcia.
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El Rector recibe a estudiantes del IES Jiménez de la Espada,
principal cantera de la UPCT este curso

E

l rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
recibió a 60 estudiantes del
IES Jiménez de la Espada que
visitaron las instalaciones de
la UPCT para conocer su oferta académica.

Ciencia y Tecnología en el instituto

E

studiantes y profesores de la
UPCT participaron en la Semana de la Ciencia del IES Jiménez de la Espada divulgando algunos de los desarrollos
tecnológicos que se realizan en la Universidad Politécnica de Cartagena. La
asociación de alumnos UPCT Maker, el
profesor Juan Suardiaz y estudiantes

de las escuelas de Telecomunicación y
Agrónomos fueron los representantes
de la UPCT en la jornada. La UPCT participa en estas iniciativas a través de su
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que cuenta con el apoyo de
la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

El IES Príncipe de
Asturias de Lorca
conoce la UPCT y los
laboratorios del SAIT

El instituto cartagena fue el centro
que más estudiantes, 50, aportó a la
Politécnica entre los alumnos de nuevo ingreso de este curso.

La Universidad
divulga en Cieza

C

ómo polinizan los abejorros
para hacer una agricultura
más sostenible, cómo se ha
recuperado la uva merseguera para lograr un vino
del Campo de Cartagena o cómo reconocer aromas fueron algunas de las
cuestiones que pueden disfrutar los visitantes de las jornadas de divulgación
científica que se celebran este sábado
en Cieza. La UPCT aprovecha esta cita
para acercar y mostrar la ciencia y la
tecnología a la población através de
forma amena y divertida. El evento lo
organizó la Universidad de Murcia. El
objetivo fue despertar el interés por la
ciencia.

Alumnos del IES Ruiz de Alda exponen sus
proyectos de investigación

A

final de febrero se llevó a
cabo en el salón de actos
Paco Cano del IES Ruiz de
Alda de San Javier las jornadas de exposición de los trabajos de
los alumnos de 2º de Bachillerato de
Investigación. En total se expusieron
28 proyectos.La UPCT comenzó a cola-

borar con los proyectos de investigación de los alumnos del instituto a raíz
del proyecto IDIES.
Los profesores de la UPCT que han
tutorizado proyectos este año son Mª
Carmen Pastor del Pino, Mª Eugenia
Sánchez, David Cegarra y Mª Carmen
Lozano.

E

studiantes del instituto lorquino IES Príncipe de Asturias visitaron la UPCT, donde
conocieron la Casa del Estudiante y los laboratorios del
SAIT. Con esta jornada concluyeron las
visitas de institutos a la Politécnica de
Cartagena, que se han venido realizando en el último mes y que han traído a
la UPCT a alrededor de 3.000 alumnos
preuniversitarios.

El potencial formativo
de la Politécnica, en
La Unión

L

a UPCT participó en la feria
educativa celebrada con motivo del 50 aniversario del
instituto María Cegarra de La
Unión.

La Politécnica explicó en el antiguo
mercado de la localidad su oferta educativa y mostrando el potencial de sus
estudiantes con talleres realizados por
alumnos.
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Los estudios de la UPCT llegan al Pilar de la
Horadada

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participó en
la V Feria de Formación, Empleo y Orientación Educativa en
Pilar de la Horadada, organizada por el Ayuntamiento de la localidad

alicantina.
El objetivo principal de la feria es
la orientación a jóvenes y a cualquier
persona interesada en recibir asesoramiento tanto formativo como laboral.
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Beatriz Miguel expone en Cartagena en Femenino la experiencia del
proyecto ‘Quiero ser ingeniera’

L

a vicerrectora de Investigación
de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), Beatriz
Miguel, expuso en Cartagena
en Femenino, un evento que
organiza el periódico La Verdad, la experiencia que ha supuesto para la Universidad desarrollar el proyecto ‘Quiero ser ingeniera’.
El proyecto, a través del cual ya se
han realizado varias acciones como visitas a institutos, charlas y hasta una
gala con jóvenes para mostrarles las
oportunidades que les ofrece estudiar
una Ingeniería o Arquitectura, tiene
por objetivo fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito

científico-tecnológico.
El proyecto está promovido y financiado por el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades

de la Secretaría de Estado de Igualdad
con la colaboración de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la
Región de Murcia.

La UPCT lleva su oferta educativa a más de 4.000 preuniversitarios

M

ás de medio centenar
de centros de enseñanza secundaria de
la Región de Murcia,
la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía
acogerán hasta el 5 de abril, las vistas de promoción y divulgación de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) con el objetivo de que los estudiantes de Bachiller conozcan la oferta
formativa y servicios de la Politécnica.

las opciones de internacionalización o
las oportunidades de dedicar su vida
profesional a la investigación de las
ciencias aplicadas, entre otros.

estudiantes de la UPCT llevan a cabo
divertidos proyectos tecnológicos ,
donde aplican los conocimientos teóricos adquiridos en clase.

Además, las visitas de también darán a conocer e los preuniversitarios
las diferentes asociaciones de las que
pueden formar parte y en las que los

Se estima que, a su término, esta
actividad de promoción y divulgación
haya dado información sobre los estudios de la UPCT a unos 4.000 jóvenes.

Desde el pasado mes de noviembre,
colegios e institutos tanto de la Región
y de las provincias colindantes han
solicitado el desarrollo de esta actividad de orientación universitaria en sus
centros. En esta actividad el alumnado podrá conocer en profundidad los
grados que se imparten en la UPCT,
así como las salidas profesionales a las
que dan acceso.
En las charlas de una hora de duración que la UPCT impartirá en los centros, los futuros universitarios obtendrán información sobre las ventajas
que presenta estudiar en la Politécnica gracias a diversos aspectos como
la alta tasa de empleabilidad de los
graduados en ingeniería y empresa, la
posibilidad de aprender otros idiomas,
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Cerca de 7.000 jóvenes compiten en el
programa educativo Rétame y Aprendo

M

il jóvenes más que la
pasada edición participarán en el concurso
educativo de la UPCT y
la Consejería de Educación Rétame y Aprendo. En concreto, el programa, desarrollado por la
UPCT, ha logrado 6.954 inscritos,de
107 centros educativos, mientras que
en la edición de 2018 fueron 5.930 inscritos.
Rétame y Aprendo pone a prueba
el nivel de conocimientos de los estudiantes mediante la gamificación.
El programa está desarrollado por la
UPCT, a través de su Centro de Producción de Contenidos Digitales, y la
Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de la Región de Murcia.
Los dos mejores estudiantes de cada
instituto pasarán a la segunda fase del
concurso, en la que los clasificados
competirán telemáticamente entre
ellos por un puesto en la Gran Final,
que se celebrará de forma presencial
en la Universidad Politécnica de Cartagena.
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JORNADAS y CONFERENCIAS

