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Los estudiantes de la UCAM 
doblan la media nacional en 
iniciativas empresariales

El Monasterio de Los Jerónimos acoge estos meses de mayo 
y junio los actos de graduación de todas las titulaciones 
de la UCAM, entre las que este año se estrena el Grado en 
Gastronomía.

Líderes del futuro

Jornada olímpica en el Campus

La UCAM fiel a su identidad católica, celebró este mes de mayo varios eventos 
relacionados con el ámbito de la evangelización. En ese sentido, destacan: el 
Congreso Internacional de Mariología, con la visita de la Virgen Peregrina de Fátima 
a la Región, setenta años después; y las III Jornadas de Derecho y Teología, en las 
que participó  el cardenal Giuseppe Versaldi.

Una Universidad al servicio de la evangelización

El informe que analiza a las universidades españolas sitúa a la 
Católica a la cabeza en emprendimiento PÁG. 12

PÁG. 2-3

La campeona olímpica y del mundo de bádminton, Carolina 
Marín, con sus compañeros del Grado en Fisioterapia y otros 
estudiantes de la Universidad, en una jornada en la que 
también realizó una exhibición y compartió sus experiencias 
en el ámbito deportivo.
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La procesión por las calles de 
Murcia se inició en la Iglesia 
de San Antolín y concluyó con 
la celebración de la Eucaristía 

en la Plaza del Cardenal 
Belluga, ante la Catedral, que 
estuvo  presidida por monseñor 
Francisco Gil Hellín, arzobispo 
emérito de Burgos.

En Cartagena, además 

de la Virgen Peregrina, 
también estuvieron presentes 
las reliquias de los santos 
pastorcillos Jacinta y Francisco. 
El desfile procesional partió de 
la Basílica de Nuestra Señora 

de la Caridad, en donde fue 
acogida por el cardenal Carlos 
Amigo, y finalizó en la Iglesia de 
Santa María de Gracia en la que 
monseñor Gil Hellín presidió la 
Eucaristía.

Samuel Linares

Miles de fieles se volcaron con la 
Virgen Peregrina de Fátima
La imagen mariana recorrió las ciudades de Murcia y Cartagena casi 70 años 
después de su última visita la Región

La Virgen Peregrina de Fátima a su llegada a la Plaza del Cardenal Belluga acompañada por miles de fieles/ Jacinto Ayuso

En Cartagena, a su salida de la Real Basílica de La Caridad/ Jacinto Ayuso
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El prefecto de la Congregación 
de Educación Católica, el 
cardenal Giuseppe Versaldi,  
aseguró que la UCAM “es una 
universidad que nace realmente 
del corazón de la Iglesia” durante 
su intervención en las III Jornadas 
anuales de Derecho y Teología, 
que se han celebrado en la 
Universidad Católica de Murcia, 
organizadas conjuntamente por 
esta universidad y la Lateranese 
de Roma a través de la Cátedra 
Internacional Inocencio III.

Versaldi ofreció una 
conferencia sobre la Constitución 
Apostólica Ex Corde Ecclesiae, 
por la que se fundó la UCAM, 
institución de la que destacó 
que “a pesar de sus comienzos 
difíciles, ya tiene 20 años de vida” 
y actualmente “es una realidad 

maravillosa”.
Versaldi remarcó que las 

universidades católicas son muy 
importantes en la difusión de la 
palabra de Dios. “La iniciativa 
de los laicos, como es el caso del 
presidente de la UCAM, José 
Luis Mendoza, es la de transmitir 
la palabra de Dios en el mundo 
moderno. Y lo hacen a través de las 
ciencias que les son propias a los 
laicos. Generan así un marco en el 
que podemos dialogar  la jerarquía 
eclesiástica y los científicos, y ser 
testigos del anuncio de la verdad” 
apostilló el purpurado.

Diálogo entre fe y razón
El cardenal mostró mucho interés 
por este diálogo constante entre 
razón y fe: “Hay que ayudar a 
ambas disciplinas, de este modo 
se podrá conocer realmente 
la naturaleza del hombre,  

profundizar en su conocimiento y 
llegar así a cumplir el mandato de 
Dios de forma cristiana” afirmó.

En estas III Jornadas anuales 
de Derecho y Teología también 
intervinieron el profesor de 
Teología del Derecho Canónico 
de la Pontificia Università 
Lateranense, Paolo Gherri; 
el codirector de la Cátedra 
Internacional conjunta Inocencio 
III de la misma universidad, 
el profesor Matteo Nacci, y el 
codirector de la Cátedra, de la 
Universidad Católica de Murcia, 
Javier Belda Iniesta.

