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La Oficina de Proyectos Europeos de la UPCT ha
gestionado más de 13 millones de euros en una década

L

a Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) ha gestionado más
de 13 millones de euros de
programas europeos durante la década que lleva funcionando. Desde
2009, la Oficina ha conseguido que
se le concedan 50 proyectos, de los
cuales ha coordinado 18. Entre los
programas financiadores europeos
destacan Horizonte 2020, el programa Life, Erasmus + y el programa Interreg Sudoe.
Para celebrar el aniversario, los
responsables de la Oficina de Proyectos Europeos organizaron una
jornada técnica contando con la
participación de investigadores en
la que explicaron los objetivos de
la Oficina, su evolución, así como
los logros conseguidos a lo largo
de esta década de funcionamiento.
La jornada la inauguraron el Rector
de la UPCT, Alejandro Díaz, el director general de Universidades, Juan
Monzó, y el director general de la
Unión Europea, Acción Exterior y
Cooperación, Manuel Pleguezuelo.
Durante el acto, el Rector mostró
el “orgullo” que para él representa
que la UPCT disponga de una Oficina de Proyectos Europeos porque
los resultados obtenidos muestran
la implicación de los investigadores
y del Personal de Administración y
Servicios en promover las solicitudes para proyectos europeos y que
la investigación suponga un “retorno” tanto para España como para la
Región.
Por su parte, ambos directores
generales destacaron la “consolidación” de la Oficina y la visibilidad
que supone el participar en proyectos europeos. Además, han recalcado que según el Informe de Rendición de Cuentas, de 2015 a 2017
se incrementó en un 200% el núme-
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ro de proyectos aceptados y en un
375% la captación de fondos.
La Oficina surgió en el año 2009
como un servicio de apoyo a los grupos de investigación de la Universidad para ayudarles en los trámites
administrativos y burocráticos para
conseguir y gestionar los fondos europeos. A través de ese objetivo, explicaron en la jornada, se contribuye
a la internacionalización global de la
UPCT consolidando su prestigio investigador y aportando valor a la sociedad a través de los resultados de
los proyectos desarrollados.
En ese sentido, destaca la participación de la UPCT en el programa
Horizonte 2020, el mayor programa
de investigación e innovación en
la Unión Europea cuyo objetivo es
asegurar la competitividad global
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de Europa. En este sentido, la UPCT
ha tenido una tasa de éxito del 23%
con una solicitud de 66 proyectos y
la concesión de 15 de ellos.
Además, entre los proyectos que
han destacado durante esta década
se encuentran el proyecto europeo
Irriman-Life, que plantea estrategias
para fomentar el riesgo sostenible,
Diverfarmin, para la diversificación
de cultivos o el de la recuperación
del garbancillo de Tallante.
Por otro lado, la Oficina, que agradece a todo el personal su implicación. ha colaborado de manera activa en la creación del Comité de Ética
en la Investigación, en el desarrollo
del II Plan de Igualdad y en la Comisión Técnica para la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El IBV consigue 30 proyectos de
investigación y 45 contratos en 2018

L

a memoria del Instituto de
Biotecnología Vegetal (IBV)
que su director, Marcos Egea
Gutiérrez-Cortines, presentó
en el Consejo de Gobierno
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), certifica un incremento
progresivo en el número de proyectos
de investigación regionales, nacionales e internacionales que lideran los
investigadores asociados al IBV.

La UPCT duplica con H2020 el número
de proyectos europeos obtenidos

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena a través de su Oficina de Proyectos Europeos,
ha obtenido desde el año
2014 unos 5.362.227,75 de
euros para financiar proyectos europeos en el marco del programa H2020.
La cifra supone el doble de lo que se
obtuvo durante la vigencia del 7º Programa Marco, que tuvo lugar de 2007
a 2013.
En concreto, durante el programa H2020, que concluye el próximo
año, la UPCT ha conseguido un total
de 16 proyecto y una financiación de
5.362.227,75 euros, mientras que durante el 7º Programa Marco, la Universidad obtuvo 7 proyectos y una financiación de 2.052.241 euros.
Horizonte 2020 es el mayor programa de Investigación e Innovación en
la Unión Europea, que cuenta con un
presupuesto de casi 80 mil millones
para el periodo 2014-2020. Su principal objetivo es asegurar la competitividad global de Europa. Este programa
apoya la excelencia científica, el liderazgo industrial y las soluciones a los
retos sociales.
Dentro del programa H2020, la UPCT
ha desarrollado proyectos como Star-
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tup Scale Up (nº de contrato 644023),
Tackshs (nº de contrato 681040) ,
Merlin (nº de contrato 780460), Unicorn (Nº de contrato 731846), Eu-xcel
(nº de contrato 644801), Naiad (nº
de contrato 730497), Inspiring (nº de
contrato 750611) , SuperPest (nº de
contrato 773902), Diverfarming (nº de

contrato 728003), Soildiveragro (nº de
contrato 817819), MicAct (nº de contrato 641822), Camon (sub-proyecto
dentro de la acción ORGANICITY nº de
contrato 645198), Metro-Haul (nº de
contrato 761727) y en proceso de negociación para la firma Value-Rubber,
Pharaon y SPACE END.

Treinta proyectos, seleccionados en
convocatorias competitivas, el máximo
histórico desde que se creó el IBV, estuvieron en vigor en 2018. 5 de ellos
europeos, 13 nacionales y 11 regionales. Los internacionales tratan de desalinización, diversificación de cultivos,
lucha contra las plagas, rehabilitación
de suelos mineros y edafología.
También han crecido notablemente
en los últimos años los contratos con
empresas conseguidos por los investi-

gadores adscritos al IBV. En 2018 fueron más de 40 y sumaron un montante
aproximado de 700.000 euros. El número de contratos firmados al año se
ha duplicado desde 2015.
“Cabe destacar la alta tasa de alumnos, investigadores visitantes y profesores de origen extranjero”, resalta
Marcos Egea. En 2018 15 de los 22

becarios fueron internacionales y procedían tanto de países europeos, asiáticos y americanos. “Esta internacionalización contribuye a la visibilidad de la
UPCT en su conjunto y a la apertura de
mercados, tanto por la transferencia
de personal formado que actúa de embajadores, como por la transferencia
tecnológica supone”, añade el director
del IBV.
“La investigación y desarrollo tecnológico del IBV pretende ser de la máxima calidad en el ámbito de actuación,
lo que se refleja en premios como el de
la Fundación Covirán a un hummus de
brócoli o el premio del Consejo Social
a miembros de la unidad de Calidad
alimentaria y Salud”, comenta también
Egea Gutiérrez-Cortines.
Durante el año 2018 los investigadores del IBV concluyeron ocho tesis
doctorales y realizaron 40 publicaciones científicas.

Medio millar de investigadores en talleres

U

nas 630 personas han asistido desde la puesta en marcha de la
Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) a los talleres que se han organizado desde
2009.

En concreto, la Oficina ha organizado 25 acciones formativas, entre talleres y seminarios. Los investigadores han recibido formación en aspectos
básicos sobre como participar en los principales programas europeos en los
que la UPCT está inmersa, así como en cuestiones transversales a todos los
proyectos de investigación y que mejoran el impacto de los resultados, de
los mismos, en la sociedad.
Parte de estas acciones de formación se encuentran financiadas 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.
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Profesionales de la UPCT
tomaron medidas en el
interior y exterior del inmueble

El siguiente paso será
realizar un análisis estructural
de la torre

Los estudiantes desarrollarán apps
para las Google Glass

E

l alumnado de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) será pionero en desarrollar nuevas
aplicaciones para las gafas inteligentes de Google gracias
a la iniciativa de innovación abierta
‘Glass in the class’ que impulsa la
empresa Wearable AI Gaze, partner
de la multinacional norteamericana.
“Los estudiantes van a tener acceso a las Google Glass Enterprise 2, a
software de desarrollo y a formación
para manejarlo”, avanza Rafael Toledo, coordinador de Innovación de la
UPCT, del convenio que suscribirán
Streye y la Politécnica. “Los alumnos
crearán aplicaciones en función de
sus intereses, partiendo del concepto de innovación abierta”, añade. La
empresa podrá así descubrir talento

en la Politécnica.
“Este programa es único en el
mundo y aporta evidentes ventajas
competitivas a los estudiantes de la
UPCT a la hora de salir al mercado
laboral y dentro de las empresas,
pues muchas aún no tienen experiencia con las gafas inteligentes”,
subraya Frank Escandell, ejecutivo
sénior de desarrollo de negocio en
Streye, que vaticina una “revolución
en el mundo del trabajo” e incrementos de la eficiencia de los trabajadores que usen este dispositivo
tecnológico.
“Estamos entusiasmados con el
carácter único de la UPCT y su Escuela de Telecomunicación, por su
compromiso con la investigación, la
innovación y el emprendimiento con
impacto social”, concluye Escandell.

Los alumnos accederán al
software de desarrollo y a
formación para manejarlo

Investigadores de Minas estudian
terremotos en la catedral de Murcia

I

nvestigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
han tomado medidas en el interior y el exterior de la Catedral
de Murcia para conocer cómo
sería la interacción suelo-estructura
en caso de terremoto.

La investigación, financiada por la
Fundación Séneca y dirigida por Marcos Martínez Segura, del grupo Geomex que lidera Emilio Trigueros, busca
anticipar cómo el terreno sobre el que
se asienta la catedral amplificaría la
onda de un seísmo. Las mediciones se
realizan a través del ruido ambiental,
sin necesidad de realizar perforaciones, y llegan hasta unos 40 metros de
profundidad.
“Los diferentes materiales dan respuestas distintas ante seísmos”, ex-
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plica Martínez Segura, ejemplificando
que el granito es el favorable, pues no
amplifica la onda.

episcopal, por la relevancia patrimonial del edificio y, en concreto de su
torre.

Este estudio da continuidad a los
estudios, encargados por el Ayuntamiento, que el grupo de investigación
ya hizo sobre los terrenos del área urbana de Murcia, y se centra en la sede

“El siguiente paso sería realizar el
análisis estructural de la torre”, avanza el investigador, que está dirigiendo
una tesis doctoral para ampliar el estudio.
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Pepe Rodríguez, de Masterchef,
prueba los elaborados saludables
de melón y sandía de la UPCT

E

El riego deficitario permite ahorrar 2,5
millones de litros de agua en el cerezo
Investigadores agrónomos de la Politécnica de Cartagena han comprobado que la técnica no
disminuye cantidad ni calidad de producción y hace a la cereza menos sensible al rajado

L

a investigación doctoral de
Víctor Blanco Montoya en la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha presentado los primeros resultados
de la implantación de estrategias de
riego deficitario controlado en cerezos
de la Región de Murcia, concluyendo
que esta técnica agronómica permite
incrementar la productividad del agua
sin penalizar la producción del cultivo.
Ensayos llevados a cabo durante
cuatro campañas agrícolas en la Finca
Toli de Jumilla y en los laboratorios de
la Escuela de Agrónomos de la UPCT
han comprobado que es posible reducir en un 45% los aportes de agua a los
cerezos durante el verano, logrando
ahorrar entre 2.500 y 2.700 metros cúbicos por hectárea, sin que merme la
cantidad ni la calidad de las próximas
cosechas. Los investigadores calculan
que se requieren 7 millones de litros
de agua por hectárea para satisfacer
plenamente las necesidades del cultivo, mientras que con la técnica de
riego deficitario controlado bastarían
entre 4,3 y 4,5 millones de litros.
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“La estrategia de riego deficitario
controlado propuesta consiste en satisfacer las necesidades del cultivo
durante la precosecha (período de
desarrollo del fruto) y diferenciación
floral, evitando sobre-riegos, y aplicar
durante el resto de la postcosecha un
déficit hídrico controlado que suponga
satisfacer el 55% de las necesidades de
agua del cultivo”, explica Víctor Blanco, quien ha completado el programa
de Doctorado en Técnicas Avanzadas
de Investigación Agraria y Alimentaria
(TAIDA) de la Politécnica de Cartagena.
La técnica de riego deficitario controlado ha demostrado también reducir ligeramente la sensibilidad de
la cereza ante el fenómeno del rajado
que se produce en ocasiones cuando
llueve en el periodo de maduración
de la fruta. Además, esta estrategia
disminuyó el crecimiento vegetativo,
lo que facilita las tareas de manejo
del cultivo, ahorrando dinero, energía y mano de obra en labores como
la poda. “Árboles más pequeños requieren menor volumen de suelo mojado y por lo tanto menor cantidad de
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agua, fertilizantes y energía eléctrica
asociada al riego”, recuerda el nuevo
doctor por la UPCT.
La tesis propone además un modelo
para la estimación del estado hídrico
de los árboles a partir de redes inalámbricas de sensores de suelo y clima fácilmente automatizables. “Los sensores son imprescindibles para conocer
en tiempo real cómo está el suelo y la
planta, evitando que el estrés hídrico
pueda afectar a la siguiente cosecha”,
señala Rafael Domingo Miguel, quien
ha dirigido la investigación doctoral
junto a Alejandro Pérez Pastor. “Los
sensores son cada vez más demandados por los agricultores, pues son de
gran ayuda ante la escasa disponibilidad de agua”, añade el investigador,
miembro de la spin-off de la UPCT
Widhoc.

ncarna Aguayo, responsable
de la Unidad de Calidad Alimentaria y Salud del Instituto de Biotecnología Vegetal
(IBV) impartió una charla
sobre las tendencias de consumo del
melón y la sandía, abordando temas
como el procesado mínimo en fresco
(IV Gama), los batidos con potencial
funcional, gazpachos, snacks saludables deshidratados y liofilizados, cócteles esterificados e incluso la utilización de las semillas de melón, como
un subproducto con alto contenido en
proteínas y ácidos grasos.

La responsable de calidad del
IBV abordó en unas jornadas
las tendencias de consumo de

lizarán catas sensoriales de diferentes
variedades.

dichas frutas

La catedrática aprovechó para comentar las líneas de investigación que
se abordan en la Escuela de Agrónomos (ETSIA) de la Politécnica de Cartagena. El evento contó con la partici-

pación del chef Pepe Rodríguez, quien
ha realizado un “show cooking”. Este
cocinero es conocido por ser parte del
jurado de la edición española de MasterChef.

La ponencia se enmarcó dentro las
jornadas que la empresa Bayer celebró
en Miranda, Cartagena, la Semana Internacional del Melón y la Sandía. En
ella se debatieron las tendencias de
la venta al por menor y la comercialización, la situación de mercado de
estas frutas en Europa, la importancia
del neuromarketing en los procesos
de decisión del consumidor y se rea-

TV.UPCT
La ‘tele’ universitaria

“Ahorrar agua en verano, cuando su
disponibilidad es aún menor, es fundamental para la rentabilidad de las producciones y permite ampliar la superficie de cultivo”, señala por su parte
Alejandro Pérez.
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UPCT y Astus diseñarán dispositivos
de estimulación sensorial
La Fecyt respalda el proyecto

I

de los investigadores

nvestigadores del área de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) han iniciado un proyecto de colaboración con ASTUS
(Asociación Tutelar de la Persona con
Discapacidad) para el diseño de dispositivos para la rehabilitación y estimulación sensorial que ha logrado el respaldo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) en su
última convocatoria de Ayudas para el
Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación.
“Estamos ideando soluciones en función de las necesidades que nos trasladan los fisioterapeutas de ASTUS”,
explica el investigador José Alfonso
Vera. El objetivo del proyecto es la publicación en un repositorio abierto de
los dispositivos que se diseñen y que
ya han comenzado a fabricar con impresoras 3D.
Formar a los familiares de personas
con discapacidad para que sepan usar
estas tecnologías y puedan, por ejemplo, fabricar adaptadores para los juguetes de sus hijos es otra de las ideas
que tienen en mente los investigadores de la Escuela de Industriales de la
UPCT, que también van a trabajar en
sistemas de control domótico para la
sala de rehabilitación multisensorial
de ASTUS.
Según palabras del responsable del
proyecto, el profesor Pedro Díaz, con
experiencia en el mundo de la impresión 3D y donde ya ha impartido varios
cursos sobre esta temática en la UPCT:
“Un subproyecto que nos motiva especialmente es la posibilidad de desarrollar un sistema de modelado 3D que
permita ayudar a los pacientes de ASTUS un tipo de silla de rehabilitación
que actualmente conlleva un proceso
complejo y molesto para el paciente.
Mediante modelado e impresión 3D
podremos no sólo ayudar a su diseño
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mejorando las condiciones del paciente, sino que también podremos aportar
información sobre la evolución y posibilidad de mejora en la rehabilitación”.
“Esta iniciativa se encuentra alineada
dentro de un proyecto de innovación
educativa basado en la metodología
de Aprendizaje de Servicio” iniciado
durante el presente curso académico,
que esperamos poder continuar el año
próximo, comenta el investigador Juan
Suardíaz.
Al proyecto de José Alfonso Vera,
Pedro Díaz y Juan Suardíaz, denominado Handy-blog, se le ha concedido
5.700 euros de ayudas de la FECYT,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la
línea de iniciativas de cultura científica, tecnología e innovación. La UPCT
ha conseguido financiación para otros
tres proyectos, por lo que ha captado
conjuntamente 43.850 euros en esta
convocatoria competitiva.
La idea central del proyecto de la
FECYT es crear un repositorio abierto
para el diseño de dispositivos orientados a la rehabilitación y estimulación
sensorial.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL / ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN /
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA / CENTRO
UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (ACADEMIA UNIVERSIDAD
GENERAL DEL AIRE)POLITÉCNICA
/ ESCUELA INTERNACIONAL
DE DOCTORADO.
DE CARTAGENA

13

El ruido de los cruceros no afecta a los
cetaceos, según un estudio

U

n estudio denominado
‘CETACUSTIC’, en el que
ha participado la Universidad Politécnica de
Cartagena, ha determinado que el ruido de los cruceros en
el Puerto de Cartagena no supera los
límites para que los cetáceos pierdan
audición o cambien de comportamiento y huyan. Este estudio solo certifica
cierto impacto de enmascaramiento
auditivo, debido a que las frecuencias
del sonido del crucero solapan con
parte de las frecuencias empleadas
por los cetáceos para realizar tareas
de comunicación, localización y navegación, fundamentalmente en frecuencias bajas y medias (cetáceos LF y
MF), lo que puede dificultarles alguna
de estas actividades.
El proyecto ha consistido en la realización de un estudio, elaborado por
Javier Gilabert y José Luis Sancho profesores de la UPCT, para determinar la
interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entorno prote-

gido de la ZEC ES6200048 del Puerto
de Cartagena-Valles Submarinos del
Escarpe de Mazarrón de la Red Natura 2000. Con los resultados obtenidos
se han propuesto unas directrices de
gestión del turismo de cruceros para
minimizar la afección acústica sobre
los cetáceos.
Para la realización del estudio, se
registró el ruido procedente de cuatro
buques de pasajeros representativos
de los diferentes cruceros que realizaron escala en el Puerto de Cartagena
durante los meses de mayo a septiembre de 2018. Los buque se agruparon
según el número de pasajeros en dos
categorias. La primera con capacidad
para más de 3.000 pasajeros, Britannia y Celebrity Reflection y la segunda,
para menos de 500 pasajeros, Wind
Surf y Seadream I.
El proyecto se ha desarrollado
mediante la medición a través de
un hidrófono situado en un punto
de muestreo lo más próximo a la

ruta de los buques, concretamente
al suroeste de la playa de Cala Cortina. Se obtuvieron más de 2.000
minutos de grabación. El trabajo se
ha dividido en varias fases, la fase
inicial ha sido financiada y desarrollada por la APC, y las posteriores,
dentro de la subvención de la Fundación Biodiversidad. El ruido de
los cruceros en Cartagena no supera los límites para que los cetáceos
pierdan audición.
Posteriormente se realizó el procesado de los datos lo que permitió: La
caracterización y evaluación del ruido
submarino producido por los cuatro
cruceros seleccionados durante las
maniobras de aproximación y salida
del Puerto de Cartagena.
El proyecto CETACUSTIC surge a
iniciativa de la Autoridad Portuaria
de Cartagena y está abanderado por
la CROEM. Además cuenta con el
apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Profesores ayudarán a alumnos de
Bachillerato a estudiar Economía
Los materiales generados en
el marco del proyecto europeo
INDIE serán de libre acceso y
se van a desarrollar con una
herramienta para el fomento
de la enseñanza digital
desarrollada por el CPCD

P

rofesores de Facultad de
Ciencias de la Empresa de
la UPCT van a participar
en un proyecto europeo liderado por la UPCT de desarrollo de herramientas multimedia
para la generación de materiales docentes interactivos y el fomento de su
utilización entre docentes y estudiantes para proporcionar un aprendizaje
de calidad.
Gracias a esta iniciativa, los estudiantes de la asignatura Economía de
la Empresa, que se imparte en segundo de Bachillerato, podrán disponer de
materiales y vídeos interactivos, explicaciones y test de autoevaluación, entre otros contenidos, que les serán de
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utilidad para la preparación del examen de dicha asignatura en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad (EBAU). Estos contenidos serán publicados en el
repositorio del proyecto, llamado INDIeOpen, y serán de libre acceso para
los profesores y estudiantes de la Región de Murcia.