Especialistas en automatización industrial, los
más buscados por las empresas 4.0

L
“La impresión en 3D está dando muy buenos
resultados en los buques”

L

a impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada ya
se está utilizando para mejorar
los buques que se construyen
en los astilleros de Navantia. El
director de Tecnologías de la Información de Navantia, Pedro Antonio Martínez, asegura que el empleo de este
tipo de iniciativas, relacionadas con la
transformación digital, aporta al trabajo de los astilleros mejor rentabilidad.
Martínez participó en la 11ª Jornada
de Automática organizada en la Universidad Politécnica de Cartagena.

sí para algunas partes”, aunque incide
en que una vez se han fabricado estas piezas, hay que homologarlas. “Ya
hemos montado algunas piezas en 3D
en petroleros en Puerto Real, Cádiz”,
señala indicando que se trata de una
técnica “muy versátil”. En ese sentido,
cuenta que la impresión en 3D también permite agilizar la obtención de
las piezas, “hubo una rotura del motor
de un buque y si pedíamos la pieza que
faltaba, tardaba 9 semanas, mientras
que con 9 horas de impresión 3D pudimos conseguir la carcasa”.

“Nuestro objetivo es conseguir más
rentabilidad, es decir, retorno de la inversión”, asegura mientras explica que
la impresión 3D es más económica y
que con ella consiguen mejores resultados, como a nivel de aligeración de
peso de los buques o menor corrosión,
lo cual es “importante en el ámbito
marino”.

En Cartagena, en concreto, señala
que se está utilizando sobre todo la
realidad virtual y la aumentada a nivel
piloto para que el operario pueda tener información en tiempo real el desarrollo del proyecto.

Según explicó, el uso de piezas 3D
“no sirve para todos los buques, pero

48

A nivel de empleabilidad, asegura
que buscan perfiles orientados al desarrollo del negocio pero con amplios
conocimientos en Ingeniería y tecnología digital.
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a transformación digital de las
empresas pone sobre la mesa
la necesidad de contar con profesionales con nuevas habilidades. En ese sentido, los especialistas en automatización industrial
están siendo de los más buscados por
las empresas vinculadas a la Industria
4.0. Según datos de Michael Page, las
ofertas de empleo relacionadas con la
búsqueda de especialistas en tecnologías relacionadas con la automatización industrial han aumentado un 50%
en el primer semestre de 2017 y, en
este sentido, se prevé que la demanda de puestos de trabajo relacionados
con la Industria 4.0 seguirá creciendo
hasta 2025.
Precisamente, la gran demanda de
ingenieros y tecnólogos especialistas
es una de las cuestiones que se ha tratado en la 11ª Jornada de Automática,

que se celebró en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), coorganizada por el profesor del departamento
de Automática, Ingeniería Eléctrica y
Tecnología Electrónica, José Luis Muñoz, y los profesores Agustín Reinaldos
y Héctor David Puyosa.
La Industria 4.0 lleva asociada una
decena de tecnologías muy revolucionarias y rompedoras que van a introducir enormes cambios en los sistemas
productivos actuales. Esos cambios van
a necesitar nuevos puestos de trabajo,
muchos de ellos aún no definidos, que
van a requerir profesionales muy bien
formados tanto en estas tecnologías
como en otra serie de competencias
transversarles que son necesarias para
poder conjugar un entorno productivo
multidisciplinar.
“Esta situación, lo que presenta es

una perspectiva de gran empleabilidad
y de una necesaria replanteamiento de
las capacidades que se les va a exigir
a los futuros trabajadores. De cara a
conseguir ese replanteamiento, en la
actualidad se están desarrollando un
número importante de jornadas centradas en las capacidades que tienen
los trabajadores actuales y las que van
a necesitar en la nueva revolución”,
asegura José Luis Muñoz.
De ahí que se diga que los ingenieros son los que están mejor posicionados para cubrir esas necesidades
profesionales por su formación desde
el punto de visto tecnológico como
desde las competencias transversales que aprenden como capacidad de
autoaprendizaje, trabajo en equipo,
poner en práctica conocimientos teóricos, detección de problemas y aplicación de soluciones.

El director de Tecnologías de
la Información de Navantia
asegura que estas técnicas
permiten agilizar la obtención
de piezas

El astillero busca perfiles
orientados al desarrollo del
negocio pero con amplios
conocimientos en Ingeniería y
tecnología digital

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

49

E

Ángel Faz habla de la valoración de los purines
en el I Forum Ganadero Regional

l investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) Ángel Faz impartió
una charla sobre la valoración de purines en el I Forum
Ganadero Regional Porcino, realizado
en el Teatro Guerra de Lorca y al que

asistieron miembros del Gobierno regional y el delegado del Gobierno.
El contenido de la ponencia fue la
gestión y valorización integral de purines en zonas semiáridas con alta producción ganadera.

El investigador abordó la
gestión en zonas semiáridas
con producción ganadera

UPCT y UMU acogen cursos gratuitos
sobre industrias extractivas

L

a Escuela de Caminos y Minas
(EICM) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
será una de las sedes, junto
con la Facultad de Biología de
la Universidad de Murcia, de los cursos
gratuitos para desempleados ‘Greenquarry’, sobre biodiversidad e industria extractiva de rocas y minerales

industriales.
El primer curso fuesobre gestión de
la biodiversidad en canteras y se realizára.
Por su parte, el segundo curso versó
sobre métodos y técnicas de economía
circular en la industria extractiva.

Iván Negueruela habla
del Palacio Triangular de
Asdrúbal y Amílcar

E

l doctor en Arqueología, historiador del arte español y
actual director del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) de Cartagena, Iván Negueruela, impartió en el
salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa, una conferencia
sobre el Palacio Triangular de Asdrúbal
y Amílcar Barca en la antigua Qart Hadast.

50

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

51

L

La UPCT habla de I+D
y de transferencia en
Málaga, en el Foro
Transfiere

La UPCT preside el Comité Científico del III
Congreso Nacional de Fruta de Hueso

a Universidad Politécnica de
Cartagena ostenta la presidencia del Comité Científico del III
Congreso Nacional de Fruta de
Hueso en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
En el evento se expusieron las novedades del sector y sirvió como punto
de unión de todos los eslabones de la
cadena de la fruta de hueso.
El programa contó con ponencias de
empresas e investigadores. Los centros de investigación y universidades
participantes son el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Centro

de Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS), la Universidad Miguel
Hernández (UMH), el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de Extremadura (CICYTEX), la Universidad de Cranfield y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Encarna Aguayo Giménez y Francisco
Artés Calero son los investigadores de
la UPCT que forman parte del Comité
Científico del congreso.
Los alumnos e investigadores de la
UPCT pudieron disfrutar gratuitamente
del mismo y del café networking, previa inscripción e insertando un código
que pueden solicitar a la Dirección de

L

la Escuela de Agrónomos (ETSIA).