Samuel Linares

"El desarrollo de la UCAM permite a los 
estudiantes realizar sus carreras a la 
luz de su identidad católica"

“La situación de los 
cristianos en Medio 

Oriente es insostenible”

“Fátima es un fenómeno sin 
el cual no se puede entender 

la historia del Siglo XX”

 “Es alentador que una 
universidad analice la 

vida de la Virgen”

Fe, devoción y ciencia en torno a la Virgen de Fátima

El prefecto de la Congregación de Educación Católica, el cardenal Giuseppe Versaldi, elogia a 
la UCAM durante las III Jornadas anuales de Derecho y Teología: ''Es una realidad maravillosa''

Así lo afirmaba el patriarca de Antioquía y de todo 
el Oriente de los Sirios, Ignace Youssif III Younan, 
quién participó en el Congreso Internacional de 
Mariología de la UCAM. Youssif lamentó que las 
comunidades cristianas de Medio Oriente no 
interesen a nadie “porque son pocos y carecen de 
poder económico”.

El diputado Jorge Fernández Díaz subrayó que 
“el cielo acude en ayuda de los hombres. La 
Virgen en Fátima predijo la llegada de la II Guerra 
Mundial y explicó a los pastorcillos la necesidad 
de que los hombres se convirtieran y creyeran en 
el Evangelio”.

“Es alentador que en una Universidad, donde se 
estudian todas las materias científicas, se analice 
también la vida de la Virgen, ya que la Mariología 
es una ciencia en la que se destaca a la Virgen 
como una de las grandes figuras de la historia 
del Hombre”, aseguró el cardenal Rouco Varela 
en el Congreso.

El cardenal Versaldi conversa con el presidente de la UCAM, José 
Luis Mendoza/ Jacinto Ayuso

III Jornadas anuales de Derecho y Teología

Congreso Internacional de Mariología

Versaldi:
“La iniciativa de los 
laicos es la de transmitir 
la palabra de Dios en el 
mundo moderno”

El cardenal Rouco Varela/ Jacinto Ayuso El exministro Jorge Fernández/ Jacinto Ayuso
Ignace Youssif III Younan junto a Javier Belda, codirector de 
la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III/ Jacinto Ayuso
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Aunque muchos no han 
terminado aún sus exámenes, el 
curso llega ya a su fin, por lo que 
los  estudiantes han comenzado  
a despedirse de sus compañeros 
y profesores. Con especial 
énfasis los de último curso, que 
compaginan los finales con las 
ceremonias de graduación que 
comenzaron a principios de 
mayo. Los alumnos del Grado 
de Nutrición, Tecnología de 
los Alimentos y Gastronomía 
fueron los primeros en graduarse; 
alumnos que hace cuatro años 
llegaron a la Universidad con 
un sueño que ahora han visto 
cumplido. 

Ensayo general unas horas 
antes, lo que agudiza los nervios 
y a la vez genera un poco de 
nostalgia entre los estudiantes 
que cierran esa noche una  etapa 
de sus vidas que no olvidarán.  
Las facultades deben elegir 
también a sus padrinos, personas 
destacadas en sus disciplinas que 

en el discurso de graduación  
trasmiten su apoyo al alumnado, 
su experiencia y les desean suerte 
en su nueva trayectoria. 

En el mes de mayo se celebra 
también la graduación de 
Educación Infantil y Primaria, 
Comunicación Audiovisual, 
Periodismo y Publicidad, 
Informática, Telecomunicaciones, 

Criminología  y el Máster 
de Producción Discográfica, 
Criminología. El mes de Junio 
será el turno de  CAFD, Psicología, 
Terapia Ocuapcional, Enfermería, 
Fisioterapia, Turismo,  ADE 
y Derecho. Serán los últimos 
Arquitectura, Ingeniería de 
Edificación, Civil y de Caminos.