Los estudiantes dispondrán
de materiales y vídeos
interactivos

La creación de estos materiales será
posible gracias a la herramienta INDieAuthor que está desarrollando el
Centro de Producciones de Contenidos
Digitales (CPCD) de la UPCT.
El proyecto europeo ‘Interactive digital content platform to share, reuse
and innovate in the classroom’ (INDIE), que lidera el investigador de la
Universidad Politécnica de Cartagena
Mathieu Kessler, cuenta con la participación de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la CARM, así
como centros educativos de la Región,
de Lituania y de Grecia. El proyecto, con
número de referencia 2018-1-ES01KA201-050924, está cofinanciado con
fondos europeos a través del programa Erasmus+ y gestionado a través del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE.

Se trata de un proyecto
europeo que lidera la
Politécnica de Cartagena para
desarrollar herramientas
multimedia

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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Ninguno de los hoteles de Cartagena
dispone de tour virtual, según un TFG

L

a práctica totalidad de los
hoteles de Cartagena y sus
alrededores cuenta con página web propia, según el
análisis que ha realizado la
estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Laura Navarro Martínez para su Trabajo Final
de Grado (TFG) en Turismo, en el que
alerta de algunas lagunas en la información disponible pues, por ejemplo,
ninguno de ellos ofrece la posibilidad
de recorrer las instalaciones con un
tour virtual.

La UPCT y la Universidad de La Laguna
estudiarán el valor social de las empresas

E

l investigador cartagenero
Cándido Román Cervantes
se reunió con docentes de
la Facultad de Ciencias de
la Empresa de la UPCT para
difundir el método de valorización
social de las empresas que están impulsando numerosas universidades,
entre ellas de La Laguna, en la isla de
Tenerife, donde dirige la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa.

investigador, apuntando a la utilidad
de conocer la aportación social de las
compañías a través del modelo internacional Servqual.

en las que hacen prácticas como Trabajo Final de Estudios”, apunta el investigador de la UPCT Antonio Juan
Briones.

“Estamos pensando en enseñar el
método a los estudiantes de grado y
máster de la Facutad de Ciencias de
la Empresa para que puedan monetizar el valor social de las empresas

“Entre el tejido empresarial de Tenerife y el de Cartagena hay muchas
similitudes y vamos a ofertar esta metodología a la patronal y la Cámara de
Comercio”, añade Briones.

“Todas las páginas cuentan con
galería de fotos pero ninguna posee
tour virtual cuando realmente toda
información es poca para el cliente,ya
que cuanto más atractivo encuentre
el hotel, más posibilidades habrá de
que reserve su estancia en él”, señala
la ya graduada en Turismo, añadiendo
que “resulta positivo que la totalidad
de las páginas ponga a disposición de
los clientes una descripción sobre el
hotel y las instalaciones, ya que se
trata de una información muy necesaria para el viajero que quiere saber qué tipo de hotel va a contratar y
dónde se va a alojar”.

“Aunque no todas las webs cuenten
con el 100% de factores necesarios
para tener una página de calidad excelente, la gran mayoría de hoteles
poseen una web completa en mayor
o menor medida. Por el contrario, el
uso y la promoción de perfiles en redes sociales resulta demasiado bajo a
día de hoy y pone de manifiesto que,
aunque los hoteleros conozcan la importancia de la presencia online, aún
queda un gran camino por recorrer”,
apunta Laura Navarro.
El 77% de los hoteles tiene cuenta
en Facebook, un 50% están en Twitter y el 31% en Instagram, pero no
siempre se actualizan adecuadamente. “Falta mucha concienciación sobre
la utilidad de las redes sociales, que
son la herramienta de marketing más
importante actualmente”, añade. “La
presencia en redes sociales resulta
obligatoria para un buen posicionamiento en internet, para darse a conocer a los clientes potenciales y fidelizar a los ya existentes”, concluye.
El TFG, dirigido por Noelia Sánchez Casado, también destaca positivamente que el 92% de los hoteles

posibilita la reserva de habitaciones
desde sus propias web y que el 96%
muestra su geolocalización. El 92% de
las web tiene versión móvil, pero sólo
el 19% cuentan con su propia app. Un
77% muestra su política de privacidad
y el 58% luce un icono de comercio
seguro, según los datos recogidos por
la estudiante, que analizó 26 hoteles
de Cartagena, La Manga, La Unión,
Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y
Torre Pacheco. “Los que sugieren los
buscadores de alojamiento a los turistas que buscan dónde dormir en Cartagena”, explica la ya exalumna.
“El número de hoteles que presentan información turística del entorno
es elevado, aunque deberían ser más
ya que los consumidores se puedan
decantar por reservar en el hotel atraídos por la posibilidad de realizar alguna de las actividades promocionadas”,
señala la graduada por la UPCT.
Entre los servicios que prestan los
hoteles de Cartagena el TFG destaca
al Sercotel Alfonso XIII, que ofrece un
mini router portátil para que los clientes disfruten de señal wifi durante su
visita a la ciudad.

“Queremos estudiar el valor social
integral de las empresas, lo que vuelcan a la sociedad y cómo lo aprecian
los grupos de interés”, explica Román
Cervantes, cuyo grupo de investigación
ha cifrado el valor social de eventos
culturales como carnavales y procesiones pero también de entidades socioeconómicas como cofradías de pescadores y cooperativas agroalimentarias
y de empresas como hoteles.
“Las empresas entienden mejor los
números que los informes de Responsabilidad Social Corporativa”, señala el
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PREMIOS

Premian en Cuba un proyecto de
energías renovables de la UPCT

La Academia de las Ciencias
de Cuba ha reconocido con el
máximo galardón científico
del país el Proyecto SURE
impulsado por el Imperial
College de Londres

E

l catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena Antonio Urbina y la
doctora por el programa de
doctorado en Energías Renovables de la UPCT Lucía Serrano han
participado en el Proyecto PEMAR que
ha recibido el premio de 2019 de Academia de las Ciencias de Cuba, el galardón más prestigioso que se entrega

en el país en el ámbito científico.
Dentro de este proyecto se enmarca
el desarrollo del ‘Proyecto SURE’ (‘Sustainable Rural Energy’), un software de
decisión multicriterio, al que los investigadores introducen una serie de condicionantes y factores sobre un área o
población concreta para que el programa analice la información y ofrezca la
mejor solución de energía renovable.
“Una vez el software propone una
tecnología fotovoltaica como solución,
los investigadores calculamos el dióxido de carbono evitado gracias a su uso
(teniendo también en cuenta los lugares de fabricación e instalación).
El profesor Antonio Urbina comenta
que “este tipo de proyectos permiten
abordar el problema de la electrifica-

ción rural de una forma más sostenible, y al mismo tiempo teniendo en
cuenta la satisfacción de la demanda
de los propios beneficiarios del proyecto”. Durante el desarrollo del proyecto colaboraron las universidades
de Reino Unido, Colombia y Cuba, incluyendo trabajo de campo en Cuba
en comunidades rurales donde se
estudiaron distintas alternativas de
electrificación rural teniendo en cuenta la situación local, la opinión de los
habitantes y los recursos disponibles.
Al analizar de forma integral todos los
factores, se obtiene una solución más
duradera en el tiempo y con menores
impactos ambientales.
La iniciativa comenzó a desarrollarse en la universidad Imperial College
de Londres en el año 2010. Durante
el tiempo que ha durado el trabajo
de investigación han participado Raúl
Olalde, Taymi González y Raúl Sánchez
Machado, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad
Central “ Marta Abreu” de Las Villas,
en Santa Clara, Cuba; Judith A. Cherni,
investigadora en el Imperial College de
Londres; Antonio Urbina, de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Juan
Felipe Henao Piza, de la Universidad
ICESI de Colombia.
“Yo me incorporé al desarrollo de
este software en el año 2011, cuando hacía mi tesis en la UPCT, dirigida
por Antonio Urbina. El objetivo, además de añadir los impactos globales
relacionados con la instalación de las
tecnologías, era ayudar a que los países en vías de desarrollo lo hagan de
una manera sostenible y respetuosa
con el medio ambiente, eligiendo las
energías renovables más adecuadas
para cada uno de ellos”, ha afirmado la
profesora Lucía Serrano.
La colaboración con las universidades participantes se mantiene en la
actualidad, y la concesión del premio
es un gran reconocimiento.
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Nuevo reconocimiento al arco
automático y el simulador para tractores

L

a tesis doctoral de Lola Ojados González en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) sobre el arco automático antivuelco en tractores y
de la formación con simulador que ha
desarrollado el grupo de investigación
en Nuevos Dispositivos de Seguridad
en Máquinas ha recibido un accésit en
la XXIX International Conference on
Graphics Engineering celebrado en la
Universidad de La Rioja.
Estos desarrollos ya fueron premiados en congresos internacionales celebrados en Singapur, en la ciudad portuguesa de Braganza y en Cartagena
de Indias (Colombia).
La investigación doctoral demostró
que la estructura de protección antivuelco desplegable desarrollada y
patentada por la UPCT evita el atrapamiento del conductor, mientras que la
formación con simuladores de conducción aumenta la concienciación para
evitar situaciones de peligro de los
trabajadores agrícolas, según la tesis

dirigida por Bernardo Martín Górriz e
Isidro Ibarra Berrocal.
“Un uso inadecuado de la estructura de protección antivuelco desplegable en los tractores agrícolas contribuye a que se produzcan numerosos
accidentes graves cuando se produce
el vuelco de tractor. Estos accidentes
son la principal causa de muerte en
el sector agrícola”, recuerda la nueva
doctora por la UPCT. Para ayudar a resolver este problema, este grupo de
investigadores de la Politécnica diseñó
construyó y realizó ensayos con una
estructura de protección desplegable
automáticamente.
En el prototipo patentado, denominado HydraROPS, se establecieron dos
niveles de asistencia para la elevación
del arco de seguridad plegable. En el
primer nivel, cuando el conductor decide cambiar la posición del arco de
seguridad, realiza la activación manual
del dispositivo. En el segundo nivel, la
activación automática del despliegue
del arco de seguridad se realiza sin la

intervención del conductor. En este
nivel, se envía automáticamente un
mensaje telefónico con la ubicación
exacta gracias a la incorporación de un
módulo GPS para contactar al personal
de emergencias.
Para que el desarrollo sea económicamente viable, se utilizó la potencia
hidráulica del tractor para activar la
estructura de protección, y para garantizar la seguridad del conductor
se incluyó un acumulador de presión
en el circuito hidráulico con lo que
se aumentó la velocidad de despliegue de la estructura de protección.
“Se ha comprobado que el tiempo de
despliegue automático del arco de
seguridad es suficiente para evitar el
atrapamiento del conductor y que el
sistema de control electrónico puede
predecir correctamente el vuelco”, resalta Ojados.
HydraROPS se puede instalar en
tractores equipados con una estructura de protección frente a vuelcos certificada.
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Una estudiante, finalista en la Bienal
de Arquitectura de Iberoamérica

L

Dos concursos de Arquitectura
premian a la alumna Eva Moreno

“

Por suerte, una entrega de
premios fue por la mañana y
otra por la tarde”, recuerda
la alumna de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) Eva Moreno Álvarez,
quien tuvo que desplazarse de Castellón a Madrid para recoger, en el mismo
día, dos galardones por sus proyectos
innovadores. El primer premio del concurso Steelcase por su solución magnética para reconfigurar espacios de confort y el segundo premio estudiantes de
Matimex por su diseño de viviendas en
antiguos secaderos de tabaco.
“En la carrera de Arquitectura se
evoluciona muchísimo”, explica satisfecha la estudiante andaluza de la
UPCT, que ya acumula seis galardones
en concursos arquitectónicos.
La alumna ha ideado un sistema
magnético para desplazar mobiliario
y separadores, como paredes y muros, para adaptar a las circunstancias
espacios de trabajo o descanso. “Se
colocarían bobinas electromagnéticas y raíles bajo el pavimento y en la
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base de los muebles y separadores se
instalarían potentes imanes”, explica
Eva Moreno de su proyecto Magneto-Starttica, premiado con 3.000 euros
en la novena edición del concurso de
la empresa Steelcase, especializada en
espacios de trabajo.
“El electroimán integrado bajo el
pavimento y alimentado por la electricidad generada con las pisadas de los
usuarios permitiría la adecuación y reorganización del mobiliario disponible
a través de un dispositivo móvil en el
que los usuarios podrán trasladar con
el dedo el mobiliario requerido a la posición deseada”, detalla la estudiante
de la UPCT, que quiere desarrollar la
idea durante su proyecto final de carrera. “Es especialmente útil para reconfigurar espacios de trabajo en función de los asistentes”, añade.
La innovadora idea la ha sacado de la
otra carrera que está terminando en la
UPCT, Ingeniería Civil. “He adaptado a
la Arquitectura la tecnología de los trenes de levitación magnética”, comenta.
De hecho, la joven, oriunda de Málaga,
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eligió estudiar en la Politécnica de Cartagena por la cercanía de las escuelas
de Arquitectura y Caminos y la posibilidad de compaginar ambas pasiones
para reforzar su perfil multidisciplinar.

a arquitecta por la Universidad Politécnica de Cartagena, Rocío Hernández Gálvez,
es una de las 18 finalistas de
la categoría ‘Trabajos Académicos’ de la XI Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo por su
proyecto ‘Centro educativo y de investigación docente en Pozohondo (Albacete)’.

emplazado en la localidad de origen
de su familia”.

El proyecto, un centro docente alternativo, es una propuesta para combatir el despoblamiento rural en la
localidad albaceteña. El colegio está
basado en el aprendizaje a través de
proyectos, con metodologías de enseñanza personalizada y colaborativa, en
la que conviven en clase alumnado de
distintas edades. Para ello ha diseñado un conjunto arquitectónico que “se
mimetiza con el pueblo”.

A esta convocatoria se han presentado 997 propuestas. Entre los 32
proyectos finalistas predominan los
espacios colectivos: equipamientos
públicos, centros culturales, docentes
o recreativos.

“Dar las mismas oportunidades a los
habitantes del mundo rural” es el objetivo de este último proyecto, ideado
por Rocío Hernández Gálvez, que ha

La Bienal, que comienza el 5 de octubre en Asunción (Paraguay), muestra
la mejor de los 22 países de Iberoamérica en las categorías Panorama de
Obras, Publicaciones, Textos de investigación, Trabajos académicos y Habitando Iberoamérica.

Emprendedora en realidad virtual y
aumentada
La joven arquitecta murciana, de 28
años, creó tras graduarse en la Universidad Politécnica de Cartagena una
empresa junto a otro arquitecto por la
UPCT la empresa XYZE (xyzestudio.es),
en la que ofrecen servicios de realidad
virtual inmersiva, con visión en 3D y

360 grados de los espacios diseñados.
“La arquitectura tiene que experimentarse de forma inmersa, la realidad virtual es perfecta para hacerlo”, asegura
Rocío Hernández.
“Me considero una persona metódica, ya que no podría sobrevivir de otra
manera”, señala en la web de XYZE, cuyas oficinas se encuentran en el CEEIC
de Cartagena.
Rocío Hernández Gálvez también
ganó un accésit de los premios Pladur
2013 por el trabajo “Franjas urbanas”,
realizado junto a sus compañeros Antonio Jesús Martínez Espinosa y José
María Mateo Torres.

Presentó un proyecto para
combatir la despoblación rural
en Albacete

En la misma jornada en la que fue
premiada por Steelcase, Eva Moreno
recibió también el segundo galardón
del concurso PIAM para estudiantes de
la empresa castellonense de materiales cerámicos Matimex por su proyecto
de recuperación patrimonial de los secaderos de tabaco abandonados en la
Vega de Granada. Otro estudiante de la
UPCT, Pablo Robles, ya ganó el primer
premio de este concurso en 2017.
“Sus celosías aportan un ambiente
interior muy confortable”, destaca la
estudiante, que ha diseñado un conjunto de viviendas en el interior de una
veintena de secaderos en El Chaparral,
pedanía de Albolote, empleando materiales cerámicos autolimpiables. El
proyecto se titula ‘Segundas vidas.
Re-habitar la tradición’ y mantiene la
atmósfera de estas infraestructuras
agrarias.
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El becario de
Comunicación,
galardonado en un
concurso de fotos

E

l becario de fotografía del Servicio de Comunicación de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Miguel Ángel Santos
Leira, ha sido premiado en la undécima edición del concurso fotográfico
‘Contemporarte’ de la Universidad de
Huelva. El jurado ha destacado su imagen ‘Contraste de escalas’ junto a 13
trabajos más presentados por artistas
de universidades extranjeras.