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participó
en el Foro Transfiere, que se
celebra en Málaga. La UPCT
dispuso de un estand para el
Cloud Incubator Hub, donde expusieron su modelo de éxito. Además, el
vicerrector de Innovación y Empresa,
Alejandro Pérez-Pastor, participó en
una mesa redonda sobre transferencia
en la universidad, donde expondrá el
modelo de transferencia entre la UPCT
y las empresas a través de su Red de
Cátedras.

Empresas e investigadores
expusieron las novedades del
sector en el congreso
Los alumnos de la
UPCT disfrutaron del café
networking

Curso sobre
diseño y cálculo
de instalaciones
eléctricas

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) imparte
hasta el 27 de mayo un curso
sobre diseño y cálculo de instalaciones eléctricas mediante
software para proyectos de ingeniería.
Este curso pretende mostrar mediante ejemplos prácticos cómo realizar proyectos reales de instalaciones
eléctricas en baja, media y alta tensión, para industrias, explotaciones
agrarias, edificación y urbanización.
Para ello se utilizará un software técnico especializado muy fácil de manejar.
De esta manera, el ingeniero puede
comprobar el ahorro de tiempo tan importante que puede obtener a la hora
de realizar sus proyectos, apoyado en
otros software técnicos existentes. El
programa calculará y optimizará automáticamente la instalación diseñada.
También es posible imponer secciones
o diámetros para comprobar instalaciones existentes. También se harán
continuas referencias a la reglamentación vigente.
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Navales imparte una conferencia sobre
construcción de buques

L

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Naval y Oceánica de
la UPCT, a través de la Red de
Aulas CIMNE, acogió la conferencia titulada ‘Proyecto FIBRESHIP: Herramientas numéricas y
tecnologías para el diseño y construcción de buques de grandes esloras en
materiales compuestos’, impartida por
investigadores del departamento de
I+D de la empresa Técnicas y Servicios
de Ingeniería, S.L., y del Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería.
El proyecto FIBRESHIP (www.fibres-

La Fundación Nueva
Cultura del Agua
aborda el cambio
climático

L

a Escuela de Arquitectura y
Edificación acogió las V Jornadas de Educación para el siglo
XXI. En concreto tuvo lugar una
conferencia de Julia Martínez
sobre cambio climático y la dimensión
educativa de la nueva cultura del agua.

hip.eu), financiado con 11 millones
de euros, es una actuación de 3 años
cuyo principal objetivo es el desarrollo
de herramientas, protocolos y demostradores que validen la idoneidad de la
aplicación de materiales compuestos
al desarrollo integral de buques mercantes. El proyecto es un consorcio de
18 entidades pertenecientes a 11 países y liderada por la empresa Técnicas
y Servicios de Ingeniería, S.L. Entre las
entidades del consorcio se encuentran
astilleros, sociedades de clasificación,
centros de investigación y empresas
del sector naval europeo. El proyecto
da lugar a nuevas directrices de dise-

Un profesor noruego
charla sobre
experiencia laboral en
Caminos y Minas

L

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Caminos, Canales y
Puertos e Ingeniería de Minas
(EICM) acogió una conferencia
del profesor de la universidad
noruega Høgskolen i Østfold Hong Wu.
Los temas de la charla, en inglés fueron, entre otros, los siguientes:
• Work experience combined with education curriculum – A fresh approach
to meet job market needs.
• Clean production cases - Environmental Policy System and Implementing in Norwegian companies.
• Welcome to Norway and OUC, why
OUC and how to study at OUC, options
and practical survival kits.

ño, procedimientos de construcción e
inspección, nuevas herramientas de
software de análisis y cálculo, indicadores de desempeño y el diseño específico de tres categorías diferentes de
buques (pasaje, de carga general, y de
servicios especiales).

Julia Martínez Fernández es doctora en Biología y directora técnica de
la Fundación Nueva Cultura del Agua,
donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad. Los resultados de su experiencia investigadora
han sido presentados en unos 125 congresos nacionales e internacionales y
en más de 130 publicaciones científicas, que incluyen artículos en revistas
especializadas de impacto así como
números libros y capítulos de libros
nacionales e internacionales.Imparte
docencia en el Máster sobre Gestión
Fluvial Sostenible y Gestión Integrada
de Aguas.

Abierta la inscripción en el curso sobre la II República que
impartirán profesores de Historia, Ciencia Política y Economía

E

l Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión universitaria y
Deportes ha abierto ya la inscripción en el curso ‘Ochenta
aniversario del final de la Segunda República’, en el que impartirán

El curso sobre
literatura
decimonónica sigue
llenando el Palacio
Pedreño

conferencias profesores de Historia,
Ciencia Política, Economía y Derecho.
El curso se iniciará el 25 de abril y
se realizará los martes y jueves a las
19 horas en el salón de grados de la

Facultad de
hasta el 30
dirigido por
tamento de
Luis Miguel
Cartagena.

Ciencias de la Empresa
de mayo. El curso está
Andrés Artal, del deparEconomía de la UPCT, y
Pérez Adán, cronista de

U

na nueva sesión del curso
sobre literatura decimonónica que organiza el Vicerrectorado de Estudiantes,
Deportes y Extensión Universitaria de la UPCT registró una elevada asistencia en el Palacio Pedreño
de Cajamurcia. Cada miércoles, a las
19:30 hasta el 3 de abril, se celebran
nuevas charlas.
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INTERNACIONAL

Nuevo récord de estudiantes internacionales,
entre los que destacan los mexicanos

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha dado la
bienvenida al nuevo contingente de 153 alumnos internacionales que van a cursar
estudios en el cuatrimestre que acaba de comenzar y se extenderá hasta
verano. La cifra, un 25% superior a la
del mismo periodo del pasado curso,
supone que la Politécnica ha alcanzado un nuevo récord de atracción de
alumnado extranjero en programas de
movilidad internacional.
La suma de los alumnos que han llegado para este cuatrimestre más los
que arribaron a Cartagena a comienzo
de curso da un total de 334 estudiantes internacionales, un 6% más que el
año pasado, cuando ya se registró el
mejor dato de la historia de la UPCT
con un aumento del 20%.
Entre los recién llegados la nacionalidad más numerosa es la mexicana,

con 32 alumnos, seguida de la italiana
(18 estudiantes), la india (17), la polaca (15) y la francesa (10).
En total, han llegado 94 estudiantes
a través del programa Erasmus tradicional, 40 con beca Santander Iberoamérica, dos argentinos con el programa Golondrina para descendientes
de emigrantes murcianos y los 17 indios que van a realizar un programa
formativo en Arquitectura.
“Elegí la Politécnica de Cartagena
tras escuchar las buenas experiencias
de alumnos de mi universidad”, contaba durante el acto de bienvenida Angélica Méndez, estudiante mexicana
de Agrónomos. “También por la calidad de los estudios agronómicos en la
UPCT, reconocidos internacionalmente”, añadía su compañero Regino Vázquez, procedente como ella del estado
de Coahuila.