NOTICIAS DEL CAMPUS

Marta Morenilla

La Universidad Católica de Murcia 
gradúa a miles de alumnos este año
Terminan su etapa de estudiantes y se preparan para comenzar su trayectoria laboral, 
pero antes deben pasar por uno de los pasos más deseados, la graduación

Cada grado elige a 
su padrino entre los 
profesionales del sector, 
que les dan su apoyo y 
muestran su experiencia

I FERIA DE 
POSTGRADO

Conoce nuestra oferta de Postgrados y Títulos Propios:

Alta especialización
Profesorado de prestigio académico y profesional
Estrecha colaboración con empresas
Aumenta tu empleabilidad
Amplia variedad de títulos
Modalidades presencial, semipresencial y online, en español
 e inglés 

25 y 26 de mayo
UCAM Campus de Los Jerónimos 

Foto de familia en la graduación de los distintos títulos del Campus de la Alimentación / Jacinto Ayuso

Primeras promociones de:
• Grado en Gastronomía

• Técnico Superior en Marketing y Publicidad

• Técnico Superior en Administración y Finanzas

• Máster Oficial en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración  

• Máster en RSC, Diplomacia Corporativa y Sostenibilidad



JUNIO 2017  •  LA VOZ DE LA UCAM 5

El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, entregó la 
condecoración de Encomienda 
con Placa de la Orden Civil de 
Alfonso X El Sabio al presidente 
de la UCAM, José Luis Mendoza, 
en reconocimiento a “los méritos 
que ha reportado para la sociedad 
en el ámbito de la docencia, la 
investigación, la cultura y el 
deporte”. El acto tuvo lugar en 
la Sala de Cámara del Auditorio 
Nacional de Música de Madrid y 
contó con la presencia del ministro 
del Interior, Ignacio Zoido,  y de 
tres secretarios de Estado, entre 
otras personalidades.

“José Luis Mendoza ha sido 
reconocido en muchos ámbitos 
educativos, como por ejemplo 
con el premio internacional 
Giuseppe Sciacca, otorgado por la 
Pontificia Universidad Urbaniana 
de Roma. Además, ha sido 
un gran impulsor del deporte 
español, como puede corroborar 

Alejandro Blanco, presiente del 
Comité Olímpico Español y 
muchos deportistas de élite, que 
deben a la UCAM gran parte de 
sus éxitos”, subrayó Méndez de 
Vigo en el evento.

José Luis Mendoza agradeció 
que “el Ministerio reconozca la 
labor que estamos haciendo en los 
distintos ámbitos de la educación, 
la investigación y el deporte”. 

La rectora, Josefina García, se 
mostró satisfecha por este premio, 
que supone “un acontecimiento 
histórico que reconoce el gran 
trabajo y esfuerzo que realizan 
todas las personas que trabajan 
en la Universidad Católica 
de Murcia”. Y entre otras 
felicitaciones, la del presidente 
de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE), Segundo Píriz, quien 
remarcó “la brillante trayectoria 
docente e investigadora y la gran 

contribución a la educación” 
que ha hecho el presidente de la 
UCAM.

En el acto, José Luis Mendoza 
estuvo acompañado entre otras 
personas por su esposa, María 
Dolores García; los ya citados 
Alejandro Blanco y Josefina 
García Lozano; Silverio Nieto, 
director del Servicio Jurídico 
Civil de la Conferencia Episcopal 
Española y catedrático de la 
UCAM, y José Luis y Samuel 
Mendoza, directivos de la 
institución.

Pablo Corbalán

José Luis Mendoza 
recibe la Orden Civil 
de Alfonso X El Sabio
El ministro de Educación entregó al presidente de la 
UCAM esta distinción por sus méritos en el ámbito de la 
educación, la investigación y el deporte

Alejandro Blanco, 
presidente del COE:
“Es un reconocimiento 
muy importante a una
de las personas que más
ha hecho por este país
en educación y valores”

José Luis Mendoza
“Esta distinción nos 
estimula a seguir 
trabajando, con una
buena gestión de la
calidad de la enseñanza
y labor investigadora”

Se entrega a aquellas personas 
físicas y jurídicas, tanto nacionales 

como extranjeras, que hayan 
realizado méritos relacionados 
con la educación, la ciencia, la 
cultura y la investigación.

La Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, tras recoger, la distinción de manos del ministro de 
Educación/ Jacinto Ayuso
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El presidente de la Universidad 
Católica de Murcia, José Luis 
Mendoza, y el director general 
de la empresa de transporte 
frigorífico PrimaFrio, Juan 
Conesa, suscribieron un 
convenio para incentivar la 
investigación, la innovación y la 
protección al medioambiente, 
además de formar a los futuros 
profesionales del sector del 
transporte. La UCAM avalará 
la formación de los estudiantes 
con títulos universitarios, que 
incluirá prácticas remuneradas 
para facilitarles la entrada en el 
mercado laboral.

Este acuerdo se enmarca 
dentro de la Cátedra Internacional 
de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), cuyo director 
es Víctor Messeguer, y estrechará 
los lazos entre dos entidades que 
comparten valores y objetivos. 