Alumnos de Industriales,
premio nacional sobre
ahorro de energía

L

os estudiantes del Máster
Universitario en Ingeniería
Industrial Enrique Moya Tárraga y Emilio Berciano Rueda, y del Grado en Ingeniería
Mecánica Larbi Amnanou y José Antonio Rubio del Amor, han recibido el 2º
premio en los Premios Eficiencia Industrial ISOVER.
El proyecto, desarrollado durante el
curso académico 2018/19, consistía en
la propuesta de ideas innovadoras en
el ámbito de la ingeniería energética,
el desarrollo de la ingeniería básica y
el estudio de rentabilidad económica
y de mejoras medioambientales, con
el objetivo de reducir el consumo de
fuel-oil y gasóleo en el parque de generación eléctrica insular que opera
Endesa en la isla de Fuerteventura. Los
equipos finalistas defendieron sus propuestas frente a un jurado compuesto
por expertos en energía de Endesa e
Isover Saint-Gobain.
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Los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena, coordinados
por el profesor del Departamento de
Ingeniería Térmica y de Fluidos Juan
Pedro Solano Fernández, plantearon
una propuesta para la valorización del
calor de los gases de escape de una
turbina de gas de ciclo abierto y dos
motores de combustión interna que
satisfacen los picos de demanda de la
isla, utilizando un sistema de acumulación de calor sensible conectado a
un ciclo de Rankine orgánico que emplea tolueno como fluido de trabajo.
Esta solución permite producir 9 GWh
anuales de electricidad a partir de calor residual, evitando la emisión de
7200 toneladas de CO2.
El jurado presente en la fase final de
los premios, a la que también llegaron
otros equipos de la Universidad Miguel
Hernández, Universidad Politécnica de
Madrid y Universidad Antonio Nebrija,
destacó el rigor de la propuesta de la
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Santos Leira, que estudia Arquitectura en la UPCT, presentó al certamen
una imagen titulada ‘Contraste de escalas’. Según explica, la foto la tomó
durante un viaje a Lisboa con la asignatura Proyectos 8. En ella se refleja el
contraste entre la escala monumental
del Pabellón de Álvaro Siza y la escala humana. “En el momento de hacer
la foto justamente pasaba por allí una
persona, por lo que me dio pie a transmitir la indiferencia que se siente ante
algo tan monumental que estás acostumbrado a ver a diario”, afirma.
El jurado ha estado formado por tres
fotógrafos y artistas onubenses de reconocido prestigio.

Universidad Politécnica de Cartagena,
fundamentada en el desarrollo de un
modelo dinámico de los procesos de
carga y descarga de energía, así como
las habilidades del equipo para la exposición pública y debate de los aspectos técnicos y económicos del proyecto.
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ESTUDIOS

El 91% de los graduados en ingenierías
consigue trabajo en menos de un año

E

l 85% de quienes se gradúan
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) comienza a trabajar en menos
de un año tras terminar sus
estudios de grado, según una encuesta realizada entre los egresados de los
cursos 2015-16 y 2016-17. El porcentaje de inserción laboral al año de titular
sube hasta el 91% entre los exalumnos
de másteres de la UPCT. Además, el
83% de los graduados encuestados y el
93% de los que completaron másteres
aseguran que necesitaron el título universitario obtenido para trabajar.
Las mayores tasas de empleabilidad
las aportan los títulos de la rama de
Ingeniería, con un 90% de ocupación
laboral entre los graduados y un 92%
entre los que han realizado un máster.
Las tasas también rondan el 90% entre quienes completan posgrados de
las ramas de Arquitectura y Ciencias
Sociales.

tagena, según el estudio realizado
por la UPCT. El 5% de los graduados
y el 10% de los titulados en másteres están empleados por cuenta

Las mayores tasas de
empleabilidad las aportan
los títulos de la rama de
Ingeniería

Solo un 16% de los recién
egresados se marcha fuera de
la Región a trabajar

El autoempleo es notable entre los
egresados de la Politécnica de Car-
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en Ingeniería Industrial contarán con
grupos de docencia en inglés.
La Politécnica de Cartagena oferta
másteres habilitantes, que dan acceso a ejercer profesiones reguladas, en
Ingeniería Agronómica, Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Naval y Oceánica, Ingeniería de Telecomunicación y
Arquitectura.

propia, síntoma de las habilidades
emprendedoras que adquieren los
estudiantes. Cabe recordar que la
Universidad cuenta con una Oficina
de Emprendedores y Empresas de
Base Tecnológica y que cada curso se
realizan en la UPCT centenar y medio
de acciones de asesoramiento para
desarrollar ideas de negocio. El autoempleo es especialmente numeroso entre los graduados y máster en
la rama de Arquitectura (en torno al
30%) y entre quienes tienen posgrados en Ciencias Sociales (19%).
Los exalumnos de la Politécnica de
Cartagena no sólo encuentran rápidamente su lugar en el mercado de trabajo sino que lo hacen mayoritariamente
en la Región de Murcia. Sólo un 16%
de los recién graduados se marcha a
otra provincia a trabajar y únicamente
un 4% lo hace en el extranjero, por lo
que es mínima la fuga de talento. Específicamente, el 36% de los titulados
en grados de la UPCT trabajan en la comarca de Cartagena y el 43% lo hacen
en el resto de municipios de la Región.

No obstante, la mayoría de los másteres de la Politécnica son de especialización profesional y de preparación
para iniciar carreras investigadoras.
Algunos de los títulos son interuniversitarios y se imparten conjuntamente
con otras universidades españolas.

La Politécnica de Cartagena

Másteres UPCT, un
camino hacia el éxito

L

os datos son inequívocos, el
91% de quienes concluyen
másteres en la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) se encuentran trabajando al año de finalizar sus estudios, según una encuesta realizada a
los egresados de los cursos 2015-16 y
2016-17, que en un 93% de los casos
señalan que necesitaron el título de
posgrado para lograr su empleo.

Calidad acreditada
La UPCT cuenta con acreditaciones
de calidad internacional, reconocidas
con el sello EUR-ACE que otorga la
Red Europea para la Acreditación de la
Educación Ingenieril, en sus másteres
en Ingeniería de Telecomunicaciones e
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Además, los posgrados en Ciencia
y Tecnología del Agua y del Terreno y

oferta másteres habilitantes,
que dan acceso a ejercer

La institución docente
también prepara a los
alumnos para iniciar
carreras investigadoras y
especializarles en la materia
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Industriales, Navales y Arquitectura,
las que más atraen alumnos de fuera

E

l 21,4% de los estudiantes de nuevo ingreso de la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) en el curso 2018-19 procedían de
provincias españolas distintas de la
Región de Murcia, evidenciando el interés de sus estudios.
El grado universitario directamente impartido por la UPCT que registró
más estudiantes de nuevo ingreso de
fuera de la Región fue el de Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas
Marinos, seguido del grado en Arquitectura y el de Ingeniería Mecánica.

Las ingenierías, las carreras con mayor
empleabilidad, según el Ministerio

E

l Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad ha
publicado el informe ‘Inserción laboral de los titulados
universitarios – Curso 20132014, que recoge la afiliación a la Seguridad Social de los egresados universitarios cuatro años después de acabar
sus estudios de grado. El informe es
claro en sus conclusiones, “estudiar alguna Ingeniería ofrece más posibilidades de tener un trabajo al cuarto año
de terminar la carrera”. Los estudiantes de Ingeniería superan el 80% de
afiliación a la Seguridad Social, mientras que los estudiantes de Derecho
(55,7%) y Humanidades (57,6%) son
los que menos afiliaciones registran al
cuarto año de terminar sus estudios.
Por ramas de especialización, las
tasas de afiliación a la Seguridad Social en 2018 fueron del 77,7% en los
grados de Ingeniería y Arquitectura,
del 76,8% en Ciencias de la Salud, del
71,5% en Ciencias Sociales y Jurídicas, del 68,6% en Ciencias, y del 57%
en Artes y Humanidades. Sobre el
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tipo de contratos, en 2018 el 51,3%
fueron indefinidos y el 48,3% temporales. La mayor temporalidad se dio
en Ciencias de la Salud (un 67%) y la
menor en Ingeniería y Arquitectura,
con un 67,2% de contratos indefinidos.
El informe del Ministerio ha sido recogido por el diario ‘El País’ en un reportaje que destaca la ‘tormenta perfecta’ que supone la mayor demanda
de titulados en Ingeniería y la disminución de la matriculación en estos estudios en la última década en toda España. “Hay una serie de tópicos que hay
que desterrar, como que el estudiante
tiene que ser buenísimo en Matemáticas y Física para hacer una ingeniería”,
señala en la noticia Francisco Michavila, consejero de Educación de España
ante la OCDE.
“Las carreras con más empleabilidad, las STEAM, son a las que menos optan las mujeres. Ahí empieza
una brecha que luego se convertirá
en salarial. Ellos están en los ámbi-
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Las escuelas de la Politécnica de Cartagena que acapararon más estudiantes de otras provincias fueron las de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Naval
y Arquitectura y Edificación.
Como es habitual, el Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la
UPCT y dependiente del Ministerio

de Defensa, atrajo a un gran número
de estudiantes de fuera de la Región,
tanto en el grado en Organización Industrial como en el nuevo máster de
Técnicas de ayuda a la decisión.
Entre los estudiantes de nuevo in-

greso de este curso procedentes de
la Región de Murcia, el municipio del
que hay más alumnos es Murcia, con
un 26%, seguida de Cartagena (23%).
A mayor distancia están Alcantarilla,
Molina de Segura y Lorca.

tos donde hay más trabajo y mejor
pagado, por eso es tan importante
que desde primaria y secundaria se
les cambie el estereotipo. No puede
haber ámbitos feminizados y otros
masculinizados”, indica por su parte
Eva Alcón, rectora de la Universidad
Jaume I de Castellón y primera delegada de Igualdad de la conferencia
de rectores (CRUE).
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha realizado su propio
estudio de empleabilidad entre sus
exalumnos y los datos corroboran la
empleabilidad de sus estudios en Ingeniería, Arquitectura y Empresa. El
85% de quienes se gradúan en la UPCT
comienzan a trabajar en menos de un
año tras terminar sus estudios de grado, según una encuesta realizada entre los egresados de los cursos 201516 y 2016-17.
El porcentaje de inserción laboral al
año de titular sube hasta el 91% entre los exalumnos de másteres de la
UPCT.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

27

Ingeniería Mecánica, la carrera más
demandada para el próximo curso

I

ngeniería Mecánica es el grado
más demandado en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) para el próximo curso.
Ciento treinta estudiantes han
solicitado plaza en primera opción
para esta carrera, con 115 plazas. En
el conjunto de los estudios ofertados,
el número de preinscritos sube ligeramente con respecto al pasado curso.
También aumenta el número de estudiantes internacionales que han solicitado acceder a la UPCT.
Los otros títulos con mayor demanda en primera opción en la fase de
preinscripción de junio son Arquitectura, con 111 solicitudes; Tecnologías
Industriales, con 110; Administración
y Dirección de Empresas, con 99 e Ingeniería Electrónica, con 87, según los
datos facilitados por el vicerrectorado
de Ordenación Académica y Calidad.

Estudiar grados universitarios
en Ingeniería o Arquitectura proporciona más empleo y puestos de
trabajo más estables y mejor remunerados, según recoge el informe
‘Inserción Laboral de los Egresados
Universitarios’, del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. Los titulados en grados de la
rama de Ingeniería y Arquitectura
empleados al año de terminar sus
estudios ganan de media 25.686
euros, frente a la media de 21.698
euros del resto de universitarios de
alta en la Seguridad Social, esto es,
4.000 euros al año más, según el

Unos 130 alumnos

El 50% de los centros de la UPCT
oferta docencia bilingüe en idioma inglés. Los dos grados de la Escuela de
Telecomunicación tienen el sello EURACE® de Ingeniería, un certificado concedido por una agencia autorizada por
European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Este sello también lo tienen el máster
en Ingeniería de Telecomunicación y el
master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

El 50% de los centros de la

solicitaron esta carrera en

UPCT oferta docencia bilingüe

primera opción

en inglés

La UPCT oferta este curso 1.125 plazas de grado para alumnos de nuevo
ingreso en los 15 grados a los que se
accede a través del distrito único de la
Región de Murcia. Al grado en Ingeniería en Organización Industrial se accede a través del Ministerio de Defensa.
La UPCT imparte 16 grados y 26 másteres oficiales el próximo curso, además de los programas de Doctorado y
títulos propios. Como novedad, se introduce un nuevo máster universitario
en Ingeniería Telemática.
Más empleo, de mayor calidad y mejor pagado
El 85% de quienes se gradúan en la
UPCT comienzan a trabajar en menos
de un año tras terminar sus estudios
de grado, según una encuesta a los
exalumnos de la Politécnica de Cartagena. El porcentaje de inserción laboral a los primeros meses de titular
sube hasta el 91% entre los titulados
en nuestros másteres. Además, 9 de
cada 10 aseguran que necesitaron el
título universitario obtenido en la Politécnica de Cartagena para trabajar.
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estudio realizado por el Ministerio
con los que acabaron la carrera en
el curso 2013-14.
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Los alumnos que pidieron en primera
opción la UPCT han podido matricularse

T

odos los estudiantes que
han elegido alguno de
los 15 grados de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) como
primera opción han podido matricularse en la carrera que deseaban.
Hasta el momento, se han matriculado 639 estudiantes de nuevo acceso,
frente a 570 en esa misma fecha del
año pasado.

Los estudiantes que se presenten a
las pruebas de acceso a la universidad

en septiembre, solicitarán plaza a partir del 21 de septiembre.

Los títulos con mayor número de
estudiantes matriculados son: Administración y Dirección de Empresas,
con 100; Ingeniería Mecánica, con 82;
Ingeniería en Tecnologías Industriales,
con 81 e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, con 58.
La lista de llamamientos de la fase
de junio se publicará el próximo 31 de
agosto. Los alumnos de esa tercera lista de cierre de la fase de junio podrán
matricularse a partir del 6 de septiembre. La fecha concreta se publicará,
junto con la lista de llamamiento, el 31
de agosto.
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“

7 razones para estudiar en la
Escuela de Industriales

Las titulaciones de la Escuela
proporcionan el perfil profesional más completo en el ámbito
de la ingeniería, y permiten convertirse en los protagonistas de
la búsqueda de soluciones para nuestra
sociedad sobre muy diversas temáticas
tales como el desarrollo de procesos químicos más sostenibles, síntesis de nuevos
materiales con mejores prestaciones, optimización de los sistemas de generación,
transporte y almacenamiento de energía,
desarrollo de nuevos equipos médicos y
prótesis para la mejora de la atención al
paciente, el diseño de nuevas tecnologías productivas, el cálculo avanzado de
estructuras, la movilidad eléctrica, la realidad virtual, mixta y aumentada, etc”, explica Patricio Franco, director de la ETSII.

“La movilidad eléctrica es hoy en día
una realidad y está claramente en auge.
Las empresas demandan titulados en el
Grado en Ingeniería Eléctrica, así como en
los restantes grados y másters de nuestro
centro para poder desarrollar las tecnologías que se requieren en este campo. Por
ello este grado sería una apuesta segura”,
coinciden el coordinador Francisco Ruz y
el director Patricio Franco.

1.

Son las titulaciones académicas más demandas por las empresas y con las mayores
salidas profesionales. De hecho las empresas prefieren a los titulados de este centro
por su sólida formación.

Se trata de formación universitaria muy exigente y totalmente orientada a las necesidades de las empresas, y por tanto garantiza la preparación necesaria para el mercado
laboral. Por este motivo los matriculados en este centro suponen el 40% de toda la
UPCT.

3.

Los alumnos disponen de la posibilidad de realizar prácticas en las mejores empresas
de todo el mundo, tales como Bosch, Mercedes, Mahle, Hitachi, Técnicas Reunidas,
HIMOINSA, etc.

El centro dispone de acuerdos de movilidad internacional con las mejores universidades del extranjero, y acuerdos de doble titulación con universidades extranjeras de
prestigio como la Universidad de Stuttgart, etc.

5.

6.

Desde la Escuela de Ingeniería Industrial de Cartagena se transmiten multitud de
ofertas de trabajo a los alumnos durante su carrera, y de hecho suelen ser contratados por importantes empresas mientras cursan alguno de los másters de este centro
y compatibilizan el trabajo con la realización de estos estudios.

“Estamos tramitando la implantación
del nuevo Grado en Ingeniería Biomédica
de la Escuela de Ingeniería Industrial de
Cartagena que comenzaremos a impartir
en el curso 2020-2021. Los alumnos interesados pueden matricularse ahora en el
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, y posteriormente solicitarnos el cambio a este otro grado o cursar
ambas titulaciones, dado que se impartirá como doble grado entre ambas titulaciones”, aclaran el coordinador Joaquín
Roca y el director Patricio Franco.
Los cinco grados de la Escuela de Industriales comparten entre sí un primer
bloque de asignaturas similares que
constituyen los contenidos comunes a la
rama de la ingeniería industrial. Por ese
motivo, en el caso de no obtener plaza
en el grado deseado sería una muy buena elección matricularse en otro de estos
grados y en los cursos siguientes solicitar
el cambio de titulación.
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4.

El centro promociona todo tipo de actividades complementarias que benefician sus
estudiantes, tales como aprendizaje de idiomas (incluidos cursos gratuitos de alemán), actividades deportivas, equipos de competición y asociaciones tecnológicas,
etc.

En general los títulos de grado de este centro presentan las notas de corte más altas, y
sus títulos de máster son conocidos en todo el mundo y por ello cuentan con alumnos
de otros diversos países.

7.