“La oferta educativa es muy interesante y quiero aprender nuevos métodos constructivos para poder ofertar algo diferente a mis compatriotas
cuando regrese a mi país para trabajar”, señalaba por su parte José Guadalupe, estudiante de Ingeniería Civil
del estado mexicano de Querétalo.
“Desde que he llegado ya he visto que
los sistemas de ahorro de energía y los
tejados son muy distintos”, apuntaba
el alumno, que ha optado por cursar
también asignaturas del grado en Ingeniería de la Edificación de la UPCT.
Al margen de estos alumnos de movilidad internacional se encuentran
los estudiantes extranjeros que eligen
la UPCT para cursar íntegramente estudios de grado, máster o doctorado,
como los 40 nuevos estudiantes italianos que llegarán en mayo para cursar
posgrados oficiales de la Politécnica
de Cartagena.

Alumnos del Bachillerato de Investigación
exploran nuevos recursos para la docencia online

A

ntonio Martínez Marín
y Jesús Soldán Viñuela,
alumnos de primero de Bachillerato de Investigación
del IES Ruíz de Alda de San
Javier y Tomás Bernal Beltrán del IES
San Isidoro de los Dolores, Cartagena,
tienen la oportunidad de mejorar sus
habilidades digitales y experimentar
con los nuevos recursos educativos
que está desarrollando el Centro de
Producción de Contenidos Digitales,
como parte del proyecto Erasmus Plus
INDIe 2018-1-ES01-KA201-050924, cofinanciado por la Unión Europea.
Antonio y Jesús han elaborado dos
unidades online de inglés, interactivas
y enriquecidas con vídeos y actividades, que han diseñado expresamente
para que sus compañeros descubran
vocabulario y gramática en una implementación de la metodología de clase
invertida. Han grabado los vídeos y se
han esforzado para construir actividades de auto-evaluación que ayuden a
estudiar, aprender y asimilar reglas a
priori complicadas, como el orden de
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los adjetivos asociados a un nombre.
Pero su experiencia no se limita a la
preparación de este material, sino que
han diseñado un experimento en el
que evaluarán el impacto del uso de
la metodología de clase invertida en
un grupo de clase, comparándolo con
otro grupo que estudiará los mismos
contenidos pero con el método tradicional de clase presencial. Están tutorizados por su profesora Laura Marín
Martínez.
En cuanto a Tomás, su proyecto trata sobre los beneficios pedagógicos
de los vídeos interactivos, una herramienta que INDIe pone a la disposición
de los profesores que elaboren unidades de aprendizaje con la herramienta de autor INDIeAuthor. Ha escogido
preparar un vídeo didáctico sobre los
componentes de una placa base, tutorizado por su profesor de tecnología,
Mariano Castellano Sánchez. Durante
la visualización, el espectador se ve
confrontado con preguntas que llevan
a bifurcaciones en el vídeo, según la
respuesta escogida. En este caso tam-

bién, el proyecto contempla la implementación en una clase, con una evaluación del impacto en el aprendizaje.
El proyecto Erasmus Plus INDIe está
liderado por la UPCT y cuenta con la
participación de la Dirección General
de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, junto con
institutos, colegios e autoridades educativas de la Región, de Lituania y de
Grecia.
El objetivo es la formación de material educativo abierto online, al
ofrecer a los docentes la herramienta
INDIeAuthor para transformarse en
autores de unidades de aprendizaje
interactivas, que puedan compartir
con otros profesores en un repositorio
compartido y abierto INDIeOpen. Estas herramientas se convertirán en la
base de la nueva plataforma de docencia online de la UPCT, tanto para sus
títulos oficiales como para cursos de
formación permanente, potenciando
así una de sus líneas estratégicas.
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Prueba de nivel para los extranjeros que
quieran cursar un máster

Investigadoras de
Pakistán, Etiopía,
Haití y Argentina
se formarán en
poscosecha

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) adelanta
este curso la preinscripción en
sus másteres. La primera fase
comenzará el martes, 12 de
marzo, y finalizará el 26 de abril. Como
novedad, los alumnos que no tengan
el español como lengua materna deberán acreditar un nivel de español
B2, según el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lengua, a través
de uno de los certificados incluidos en
la tabla ACLES (Asociación de Centros
de Lenguas de la Enseñanza Superior).
En caso contrario deberán realizar una
prueba en el Servicio de Idiomas de la
UPCT.

nvestigadoras de Pakistán, Etiopía,
Argentina y Haití se forman en la
4º Edición del “On Line Course on
Postharvest and Fresh Cut Technologies” organizado por el Grupo de
Postrecolección y Refrigeración. Las
becas, concedidas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo del UPCT cuentan
con el apoyo de Decco, Sakata, MSC,
SaniFruit y Postharvest.biz, todos ellos
patrocinadores del Curso.
El Curso, que finaliza en septiembre
y cuya inscripción continúa abierta,
es impartido por 41 expertos de los 5
continentes provenientes de 20 países
y 30 Universidades y Centros de Investigación (‘making of’).

En 2018 se beneficiaron de estas
becas, coordinadas desde ETSIA-IBVUPCT y destinadas a candidatos de
países en desarrollo, otras cuatro investigadoras: Nihed Jerbi (High Institute of Agronomy of Chott Mariem,

Sousse, Túnez), Dania Tabet (Universite Libanaise, Líbano), Adonaï San Anna
(Catholic University of West Africa, Benin) y Sasireka Rajendran (Tamil Nadu
Agricultural University, India), patrocinadas por Tecnidex y Decco.

M

El Servicio de Relaciones Internacionales ha publicado la lista de admiti-

dos y excluidos de la convocatoria de
becas para cursar estudios o prácticas
dentro del programa Erasmus + para el
curso 2019/2020.
La UPCT acoge este curso 334 estudiantes internacionales, un 6% más
que el año pasado, cuando ya se registró el mejor dato de la historia de la
UPCT con un aumento del 20%.
Entre los recién llegados la nacionalidad más numerosa es la mexicana,
con 32 alumnos, seguida de la italiana
(18 estudiantes), la india (17), la polaca (15) y la francesa (10).

Estudiantes
pueden completar
sus estudios en
Iberoamérica

E

l plazo de presentación de
solicitudes para las Becas
Iberoamérica Santander para
estudiantes de grado y para
investigadores se ha ampliado
hasta el 5 de marzo.
El alumnado de títulos de grado la
Politécnica de Cartagena puede optar
a cinco de estas becas, mientras que
hay otra beca disponible para Personal
Docente Investigador o doctorandos.
Las solicitudes se han de tramitar en
el Registro General de la UPCT.