Dentro de esta línea, José 
Luis Mendoza señaló que tanto la 
UCAM como Primafrio "apuestan 
por la innovación, el compromiso 
social, la creación de empleo y la 
expansión internacional, siendo 
ambas empresas familiares".

Ambos responsables 

coincidieron en la importancia 
que tiene seguir trabajando 
para progresar y fortalecer 
su compromiso con el 
medioambiente y la formación de 
sus empleados. Para lograr estos 
objetivos, el convenio, con una 
duración de cuatro años,  establece 
un marco de actividades para 
cooperar en distintas materias, 
como RSC, Innovación Social, 
Formación Profesional, Nuevas 
Tecnologías, Medioambiente y 
Seguridad Alimentaria.

“Primafrio es una compañía 
que, en su actividad de transporte 
refrigerado internacional, nos 
va a permitir activar acciones 
específicas de formación, 
fomentar intercambios científicos 
y transmitir buenas prácticas en 
la gestión de personas”, explicó 
Víctor Meseguer en el acto. 
Esta empresa de transporte de 
productos hortofrutícolas es la 
más importante de Europa y la 
primera España, que posee una 
trayectoria profesional de 50 
años en los que lleva alimentos a 
distintas partes del mundo como a 
Alemania, Reino Unido y Francia.

Además, se creó la Cátedra 
Primafrio de Innovación en el 
Transporte y la Logística que 
trabajará en líneas de investigación 
tales como: tecnología y sistemas 
de la información, seguridad y 
prevención de riesgos laborales, 
automatización, control térmico y 
gestión de calidad del aire, energía, 
seguridad alimentaria, entre otras.

NOTICIAS DEL CAMPUS

El Campus de Los Jerónimos acoge a los graduados 
sociales para vislumbrar el futuro de la profesión

Pablo Corbalán
Más de 200 graduados sociales de 
Murcia asistieron a este acto, para 
conocer de primera mano el Plan de 
Actuación de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Murcia.

José Ruiz, presidente del Colegio 
de GG.SS; Francisco Martínez Ruiz, 
Dirección de Grandes Cuentas de 
Mutua Universal y Víctor Meseguer, 
director de la Cátedra de RSC de 
la UCAM, presentaron la Jornada, 
en la que Diego Martínez Rafecas, 

Jefe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Murcia, expuso 
las prioridades que la ITSS está 
desarrollando principalmente en el 
sector agroalimentario, contratos 
de formación y control de la jornada 
horaria y horas extraordinarias. 

María Villaplana, técnico de 
Prevención de Mutua Universal, 
expuso la normativa europea relativa 
a evaluación de riesgo psicosocial 
en procesos de reestructuración 
organizacional de empresas.

La UCAM y Primafrio se unen para fomentar la 
formación en Responsabilidad Social Corporativa
Las dos instituciones firmaron un acuerdo de colaboración para incentivar la innovación, 
la investigación, la seguridad alimentaria y el medioambiente

Ainhoa Alemán

La UCAM y Primafrio 
apuestan por la innovación, 
el compromiso social y la 
expansión internacional

José Luis Mendoza y Juan Conesa tras firmar el acuerdo/ Ainhoa Alemán

El director general de Primafrio, Juan Conesa, en la GastroLab/ Pablo Corbalán
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Presentado el Máster Oficial de Derecho Militar 
en la Dirección General de la Guardia Civil

Javier Moñino
José Luis Mendoza, presidente de la Universidad 
Católica, y José Manuel Holgado, director general 
de la Guardia Civil, dieron a conocer la II edición 
de este postgrado. En la presentacion se expuso 
que la UCAM becará a los mejores oficiales de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil que cursen este 
máster.

José Manuel Holgado aseguró en el acto que 
cursar este título “supone mejorar las relaciones 
en el ámbito militar y de seguridad, con el 
universitario”.  Por su parte, José Luis Mendoza 

destacó que este máster, único en España, da 
acceso al doctorado, con lo que “se obtiene 
una amplia formación en Derecho Militar y, a su 
vez, abre la posibilidad de acceder a una carrera 
investigadora”. 

Asimismo, anunció la concesión de becas para 
los números uno de las nuevas promociones de 
oficiales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército 
del Aire, Guardia Civil y Cuerpo Jurídico Militar, así 
como para uno de los integrantes de la Asesoría 
Jurídica del Mando Conjunto de Operaciones de 
la OTAN en Bélgica. 