2.
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“Los 5 grados de Industriales garantizan
el acceso inmediato al mercado laboral”

E

ntre los meses de julio y
septiembre los estudiantes
preuniversitarios se enfrentan al difícil reto que supone para sus vidas la elección
de la carrera a desarrollar y el centro
que más les conviene para realizar estos estudios universitarios.
“Las carreras del campo de la ingeniería industrial sobresalen por su
enorme demanda entre los universitarios de toda Europa, y los titulados con
estos grados y másters son los más cotizados por las empresas”, asegura el
director de la Escuela de Industriales
de la UPCT, Patricio Franco.
“Los grados del campo de la ingeniería industrial sobresalen entre los que
más eligen nuestros jóvenes, y representan alrededor del 25% de las carreras más demandadas en toda España
según los rankings especializados”, afirma Franco, recordando que cada año se
matriculan cerca de 400 nuevos alumnos en los grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
(ETSII) de la UPCT. Se trata de los cinco
grados siguientes: Grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales, Grado en
Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Grado en Ingeniería Química Industrial

y Grado en Ingeniería Eléctrica.
“Estos cinco grados de la Escuela
de Ingeniería Industrial de Cartagena,
garantizan el acceso inmediato al mercado laboral y en general presentan
las notas de corte más elevadas de la
UPCT. Estas carreras cuentan con un
primer bloque de contenidos comunes
que les proporciona una sólida formación en el de la ingeniería industrial,
y otro bloque de materias específicas
y optativas que les permiten adquirir
una determinada especialización en
ciertas áreas”, comenta.
El Grado en Tecnologías Industriales
y Grado en Ingeniería Mecánica de la
Escuela de Industriales de Cartagena,
destacan por sus elevadas notas de
corte y su excelente formación orientada a ingeniería biomecánica, desarrollo de productos, industria 4.0,
eficiencia energética, realidad aumentada, industria del automóvil, fabricación inteligente, fabricación aditiva,
etc.
El Grado en Electrónica Industrial
permite especializarse en áreas que
presentan el máximo interés actualmente como son la ingeniería biomédica, industria 4.0, sistemas robotizados,
etc y sobresale entre las titulaciones

más demandadas de nuestro país. Y
el Grado en Ingeniería Eléctrica que
se imparte en este centro destaca entre los cinco mejores grados de este
campo en toda España según el último
ranking publicado por El Mundo, y es
una apuesta segura para formarse en
vehículos eléctricos, movilidad sostenible, industria 4.0, eficiencia energética, etc.
Por otra parte, el Grado de Ingeniería Química Industrial proporciona una
sólida formación en ingeniería muy cotizada por las empresas.
“Los organismos especializados también destacan los másters del campo
de la ingeniería industrial, como son el
Máster en Ingeniería Industrial, Máster en Energías Renovables, Máster
en Ingeniería Ambiental y de Procesos
Sostenibles, Máster en Organización
Industrial, Máster en Instrumentación
Electrónica e Instrumentación y Máster en Electroquímica. Por ejemplo,
el Máster en Ingeniería Industrial sobresale entre los que ofrecen mayores
salidas profesionales, y el Máster en
Organización Industrial aparece en el
último informe de ABC como la cuarta
titulación que proporciona los mayores salarios”, destaca por último Patricio Franco.
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El nuevo Máster en Ingeniería Telemática
especializará en Inteligencia Artificial
Empresas del sector de
las telecomunicaciones
impartirán docencia, a partir

L

Los titulados en Ingeniería o
Arquitectura ganan 4.000 euros más

E

studiar grados universitarios en Ingeniería o Arquitectura proporciona más
empleo y puestos de trabajo más estables y mejor
remunerados, según recoge el informe
‘Inserción Laboral de los Egresados
Universitarios’, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Los titulados en grados de la rama de
Ingeniería y Arquitectura empleados al
año de terminar sus estudios ganan de
media 25.686 euros, frente a la media
de 21.698 euros del resto de universitarios de alta en la Seguridad Social,
esto es, 4.000 euros al año más, según
el estudio realizado por el Ministerio
con los que acabaron la carrera en el
curso 2013-14.

únicamente ganan de media 22.912
euros, un 19% menos.
Entre los diez grados universitarios
que aportan a sus egresados empleados una mayor remuneración media
al cuarto año de titular se encuentran
cuatro de los que imparte la UPCT:
Tecnologías Industriales (29.458 euros), Ingeniería en Telecomunicación

de septiembre

a Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) especializará a ingenieros en las
áreas que más demanda la
industria:
Ciberseguridad,
Desarrollo software (DevOps), Virtualización, Administración Electrónica,
Internet de las Cosas, Realidad Virtual
y Aumentada y Tecnologías para la
Inteligencia Artificial. Éstas materias,
entre otras, se impartirán en el nuevo
máster en Ingeniería Telemática, aprobado hoy por el Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia y que
impartirá la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación

(ETSIT).
Estos estudios se imparten en colaboración con el sector productivo.
Empresas de reconocido prestigio en
el ámbito de las telecomunicaciones y
que ya emplean a numerosos exalumnos de la UPCT impartirán una parte
de la docencia.
“La inserción de las empresas en
el máster va a permitir contar con su
punto de vista respecto de las competencias que los alumnos van a adquirir y va a proporcionarles un contacto
directo con aquellos que después les
pueden contratar”, resalta el coordinador del Máster, Esteban Egea.
“El Máster en Ingeniería Telemática está orientado a proporcionar una
formación avanzada, especializada y
multidisciplinar, dirigida tanto a la inserción laboral como al inicio de una

carrera investigadora en el área de la
Telemática, dando acceso al programa
de doctorado en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(TIC)”, resume el director de la ETSIT,
Juan Ángel Pastor.
Con este máster la UPCT suma un
nuevo título de especialización profesional y orientación hacia la I+D+i.
El plazo de preinscripción en el nuevo máster se abrirá el 10 de septiembre y la matriculación se completará
en octubre. El máster está orientado a
egresados de cualquiera de los grados
de Ingeniería de Telecomunicación.
El nuevo título de especialización,
que complementa al grado en Ingeniería Telemática que ya imparte la Politécnica de Cartagena, oferta 25 plazas
y tendrá una duración de un año, con
60 créditos ECTS.

(28.737 euros), Ingeniería Electrónica (28.471 euros) e Ingeniería Naval
(28.256 euros).
De media, los egresados empleados
en los grados ofertados por la UPCT
ganan al cuarto año de titular 24.843
euros, un 5% más que la media de
universitarios empleados, que cobran
23.528 euros.

Cuatro años despúes de concluir los
estudios las diferencias económicas
se agrandan aún más. Los titulados en
Ingeniería y Arquitectura han aumentado sus emolumentos anuales hasta
los 28.223 euros, mientras que el resto
de titulados universitarios empleados
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Santander anticipa la beca del
Ministerio a 1.170 estudiantes

U

n total de 1.170 estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), becados
por el Ministerio, podrán
recibir del Banco Santander el anticipo
de la beca.

“Una ingeniería es muy versátil, cuanto
más te formes, más posibilidades hay”

E

l esfuerzo ha sido siempre
una constante en la vida
del ingeniero de Organización Industrial José Antonio
Gallardo, que actualmente
trabaja como ingeniero jefe del servicio de Ingeniería de Mantenimiento
y Obras del Área 4 del Servicio Murciano de Salud. Durante años compaginó su trabajo como ingeniero jefe
de mantenimiento del Hospital de la
Arrixaca con sus estudios en Ingeniería de Organización Industrial en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
“Fueron unos años complicados, soy
de Caravaca y me levantaba a las 5 de
la mañana todos los días para estudiar,
a las 8 entraba a trabajar en el Hospital
y después de la jornada laboral, iba a
Cartagena a las clases”, explica.

ganización Industrial es “poco conocida”, pero también “muy versátil”. Según cuenta, en el hospital él
se ocupa de gestionar los equipos,
“eso exige que sepas de todo, tocamos temas de medicina nuclear,
telecomunicaciones, instalaciones
eléctricas, obras... no nos aburrimos”, admite.

se ocupa de desarrollar y de mantener
los equipos médicos, así como de gestionar las incidencias.

Y es que, al trabajar en un hospital,
Gallardo comenta que los ingenieros
son “la cara no vista de la fase de curación del enfermo. Cada vez hay más
peso en ellos porque cada vez los equipos son más tecnológicos”, aclara. Él

Aparte, reconoce el valor de la UPCT
para estudiar en ella, “es una universidad de mucho prestigio a nivel nacional y el profesorado tiene un nivel bastante alto. Para mí es una universidad
de primer nivel”.

Sin embargo, los años de sacrificio
han valido la pena. Gallardo, que dio
una charla en el curso de verano sobre
el Concepto Práctico de la Ingeniería,
cuenta que es ingeniero “de vocación”; “es una carrera que me encanta
porque tocas casi todos los puntos del
mercado laboral. La ingeniería es muy
versátil y cuanto más te formes, más
posibilidades vas a tener”, asegura.
A su juicio, la Ingeniería de Or-
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La Universidad de Murcia acogió la
presentación del Programa Banco Santander de Anticipo de Becas del Ministerio de Educación (MEC) para estudiantes de la Universidad de Murcia
y la Universidad Politécnica de Cartagena. En el acto estuvieron presentes
el presidente del Consejo Social, Juan
Antonio Campillo; Emilia Parejo Lozano, directora comercial y de relaciones
institucionales de Santander Universidades y Universia España; el rector
de la UMU, José Luján; el rector de la
UPCT, Alejandro Díaz, y el consejero de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

“La UPCT es una universidad
de primer nivel”

L

Gracias a este programa, cualquier
estudiante de ambas universidades
podrá recibir el importe de su beca
simplemente presentando el documento de concesión de sus becas en
cualquier oficina del Banco Santander.
El único requisito es que el número
de cuenta que se facilite al Ministerio
para el cobro de la beca pertenezca a

Préstamos de 6.000 y 12.000 euros
os alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que
necesiten financiar sus estudios podrán hacerlo a través de los préstamos de matrícula que concede el banco Santander. Podrán solicitar préstamos de 6.000 a 12.000 euros.

El préstamo Matrícula Universidades permitirá a los alumnos contar con
una financiación necesaria para cubrir con todos los gastos derivados de los
estudios de grado y postgrado. En ese sentido, si la financiación es de 6 a
7 meses, tendrá una comisión de apertura del 2% y una Tasa Anual Efectiva
(TAE) del 7,10%, mientras que si el préstamos es de 8 a 10 meses, la comisión de apertura será del 2,25% y un TAE del 5,10%.
El objetivo de estos préstamos es formalizar la matrícula de máster o un
postgrado o de los grados, así como hacer frente a gastos relacionados con
los estudios como equipos informáticos o material didáctico y la manutención, gastos de alquiler y residencias.

esta entidad. El adelanto de este dinero no supondrá gasto alguno para
quienes lo soliciten. En la UMU podrán
beneficiarse de esta medida en torno
a unos 5.000 estudiantes el próximo
curso, mientras que en la Universidad Politécnica de Cartagena la cifra
supera los mil cien estudiantes. En
cuanto al montante económico, en la
Universidad de Murcia el Santander
adelantará en torno a diez millones de
euros, mientras que para la UPCT este
adelanto será de unos dos millones de
euros.
Con este programa, los becarios MEC
de la Universidad de Murcia y de la
Universidad Politécnica de Cartagena
podrán cobrar el importe de sus ayudas de manera inmediata y evitar así
complicaciones económicas por recibir
el importe avanzado el curso académico. Esta demora burocrática oscila
entre dos y cuatro meses con carácter
general, pero en casos concretos puede ser incluso mayor.
El rector de la UPCT, Alejandro Díaz
Morcillo, destacó la importancia de la
medida para evitar que la equidad en
el acceso a la enseñanza superior que
suponen las becas quede anulada por
cuestiones burocráticas que conllevan
el retraso en el cobro.

El Rector destaca su
importancia para garantizar la
equidad de acceso a las becas
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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Becas remuneradas de Sabic-UPCT
para estudiantes de Industriales

L

a multinacional Sabic, líder
en productos químicos diversificados y con presencia
en más de 50 países, busca
alumnos de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con un buen
nivel de inglés que estén estudiando
máster o último curso de grado. La
compañía ha convocado tres becas de
formación, de nueve meses de duración. Los alumnos recibirán una remuneración de 400 euros al mes y dedicarán 15 horas a la semana.
Los estudiantes de máster deben
ser titulados en Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática o Tecnologías Industriales. Los alumnos de
último curso de grado deben estar matriculados en Ingeniería Química, Inge-

niería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Automática o Tecnologías Industriales..

Sabic se han formado 14 estudiantes,señala el director de la cátedra, Luis
Javier Lozano.

Los becarios se formarán durante el
curso académico a través de su participación en un proyecto asociado a una
necesidad real de la empresa, como
posibles mejoras en las plantas y procesos de producción del complejo industrial de Sabic en La Aljorra.
Los estudiantes pasarán la mayor
parte de su formación en el espacio
de la Red de Cátedras, con visitas a la
fábrica.

Sabic se incorporó a la Red de Cátedras en 2013. Estas becas complementan la formación académica de los
alumnos de la UPCT a nivel técnico y
práctico y les dan una mayor proyección profesional al término de sus estudios universitarios. De hecho, SABIC
podrá considerar a los beneficiarios de
las becas para sus programas de incorporación de recursos humanos.

Para participar en la convocatoria
hay que acceder a: www.sabic.com
Careers Europe, e indicar la referencia
4797. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 7 de septiembre.
En las cinco ediciones de las becas

Los estudiantes recibirán una
beca de 400 euros al mes y se
formarán en la empresa

“La conexión con las
empresas mejora las
oportunidades laborales”

El Rector destaca el alto
porcentaje de autoempleo y
emprendimiento

El Rector explica en ORM la alta y
rápida empleabilidad los titulados

E

l rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), Alejandro Díaz, explicó en Onda Regional de Murcia (ORM) la alta empleabilidad de los
titulados en los grados y másteres de

la UPCT, con datos de una encuesta
realizada a cientos de egresados.
“La conexión con las empresas, a
través del incremento de las prácticas, mejora la empleabilidad de los

estudiantes”, ha explicado el Rector.
Alejandro Díaz ha resaltado también el alto porcentaje de autoempleo y emprendimiento de los
egresados de la UPCT, gracias a la
combinación de “las oportunidades
que generan las nuevas tecnologías”
en las que se forman los ingenieros
y arquitectos de la Politécnica y la
“formación en gestión empresarial”
que aporta la Facultad de Ciencias de
la Empresa.

“Tenemos en nuestra mano

E

frenar el cambio climático”
studiantes del grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía de
la Escuela de Caminos y Minas (EICM) de la Universidad Politécnica de
Cartagena explican porqué estudiar en la UPCT.

+VER VIDEO

Nuevo folleto informativo sobre
los precios de los grados
de la UPCT

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) explica en un
folleto especial cuánto cuesta estudiar un grado en la UPCT, así
como las posibilidades de financiación y las becas a las que pueden acceder los estudiantes.

+VER FOLLETO
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DIVULGACIÓN

Cerca de 600 personas participan en los
talleres de #Ingenioteca

E

l ciclo #Ingenioteca de los
divulgadores de la UPCT en
la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena se despide hasta el próximo curso
2019/2020 después de alcanzar cerca
de 600 participantes en esta edición.

da desde la UPCT, con talleres de las
Escuelas de Telecomunicaciones, Industriales, Caminos, Agrónomos, Arquitectura y la Facultad de Ciencias de
la Empresa, así como diferentes asociaciones de estudiantes y equipos de
competición.

#Ingenioteca es una iniciativa de la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UPCT, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Durante este curso se desarrollado
un total de 25 demostraciones científico-técnicas realizadas por investigadores y estudiantes de la UPCT, todos
ellos repartidos en tres trimestres e
incluidos en la programación de Cartagena Piensa. De dichas actividades de
divulgación lúdica de ciencia y tecnología, 23 se han desarrollado en la Red
de Bibliotecas Municipales de Cartagena y otras 2 en el Casino de San Antón,
todo ello con la finalidad de familiarizar a los más pequeños de una forma
divertida y creativa con el mundo de la
tecnociencia.
Todos los talleres han tratado de
acercar la ciencia y la variedad oferta-

Las aulas hospitalarias cierran la
temporada con 9 talleres de Ingeniosanos
El Servicio de
Comunicación edita un
católogo de actividades
para preuniversitarios

E

l Servicio de Comunicación
y el Vicerrectorado de Planificación de la UPCT han elaborado un catálogo con las
distintas actividades e iniciativas que
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) oferta para la población
preuniversitaria, como parte de sus
esfuerzos para el fomento de las vocaciones científico-técnicas STEM.
El catálogo, enviado a los centros
que imparten estudios de Secundaria,
Bachillerato y FP en la Región de Murcia, incluye las actividades que se realizan anualmente y también las principales novedades que la UPCT prepara
para el próximo curso.
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L

os talleres tecnológicos de la
UPCT que se han impartido
este año en las aulas hospitalarias de la Región se despiden hasta el próximo curso
después de un nuevo año tratando de
hacer más llevadera la estancia hospitalaria a los jóvenes allí ingresados.
Este año se han realizado un total
de nueve talleres en las aulas hospitalarias de la Región de Murcia en colaboración con el Equipo de Atención
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria
(EAEHD): ‘La magia de los hologramas’; ‘El mundo de las ilusiones ópticas’; ‘Taller de Drones’; ‘Desarrollo
de productos. Test ciego’ (en dos ocasiones); ‘¿Por qué los ríos no son rectos?’; ‘Detección de vitamina C en zumos con técnicas amperométricas’; ‘La
física de la ingeniería’; ‘El origen de los
terremotos y cómo medirlos’. Todos
ellos han tratado de acercar la ciencia
y la variedad ofertada desde la UPCT,
con talleres de las Escuelas de Telecomunicaciones, Industriales, Caminos,
Agrónomos y la Facultad de Ciencias
de la Empresa.

Asimismo, se llevaron a cabo un taller de desarrollo de videojuegos, una
charla de los Bloopbusters sobre gazapos en cine y una masterclass sobre

La UPCT se sumó un año
más al carnaval-científico
que organizaron las Aulas
Hospitalarias en La Arrixaca.
En esta ocasión estuvo
dedicado al cine

ilustración y diseño de cómics ofrecida
por el reconocido dibujante murciano
de Marvel Salva Espín.
Por otro lado, la UPCT se sumó un
año más al carnaval-científico que organizaron las Aulas Hospitalarias en el
hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia el pasado 1 de marzo y que este
año estuvo dedicado al cine. Entre los
participantes de la Universidad, que
fueron caracterizados como minions,
estuvieron miembros de los equipos
Drone Team, de las asociaciones UPCT
Makers e IEEE-UPCT y los profesores
Juan Carlos Trillo, Enrique Castro y Juan
Francisco Sánchez. Todos ellos realizaron diferentes talleres de divulgación
científica para los menores ingresados
en el hospital y sus familiares.
IngenioSanos es una iniciativa de la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UPCT, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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INTERNACIONAL

Santander Universidades fomenta la
movilidad y la excelencia

I

mpulsar los equipos de competición de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), los
programas de movilidad internacional, el emprendimiento
universitario, la divulgación científica,
la producción de contenidos digitales
y la excelencia entre el alumnado son
algunos de los múltiples objetivos y
acciones que apoya Santander Universidades cada año en la UPCT gracias al
acuerdo de colaboración que cumplirá
dos décadas el próximo curso.

Hologramas, impresión 3D, reciclaje
y robótica en La Mar Chica

E

l Servicio de Apoyo a la Instrumentación Tecnológica
(SAIT) de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT) acogió tres cursos
de La Mar Chica, dentro de la programación infantil de La Mar de Músicas,
en los que una veintena de menores
aprendieron técnicas de realidad virtual y holografía, modelado e impresión 3D, robótica y microscopía.

tema central del curso ‘Stop plásticos, start ciencia y arte’, que imparten María José Roca, Vicente Muñoz y
Jesús Gómez, responsable este último
del robot que protagoniza el proyecto musical Trending Tropics, creado
por el productor y director musical
de Calle 13. En este curso los alumnos
aprendieron a crear un microscopio
con el que analizar los plásticos que
amenazan el ecosistema marino.

Santander Universidades financia
este curso 40 movilidades internacionales a estudiantes de la UPCT. Entre
ellas, una treintena para alumnos que
van a hacer programas Erasmus en países europeos, pero también media docena a estudiantes que van a disfrutar
de una experiencia formativa en Iberoamérica y una ayuda de 6.000 euros
a una estudiante argelina que está realizando el Máster en Administración y
Dirección de Empresas de la UPCT gracias al programa Mujeres por África.