Estudiantes de Arquitectura indios visitan El Batel

a veintena de estudiantes indios que están realizando un
programa de formación teórica y práctica en Arquitectura
en la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) visitaron el auditorio El Batel y el museo ARQUA acompañados del profesor de la Escuela de
Arquitectura y Edificación Pedro Gar-
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E

l Servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT convoca
una plaza para participar en el
‘International Summer University 2018’ organizado por la Universidad de Fulda (Alemania), que ofrece
una ayuda de 1.990 euros. Entre los
requisitos para poder acceder a dicha
beca es necesario acreditar un nivel B1
de inglés con certificado oficial.

Más de 200 estudiantes se irán fuera con
el programa de becas Erasmus +

ás de 200 estudiantes
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) cursarán el
próximo año en una
universidad de la Unión Europea a
través del programa de movilidad internacional Erasmus+. Los alumnos de
Industriales, Empresa y Arquitectura
son los que más solicitudes han presentado. Los destinos favoritos de los
estudiantes de la UPCT se repiten: Alemania, Polonia e Italia.

L

Campus de verano
en Alemania

cía Martínez.
El programa ideado para estos estudiantes indios abarca un semestre
formativo en Cartagena, realizando
durante tres meses proyectos de investigación tutorizados por profesores
de la Politécnica y haciendo tres meses
de prácticas en empresas de la Región
de Murcia.
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Los jóvenes pasarán un
semestre en la Politécnica
realizando proyectos de
investigación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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Díaz Morcillo: “Todos
merecéis esta plaza por
vuestra valía”

La Politécnica de Cartagena reconoce a los 102 profesores que
han promocionado desde 2016

M

ás de 100 docentes
de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) han
consolidado sus plazas como funcionario o laboral desde
2016. La UPCT acogió el acto de reconocimiento del personal docente e investigador que ha promocionado en la
Universidad en los últimos años. Tras
esta transformación, la Politécnica tiene actualmente 81 catedráticos, 195
titulares de universidad y 58 contratados doctores.
La promoción del profesorado ha
sido uno de los objetivos del actual
Equipo de Gobierno, que ha trabajado
en ello desde 2016.
Desde ese año, han tomado pose-
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sión el 48% de los Catedráticos de Universidad y el 31% de los Titulares de
Universidad, las categorías más altas
de profesorado.

Acreditación), pero que no habían podido tomar posesión de la plaza hasta
el momento debido a las restricciones
en la oferta de empleo público.

En el acto el Rector Alejandro Díaz
felicitó a los profesores; “Todos merecéis esta plaza por vuestra valía”, señaló.

Por su parte, el Rector apeló a trabajar por la calidad docente e informó de
que ya se está trabajando por extender el próximo curso el plan tutorial a
todos los centros de la UPCT y por la
aprobación de un modelo de calidad
docente.

Díaz valoró las tareas que desarrollan: docente, investigador, innovador,
emprendedor, divulgador y gestor.
El vicerrector de Profesorado e Innovación Docente, Luis Javier Lozano,
resaltó: “se ha logrado desbloquear”
la promoción de los profesores universitarios que habían obtenido su
acreditación por la ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
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Como catedráticos asistieron al acto
José María Obón de Castro, del Área
de Ingeniería Química; Joaquín López
Rodríguez, del Área de Ingeniería de
los Procesos de Fabricación; José María Molina García-Pardo,del Área de
Teoría de la Señal y Comunicaciones;
Sonia Busquier Sáez, Área de Matemá-

tica Aplicada; Antonio Manuel Martínez González, del Área de Teoría de
la Señal y Comunicaciones; Luis Javier
Lozano Blanco,del Área de Ingeniería
Química; Fernando Antonio López Hernández, del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa;
Francisco de Asís Artés Hernández,
del Área de Tecnología de Alimentos;
Juan Pablo Fernández Trujillo, del Área
de Tecnología de Alimentos; Catalina
Egea Gilabert,del Área de Fisiología
Vegetal; Gerardo León Albert, del Área
de Ingeniería Química; Encarnación Pilar Aguayo Giménez, del Área de Tecnología de Alimentos; Alejandro Pérez
Pastor,del Área de Producción Vegetal; María Ángeles Ferrer Ayala, del
Área de Fisiología Vegetal; Javier Vales
Alonso, del Área de Ingeniería Telemática; Carmelo Reverte Maya,del Área

de Economía Financiera y Contabilidad; José Manuel Ferrández Vicente,del Área de Arquitectura y Tecnología
de Computadores y Narciso Arcas Lario, del Área de Economía, Sociología y
Política Agraria.
Como profesores titulares de Universidad lo hicieron, María Muñoz Guillermo, del Área de Matemática Aplicada, Francisco José Alcón Provencio,
del Área de Economía, Sociología y Política Agraria; Javier Padilla Martínez,
del Área de Física Aplicada, Eva Martínez Caro, del Área de Organización de
Empresas, Fulgencio Soto Vallés, del
Área de Tecnología Electrónica, Laura
Martínez Caro, del Área de Comercialización e Investigación de Mercados,
Antonio José Lozano Guerrero, del
Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones; Francisco Campuzano Bolarín,
del Área de Organización de Empresas;
Enrique Castro Rodríguez,del Área de
Física Aplicada, Jorge Larrey Ruiz,del

Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, David Cañete Rebenaque, del
Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones; David Herrero Pérez, del Área
de Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras; Antonio Javier
García Sánchez, del Área de Ingeniería
Telemática; Juan Pedro Muñoz Gea, del
Área de Ingeniería Telemática; Rafael
Asorey Cacheda, del Área de Ingeniería Telemática, Miguel Centellas Soler,
del Área de Proyectos Arquitectónicos;
Juan Pascual García, del Área de Teoría
de la Señal y Comunicaciones, Francisco Javier Sánchez Vidal, del Área de
Economía Financiera y Contabilidad;
Francisco Javier Sánchez Velasco, del
Área de Máquinas y Motores Térmicos;
Daniel García Fernández-Pacheco, del
Área de Expresión Gráfica de la Ingeniería; Eusebio José Martínez Conesa,
del Área de Construcciones Arquitectónicas; Javier Molina Vilaplana, del
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática; Héctor Miguel Conesa Alcaraz,
del Área de Edafología y Química Agrícola y David Cegarra Leiva, del Área de
Organización de Empresas Catedráticos de Universidad.
Como profesora contratada doctora, María del Pilar Jiménez Gómez, del
Área de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes.
El último acto de este tipo se celebró
en 2013.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