El ex fiscal general del Estado 
y profesor de Derecho Penal, 
Eduardo Torres Dulce, impartió 
una conferencia a los alumnos 
del Grado en Derecho y del 
Máster en Abogacía de la UCAM, 
en el marco de la jornada sobre 
cine jurídico que tuvo lugar en el 
Campus de Los Jerónimos.

Tras la proyección de la 
película ‘Doce hombres sin 
piedad’, dirigida por Sidney 
Lumet y estrenada en 1957, que 
fue presentada por el director 
de la Cátedra Internacional de 
Cine, José María Sesé, Eduardo 
Torres Dulce habló sobre la 
presunción de inocencia en 
España, comentando que “todo 
el mundo es inocente hasta que 
una sentencia definitiva diga lo 
contrario. Ir en contra de eso es 
acabar con el Estado de Derecho 
Liberal”.

El profesor de Derecho Penal 

mencionó que estas actividades 
son imprescindibles en las 
aulas universitarias: "El cine es 
un arma extraordinaria para 
acercar los temas que presentan 
las películas al mundo real, 
muchos de ellos de actualidad, 
ya que este formato permite 
un acercamiento directo, 
entretenido y muy abierto al 

debate". 
Por su parte, Adolfo Díaz 

Bautista, vicedecano del Grado 
en Derecho, explicó que esta 
actividad se realiza porque “una 
de las herramientas idóneas para 
un jurista es el análisis del cine, 
y el estudio de los conceptos que 
se tienen en cuenta y los que se 
obvian en la pantalla”.

A.A.

Cine jurídico con el profesor de 
Derecho Penal, Torres Dulce
El acto comenzó con la proyección de la película ‘Doce hombres sin 
piedad’ y concluyó con la conferencia del exfiscal general del Estado 
para alumnos del Grado en Derecho y del Máster en Abogacía

El profesor Eduardo Torres Dulce en la ponencia/ Ainhoa Alemán
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Este congreso, organizado por 
los Grados en Educación Infantil 
y Primaria, no se centró en la 
investigación, sino en estrategias 
de intervención. Ponentes como 
José Antonio Luengo, psicólogo 
miembro del equipo para la 
prevención del acoso escolar de la 
Comunidad de Madrid y profesor 
de la Universidad Camilo José Cela, 
afirmó que aunque el acoso escolar 
es un fenómeno menos frecuente 
de lo que nos dicen las encuestas, 
es lo suficientemente habitual 
como para que estemos alerta.  “Es 
muy importante que desde marcos 
como  la universidad,  se  analice 

este problema, que ya no solo 
ocurre en las aulas, sino también 
en los pasillos y  ha dado el salto 
a los escenarios virtuales con el 
cyberbullying”, asegura Luengo. 

El proyecto que presentó 
Luengo se basa en la ayuda entre 
iguales.  Su  objetivo es que los 
menores aprendan a manejar 
las redes sociales y respeten  la 

privacidad e intimidad de sus 
compañeros. “Debemos  mejorar 
las relaciones de ciberconvivencia. 
Los menores necesitan más 
educación y que los mayores no 
miren hacia otro lado. Lo cierto 
es que la ciberconvivencia es muy 
complicada”, afirmó Luengo. 

En el acto de apertura 
estuvieron presentes Mª del 
Mar Pintado, vicedecana de los 
Grados en Educación Infantil 
y Primaria de la UCAM y 
Antonio Alcaraz, vicerrector de 
Extensión Universitaria, quienes 
mencionaron que “este congreso 
surge para atender las necesidades 
que cada día se detectan en las aulas 
y para dar difusión a las propuestas 

innovadoras que se están llevando 
a cabo, tanto desde la investigación 
como en la práctica educativa”.

Cualquiera puede ser acosado
Fuensanta Cerezo, doctora en 

psicología  Evolutiva y de la 
Educación de la UMU, aseguró que 
debemos concienciar a los jóvenes 
de que cualquiera puede estar en 
situación de acoso escolar.

NOTICIAS DEL CAMPUS

La UCAM acogió la ‘I Jornada 
de Riesgos Alimentarios: 
emergentes y reemergentes’ 
organizada por el Grupo GAM, 
en colaboración con el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética.

En el acto de apertura 
estuvieron presentes José Mª 
Cayuela, vicedecano del grado en 
Nutrición de la UCAM; Francisco 
Alonso, de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Murcia 
y Alejandro Nombela, gerente del 
Grupo GAM.

José Mª Cayuela destacó que 
“hablar de seguridad alimentaria 
es algo esencial para la industria 
de la alimentación, ya que en 
nuestro entorno socioeconómico 

esta área es innegociable, porque 
el producto puede ser de mejor o 
peor calidad, pero siempre tiene 
que ser seguro”.