Entre los estudiantes becados por el
Santander hay seis doctorandos de la
UPCT que están desarrollando investigaciones en patrimonio arquitectónico, técnicas constructivas, antenas
inteligentes, tecnologías de visión
para nuevos vehículos, algoritmos de
aprendizaje y energía solar.
En concreto, Francisco Joaquín Jiménez está utilizando sistemas de
información geográfica para la documentación integral del patrimonio arquitectónico; Antonio Gómez está diseñando un prototipo de sensor para
detectar la posición de dispositivos
móviles de telecomunicaciones; Antonio José Contreras está analizando
estructuras laminares de hormigón en
paraboloide hiperbólico de ocho lados;
Pablo Rubio Ibáñez está desarrollando
tecnologías de visión habilitantes para
vehículos inteligentes de transporte;
Pablo Romero está trabajando con
redes neuronales artificiales para el
diseño de una estructura oceánica, y
Alberto Egea Villarreal está estudiando los fenómenos de acumulación de

energía térmica latente en sistemas de
energía solar.
También hay un investigador entre
los estudiantes becados por el Santander para realizar programas de movilidad en Iberoamérica. Una oportunidad
única para aprender nuevas metodologías profesionales, para hacer contactos transoceánicos, para engordar el
currículum con una experiencia internacional y para viajar por el continente
americano. Cuatro alumnos de las escuelas de Industriales, Arquitectura y
Telecomunicación y de la Facultad de
Ciencias de la Empresa estudiarán un
cuatrimestre en universidades de Chile, Brasil y Argentina con una ayuda de
3.000 euros, mientras que el agrónomo Víctor Blanco realizará una estancia postdoctoral en la capital chilena.
El Santander también financia la
convocatoria de 80.000 euros en ayudas para los equipos de competición
de la UPCT para cubrir gastos de funcionamiento y compra de material inventariable.

Los tecnólogos Héctor Flores y Lola
Ojados impartieron el curso ‘Portugal con las nuevas tecnologías’, en
las que los jóvenes crearon imanes y
colgantes utilizando los escáneres e
impresoras 3D de la UPCT, partiendo
de sus propias creaciones artísticas
inspiradas en el país que protagoniza
esta edición del festival.
Por su parte, Gustavo Salcedo y
Álvaro Macián, también del Servicio
de Diseño Industrial del SAIT, impartieron el curso ‘Música en un mundo
virtual’, en el que un grupo de adolescentes crearon contenidos audiovisuales utilizando técnicas de realidad
virtual y hologramas.
Mientras que el reciclaje fue el
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Los estudiantes de
Singapur formados en
la UPCT reciben sus
diplomas acreditativos

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) formó durante una semana a 30 estudiantes
de Singapur y les entregó sus diplomas acreditativos en un acto celebrado en la Facultad de Ciencias de la
Empresa.
En el programa formativo los estudiantes realizaron módulos relacionados con las telecomunicaciones, en
los que aprenderán a desarrollar aplicaciones; navales, relacionados con la
construcción de buques y las energías
renovables, la ingeniería aeroespacial
y gestión deportiva, así como actividades culturales, idiomáticas y de
ocio.

Una quincena de
alumnos, en los cursos de
español para extranjeros

U

Es el cuarto año que la Universidad
forma durante una semana en verano
a estudiantes de Singapur.

U

na delegación de la Shanghai
Polytechnic University, encabezada por el vicedecano de
la Escuela de Telecomunicación de
esta universidad china, Jiancun Zuo,
visitó la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
La universidad china está interesada
en la posibilidad de acordar una oferta de doble titulación con la Escuela
de Telecomunicación de la UPCT.
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L

os profesores del área de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), Diego Alonso Cáceres y Pedro
Sánchez Palma, asistieron a la reunión
plenaria del proyecto europeo H2020
Merlin que se celebró en el St John’s
Innovation Centre en la Universidad
de Cambridge.
Financiado con un millón de euros a
cargo del programa Horizonte2020, el
proyecto dio formación en emprendimiento a través de 43 talleres que se
imparten en grandes capitales europeas como Londres, Berlín, Varsovia,
o Budapest.
MERLIN (Methodologies for Researcher Led INnovations) forma parte de
las iniciativas Startup Europe, otro
proyecto europeo de emprendimien-

to en el que participa la UPCT, e Innovation Radar, ambas con el apoyo
de la Comisión Europea. Entre sus socios cuenta con BluSpecs Innovation,

Progetto Archimede: 10.000 euros
para la mejor start-up de italianos

na quincena de alumnos
aprende castellano en diferentes niveles en clases reducidas que se realizan en Funcarele.

Una delegación de la
Politécnica de Shanghai
estudia una doble
titulación con Teleco
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La Universidad, en el
encuentro del proyecto
H2020 Merlin en
Cambridge

H

asta 40 titulados universitarios de Italia podrán cursar el
MBA que imparte la UPCT en
idioma inglés y al finalizar montar su

propia start-up de la mano de Cloud
Icubator Hub. Esta iniciativa, Progetto
Archimede, se enmarca en las becas
del INPS (Istituto Nazionale di Previ-

Poznan Science and Technology Park,
Civitta y St John’s Innovation Centre.
(El grant agreement del proyecto es
780460).
denza Sociale). La start-up recibirá un
premio de 10.000 euros.
Los alumnos becados llegarán a Cartagena el próximo mes de noviembre
y su estancia se prolongará durante
18 meses.
Estas becas, forman parte del proyecto Archimede las pueden solicitar
hijos de funcionarios del gobierno de
Italia, en activo o jubilados, que hayan terminado su carrera universitaria en los últimos tres años y tengan
acreditado un nivel B2 de inglés en el
Marco Común Europeo de Referencia
(MCER).
Los becarios además de cursar el
MBA, recibirán formación en emprendimiento a través de la Oficina de
Emprendedores y Empresas de Base
Tecnológica (OEEBT). Tendrán la posibilidad de concursar con sus ideas en
competiciones nacionales.
Respecto a la formación en idiomas,
los becarios cursarán estudios de español a través del Instituto Cervantes
y un curso de inglés C1-C2 que les formará para su acreditación en Trinity.
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EMPRENDEDORES

Una startup desarrolla un robot
submarino para transportar tiburones

L

a startup creada por exalumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena, Nido
Robotics, ha desarrollado un
robot submarino que permite transportar tiburones en zonas con
condiciones similares a su hábitat.

Cloud Incubator formará a madres en
tecnologías digitales y empresariales

C

El vehículo, preparado para que se
le puedan incorporar todo tipo de accesorios, cuenta con una cámara de
vídeo, la cual hacía posible controlar
en todo momento que la jaula permanecía en buenas condiciones; así como
con un sensor de profundidad que garantizó que los animales se liberasen
en el lugar deseado. Además, el Sibiu
Pro dispone de un sistema de autoestabilización que, a pesar del peso de
los animales y del dispositivo instalado, no hizo que perdiese su posición.
Nido Robotics ha trabajado en colaboración con la Fundación Oceanogràfic para conseguir los mejores resultados de la prueba. En ese sentido,

la startup de exalumnos de la UPCT
facilitó que un equipo del Oceanogràfic instalase en uno de sus drones (el
modelo Sibiu Pro) la jaula que permitía
transportar los escualos y llevar a cabo
la suelta de los mismos en la profundidad adecuada.

Nido Robotics, empresa
de exalumnos de la UPCT,
colabora con la Fundación
Oceanogràfic en la suelta
de esqualos en zonas de
condiciones óptimas para ellos

Tras soltarse hace un año en Valencia y Xabia por primera vez en España, la costa murciana fue el lugar
escogido para devolver las crías al
agua, al ser una zona de condiciones
similares al hábitat de la puesta del
tiburón mediterráneo, según informaron fuentes de la fundación en un
comunicado.
A diferencia de las anteriores sueltas
y para llevar a cabo la acción con éxito,
el Oceanogràfic contó con el apoyo de
la empresa murciana Nido Robotics,
dedicada al desarrollo y comercialización de vehículos submarinos teledirigidos (ROV, por sus siglas en inglés) a
nivel internacional.
Se trata de una prueba piloto para
poder liberar, en el futuro, tiburones
de aguas profundas, que son aquellos
que viven a partir de doscientos metros de profundidad, una distancia a la
que no se puede llegar con buceadores.

loud Incubator Hub, la incubadora tecnológica de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
ha puesto en marcha un
proyecto europeo de formación tecnológica y empresarial para ayudar a las
madres menores de 29 años a mejorar
sus competencias digitales.
En concreto, el proyecto Mommypreneurs formará a las madres en tecnologías de la información, como diseño de
páginas webs, comercio electrónico,
marketing digital, etc. Todo ello con
el objetivo de que tengan más sencillo
acceder al mercado laboral o crear su
propio negocio.
Los promotores del proyecto han
centrado su atención en este colectivo
porque son conscientes que durante
el periodo de crianza de sus hijos tienen menos tiempo y se desconectan
de este tipo de tecnologías y cuando
quieren volver a engancharse les cuesta más”, explica el director del Cloud
Incubator Hub, Andrés Iborra. Las ma-
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más también recibirán formación empresarial básica para que puedan ser
capaces de crear su propio negocio.
La iniciativa se realizará con varias
convocatorias durante los próximos
dos años. La inscripción para la primera edición está abierta hasta el próximo 8 de septiembre. El periodo de
formación, que se desarrollará en la
Universidad Politécnica de Cartagena,
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se iniciará el 16 de septiembre y tiene
una duración de un mes. Habrá nueve
horas de talleres a la semana y cuatro
horas de tutorías online.
Cloud Incubator Hub, considerada
por Funcas la mejor incubadora de
empresas de España, participa en este
proyecto junto con otros seis socios de
varios países europeos como Lituania,
Italia, Rumanía o Polonia.
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RED DE CÁTEDRAS

El 94% de las empresas familiares de la
Región sobreviven, según un informe

L

a tasa de supervivencia de
las empresas familiares de
la Región de Murcia asciende a 94,2%, lo que la sitúa
medio punto por encima de
las empresas no familiares, durante el
periodo 2015-2017, según el informe
Evolución de la empresa familiar en la
Región de Murcia 2015-2017’, que ha
realizado la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum de la Universidad
Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia, con la colaboración
de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), el Instituto
de la Empresa Familiar (IEF), Bankia
y Fundación Cajamurcia. El informe
lo han realizado Ángel Meroño, de la
Universidad de Murcia, y Antonio Duréndez y Antonia Madrid, por parte
de la UPCT.

El informe destaca que las pymes
y grandes empresas familiares de la
Región aportan en el sector privado
el 61% del empleo, el 49% del Valor
Añadido Bruto. Cifras que se incrementarían hasta el 85 y el 82%, respectivamente, si se incluyeran a las
microempresas y a los autónomos.
Para realizar el informe se han analizado durante tres años a unas 4.200
empresas familiares para conocer
las tendencias del sector en cuanto a
cambios de tamaño, propiedad y continuidad y se ha centrado en empresas
familiares de más de 10 empleados,
concluye que estas empresas han mejorado sensiblemente su situación
económico-financiera entre 2015 y
2017, y apunta, también, que es más
frecuente que una empresa no fami-

liar pase a ser familiar (5,6%) que una
empresa familiar pase a ser no familiar
(2%).
Las empresas que reducen su tamaño pasando a ser microempresas son
el 10,7% de las familiares y el 7,9% de
las no familiares. Además, el 3,5%de
las microempresas acaban convirtiéndose en pymes o grandes empresas familiares, siendo el 1,3% las que pasan
a no familiares.
El estudio viene a confirmar, en palabras del coordinador de la publicación
y director de la Cátedra, Ángel Meroño, que “las empresas familiares resultan fundamentales en nuestro sistema
económico, siendo además, la base
para desarrollo empresariales de mayor envergadura”.

Investigadores y alumnos presentan
avances en sostenibilidad

L

os responsables de las siete
líneas de investigación que
financian las cátedras de Infraestructuras Municipales y
de Medio Ambiente Ayuntamiento de Cartagena - UPCT presentaron los avances en sus respectivas
investigaciones, que concluirán a final
de año. Su objetivo es impulsar desde 2015 la transformación tecnológica y la sostenibilidad del municipio
y cuenta con un presupuesto anual
superior a los 100.000 euros, gracias
al cual este año hay 15 estudiantes
becados para desarrollar las distintas
investigaciones dirigidos por una decena de docentes de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
En el área de Infraestructuras, que
coordina José Pérez, se ha realizado
un estudio de movilidad en el casco
histórico y en el ensanche, jerarquizando el uso de las vías, contabilizando hasta 15.000 plazas de aparcamiento y analizando las demoras de
tráfico mediante ensayos reales con
la técnica ‘vehículo flotante’. “Únicamente hemos encontrado problemas
puntuales de congestión en las rotondas de Mandarache y Puertas de
San José”, comenta la investigadora
Pilar Jiménez, señalando también
que se van a proponer mejoras en
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el viario, en las zonas de velocidad
limitada a 30 kilómetros por hora y
en los carriles bici, “ante los problemas de discontinuidad detectados”,
apunta.
La intermodalidad de los medios
de transporte, la movilidad peatonal
y la viabilidad del sector del taxi son
las otras dos líneas de investigación
que tiene en marcha esta cátedra del
Ayuntamiento de Cartagena y la UPCT.
Además, se están desarrollando
proyectos para reducir la huella de
carbono en la depuración de aguas,
en la adaptación de los parques y
jardines al cambio climático y en la
reutilización de los residuos urbanos
sólidos a través de su compostaje,
poniendo en valor la recogida por
separado de la basura orgánica que
será obligatoria en la Unión Europea
a partir del año próximo. Esta línea la
coordina el docente Ángel Faz.
“Estamos estudiando la viabilidad
como abono de la mezcla de los residuos urbanos sólidos con los restos
de poda y con las algas que se recogen en las playas del Mar Menor”,
explica la investigadora del grupo
GARSA Lola Gómez, avanzando que
a partir de septiembre comenzarán

los ensayos, para los que se utilizarán
restos recogidos en el comedor de la
residencia universitaria Alberto Colao
de la UPCT.
Estudiantes de la UPCT están también estudiando alternativas de microdepuración alimentada mediante
energías renovables para depuradoras de parajes rurales de Cartagena.
En el mismo área, investigadores de
Ingeniería Agronómica y Arquitectura
están elaborando un catálogo de especies adaptadas al cambio climático
y estudiando la influencia de los sistemas de iluminación en la vegetación
de los parques y jardines.
Sobre el arbolado ya existente en la
ciudad están trabajando también investigadores en Telecomunicaciones
que están desarrollando una ‘app’
que planificará rutas por corredores
verdes y refugios climáticos dentro
de la ciudad y que recogerá información en tiempo real de las condiciones climatológicas que recabarán la
red de sensores que el Ayuntamiento
está desplegando y para la que profesores y estudiantes de ‘Teleco’ están
realizando un estudio de cobertura
radioeléctrica para planificar la ubicación de las estaciones base necesarias.
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La cátedra de Producción Porcina
mejora el uso de los recursos hídricos

I

nvestigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
han logrado una disminución de
los procesos erosivos en zonas
semiáridas y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos durante
el primer año de trabajos en la Cátedra
en Gestión Medioambiental Sostenible
de la Producción Porcina. Los trabajos se
han centrado en la mejora la calidad de
los suelos y abarata producción agrícola
al valorizar los nutrientes de los purines
depurados. Los procesos implantados
buscan reducir las emisiones y minimizar los posibles efectos negativos en las
poblaciones cercanas a las granjas, señala el director de la Cátedra, Ángel Faz,
profesor del Departamento de Ingeniería Agronómica y responsable del grupo
gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos y aguas.

Una compañía moderna, sostenible y dinámica

L

a empresa ganadera de Grupo Fuertes es una compañía moderna,
sostenible y dinámica que ha apostado por la implantación de un
sistema único y global de trazabilidad, basado en la calidad total del
proceso productivo. Dispone de instalaciones ganaderas y fábricas
de piensos en varios municipios, dotadas con los últimos avances científicos y tecnológicos, capaces de optimizar al máximo el sistema de producción. La compañía está certificada en el programa de seguridad alimentaria
y bienestar animal (Animal Welfare Standards), así como en el programa de
producción porcina libre de tratamientos antibióticos (AFP Antibiotic Free
Program).
Además, cuenta con certificado de trazabilidad en el sector porcino y
reglamento CE-178/2002.

Estos resultados se dieron a conocer
durante la firma de la renovación del convenio de la Cátedra entre los responsables
de Cefusa, Tomás Fuertes, José Fuertes y
Juan Cánovas, y el rector UPCT, Alejandro
Díaz.
La UPCT y Cefusa, integrada en el holding empresarial Grupo Fuertes, están
trabajando de forma conjunta en diseñar la granja del futuro y en promover
una gestión ambiental más sostenible a
través de la valorización de los subproductos ganaderos. La Cátedra se creó en
2018.
El compromiso de la empresa ganadera, proveedora de ELPOZO ALIMENTACIÓN, es implementar en las instalaciones ganaderas una mejor gestión de los
recursos a través de la economía circular
y reducir la huella de carbono y la huella
hídrica con el tratamiento y valorización
de los subproductos generados por la actividad.
Cefusa y ELPOZO ALIMENTACIÓN están comprometidos con los modelos
más seguros y respetuosos con el medio
ambiente y en aplicar las técnicas más
punteras que garanticen las soluciones
más viables y sostenibles para el futuro
del sector ganadero y del medio rural.
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JORNADAS y CONFERENCIAS

Expertos en postcosecha de 20 países
imparten un curso online

U

nos 41 expertos en postcosecha de 20 países y
30 universidades imparten de manera online
la 4ª edición del curso
sobre Tecnologías Postcosecha, que
organiza la Universidad Politécnica de
Cartagena. En las clases están participando 30 personas de 17 países, entre
los que destacan Argentina, Austria,
Perú, España, Sudáfrica, Camerún,
Ruanda, Italia, Brasil, Etiopia, Haití,
Bangladesh, Nigeria, Pakistán, Grecia
e India.

Teleco celebra el medio siglo desde la
llegada a la Luna con meteoritos

L

a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la UPCT celebró el 50 aniversario de la
llegada del hombre a la Luna
con conferencias de expertos, protagonistas de aquel hito y una exposición de meteoritos.
El geólogo experto en meteoritos
y astrobiología Jesús Martínez Frías,
que ha participado en los equipos
científicos de las misiones a Marte de
la NASA y la ESA (agencias espaciales
norteamericana y europea, respectivamente), impartió la charla ‘La Luna: de
nuestros orígenes al futuro de la humanidad hacia el espacio’.
Seguidamente, se realizó una exposición guiada de meteoritos lunares,
durante la que los asistentes podrán
tener en sus manos un trocito de nuestro satélite.
La jornada concluyó con al presentación del libro ‘El gran salto al abismo’,
en el que Jesús Sáez Carreras narra
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han podido cubrir 10 becas por el importe de la inscripción para participantes provenientes de países en vías de
desarrollo, para que de esta manera
puedan implementar sus conocimien-

tos en estas técnicas y lo puedan aplicar en sus países de origen con el fin
de minimizar las importantes pérdidas
de alimentos producicdas durante la
cadena de suministro.