61

Publicado el anuncio de licitación de la nueva
residencia universitaria

A

rranca la licitación de la
nueva residencia universitaria de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT). El Boletín Oficial
de la Región de Murcia (BORM) publicó el 19 de febrero el anuncio para la
exposición pública del plan de viabilidad económica.
La UPCT ha sometido al trámite de
información pública el estudio de viabilidad para la concesión de obra pública para la remodelación y explotación de una residencia universitaria en
el antiguo edificio administrativo del
Ayuntamiento de Cartagena, situado
en la calle Sor Francisca Armendáriz,
detrás del Rectorado.
La empresa Campus Patrimonial SA,
que con la marca MiCampus Residencias gestiona residencias universitarias
en Valencia, Sevilla, Málaga y Logroño,
oferta la rehabilitación del edificio,
con un coste estimado de 8,3 millones
de euros y la creación de entre 5 y 10
puestos de trabajos directos, para al-

bergar en él 250 camas, distribuidas
fundamentalmente en habitaciones
individuales, con servicios compartidos. Un plazo de 40 años de la explotación de la concesión asegura la viabilidad económica del proyecto, según
el estudio.
“La disponibilidad de plazas en residencias universitarias respecto del total de estudiantes matriculados en España está en torno a un 7%, mientras
que en Cartagena no llega a alcanzar
un 3,5%, lo que nos indica la carencia
de plazas en nuestra ciudad”, explica el
vicerrector de Planificación Económica
y Estratégica, Antonio Duréndez.
“Nuestra perspectiva es atender la
demanda interna de alumnos nacionales y dar cabida al importante aumento de alumnos internacionales,
cuya estancia en Cartagena ya no está
limitada a períodos temporales en el
entorno del trimestre, sino, como la
veintena de estudiantes chinos que están cursando estudios en la UPCT, se
quedan todo el año”, añade Duréndez.

La Politécnica se al Open
Science para hacer accesibles
los resultados de las
investigaciones financiadas

Este curso, el aumento de matrículas
de nuevo ingreso en la UPCT se tradujo en un incremento también en la
demanda de plazas en las residencias
universitarias de la UPCT. La principal,
Alberto Colao, completó sus 165 habitaciones individuales y la de la calle
Caballero, de 33 habitaciones, reabrió
tras estar mayoritariamente cerrada
en los últimos años.
“Una vez que concluya el proceso
administrativo de adjudicación, la previsión es que la obra de rehabilitación
pueda completarse en 18 meses”, explicó el vicerrector de Campus, Marcos
Ros.

Una vez que concluya el
proceso administrativo, la
previsión es que la obra se

con fondos públicos
ma línea que han seguido otras instituciones y asociaciones europeas afines.

Las universidades, comprometidas en
implantar la Ciencia Abierta

L

as universidades españolas
acordaron su compromiso
con la ‘Open Science’, una
nueva forma de aproximación colaborativa, transparente y accesible a la investigación,
que implica un cambio estructural en

complete en 18 meses

L

la manera de concebir tanto la investigación como la difusión de sus resultados. La Asamblea General de Crue
Universidades Españolas, celebrada
en Madrid, aprobó un documento que
contiene diez acciones concretas para
impulsar la Ciencia Abierta, en la mis-

La Open Science se caracteriza por
la apertura no solo de las publicaciones (Open Access), sino también de los
datos de investigación, las metodologías, los procesos y la implicación de
la ciudadanía en un entorno de investigación e innovación responsables. En
definitiva, se trata de hacer accesibles
en formato digital los resultados de la
investigación financiada con fondos
públicos para la comunidad científica que los produce, así como para la
sociedad en general que los financia,
potenciando la reproducibilidad de la
Ciencia y la reutilización de los resultados.

La UPCT entrega un repostero a la Academia General del Aire

a Universidad Politécnica de Cartagena donó un repostero a la
Academia General del Aire, sede
del Centro Universitario de la
Defensa (CUD), con motivo de la
celebración, el pasado año, del 75 aniversario de la AGA.

UPCT y AGA mantienen una estrecha
relación desde hace años. La Academia
General de Aire, donde se forman los
alumnos de Ingeniería en Organización
Industrial de la Politécnica de Cartagena,

también imparte cursos de verano, como
el de Curso de Cultura Militar y Aeronáutica, un clásico ya que el próximo mes de
julio ofertará su décimo octava edición.

El obsequio se entregó en un acto celebrado en San Javier, en la sede de la AGA.
En el momento de entregar el repostero, el rector de la UPCT, Alejandro Díaz,
destacó la inmejorable relación entre
ambas instituciones, que ha hecho posible unos extraordinarios resultados académicos en el Centro Universitario de la
Defensa de San Javier, adscrito a la UPCT.
Por su parte, el coronel director, Miguel
Ivorra, agradeció el gesto de la UPCT y señaló que lucirá en la plaza de Armas de la
AGA en los actos que se celebren.
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La UPCT descubre el nombre de Rosalind Franklin en el edificio I+D+i

E

l nombre de Rosalind Franklin ya
luce en la fachada del edificio de
I+D+i de la UPCT, donde están
inscritos grandes personajes de
la historia de la ciencia. El nuevo
nombre fue elegido en una votación popular en la que participaron casi un millar
de personas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La química y cristalógrafa británica
Rosalind Elsie Franklin (1920-1958) es
responsable de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura
del ADN, que tuvo un gran impacto en
los avances científicos de la Genética. Es
autora de las imágenes por difracción de
rayos X que revelaron la forma de doble
hélice de esta molécula, del ARN, de los
virus de la polio y el del mosaico del tabaco. Su compañero de equipo, Aaron Klug,
que continuó con su investigación ganó el
Premio Nobel de Química en 1982. También fueron muy valorados por la comunidad científica sus investigaciones acer-

ca del carbón y del grafito. La primera
beca que ganó al entrar a la Universidad
la donó a estudiantes refugiados de la II
Guerra Mundial.
La científica más votada fue Rosalind
E. Franklin, que recibió 438 votos, el 45%
de los emitidos. Por detrás quedaron las
opciones de Rita Levi-Motalcini, con un
25%, Irène Joliot-Curie (20%) y Maria
Goeppert-Mayer (10%).

Naciones Unidas apoya en este Día
Internacional a las mujeres científicas y
promueve el acceso de las mujeres y las
niñas a la educación, la capacitación y la
investigación en los ámbitos de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como su participación en esas
actividades, a todos los niveles.
Es el segundo año que la UPCT lleva a
cabo esta iniciativa, en 2018 la ganadora
fue Hipatia tras recibir 487 votos.

La Fundación Séneca expone la muestra ‘Entre científicas’ en la Facultad

L

a Fundación Séneca inauguró en
el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia, la exposición ‘Entre ingenieras’ en la Facultad de Ciencias de la Empresa de
la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT). A la inauguración acudió el consejero de Empleo, Universidades, Empresas y Medio Ambiente, Javier Celdrán; el
director de la Fundación Séneca, Antonio
González; el director general de Universidades, Juan Monzó; el Rector, Alejandro
Díaz, y los vicerrectores Beatriz Miguel,
Sergio Amat y Alejandro Pérez.

El personal se forma en UPCTcloud

E

l personal de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se
está formando en el manejo de
las nuevas herramientas tecnológicas y de trabajo colaborativo
a las que tiene acceso a través de la plataforma UPCTcloud. Los cursos, impartidos
por el Servicio de Informática, se están
realizando en el aula multimedia del CRAI
Biblioteca.