Por su parte, Alejandro 
Nombela explicó que “con este 
evento damos a conocer los 
cambios alimentarios que se 
están produciendo y los riesgos 
que se han creado y los que 
están resurgiendo que creíamos 
controlados”. Al hablar de los 
principales factores a tener en 
cuenta por los consumidores, 
Nombela mencionó  que “uno de 
los más importantes es el abuso 
que se hace de los antibióticos, 
lo que produce resistencias de 
bacterias antes controladas con 
un antibiótico sencillo. Ahora 
nos estamos quedando sin 

medicamentos para controlarlas, 
afectando a la cadena alimentaria”.

En estas jornadas también 
se trataron diversos temas 
relacionados con los riesgos en la 
alimentación: cómo gestionarlos, 
cómo buscar los nuevos que van 
apareciendo y cómo afectan al 
consumidor.

“Los jóvenes deben aprender a ciberconvivir 
y a respetar la privacidad de sus compañeros”

“El abuso de los antibióticos produce 
resistencias de bacterias y afecta a la 
cadena alimentaria”

La UCAM acogió el I Congreso Nacional sobre Convivencia Escolar: Innovación y Estrategias de Intervención

Alejando Nombela, gerente del Grupo GAM, presentó la ‘I Jornada de 
Riesgos Alimentarios: emergentes y reemergentes’

Marta Morenilla

Ainhoa Alemán

“La ciberconvivencia 
es muy complicada, los 
menores deben saber
las consecuencias de 
sus actos en las redes y 
pensar antes de actuar”

Francisco Alonso, miembro 
de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de 
Murcia/ Ainhoa Alemán

José Antonio Luengo (i) en su intervención/ Jacinto Ayuso

“La alimentación no puede 
hacer que ganes un partido, 
pero sí que lo pierdas”

Redacción
La UCAM acogió la II Jornada de Nutrición en la Actividad Física y 
el Deporte, que contó con ponencias de distintos expertos como el 
director de la Unidad de Nutrición de la Real Federación Española 
de Fútbol y de Baloncesto, Antonio Escribano Zafra, y el jefe del 
área de Nutrición Deportiva de la Unidad de Atención Integral de 
la Salud del Deportista en la Universidad Autónoma del Yucatán 
(México), Fernando Ferreyro Bravo. 

El coordinador del Máster Oficial en Nutrición en la Actividad 
Física y Deporte de la UCAM, Francisco Miguel Celdrán, resaltó la 
importancia que tiene la nutrición en el rendimiento de un deportista 
de élite, "la alimentación no puede hacer que ganes un partido, 
pero sí que lo pierdas”.



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Y DE LA COMUNICACIÓN 

FACULTAD DE DEPORTE

FACULTAD DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y DE LA EMPRESA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

• Desarrollo Social 
• Dirección de Comunicación 
• Enseñanza Bilingüe: Inglés
• Filosofía Cristiana 
• Formación del Profesorado  
• Marketing y Comunicación

•  Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y 
Acondicionamiento 

• Dirección y Gestión de Entidades Deportivas 
• MBA Sports Management
•  High Performance Sport: Strength and 

Conditioning
• Investigación en Educación Física y Salud 

• Enfermería de Salud Laboral 
• Enfermería de Urgencias, Emergencias y 
  Cuidados Especiales 
• Investigación en Ciencias Sociosanitarias

• Acceso a la Abogacía
•  Administración y Gestión Avanzada de 

Proyectos
• Ciencias de la Seguridad y Criminología 
• Dirección de Empresas (MBA) 
• Business Administration (MBA)
•  Dirección de Hoteles y Empresas de 

Restauración 
• Gestión Administrativa
• Hospitality Management
• Innovación y Marketing Turístico
• Innovation and Tourism Marketing
• Prevención de Riesgos Laborales  

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Ingeniería Ambiental 
• Patología e Intervención en la Edificación

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
• Actividad Física Terapéutica 
• Audiología 
• Balneoterapia e Hidroterapia
• Bioética 
•  Desarrollos Avanzados de Oncología 

Multidisciplinar Personalizada 
• Diagnóstico por la Imagen en Cardiología 
• Fisioterapia en el Deporte
•  Geriatría y Gerontología. Atención Integral a 

la Dependencia 
• Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular 
• Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios 
• Ingeniería Biomédica 
• Neuro-Rehabilitación
• Nutrición Clínica y Salud 
• Nutrición en la Actividad Física y el Deporte
• Nutrición y Seguridad Alimentaria 
• Osteopatía y Terapia Manual 
• Patología Molecular Humana 
• Psicología General Sanitaria
• Regulación Alimentaria
• Trastornos de la Voz y del Lenguaje