El curso, de 25 horas de duración,
está disponible de manera online hasta mediados de septiembre. En él se
tratarán aspectos como la calidad hortícola, los sistemas de postcosecha o la
composición de la fruta y las verduras,
entre otras cuestiones.
Gracias a la UPCT y a los patrocinadores Decco World Wide, Sakata Seed,
MSC-Mediterranean Shipping Company, Sanicitrus y Postharvest.biz se

Tratan la
ciberseguridad en
el CUD

la historia del técnico español Carlos
González Pintado, ex-jefe de Operaciones de la NASA y ex-subdirector del
Complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo de Chavela (Madrid),
que fue partícipe, entre otras misiones, de la emblemática Apolo XI con la
que se llegó a la Luna.
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El autor del libro y el protagonista de la historia presentaron la
publicación junto al director de
la Escuela de Telecomunicación,
Juan Ángel Pastor. El acto se ha
celebrado en el salón de actos
de la ETSIT y ha concluido con un
ágape.

L

a ciberseguridad aeroespacial, las
amenazas en el entorno digital o
la gobernanza en el ciberspacio
son algunos de los temas tratados en la
I Jornada de Ciberdefensa en el Centro
Universitario de la Defensa. La jornada
reunió a expertos como Ángel Gómez
de Agreda, coronel EA, área de Análisis
Geopolítico SGENPOL; Ferando antonio
Acero Martín, Coronel EA. Dirección de
Ciberdefensa y Brais Cortiñas Álvarez,
Sargento EA, entre otros.
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ESTUDIANTES
Green Beach, el grupo de
limpieza de playas

E

l grupo de limpieza de playas
Green Beach impulsado por el
alumno de la UPCT Iván Quiñonero estuvo recogiendo basura en la
playa de Los Nietos.
“Nuestra intención era llegar hasta
Playa Paraíso pero ha sido imposible
debido a la cantidad de basura que
hemos encontrado allí”, explicaba el
colectivo en su cuenta de Twitter. Medio centenar de voluntarios participaron en la recogida.
“Con estos actos pretendemos concienciar a la sociedad de que si no dejas basura no es necesario recogerla”,
añadía el grupo.

L

Jóvenes concienciados con el
medio ambiente

a iniciativa cívica de tres
veinteañeros cartageneros,
entre ellos el estudiante de
Ingeniería Telemática en la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) Iván Quiñoreno, de
recoger la basura que encuentran en
los espacios naturales que les gusta
visitar se está expandiendo como una
potente y saludable ola veraniega. La
primera quedada del grupo que han
constituido, Green Beach, consiguió la
participación de una veintena de jóvenes, cifra que esperan superar este fin
de semana.

Los jóvenes tuvieron que cargar los
sacos hasta la carretera para que pudieran ser recogidos por los servicios
de limpieza, pero “la Autoridad Portuaria de Cartagena nos ha dicho que
para próximas limpiezas nos facilitará
contenedores”, señala el estudiante de
la UPCT, que hace un llamamiento para
aumentar las papeleras en las playas.
El positivo eco que el grupo ha cosechado en redes sociales les ha llevado
a organizar una segunda quedada para
realizar una limpieza colectiva entre

Los Nietos y Playa Paraíso, coincidiendo con una travesía solidaria en beneficio de los enfermos de ELA.
“Nos van a dejar una furgoneta para
transportar el material”, comenta satisfecho con la buena acogida de la
iniciativa que ha impulsado junto a sus
amigos Rubén Soler y Fernando Manuel Herrera. El objetivo del grupo es
seguir aumentando el número de voluntarios, a quienes piden que traigan
sus propias bolsas y guantes, “para
abarcar más territorio”.

La iniciativa cívica de tres veinteañeros cartageneros, entre ellos el estudiante de Ingeniería Telemática en
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Iván Quiñoreno, de recoger
la basura que encuentran en los espacios naturales que les gusta visitar se
está expandiendo como una potente
y saludable ola veraniega. “Todo comenzó al subir fotos a mis redes sociales de la basura que recogíamos en
montañas o playas”, recuerda Quiñonero, miembro la asociación universitaria Teleco LAN Party.

“Todo comenzó al subir fotos a mis
redes sociales de la basura que recogíamos en montañas o playas”, recuerda Quiñonero, miembro la asociación
universitaria Teleco LAN Party. Durante la primera recogida colectiva, realizada en el Tajo de las Cuevas, una
pequeña cala junto a Cala Cortina, se
recolectaron 32 sacos de basura y la
veintena de voluntarios separó los residuos de vidrio y plástico de los orgánicos.
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“Queremos llegar a los mil usuarios en
la Teleco LAN Party”

T

ras una década ya en la
Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), no hay
personal de la Universidad
al que no le suene o no
conozca personalmente a Joaquín Cruces. Estudiante del grado de Ingeniería
Telemática, compagina sus estudios
con la gestión de su empresa de desarrollo de páginas web ADC Soluciones,
gracias a la cual da soporte al área de
Gestión Académica de la UPCT, entre
otros clientes. “Dormir no es una opción”, bromea al ser preguntado sobre
cómo compagina las últimas asignaturas del grado que se quedan con el
trabajo y su, a partir de ahora, labor al
frente de la Teleco LAN Party y de los
UPCT e-Sports.

videojuegos. Entre sus objetivos se
encuentra el Palacio de los Deportes
de Cartagena, “irnos al pabellón sería
una aventura muy grande”, asegura al
tiempo que manifiesta que cuentan
con un “apoyo muy grande” por parte
de la Universidad.

La retirada de Ignacio Cifuentes de la
directiva de la asociación que coordina
la Teleco LAN Party y los UPCT e-Sports
para centrarse en nuevos proyectos ligados a su perfil profesional ha dado
pie a que Cruces tomara el relevo. “Tenemos una generación que viene con
mucha fuerza, la mayoría de la junta es
nueva, por lo que tienen que rodarse
en la parte institucional. Así que se decidió que siguiera yo para que hubiera
una transición más natural”, asegura el
joven.

Con ya alguna que otra edición de la
Teleco LAN Party a sus espaldas, Cruces recuerda anécdotas curiosas como
una de las últimas ediciones en la que
a falta de cuatro días para que se iniciara el evento, estaban imprimiendo
las acreditaciones y al ir a probarlas,

En el caso de no conseguir el cambio
de ubicación, afirma que con el modelo de evento que tiene la Lan Party
de Cartagena “podríamos volver sin
problemas a organizarla en la UPCT;
tenemos tiempo de reacción” dice
planteando ya campañas de difusión
a nivel nacional y colaboraciones con
otros eventos similares para conseguir
incrementar el número de participantes en los próximos años.

Asegura que la parte más difícil de la
Lan Party “ya está hecha”, ya que los
fundadores del evento, entre los que
estaba Ignacio Cifuentes, “han conseguido que esto vaya a más cada año”,
dice agradeciendo la “gran” labor
realizada por la anterior junta directiva. Su reto para esta nueva etapa es
“mejorar” y aumentar de manera exponencial el número de participantes.
Hasta ahora,en las últimas ediciones
han tenido 300 inscritos, con lo que
esperan poder duplicar el número y
llegar a los 600 en 2020 y en unos años
alcanzar los mil participantes algo que
saben que exigirá “mucho apoyo institucional”.
Entre esos cambios también se plantean ‘mudar’ el evento a otra ubicación más amplia y apropiada para
acoger a tantos apasionados por los
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no funcionaban. “Cogí una del año anterior y sí iba, al cortarlas por la mitad
me dí cuenta de que no llevaban las
antenas magnéticas, por lo que tuvimos que ponernos en contacto con los
de la Murcia LAN Party y nos dejaron
de las suyas”, afirma. También cuenta que hasta el último momento no
saben si van a tener o va a funcionar
adecuadamente la red. “La LAN Party
son nervios hasta que abrimos las cortinas”, señala.
En cuanto al equipo de deportes
electrónicos de la UPCT, Joaquín Cruces se marca como objetivo que mejore el nivel competitivo y consolidar la
estructura actual con coaches y entrenadores, “el equipo tiene mucho más
detrás de lo que se ve, hay mucha estrategia detrás de cada partida”, afirma alabando la decisión de Cifuentes
al haber sabido decir “hasta aquí; hay
que tomarlo como ejemplo, nuestra
junta directiva se renueva cada año,
es una de las mejores cosas que tenemos”.

canteras de yeso que dicho grupo tiene en Sorbas (Almería).
El objetivo fue profundizar sobre las
colaboraciones que se vienen manteniendo en los últimos años, especialmente entre Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L. con diversos grupos de
investigación de Agrónomos, que se
focalizan en la optimización del empleo del sulfato cálcico micronizado
o yeso agrícola en la fertirrigación de
numerosos productos hortofrutícolas.

Agrónomos y Minas intenificarán
sus prácticas en el Grupo Torralba

E

studiantes de las escuelas de
Agrónomos y Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) intensificarán sus prácticas

en empresas del Grupo Torralba. Una
delegación de profesores de ambas
escuelas y el Rector de la Universidad,
Alejandro Díaz Morcillo, visitaron las

Durante la visita se plantearon nuevas colaboraciones con los grupos de
Ingeniería de Minas, así como intensificar el desarrollo de prácticas de estudiantes de la UPCT en empresas del
Grupo Torralba. Además de las canteras, se visitó una extensa finca de olivar superintensivo, donde se está realizando un ensayo con la UPCT, y una
almazara.

Estudiantes participan en el proyecto
‘Heróes sin capa’ de Maestros Mundi

E

studiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena están
participando en el proyecto
‘Héroes sin capa’ de Maestros Mundi
como parte de las iniciativas de Aprendizaje-Servicio (ApS) que está impulsando la UPCT.

posable es Inma Ruis Mallavera, para
sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Lucia Cabanes Arroyo, Blanca Garcia López y Belén García López, todas
ellas de la Asociación Salabre, lideran

el ránking de puntuación del concurso.
A nivel de centros, el Centro Juvenil
Salesianos Áncora de Cartagena encabeza la clasificación.

Visibilizan el voluntariado

Los alumnos, tutorizados por Leandro Juan Llácer y Daniel Pérez Berenguer, con la colaboración del Centro
de Producción de Contenidos Digitales
(CPCD) de la UPCT, están ayudando a
sensibilizar a menores de entre 14 y 18
años de la importancia del voluntariado con un concurso de gamificación en
la plataforma UPCTPlay.
Mediante el juego de La Ruleta los
alumnos se han lanzado retos con
preguntas sobre voluntariado y cooperación, objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Un total de 11
centros han participado en el proyecto
entre colegios de secundaria y asociaciones juveniles.
‘Heroes sin capa’ es un proyecto de
Maestros Mundi Cartagena, cuya res-
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“Siempre había querido mezclar
viajar con ayudar”

S

e llama Joselyn Stefanie
Nolivos Itaz, estudia Fundamentos de Arquitectura
en la UPCT, vive en Torre
Pacheco y forma parte de la
expedición de 30 universitarios que se
marcha este sábado a la localidad marroquí de Essaouira. Parte de su tiempo lo dedicará a estar como voluntaria
en un orfanato que atiende a más de
un centenar de niños que han perdido
a sus padres o que éstos no pueden satisfacer sus necesidades básicas y son
abandonados por sus familias.
Este voluntariado se enmarca en un
acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y
Viento Norte Sur. Desde que se firmó
el convenio, alrededor de PDI, PAS y
estudiantes de la UPCT han realizado
voluntariado en este orfelinato de Essaoira.
Stefanie estaba buscando opciones
para este verano. Se encontró con la
posibilidad de ir a Marruecos en esta
expedición a través de la Unidad de

Voluntariado de la UPCT.
“Siempre había querido mezclar un
viaje con la posibilidad de ayudar a los
demás”, cuenta la estudiante antes de
su primera experiencia como voluntaria.
“Participar como voluntaria en este
proyecto le da la oportunidad de trabajar y conocer a niños y niñas de
diferentes entornos y situaciones sociales”, señala Magda Lorente, responsable de la Unidad de Voluntariado de
la UPCT. En la actualidad la asociación
que gestiona este centro de acogida
trabaja, entre otras cosas, en la estimulación temprana y cuidado de los
bebés. Stefanie también llevará material de primera necesidad para los niños, añade Lorente.
Desde que se firmó el convenio, alrededor de PDI, PAS y estudiantes de
la UPCT han realizado voluntariado en
este lugar.
Otros testimonios

“Viajar con Viento Norte Sur es recomendable para visitar de forma segura zonas a las que no tendrías acceso
en otro tipo de viajes”, afirma por su
parte Isabel Sánchez López, técnica de
Contabilidad en el Rectorado y participante de una expedición de trekking
por el Atlas el invierno pasado.
“Los participantes aportamos material en base a la idoneidad y las necesidades detectadas”, señala. “La organización se encarga de la distribución
y explica el uso que se dará a las donaciones de material escolar, sanitario y
tecnológico”, añade.
“Es un viaje social y cultural, que te
permite conocer cómo vive la población local y compartir con ellos alojamiento y comida”, concluye la trabajadora de la UPCT.
Los estudiantes que participan en
esta expedición obtienen 3 créditos
ECTS por su estancia de una semana
en Essaouira a través del convenio entre esta entidad y la UPCT.

Del curso de doblaje a poner voz a
películas y series de Netflix

E

ntre las voces de series
como 21 Thunder o Z Nation o de una veintena de
películas, entre las que están la trilogía sobre Godzilla
que ha hecho Netflix, está la rotunda
y envolvente voz de José Luis Molina,
un actor de doblaje que inició su carrera profesional en los cursos de doblaje que Sonido Visual realiza periódicamente en el Centro de Producción
de Contenidos Digitales (CPCD) de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
“El curso en la UPCT fue impresionante. Guardo un recuerdo único, porque coincidimos un grupo de alumnos
espectacular, casi una familia, en unas
instalaciones maravillosas y con los estupendos profesores María y Sergio”,
rememora.
Sin experiencias previas en el mundo
de la interpretación pero con una voz
radiofónica que puso en práctica en
una radio de su Abarán natal, José Luis
Molina hizo en 2016 en la UPCT su pri-
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mer curso de doblaje y desde entonces
ha iniciado una prometedora carrera
profesional.
“Tras la formación con Sonido Visual
hice una prueba para un estudio de
grabación y me cogieron al instante”,
recuerda. “En los últimos dos años he
hecho muchísimos papeles, para cine
y televisión”, comenta, concibiendo la
profesión de actor de doblaje como
“una carrera de fondo” y teniendo
confianza en que “algún día tendré la
oportunidad de doblar algún grande”,
afirma pensando en intérpretes como
Russel Crowe y Dwayne Johnson, más
conocido como ‘La Roca’.
“Tengo la tesitura para interpretar a
ese tipo de actores”, señala. De hecho,
hasta ahora la mayoría de sus papeles
han sido villanos y militares, “personajes fuertes e intensos, cuya voz transmite autoridad”.
Para José Luis Molina “no es difícil
doblar a los buenos actores, porque
sus gestos te dan la entonación y la in-

tención del personaje”, ni tampoco es
complicado dejar a un lado el acento
de su tierra de origen, “aunque cuando tomas unas cervezas con amigos te
sale el murciano que llevas dentro”,
concluye jocoso.

“No es difícil doblar a los
buenos actores porque sus
gestos te dan la entonación
y la intención del personaje”,
asegura José Luis Molina,
exalumno del curso de doblaje
que se realiza periodicamente
en la UPCT
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Rumbo a Iberoamérica para
estudiar e investigar

Cinco alumnos de la UPCT,

becados por el Santander para
estudiar e investigar en Chile,

U

Brasil y Argentina

na oportunidad única
para aprender nuevas
metodologías profesionales, para hacer contactos transoceánicos,
para engordar el currículum con una
experiencia internacional y para viajar
por el continente americano es la que
encaran los cinco estudiantes de la
Universidad Politécnica de Cartagena
beneficiarios de las becas Santander
Iberoamérica para el próximo curso.
Estudiarán e investigarán durante un
cuatrimestre en Chile, Brasil y Argentina con una ayuda de 3.000 euros.
“Estudiar en el extranjero es muy beneficioso”, señala desde la experiencia
de haber sido erasmus Miguel de Guzmán Juaneda, alumno de Ingeniería
Eléctrica, que recomienda “perder el
miedo a destetarse del seno familiar”.
Miguel viajará en enero a Valparaíso,
Chile, en cuya Universidad Técnica Federico Santa María estudiará también,
desde finales de este mes, el estudiante de Ingeniería Telemática Álvaro Hernández Zamora.

ca de Córdoba las últimas asignaturas
de la carrera y avanzará su trabajo final. Con la perspectiva de haber hecho
dos movilidades internacionales en
Italia y Eslovenia, Luis espera aprender nuevas técnicas de trabajo, pero
es consciente de que “el nivel de Arquitectura en España es mucho más
potente, tanto a nivel gráfico como
técnico”.
“Nuestras competencias van más
allá del diseño y tenemos conocimientos técnicos de cálculo y edificación
que no tienen los arquitectos de otros
países y, además, nos enseñan tanto
a dibujar a mano como con el ordenador, por lo que tenemos una mayor
sensibilidad y habilidad”, señala el estudiante, al que no le importaría iniciar
su carrera profesional en el extranjero
aprovechando la gran valoración de
los arquitectos formados en España.
“Suramérica puede ser un buen lugar
donde empezar”, comenta.
Lo mismo opina Marilyn Mendoza
Quishpe, alumna del grado en Administración y Dirección de Empresas
becada para estudiar en Brasil. “Elegí
Brasil para aprender un nuevo idioma
y salir de mi zona de confort”, comenta la alumna de la Facultad de Ciencias de la Empresa, que espera que la

“Valparaíso es muy bonita, una ciudad colorida y con mucha vida estudiantil”, les adelanta Víctor Blanco
Montoya, reciente doctor por la UPCT
que volverá a Chile a realizar una estancia post-doc con la beca Santander
Investigación. “Estudiaré los sistemas
de cultivo de los cerezos y estaré justo allí para la campaña de floración y
recogida, durante la primavera y el verano austral”, avanza este investigador
agrónomo.
También en el Cono Sur, pero al otro
lado de los Andes, pasará un cuatrimestre Luis González Torres, alumno
del grado en Fundamentos en Arquitectura. Hará en la Universidad Católi-
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experiencia en el gigante latinoamericano sea un valor añadido para su
inserción laboral, dado el aumento
del comercio internacional entre Europa y América del Sur que se espera
produzca el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea
y Mercosur.
“Tienes que estar abierto a oportunidades en cualquier lugar del mundo”, afirma por su parte Víctor. “Todos
queremos trabajar en empresas multinacionales y la experiencia en el extranjero viene muy bien en un mundo
globalizado”, subraya Miguel.
La oportunidad que disfrutarán estos estudiantes de la Politécnica de
Cartagena no es conocida por muchos,
pese a las evidentes ventajas que reporta. “Descubrí la beca en ‘Locos por
las becas’, una página de Facebook. En
la Facultad todos conocemos las becas
Erasmus, pero no las de Iberoamérica”, reconoce Marilyn, mientras que a
Álvaro le informó su madre, empleada
del Santander.
“Son becas muy buenas”, concluye
Víctor. “Yo ya la he recomendado a
mis amigos”, añade Álvaro. La próxima
convocatoria de las becas Santander
Iberoamérica saldrá en octubre.