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) tienen desde el año pasado acceso a la plataforma
Office 365 Educación de Microsoft, con
herramientas de colaboración y productividad basadas en la computación en la
nube como calendarios, cuadernos de
notas, mensajería instantánea y videore-

uniones.
Y desde estos días estas ventajas se han
extendido al Personal Docente Investigador (PDI) y al Personal de Administración
y Servicios (PAS) de la Universidad. A
UPCTcloud se accede desde el Portal de
Servicios. El proceso de migración de correos está siendo apoyado por la Cátedra
Microsoft Encamina - UPCT.

El conjunto de la comunidad universitaria puede disfrutar ya de las herramientas
tecnológicas que proporciona la plataforma UPCTcloud, entre las que destaca un
buzón de correo electrónico con capacidad de 50 Gigabytes (Gb) y el derecho
a descargar en hasta cinco dispositivos
distintos los productos de Office 365 de
Microsoft.

El Rector recibe
a estudiantes de
Cartagena y Murcia

A

lrededor de 130 estudiantes
de centros de educación de
Cartagena y Murcia visitaron
la UPCT para conocer sus
instalaciones y oferta académica. Los alumnos de los institutos San
Juan Bosco, Isaac Peral, Juan Sebastián
Elcano y Mariano Baquero fueron recibidos por el rector, Alejandro Díaz.
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Una exposición de fotos
muestra los 492 años de
Infantería de Marina

E

l rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
inauguró la exposición fotográfica por el 482 Aniversario de la
creación del Cuerpo de Infantería de Marina, que se puede ver en el
espacio expositivo de la Facultad de Ciencias de la Empresa.

E

La Fundación del FC Cartagena presenta
en la Politécnica sus valores

l salón de actos Isaac Peral de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) acogió la presentación del vídeo con el que
la Fundación del Fútbol Club
Cartagena SAD quiere divulgar sus valores: respeto, compañerismo, orgullo y
solidaridad.
A la presentación acudieron los res-

66

ponsables del club y de su fundación, así
como un representante de la Federación
Regional de Fútbol, y el vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la UPCT, Sergio Amat.
La UPCT esponsoriza la escuela deportiva
del club, en Ciudad Jardín, cuyos alumnos
visitarán en marzo la Politécnica de Cartagena para conocer su oferta formativa.
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NUESTROS SERVICIOS

Los técnicos: el ‘engranaje’ perfecto de
los laboratorios de la UPCT

Q

ue todo esté a punto. Dentro de la compleja maquinaria de la UPCT, una pieza esencial son los técnicos de laboratorio, gracias a los
cuales el diverso equipamiento científico-técnico de la Politécnica está perfectamente engrasado para hacer posible una docencia
práctica y una investigación aplicada de calidad y excelencia.

Muchas son las tareas que tienen asignados los técnicos en Ciencia y Tecnología de la UPCT. Desde realizar el mantenimiento preventivo del
instrumental a participar en la gestión de residuos, pasando por otras acciones como calibración de equipos, asesoramiento técnico, control de
pedidos y existencias, manejo del equipamiento, montaje de nuevas técnicas, preparación de ensayos de investigación, mantenimiento de bases
de datos, participación en demostraciones y colaboración en actividades formativas, según se especifica en la Relación de Puestos de Trabajo.
Atender a los usuarios, ya sean investigadores o estudiantes en prácticas, y resolver incidencias es una de las más frecuentes ocupaciones de
este personal indispensable para la buena marcha de la I+D+i en la Politécnica.

“El Cloud Incubator
surgió aquí”
Apoyar la docencia y la investigación
es una de las labores de los técnicos
de laboratorio. Precisamente de eso
se ocupan Andrés Carrillo y José Juan
Rodríguez, en los laboratorios del departamento de Automática, Ingeniería
Eléctrica y Tecnología Electrónica. Es
precisamente en ese contexto cuando
surgió la idea de crear el Cloud Incubator Hub, asegura Carrillo.

“El laboratorio es
como la cocina de
casa”

L

ucía Mondéjar ha superado ya
la mayoría de edad al servicio
de la UPCT. Se encarga de los
laboratorios del departamento de Ingeniería Agronómica a los que
compara con la cocina de un hogar.
“Un laboratorio es como una cocina,
debe estar todo bien limpio y recogido”, advierte. Para recordarle tanto a
los estudiantes como a los investigadores que utilizan el laboratorio de la
importancia de limpiarlo todo y dejar
el instrumental utilizado en su sitio correspondiente, Lucía ha puesto carteles
por el laboratorio.
Además, comenta que siempre recuerda cuando se accede al laboratorio de que hay que utilizar batas, por
motivos de seguridad, de que las chicas deben llevar el pelo recogido y que
allí también se recicla: “el plástico y el
papel que no está contaminado lo llevamos a su punto específico”, asegura.

“Una de las partes que más nos gusta
de nuestro trabajo es la investigación”,
asegura quí también nos dedicamos a
la parte de investigación”, cuenta Rodríguez, que está colaborando en proyectos como el del Nautilus en el Mar
Menor. “Los técnicos también tenemos
que salir del laboratorio, ya que damos
apoyo a la labor investigadora, no estamos siempre encerrados aquí”, añade.
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“Nos encanta estar a la
vanguardia de todo”

C

“En este trabajo no
existe la rutina”

on un llavero repleto de llaves, Marga Galindo y Noelia
Aliaga, recorren a diario
los distintos laboratorios
del departamento de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Llevan 18 y 16 años, trabajando en la
UPCT, respectivamente. Y ambas coinciden en que lo que más les gusta de
sus tareas diarias es que pueden estar
“a la vanguardia de todo”.

“

Cuando hace falta un técnico,
se nota”. Juan Antonio López,
del departamento de Ingeniería Química y Ambiental asegura que los técnicos de laboratorio
son como el “engranaje de los departamentos, que no se nota pero cuando
hace falta sí que se advierte su ausencia”.

En concreto, Noelia recalca que la
UPCT está conectada con otras universidades en la investigación del acelerador de partículas “y eso te llena”.
“Estamos a la vanguardia de todo en
investigación”, puntualiza Marga.
Además de eso, ambas detallan que
no solo se ocupan de preparar las prácticas de los alumnos, sino que también
están en contacto con estudiantes que
están terminando la carrera “y quieren
hacer cosas nuevas”, “nosotras intentamos ayudarles en todo”.