POSTGRADOS
OFICIALES
968 278 710  ·  postgrado@ucam.edu
www.ucam.edu

LIDERA
TU FUTURO.
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

La UCAM de Cartagena abrió 
sus puertas este mes de mayo, 
para todos aquellos interesados 
en conocer las instalaciones del 
Campus, los servicios que ofrece la 
Universidad y la oferta académica 
para el próximo curso. Se ofreció 
un recorrido guiado por las 
instalaciones de la Universidad, 
a través del cual se mostraron los 
recursos con los que los alumnos 
de la Universidad Católica en 
Cartagena trabajan a diario.

Profesores y estudiantes 
de los diferentes títulos que 
se ofertan en el Campus de 
Cartagena estuvieron presentes 
durante esta jornada, dando 
información y orientando a todos 
los interesados.

Las actividades comenzaron 
con la bienvenida del presidente 
de la UCAM, José Luis Mendoza, 
y continuó con la visita guiada 
por las instalaciones.

Marina García

Jornada de Puertas Abiertas en Los Dolores 
Un año más, la UCAM de Cartagena invita a todos los interesados en conocer su Campus Universitario

Un instante de una visita al Aula de Simulación del Campus de Cartagena / Jacinto Ayuso 

ESTUDIOS DE GRADO
www.cartagena.ucam.edu   ·   968 787 900

GRADOS EN:
· Fisioterapia
·  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
·  Enfermería
· Criminología
· Educación Infantil
· Educación Primaria
· Derecho

POSTGRADOS EN:

FORMACIÓN PROFESIONAL EN:
·  Ciclo Formativo Grado Superior de Educación Infantil
·  Ciclo Formativo Grado Superior en Animación de Actividades Físicas

· Máster Universitario de Acceso a la Abogacía
· Experto Universitario en Arte Flamenco

LIDERA
TU FUTURO.
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Estudiantes de la UCAM 
de Cartagena y de Murcia 
participaron en un simulacro 
de actuación ante catástrofes, 
dentro de la asignatura 
Incidentes, Múltiples Víctimas 
y Catástrofes que se imparte 
en el Máster de Enfermería de 
Urgencias. El simulacro fue 
organizado por la Facultad de 

Enfermería, en colaboración 
con Protección Civil, Cruz Roja 
y con el Gescarm-061.

La actividad, que escenificó 
con gran realismo un accidente 
con múltiples víctimas, 
consistió en realizar un triaje 
de tipo 'Start', un método de 
la medicina de emergencias y 
desastres para la selección y 
clasificación de los pacientes 
en función de las prioridades 

de atención, atendiendo 
primero a los que cuentan con 
la posibilidad de supervivencia, 
de acuerdo a las necesidades 
terapéuticas y a los recursos 
disponibles. 

Participaron alumnos del Grado en Enfermería y del Máster en Enfermería 
de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales

La actividad escenificó
con gran realismo
un accidente con
múltiples víctimas

Imagen del simulacro / Jacinto Ayuso 

La UCAM de Cartagena acoge 
un simulacro de catástrofe

M.G.

Job Coffee con Alberto Monteagudo

Redacción
El Campus de Los Dolores de Cartagena 
acogió un Job Coffee con Alberto Monteagudo, 
entrenador del Cartagena CF, y los alumnos de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esta 

actividad se enmarca dentro de las jornadas que 
organiza el Instituto Tecnológico de la UCAM,  
diseñadas para favorecer la orientación y la 
inserción al mundo laboral de los alumnos de la 
Universidad.
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Empleabilidad ITM - SOIL

Los alumnos de la UCAM poseen mayores 
habilidades emprendedoras que la media
Los datos del Observatorio de Emprendimiento Universitario señalan que el 9,2% de los alumnos de la 
Universidad ya han creado su propia empresa, dato que duplica el promedio de universidades españolas

El primer Observatorio de 
Emprendimiento Universitario 
realizado por la Asociación de 
Universidades Españolas CRUE, 
el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) y 
RedEmprendia, en el que la UCAM 
ha participado junto a veintiocho 
universidades españolas, ha 
analizado la intención de 
emprender de los universitarios, 
así como la percepción de estos 
jóvenes sobre sus habilidades para 
impulsar iniciativas empresariales.