El Aula de Teatro enseñará el próximo
curso técnicas de improvisación

E

l Aula de Teatro de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ya está
calentando motores para el
próximo curso. Durante el
curso ,que comenzará el 8 de octubre,
se enseñarán técnicas interpretativas,
entre las que destaca la expresión corporal, así como creatividad, fantasía y
técnicas de improvisación. Además, se
realizarán representaciones teatrales.

Las inscripciones comenzarán el 3
de septiembre y se extenderán hasta
el 25 de dicho mes.Hay 25 plazas y las
clases serán los martes de 19 a 21 ho-

Las inscripciones
comenzarán el próximo 3 de
septiembre

ras en la Residencia Universitaria Alberto Colao.
El Aula de Teatro de la UPCT es un
proyecto programado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad
Politécnica de Cartagena, que está dirigido primordialmente a estudiantes
universitarios, PDI, PAS y alumnos de
la Universidad de Mayores de la UPCT.

Enfermos de
Alzhéimer
recolectan frutas
en Tomás Ferro

E

nfermos de alzhéimer han recogido las primeras frutas y
hortalizas que plantaron en la
Finca Tomás Ferro de la Unniversidad
Politécnica de Cartagena. Miembros de
Afal Cartagena y Comarca recolectaron
patatas, tomates, mazorcas de maíz,perejil, cebollas,calabacín y sandias en el
huerto de agricultura sostenible, y accesible que tienen en la finca.
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Los alumnos del Centro Universitario
de la Defensa se gradúan

L

os alumnos del Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, recibieron
el 10 de julio sus diplomas de
grado en Ingeniería de Organización
Industrial durante el acto de graduación, celebrado en la Academia General de Aire, de San Javier.
Al acto asistió el rector de la UPCT,
Alejandro Díaz Morcillo y estuvo presidido por el Teniente General, Jefe
del Mando de Personal del Ejército del
Aire, Pablo José Castillo Bretón.
Premios y distinciones
Durante el acto, Sergio Tabuenca Rodríguez recibió el premio al mejor expediente académico. El alumno Cristian Alonso Morán, al mejor Trabajo de
Fin de Grado (TFG) y Víctor Flores Nuevo, el premio al mejor TFG en lengua
inglesa. Recibieron accésit al mejor
TFG José Salvador Caamaño Sánchez y
Pablo Ros Reina.
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VERANO

E

Unos 120 estudiantes de toda España se divierten y
aprenden en el Campus Científico de Verano

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha vuelto
a participar en los Campus
Científicos de Verano, que
este año han celebrado su
décima edición y que están organizados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, con el
objetivo de incentivar las vocaciones
científicas. El programa se desarrolló
de forma simultánea en laboratorios
y departamentos de varios Campus de
Excelencia Internacional, entre los que
se encuentra el Campus Mare Nostrum
de la UMU y la UPCT.
En estos Campus Científicos de Verano participaron un total de 120 alumnos de toda España con expedientes
brillantes. En concreto, alumnado de
4º ESO y 1º Bachillerato, compuesto
por 92 chicas y 28 chicos que vivieron
una experiencia única en la que pudieron descubrir e iniciarse en la investigación de la ciencia junto a expertos
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de la institución.
Cada semana participó un grupo de
unos 30 estudiantes y la UPCT los acogió todos los viernes del mes de julio.
Visitaron las instalaciones del CRAI-biblioteca del Campus de la Muralla así
como la Oficina de Emprendedores y
la Red de Cátedras de la UPCT, participaron en un taller de realidad virtual
en el SAIT y disfrutaron de un paseo en
catamarán por la costa. Los alumnos
que visitaron la UPCT asistieron a una
charla de los Bloopbusters para conocer algunos de los gazapos tecnológicos en el cine.
Asimismo, realizaron varios talleres
en instalaciones de la Universidad de
Murcia, entre ellos uno organizado por
profesores de la UPCT y titulado ‘Un
viaje fotográfico a las estrellas’, en el
que recorrerán la historia de la fotografía de los astros. El resto de actividades son ‘H20: Menuda Molécula…
¿Pura, Vital, Saludable, Natural?’, en el
que se convertieron en científicos CSI
del análisis del agua; ‘Aplicaciones bio-
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médicas de la biotecnología’, en el que
hubo charlas, actividades prácticas y
una visita a las instalaciones de los laboratorios de peces cebra de la UMU
para comprender qué empleo puede
tener en el área de la biotecnología; y
‘Alimentos seguros para una vida saludable’, con el que tomaron conciencia
de su papel como consumidores y se
iniciarán en el control de calidad de los
alimentos.
Esta experiencia se completó con
actividades de ocio científico-cultural
como visitas a museos y otras de carácter deportivo y musical. Entre ellas,
destacaron la visita a la playa de la
Manga del Mar Menor, un espectáculo
científico musical, la visita al Acuario
de la UMU en inglés, los monólogos
científicos de humor del divulgador y
matemático Santi García Cremades y
el ya mencionado recorrido por la costa en catamarán.

E

Gazapos tecnológicos
l equipo de divulgadores científicos de la Politécnica de Cartagena
especializado en localizar gazapos tecnológicos, los UPCT Bloopbusters, dio una charla a los participantes en la primera semana del
Campus Científico de Verano Mare Nostrum.

Viaje a las estrellas
l profesor de la UPCT Rafael Toledo explicó a los estudiantes del
segundo Campus Científico Mara Nostrum de este verano una de
las actividades que van a disfrutar estos alumnos preuniversitarios
durante esta semana, un viaje fotográfico a las estrellas.

rias, la oportunidad de establecer contacto directo con la labor diaria de los
investigadores en un ambiente universitario y multicultural que les ayudará
a definir su proyección futura de estudios.

Los jóvenes han podido
descubrir e iniciarse en la
investigación de la ciencia
junto a expetos de la
Politécnica de Cartagena

Estos campus ofrecen a estudiantes
de distintos puntos de España como
Andalucía, Valencia, Madrid o Cana-
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Seis grupos de investigación explican
sus desarrollos en Ingeniería Biomédica

M

ecánica de fluidos
para simular operaciones, vigilancia
radiológica en tiempo real, modelado
3D de la córnea, atención telemática y
diagnóstico automático de patologías
en la columna son los desarrollos en
innovación y transferencia de I+D+i
que explicaron seis grupos de investigadores de la Politécnica de Cartagena
en el curso de verano ‘De la Industria
4.0 al paciente 4.0’ que la UPCT y el
Área de Salud de Cartagena realizaron
en el Hospital Santa Lucía, a cuya inauguración ha asistido la vicerrectora de
Investigación Beatriz Miguel.

El Campus Inclusivo enseña a 19
jóvenes sobre robótica submarina

E

l Campus Inclusivo enseña
a 19 jóvenes de la Región y
de Andalucía con discapacidad robótica submarina, las
frutas, verduras y hortalizas
que pueden emplearse para generar
corrientes eléctricas y el uso seguro de
Internet y las redes sociales. Los jóvenes realizaron distintos talleres en los
que se les enseñaron también los riesgos de los juegos y apuestas e hicieron
rutas para conocer el patrimonio de
Cartagena.
El rector de la UPCT, Alejandro Díaz,
les dio la bienvenida y les animó a estudiar lo que deseen porque sus discapacidades no son un impedimento,
les ha dijo.

Victoria-Málaga.
Un total de 15 universidades de siete comunidades autónomas (Murcia,
Castilla y León, Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura y Navarra) acudieron a la octava edición del programa
‘Campus Inclusivos, Campus sin Límites’, puesto en marcha por Fundación
ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El objetivo de este programa es reducir el abandono escolar temprano

de los estudiantes con discapacidad
ofreciéndoles la posibilidad de vivir y
conocer la experiencia universitaria
de primera mano en estancias en diferentes campus universitarios de hasta
diez días.
En este tiempo disfrutaron de la experiencia universitaria con actividades
de divulgación académica y conocieron la oferta formativa de las universidades, los servicios disponibles para
los alumnos con discapacidad y la oferta cultural y de ocio. También se les
ofreció orientación sobre sus mejores
opciones académicas.

“El objetivo del curso es acercar a
graduados, estudiantes, doctorandos,
residentes, investigadores y especialistas clínicos el proceso de transferencia
de los resultados de la investigación
tecnológica a la práctica clínica”, explica su responsable, Joaquín Roca.
Roca también participa en uno de
los ejemplos de traslación de investigación universitaria al ámbito sanitario, la tesis del exalumno de la UPCT
José Hurtado Avilés, dirigida por el

catedrático de la Universidad de Murcia Fernando Santoja, para facilitar el
diagnóstico de patologías en la columna vertebral a partir de radiografías.
“Mediante un software se consiguen
reducir los errores de un 5% al 0,8%,
una diferencia notable”, resaltó Roca,
que dirigió el TFG del Hurtado, que ha
evolucionado hasta convertirse en una
investigación doctoral.

el equipo de Radiofísica del Hospital
Santa Lucía, dirigido por Alfredo Serna.

Otra de los desarrollos innovadores
que mostró la UPCT es el programa para
guiar operaciones nasales que ha creado
utilizando mecánica de fluido el investigador Manuel Burgos y para cuya comercialización está ultimando el lanzamiento
de una spin-off de base tecnológica. La
conexión con las empresas del sector es
otro de los pilares del curso, en el que la
compañía murciana de planificación quirúrgica virtual Avamed Synergy explicará
su modelo de negocio.

Otra investigación que busca mejorar
los problemas de visión es la que presentó el investigador de la Escuela de Telecomunicación José Luis Sancho, que creó
una herramienta de diagnóstico precoz
del glaucoma. El objetivo es que esté disponible en los centros de salud de atención primaria de la Región de Murcia.

El desarrollo de un dispositivo para
mejorar la seguridad de los profesionales que trabajan con equipos radiológicos centrará otra de las ponencias,
impartida por Antonio García Sánchez,
del grupo de investigación en Ingeniería Telemática, que ha colaborado con

La patente UPCT para detectar el
queratocono en su fase preclínica, una
enfermedad que afecta a la córnea humana y provoca pérdida de visión, será
explicada por el investigador Francisco
Cavas, del Departamento de Expresión
Gráfica de la Politécnica de Cartagena.

Por último, Fernando Cerdán, director de la cátedra del Hospital Virgen
de la Caridad en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), detalló
las aplicaciones que se están desarrollando para que el centro médico mejore el manejo de la información de
los pacientes y la asistencia sanitaria,
incluyendo el diagnóstico telemático,
garantizando la confidencialidad y la
eficiencia en el manejo de los datos.

Visita a los laboratorios
del hospital

L

os alumnos de la Escuela de
Verano de Ingeniería Biomédica visitaron los laboratorios del hospital Santa Lucía. Durante el curso, los asistentes
descubrieron qué es la Medicina
4.0 y los resultados de los avances
en tecnología sanitaria.

Los jóvenes, que participaron en la
octava edición del Campus Inclusivo
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), proceden de Málaga,
Sevilla, Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Beniel, Alhama de Murcia,
Caravaca de la Cruz, La Alberca, Santomera, Alguazas, Mula y Rincón de la
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“Es una actividad colaborativa en
la que ponen en práctica sus conocimientos sobre cómo funcionan las
lentes de un microscopio”, explicó Ana
Salmerón, responsable de Talliot.
Las escape room varíaron cada
semana en función del científico o
inventor que los chavales hayan trabajado desde el lunes. Hasta la fecha
fueron Galileo Galilei, Arquímedes y
Da Vinci.
En las tres primeras semanas de la
Escuela de Verano, que se prolongó
durante todo julio y también será
la primera semana de septiembre,
participarán 120 menores en actividades adaptadas a los diferentes
tramos de edad: Infantil, Primaria y
Secundaria.

Crece el número de chicas en la
Escuela Tecnológica Talliot

E

n torno a un enigmático
puzzle sobre Galileo Galilei y sus inventos uno de
los grupos de alumnos de
Secundaria de la Escuela
de Verano Tecnológica de Talliot en la
Escuela de Industriales de la UPCT de-

vanó sus prometedores cerebros para
encontrar las claves que les permita abrir una de las cajas que guardan
nuevas pruebas para resolver esta escape room temática, actividad estrella
de la edición de este año de este curso
estival para menores.

Un Youtuber enseña a comunicar
en el curso de Oratoria

E

l curso de verano Training
de Oratoria que coordina
Francisco Mateo contó con
una ponencia del youtuber
Javier Muñiz, que cuenta
con 400.000 suscriptores en su canal
sobre crecimiento personal y que ha
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transitido alguna de las claves para
comunicar con eficacia a través de las
redes sociales y en particular de plataformas de vídeo como Youtube.
El Training de Oratoria busca que
los estudiantes aprendan y practiquen
técnicas de comunicación oral en público, además de la comunicación no
verbal, argumentación y debate”, asegura Francisco Mateo, coordinador del
curso, doctor por la UPCT e ingeniero
químico industrial por la Politécnica de
Cartagena, así como profesor en el IES
Politécnico.
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“Este año se ha disparado la presencia de chicas en la Escuela Tecnológica”, resalta Salmerón, que cree
que muchas se han apuntado por recomendación de las que lo hicieron el
curso pasado, apenas un 20% del total
de participantes.
“En muchas ocasiones no es que no
les guste la robótica a las chicas, sino
que sus padres no se plantean que les
pueda gustar”, señala la responsable
de la Escuela Tecnológica que este año
está formado íntegramente por monitoras, algunas de ellas ingenieras y
otras profesionales de ocio y tiempo
libre formadas en nuevas tecnologías.
“Quiero ser emprendedor y tener algún día mi propia empresa y necesito
saber hablar en público y controlar mis
nervios”, explicaba en la primera sesión un estudiante de la Escuela de Industriales. “En el instituto no hicimos
exposiciones orales y ahora sí tendremos que hacerlas”, completaba otro
alumno de nuevo ingreso en la UPCT.
En la segunda jornada del curso, participaron también miembros del CLub
de Debate UM, Sergio Melero Hernández y Kiko Torres Serrano, “formadores
y participantes en varios Mundiales
de Debate, siendo referentes en este
campo a nivel nacional”, explica Mateo, que también ha participado en
campeonatos internacionales. “Nos
hablaron sobre la argumentación, el
debate y la refutación”, resume.

Cuatro cursos de verano enseñan
impresión, modelado 3D y Photoshop

C

uatro cursos de la Universidad
Internacional
del Mar (Unimar) reforzaron los conocimientos
del alumnado interno y
externo en técnicas transversales y
específicas.
De los más concurridos, fue el curso sobre modelado e impresión 3D, en
el que una veintena de estudiantes se
iniciaron en diseño y fabricación aditiva. “Es una teconología que se ha disparado en los últimos años”, explicó el
ingeniero mecánico por la UPCT y ponente del curso René Trolle.
“Cada día utilizamos las cinco impresoras con que contamos y el objetivo
es acabar la semana con una pieza diseñada y fabricada por cada alumno”,
señaló Trolle, becario de la Cátedra
Hidrogea-UPCT. “En las dos ediciones
anteriores del curso los alumnos aprovecharon para fabricar piezas para sus
Trabajos Fin de Estudios”, añade.

Entre los más concurridos
destaca el curso sobre
modelado e impresión 3D
en el que una veintena de
alumnos se iniciaron en diseño
y fabricación aditiva

fueron los cursos sobre Photoshop
y el Training de Oratoria. ‘Quiero ser
emprendedor y tener algún día mi
propia empresa y necesito saber hablar en público y controlar mis nervios’, explicaba en la primera sesión
un estudiante de la Escuela de Industriales.
“En el instituto no hicimos exposiciones orales y ahora sí tendremos que hacerlas”, completaba otro
alumno de nuevo ingreso a la UPCT
en este curso de Oratoria que dirige
Francisco Mateo y en el que participaron miembros del Club de Debate
UM y que además acogió la ponencia
de un exitoso youtuber.
Más específico fue el curso ‘Patrimonio cultural y Turismo: nuevas experiencias’ que impartió en la Casa del
Estudiante de la Universidad y que comenzó con una charla sobre las iniciativas de Benidorm para promocionar
su maratón.

También de utilidad transversal
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Teatro para mejorar el inglés

L

a actriz, escritora y doctora
en Educación Ada Francoy
impartió en la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), dentro del Campus
Internacional de Verano, el curso ‘Utilización del teatro en la enseñanza bilingüe’, dirigido a profesores de inglés
y a quienes utilicen el inglés durante la
enseñanza.

con el premio Gloria Fuertes. Ha investigado sobre narrativa infantil. Ha participado como actriz en diversos proyectos de igualdad de género a través

de cuenta cuentos y monólogos.
En su amplia trayectoria en educación bilingüe, ha trabajado en Inglaterra, Emiratos, España y Birmania y ha
participado en numerosas conferencias presentando su trabajo en investigación sobre literatura infantil y derechos humanos.

Ada Francoy es actriz, escritora y
doctora en educación. Aunque ha trabajado en cine y televisión, su trabajo como actriz actualmente se centra
en el teatro infantil y cuentacuentos,
tanto de cuentos tradicionales como
de los suyos, uno de ellos galardonado

Éxito de público en
el curso de Word

La ingeniería hospitalaría, novedad del
curso ‘Concepto práctico de la Ingeniería’

L

a séptima edición del curso
de verano de la UPCT ‘Concepto práctico de la Ingeniería’, que este año incluye,
como novedad, una conferencia sobre ingeniería hospitalaria
impartida por un ingeniero jefe del
Servicio Murciano de Salud.
El curso incluyó visitas a las plantas
industriales de Repsol e Iberdrola en el
Valle de Escombreras, así como a las
instalaciones de las empresas Sabic,
MTorres, Azud Murcia y Diego Zamora
(productora de Licor 43) y al Arsenal
Militar de Cartagena, donde los alumnos pudieron conocer la base de submarinos y entrar a un buque militar.

Los alumnos visitaron
distintas plantas industriales
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Visita a la empresa Iberdrola muestra
Azud
su potencial

L

os alumnos del curso de verano de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) ‘Concepto
práctico de la Ingeniería. Una visión
real’ visitaron la empresa AZUD, especializada en el desarrollo de tecnología
para la gestión eficiente del agua domentando la innovación para el desarrollo de nuevos productos en los sectores agrícola, industrial y municipal.
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L

a empresa Iberdrola ha mostrado
todo su potencial a los estudiantes del curso ‘Concepto práctico
de la Ingeniería’. Los alumnos del curso
de verano conocieron las instalaciones
de la compañía y el desarrollo profesional de los ingenieros en la empresa.