“En el laboratorio no te
puedes dormir en los
laureles”

M

aribel Pérez lleva 30
años trabajando para
la Universidad. Primero
empezó a hacerlo en la
Universidad de Murcia y posteriormente, con la creación de la UPCT pasó a
formar parte de su plantilla. Estar a la
vanguardia en tecnología y el contacto
directo con los alumnos es lo que más
le motiva de su día a día. De hecho
asegura que “el trato con los alumnos
es más cercano” y que una de las diferencias que encuentra con los alumnos de hace años es que ahora “tienen
la mente más abierta”. Admite que en
este trabajo “uno no se puede dormir
en los laureles”, ya que el técnico de laboratorio es el encargado de recepcionar los nuevos equipos y encargarse de
que funcionen correctamente, “tienes
que estar siempre a la vanguardia”.
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El técnico comenta que para él “no
hay dos días iguales” en el trabajo. Lo
primero que hace al llegar a su puesto es consultar el correo electrónico,
por si hubiera alguna comunicación
importante que atender para acto seguido acudir al laboratorio a preparar
las prácticas de los alumnos. “Un laboratorio es como una casa, siempre hay
cosas que hacer”.
Además, López afirma que lo que
más le gusta de su trabajo es la “versatilidad” que se les exige en estos puestos”.

“Este trabajo me
aporta flexibilidad”

M

ari Carimen Martos es
una de las técnicos de
laboratorio del departamento de Ingeniería
Minera y Civil. Tiene dos niños pequeños, por lo que asegura que aunque le
encanta su trabajo, a nivel personal el
poder trabajar en la Universidad Politécnica de Cartagena le aporta tranquilidad y flexibilidad para poder llevar a
sus niños al cole.
A Martos le cuesta decidirse sobre si
le gusta más el trato con los alumnos
o las tareas de investigación a las que
da soporte. “Me gusta todo de mi trabajo”, dice añadiendo como anécdota
que a veces llegan los alumnos preguntando por “el profesor Manuel y tengo
que preguntarles que con cuál quieren
hablar porque son tres que se llaman
igual”.
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LO MÁS LEÍDO

Una sonda monitorizará
las aguas del Mar Menor

La Politécnica estudia la
implantación del Máster en
Ingeniería Civil

Plazo hasta el 8 de marzo
para solicitar 35 becas de
colaboración

Murcia Open Future
busca cubrir 10 plazas
para proyectos de
emprendimiento

“La implantación del 3D y la
realidad aumentada está dando
muy buenos resultados en
buques”

Plazo hasta el 20 de marzo
para solicitar una plaza en el
crowdworking carthago
Las mejores fotos de las rutas
biotecnológicas
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UN@ DE LOS NUESTROS
¿Qué os sugiere la palabra familia?
Ana: Amor incondicional, entrega y apoyo.
Lola: Amor y entrega.
Adela: Alegría y estrés.
¿Y madre trabajadora?
Ana: Superación, lucha, esfuerzo. Y también una gratitud total. A mi me gusta.
Me apasiona mi trabajo. No me veo sin
trabajar. Vengo feliz a trabajar.
Lola: Como madre: mi pasión es disfrutar
a mis hijos y compaginando con un trabajo que me apasiona. Pero lo mejor que
me ha dado la vida es ser madre. Y me
encanta mi trabajo. Lo disfruto mucho,
pese al esfuerzo.
Adela: Necesitamos cambiar los roles que
tenemos mujeres y hombres en la sociedad para que yo pueda disfrutar un poco
más lo que conlleva ser madre trabajadora.
¿Un lugar para viajar?
Ana: Con buena compañía, cualquier destino. Y si hay playa, mejor.
Lola: Quiero vivirlo todo.
Adela: Cualquier sitio luminoso y con calor.

ANA CAPARRÓS
Edad: 39
Estado civil: Casada
Hijos: 2
Formación: Doctora en Química
¿Dónde trabaja? Servicio de
Instrumentación Tecnológica
(SAIT)

LOLA OJADOS
Edad: 45
Estado civil: Casada
Hijos: 3
Formación: Doctora en Ingeniería Industrial
¿Dónde trabaja? Servicio de
Diseño Industrial y Cálculo
Científico (SAIT) y profesora
del área de Expresión Gráfica

ADELA RAMOS
Edad: 38
Estado civil: Casada
Hijos: 2
Formación: Ingeniera Técnica
de Minas y Máster en Energías
Renovables.
¿Dónde trabaja? Doctoranda
del programa de Energías
Renovables de la UPCT

¿Un libro que te llame la atención?
Ana: Acabo de descubrir una poetisa: Patricia Benito. Leo sus libros desayunando
cada mañana.
Lola: Me encantan Neruda, García Márquez. Los siento muy cercanos.
Adela: Mi año de descanso y relajación,
de Ottessa Moshefegh. Pero cuando era
adolescente me marcó mucho la literatura hispanoamericana.
Una persona que sea referente para ti:
Ana: Mi madre y Alberto.
Lola: Mi madre.
Adela: Mi familia.
¿ Whatsapp o comunicación cara a cara?
Ana: Cara a cara
Lola: Face to face.
Adela: Yo también.
¿Una película que te emocione?
Ana: Me emocionan todas.
Lola: La vida es bella
Adela: Mary Poppins
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Ana Caparrós: “Mi ilusión:
reducir mi autoexigencia”
Adela Ramos: “Necesitamos
cambiar los roles de mujeres
y hombres”

Lola Ojados: “Lo mejor que
me ha dado la vida es ser
madre”
¿Qué os sugiere el 8 de marzo?
Ana: Reivindicación.
Lola: Oportunidad.
Adela: Necesario.
¿Una afición?
Ana: Bailar flamenco.
Lola: Viajar.
Adela: La música
¿Cómo desconectas del trabajo?
Ana: Me gusta cocinar con mis hijos.
Lola: Jugando con mis hijos.
Adela: Teniendo un rato de calidad con
mis hijas.
¿Lo mejor de tu día a día?
Ana: Desayunar tranquila por la mañana
y cuando llego a casa, me esperan y me
reciben con un beso.
Lola: Cepillarme los dientes por la noche
junto a mi hija y leer con ella un rato.
Adela: Desayunar en familia.

¿Una ilusión?
Ana: Ser feliz y no ser tan exigente conmigo misma.
Lola: Tener salud cuando me jubile.
Adela: Terminar la tesis doctoral.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Ana: Igual.
Lola: Más joven que ahora.
Adela: Es la típica pregunta de entrevista
de trabajo (Y ríen las tres)

¿Un deporte?
Ana: Náuticos.
Lola: Correr y, si depuro la técnica, nadar
a tope.
Adela: Me gusta todo, pero solo me puedo permitir dos horas semanales de entrenamiento personal.
¿Y con UPCT, que se os viene a la cabeza?
Ana: Gratitud.
Lola: Mi casa. Cuando era pequeña ya me
recorría todos los laboratorios del campus Alfonso XIII y le ayudaba a mi abuelo
a poner probetas, a preparar laboratorios...
Adela: Flexibilidad.

¿Qué situaciones te dan rabia?
Ana: La falta de respeto y no pensar en la
otra persona.
Lola: La intolerancia y el abuso.
Adela: El abuso y la falta de empatía.
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