L

a primera edición del Curso de
Verano: «Curso práctico avanzado de Word y Excel paso a paso»
se ha estrenado esta tarde con gran
éxito de convocatoria, pues ha cubierto
todas sus plazas y varios interesados se
han quedado en listas de espera. El docente Pepe Martínez ha publicado dos
libros sobre el tema y es autor del canal
de YouTube wordexperto.com y el blog
del mismo nombre.

Acuarelistas de
toda España, en la
UPCT

P

aisajes marinos y barcos encallados son algunos de los motivos que evocan el mar y que
han sido plasmados por la mirada atenta de los alumnos del curso de
verano ‘Acuarela, mar y arquitectura.
Descubriendo Cartagena con Mustapha
Ben Lahmar’, impartido entre el 22 y 24
de julio.
En el curso se matricularon 25 acuarelistas aficionados de toda España,
según el director del curso, Pedro Jiménez, profesor del área de Expresión
Gráfica Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El profesor del curso ha sido el acuarelista Mustapha Ben Lahmar, miembro
del comité de expertos en la bienal de
acuarela de Bruselas, de la asociación

de acuarelistas de Murcia y del colectivo internacional de acuarela de Arvert
Francia.
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Dumbo protagoniza una representación
de UPCTcole con más de 200 menores

L

a escuela de verano UPCTcole
celebró la tercera gala temática de este verano, centrada
esta semana en la obra infantil Dumbo. Más de 200 menores han participado en la representación y ya son más de 300 los niños y
niñas que han disfrutado este verano
de la veterana escuela de verano de la
Politécnica de Cartagena.

diovisuales como ‘El rey león’, ‘Peter
Pan’ o ‘Dumbo’. Cada viernes se realiza una representación temática en el
salón de grados de la Escuela de Agrónomos.
Distintos talleres de informática, ro-

bótica, inglés, ciencias divertidas y de
deporte en el pabellón Urban y en la
piscina al aire libre del Centro Social y
Deportivo desarrollan todas las áreas
de aprendizaje, dando especial importancia al conocimiento de las emociones.

En esta ocasión, la literatura infantil marca la temática de cada una de
las semanas de formación y ocio de
UPCTcole. ‘El Principito’, la obra de
Antoine de Saint de Exuperi, vehiculiza esta edición de la escuela de verano, en la que niños y niñas paran,
como si fueran planetas, en grandes
obras de la literatura infantil como
‘Alicia en el país de las maravillas’,
‘Harry Potter’, ‘Charlie y la fábrica de
chocolate’ y obras básicamente au-
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INSTITUCIONAL

La UPCT incorpora en sus estatutos la
transparencia y el buen gobierno

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) ha modificado sus estatutos para corregir deficiencias normativas e incorporar aspectos con
los que la UPCT se compromete como
la rendición de cuentas, la transparencia, la igualdad, la no discriminación,
la calidad docente e investigadora y
el buen gobierno. El Claustro de la
institución docente aprobó así la modificación estatutaria que sustituye a
la norma aprobada en el año 2013 en
Consejo de Gobierno.
Entre los cambios más significativos de los nuevos estatutos cabe
señalar la limitación del número de
vicerrectorados para permitir una
gestión más eficiente de la institución docente, así como la igualdad
del Personal de Administración y
Servicios con otros miembros de la
comunidad universitaria a la hora de
solicitar una licencia con reserva del
puesto de trabajo e incrementar su
representación en los órganos colegiados o posibilitar la elección del
Defensor Universitario de una manera más sencilla.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz,
explicó que el trabajo de modificación
de los estatutos universitarios se lleva
desarrollando desde febrero de 2017,
fecha en la que se reunió por primera vez la Comisión de Normativa del
Claustro para discutir la propuesta de
reforma y presentar un borrador. Desde entonces y hasta el 4 de febrero de
este año la Comisión se ha reunido en
varias ocasiones hasta finalizar la propuesta normativa.
Los primeros estatutos de la UPCT
se aprobaron en el año 2005. Tras su

aprobación solo ha habido dos modificaciones, una en 2010 para adaptar
el contenido del documento a las nuevas normas aprobadas sobre el ámbito
académico y una segunda modificación, en 2011, para incorporar al texto
novedades sobre el Estatuto del Estudiante Universitario y la regulación de
las enseñanzas oficiales de doctorado.
No obstante, la segunda modificación
se recoge en un decreto del año 2013
en el que se unifica en un texto único
los estatutos de 2005 y la modificación
de 2012.

Rosa María Badillo toma posesión
como secretaria general

T

ras tres meses desde que
comenzara su mandato
como nueva Secretaria
General de la Universidad
Politécnica de Cartagena,
Rosa María Badillo tomó posesión del
cargo de manera oficial en un acto
protocolario que se llevó a cabo en la
capilla neogótica del Rectorado de la
UPCT.

que cesó del cargo a petición propia
después de siete años en el puesto.
Por su parte, y tras la jura del cargo, la nueva secretaria general dio las
gracias al equipo rectoral por la confianza depositada en ella y reafirmó su
compromiso a trabajar por la UPCT y
no defraudar a ningún miembro de la

comunidad universitaria.
Rosa María Badillo, directora del
departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas y de la cátedra
COEC-UPCT, fue nombrada Secretaria
General del Equipo de Dirección de la
Universidad Politécnica de Cartagena
el pasado 5 de abril.

En la ceremonia, presidida por el
rector de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo, el Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Juan Monzó y el presidente del Consejo Social de la Politécnica, Eugenio
Galdón, se resaltó la óptima labor de
gestión que Badillo lleva realizando
desde abril. Durante el evento, el rector ha agradecido a la nueva secretaria
general la aceptación del puesto “por
el gran esfuerzo que supone hacerlo
con un equipo rectoral ya en marcha”.
Además, Díaz ha querido reconocer el
trabajo de la anterior secretaria general, María del Carmen Pastor Álvarez,
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La UPCT concede su Medalla
de Oro a COEC

2 del CRAI-Biblioteca, ubicada en el Campus Muralla del Mar. Su horario será de
8:30 a 14 horas y de 15:30 a 21 horas. A
partir del 26 de agosto no cerrará siquiera a mediodía. En caso de necesidad se
habilitarán aulas de estudio adicionales.

La distinción reconoce su contribución en el nacimiento de la Universidad, su interés por la

E

Entre el 26 y el 30 de agosto el conjunto de edificios funcionará en horario de
media apertura, como en el mes de julio.

transferencia de conocimiento y la empleabilidad que proporciona a los egresados de la UPCT

l Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
el máximo órgano de representación de la comunidad
universitaria, ha concecido la
Medalla de Oro a la COEC, que integra
a 12.000 empresas, a petición de la Facultad de Ciencias de la Empresa. La propuesta argumenta la colaboración de la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena con la docencia, las
prácticas académicas, la empleabilidad,
el emprendimiento y en la transferencia
de conocimiento con la UPCT. También
destaca el apoyo a los títulos presentados al Consejo Interuniversitario, especialmente del grado en Turismo.
Para el rector de la UPCT, Alejandro
Díaz Morcillo, esta distinción es “justa y

oportuna”. Díaz destaca la contribución
de las empresas que colaboran día a día
con la UPCT y hace extensivo el reconocimiento a la Cámara de Comercio de Cartagena.
La Medalla de Oro de la UPCT está instituida a efectos honoríficos y como máximo galardón para hacer patente el reconocimiento a personas físicas o jurídicas
que hayan prestado servicios destacados
a la Universidad, así como a aquellas que
hayan destacado en las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las letras, las artes o
cualquier otra rama del saber. La UPCT
concedió su Medalla de Oro a la CARM en
2007 por la creación de la UPCT y al ministerio de Defensa en 2009 por la creación del CUD con sede en la Academia
General del Aire de San Javier.

Alianza UPCT-COEC

L

a UPCT y COEC han puesto
en marcha dos cátedras. La
denominada Club Universidad-Empresa, nació en 2017 para
aproximar aún más la I+D+i que
generan los investigadores y estudiantes de la Politécnica a las
empresas asociadas a la patronal
de la comarca cartagenera. La de
‘Servicios de Estudios de Coyuntura Económica’, creada en 2018,
amplía la disposición de los investigadores del Departamento
de Economía para realizar informes de coyuntura económica sobre la comarca de Cartagena.

Cierre parcial de edificios hasta
el 23 de agosto

L

a Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), con el objetivo de ahorrar en gasto corriente, cerrará con carácter general
sus edificios entre el 1 y el 23 de
agosto, salvo los destinados a actividades de investigación, estudio y atención
ciudadana, como recoge el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 12 de diciembre

de 2017.
Así, permanecerán abiertos en horario
de 8:30 a 14 horas, de lunes a viernes, el
Rectorado, el ELDI, el I+D+i, el CEDIT y la
Estación Experimental Agroalimentaria
Tomás Ferro.

L

Con esta donación, el grupo folclórico quiere agradecer la colaboración de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con el Festival Nacional de
Folclore de La Palma, que se celebra
en la finca Tomás Ferro desde 1993
durante el mes de julio.

Hay edificios que
permanecerán abiertos de
8.30 a 14 horas en

También abrirá en dicho periodo la sala

Escultura de Cristóbal Hernández
Barbero en la finca Tomás Ferro

a finca Tomás Ferro luce una
escultura ‘Bailes’ de Cristóbal Hernández Barbero (Cartagena, 1981). El conjunto
escultórico representa el movimiento de los pies de una pareja en
un baile tradicional del folclore y la ha
donado el grupo folclórico ‘Ciudad de
Cartagena’.

Con carácter particular, y por motivos
justificados, el acceso a los edificioscerrados estará permitido al PDI y PAS que
preste en ellos su servicio habitual, pero
por motivos de seguridad, deberán comunicar su entrada y salida del edificio
a la Conserjería o al Servicio de Seguridad, Vigilancia y Control de Accesos más
próximo. Los estudiantes y becarios deberán obtener autorización con carácter
previo por parte del PDI responsable.

co, Pedro A. Gómez García, agradeció
a la Universidad la colaboración prestada a lo largo de estos años.
El escultor cartagenero Cristóbal
Hernández Barbero ha sido reconocido en varias ocasiones: XIX Premio de
Pintura Universidad de Murcia, XXVII
Premios Otoño Villa de Chiva 2017 y
XXIV Premio López-Villaseñor de Artes

Plásticas.
La escultura se encuentra en la plaza
central.
La Estación Experimental Agroalimentaria es un centro de investigación
dependiente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. En
ese centro desarrollan sus actividades
de investigación relacionadas con la
tecnología agroalimentaria los Grupos
I+D de los departamentos de “Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento
Agrícola”, “Ciencia y Tecnología Agraria” y “Producción Vegetal”.

Al acto de inauguración asistió el
rector de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo. El presidente del grupo folclóri-
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La UPCT y el Ayuntamiento avanzan
en proyectos de ciudad inteligente

B

uena parte del Consejo de
Dirección de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), con el rector a la cabeza, se reunió con el nuevo
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Cartagena para evaluar y avanzar en los
proyectos que comparten ambas entidades.
Infraestructuras, internacionalización,
divulgación científica y transferencia de
conocimientos y tecnología han sido alguno de los temas de la reunión, siendo
los proyectos de smart city los prioritarios para el Ayuntamiento.
“Vamos de la mano de la UPCT para dar
el salto cualitativo que supondrá convertir a Cartagena en una ciudad inteligente”, ha resaltado la alcaldesa, Ana Belén
Castejón.
“El objetivo de la reunión es identificar
a nuestros nuevos homólogos para retomar con detalle las diferentes colaboraciones”, ha explicado por su parte el rector, Alejandro Díaz.
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NUESTROS SERVICIOS

D

El trabajo menos visible

etrás de los puntos visibles de la Gestión Académica se encuentran los Servicios Centrales de la Unidad que coordinan las normas, procedimientos y procesos de acceso y admisión entre
otros. Así como la gestión del programa informático, gestión económica,
oferta de enseñanzas o la gestión de los títulos universitarios.
En el trabajo de la Unidad hay una gran implicación, además, de los
trabajadores del Servicio de Informática que han permitido el desarrollo
de nuevas aplicaciones que facilitan las gestiones al alumnado evitando
colas o esperas innecesarias. Y es que una de las máximas de la Unidad
es facilitar al máximo el transito universitario al estudiante para que su
tiempo lo dedique exclusivamente en aquello que ha venido a hacer a la
Universidad, formarse.
Aparte, un trabajo que no se ve es aquel que da apoyo al profesorado
y a los Centros en la organización académica anual que es dirigida desde
el Vicerrectorado.

Seis secretarías

Gestión académica, el primer y último contacto del
estudiante con la Universidad

E

l trabajo en la Unidad de Gestión Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) es frenético a lo largo
de todo el año. Y lo es porque
es el contacto principal del estudiante
universitario con la institución docente.
Es, sin duda, el primer y último contacto
que tiene el estudiante con la Politécnica de Cartagena, pues en esta Unidad se
gestiona, sobre todo, el expediente de los
alumnos de Grado, Máster, Doctorado y
aquellos que realizan estudios de formación continua y de especialización.
La Unidad, que coordina Ana Mostaza,
se ocupa también de elaborar la oferta
académica y de darle difusión de cara a
que cada año aumente el número de estudiantes en la UPCT. Su contacto con el
estudiante es continuo porque una vez
se han pasado los procesos de preinscripción, se abre el de matrícula y una
vez que el alumno forma parte de la Poli-
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técnica, la Unidad sigue el día a día de su
formación, pues muchos suelen tramitar
convalidaciones, sobre todo si llegan de
otras universidades o realizan algún cambio de carrera.
La labor de Gestión Académica concluye con cada estudiante cuando éste finaliza sus estudios universitarios y tramita
la solicitud del título oficial o del título
propio que haya cursado en la universidad cartagenera.
Evolución de la Unidad
Desde la creación de la UPCT, la Unidad
de Gestión Académica ha evolucionado
para adaptarse a las demandas y necesidades de una universidad en constante
crecimiento. En ese sentido, se han ido
creando secretarías de gestión académica en cada uno de los centros de la Universidad, que son las que se ocupan de
tramitar los expedientes de los alumnos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Gestión Académica dispone de 6 Secretarias, asociadas a los 7 Centros propios que
imparten Grado y Master, una más en el Centro Universitario de la Defensa y una
especifica para la Escuela Internacional de Doctorado. En los próximos meses hay previsto crear una nueva Secretaría en el centro adscrito ENAE-TECH.

de dichos centros y resuelven las dudas
sobre la matrícula, los plazos o los créditos que puedan surgir.
Y es que entre sus objetivos se encuentran el de simplificar y agilizar los trámites
administrativos mediante la utilización
de las nuevas tecnologías como el Portal
de Servicios, la difusión de la información
sobre la oferta académica y los procesos
administrativos y apostar por la calidad y
la mejora continua, de ahí que en unos
años se ha pasado de realizar los trámites
de matrícula en papel a poder gestionarlo todo telemáticamente.

34 personas componen la
Unidad de Gestión Académica
de la UPCT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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LO MÁS LEÍDO

Curso de verano: Curso
básico de lengua de
signos
Talleres tecnológicos y
navideños para conciliar la
vida familiar y laboral

Dos concursos de
Arquitectura premian a una
alumna de la UPCT

Los titulados en
Ingeniería y Arquitectura
ganan 4.000 euros más

Una arquitecta, finalista en
la Bienal de Arquitectura de
Iberoamérica

Premiado el proyecto de energías
renovables en el que participan
dos investigadores de la UPCT
Matrícula abierta en los grados de
la UPCT
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UN@ DE LOS NUESTROS

“Pertenecer al UPCT Solar Team me ha aportado formación
y una experiencia que no se obtiene en las clases”

D

“He aprendido a liderar un
equipo, a saber cómo tratar
con empresas y a gestionar un
proyecto de Ingeniería”

icen que quien algo quiere, algo le cuesta. Francisco Solano, jefe de equipo
del UPCT Solar Team, bien
lo sabe. Lleva cuatro años
compaginando sus estudios del grado en
Ingeniería de Tecnologías Industriales con
su tarea en el equipo UPCT Solar Team.
“Es duro, pero al final lo sacas”, comparte
el joven que ya está terminando sus estudios en la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Cuenta que decidió unirse al equipo
al entrar en primero de carrera. “Los
conocí por su participación en ferias
y asociaciones y me gustó el objetivo
que tenían: fabricar un vehículo de
competición que fuera rápido y que
consumiera lo mínimo”, asegura orgulloso de ver que han logrado la mejor
marca del vehículo esta temporada,
esto es, un consumo de 287,83 km/
kWh en la primera jornada de competición de la Shell Eco-marathon disputada en Londres.

“Ser jefe de equipo es una responsabilidad importante”, admite al tiempo que
afirma que ese puesto le ha permitido
vivir “una experiencia nueva” y conocer
de primera mano cómo gestionar un proyecto de ingeniería, establecer contactos
con diferentes empresas, con la Universidad.... “he aprendido a liderar un equipo, a saber cómo tratar con las personas
y con las empresas. Es una formación
complementaria que no se obtiene en las
clases”.
Solano anima al resto de sus compañeros a unirse al UPCT Solar Team o a
cualquiera de los equipos de competición
que tiene la Universidad. “Sé que es complicado compaginarlo con los estudios,
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E

Francisco Solano
Jefe de equipo del UPCT Solar Team

pero es toda una experiencia y una oportunidad para los alumnos”, asegura. De
hecho, indica que el haber podido vivir
esta experiencia le permitirá ser mejor
profesional.
“Aquí somos un equipo autónomo, no-
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sotros nos gestionamos nuestros problemas y en la vida real es igual, el equipo
nos da unas competencias que necesitaremos en la vida real y que nosotros, por
ejemplo, ya sabemos gestionar”, admite
en relación a la competencia de trabajar
en equipo, coordinarse con otros miem-

bros, “es una experiencia muy buena
para aprender”.
Pero no todo es trabajar, afirma, en el
UPCT Solar Team aparte de mejorar su
prototipo de coche y competir con universidades europeas, también se divierten y forman equipo. “Pasamos muchas

Récord de consumo

l vehículo eléctrico de mínimo consumo de la UPCT batió su propio
récord con un registro de 287,83 km/kWh en la primera jornada de
competición de la Shell Eco-marathon que está disputando en Londres. El prototipo de la Politécnica de Cartagena consiguió ir en vigésima
posición de entre los 41 equipos participantes de toda Europa, superando
a la otra universidad española, la UCAM, que compite en la categoría de
vehículos impulsados por baterías eléctricas. El UPCT Solar Team pasó sin
problemas las pruebas técnicas de los días previos. Las mejoras introducidas este año por la docena de estudiantes que forman el equipo de la
Politécnica, a los que coordina el profesor Antonio Guerrero, incluyen disminuciones de peso para reducir el consumo, optimizaciones del cableado
para reducir pérdidas energéticas y desarrollo telemétrico.
horas juntos y eso hace mucho, organizamos nuestras comidas de fin de curso y de Navidad y en las competiciones

también nos divertimos”, indica antes de
añadir que está “satisfecho” de haber decidido unirse al equipo.
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