El compromiso de la 
Universidad Católica por ofrecer 
una formación de calidad, 
acompañada de una correcta 
detección de habilidades y 
actitudes emprendedoras, ha 
generado en los alumnos una 
mayor confianza a la hora de 
plantearse iniciar actividades 
empresariales, lo que se ha visto 
reflejado en que más de un 
tercio de la población UCAM 
encuestada cree poseer actitudes 
y cualidades necesarias para 
emprender (34.3%).

Carmen María Carrillo

El 81% de los alumnos 
de la UCAM destacan los 
programas de fomento 
al emprendimiento 
promovidos por la 
Universidad
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INTERNACIONAL

Alumnos del Máster European 
Studies and Human Rights visitan 
instituciones de la UE en Bruselas
Redacción
Por segundo año consecutivo, los estudiantes del Máster European Studies and 
Human Rights de la Universidad Católica de Murcia han viajado a las principales 
instituciones de la Unión Europea en Bruselas. Allí, los alumnos visitaron el 
Parlamento, el Comité de las Regiones, la Comisión y el Consejo Europeo. 

En este segundo viaje asistieron 11 de los 18 estudiantes internacionales 
que participan en este curso, de países tan diferentes como Albania, Austria, 
Camerún, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Rusia, 
Rumanía, Canadá, Vietnam, Sudán y Ucrania.

PARA MÁS
INFORMACIÓN:

OFICINA DE
RELACIONES 

INTERNACIONALES
cristinagc@ucam.edu

968 278 703

PRECIO: 
1.500 €

INGLÉS 
INTENSIVO 
EN IRLANDA
CORK - VERANO 2017

“Hacer prácticas en una universidad es una experiencia 
poco común entre los estudiantes de Irlanda”
Jennifer Mullally es alumna del Instituto Tecnológico de Cork (Irlanda) y realiza su Erasmus 
Prácticas en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCAM

“Es un ambiente muy cómodo y el 
trabajo que realizo es maravilloso”. 
Así define Jennifer Mullally, de 
21 años, la labor que desempeña 
desde febrero en la Oficina de 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad Católica gracias 
al Programa Erasmus Prácticas, 
a través del cual la institución 
docente recibe una media 20 
alumnos al año llegados desde 
países como Italia, Holanda, 
Alemania, Portugal o Polonia.

La alumna, que estudia 
Comercio Internacional en el 
Instituto Tecnológico de Cork 
(Irlanda), asegura que “hacer 

prácticas en una universidad 
como la UCAM es una experiencia 
poco común entre los estudiantes 
de Irlanda. Casi todos trabajan 
en tiendas y supermercados, 
así que cuando vas y les cuentas 
que has realizado prácticas en la 
universidad, lo valoran como una 
experiencia enorme”.

Asimismo, afirma estar 
“contenta” con su beca, la cual es 
“gratificante” porque ayuda “a los 
estudiantes con sus problemas y 
dudas a la hora de informales sobre 
los estudios, los documentos que 
necesitan para hacer una gestión, 
y las actividades”. Al principio, 
cuando entró en la Universidad, 
reconoce que se sentía perdida 
al llegar a un sitio nuevo, pero el 
ambiente “agradable y cómodo” 
se lo ha hecho todo más fácil.

En lo referente a las 
nacionalidades de alumnos 
internacionales de la UCAM, los 
italianos son los más numerosos. 

Es el caso de Gaia Calza, una 
estudiante de la Universidad 
Católica de Milán que realiza las 
prácticas junto a Mullally en la 
institución docente de Murcia. 
Ella tiene 23 años y es licenciada 
en Lenguas Extranjeras.

“Ésta es la primera vez que 
trabajo y también la primera que 
salgo de mi país”, dice Calza, quien 
se muestra “entusiasmada” con su 
trabajo. De la UCAM destaca “el 
servicio eficiente y cercano que 
le da al alumno” y cuenta que 
“Murcia es bellísima y cómoda 
porque puedes ir andando a todos 
los sitios”.

La beca del Erasmus Prácticas 
tiene una duración de entre dos 

y doce meses, durante los cuales 
los alumnos de las universidades 
europeas pueden hacer prácticas 
en una empresa extranjera y 

conocer otras culturas. Se trata de 
un convenio entre la institución 
docente de origen, el estudiante y 
la universidad de acogida.

Pablo Corbalán

Mullally cuenta que en sus 
prácticas en la UCAM ayuda 
a otros alumnos a resolver 
sus dudas y problemas

Calza cuenta que “Murcia
es bellísima y cómoda 
porque puedes ir andando 
a todos los sitios”

Jennifer Mullally y Gaia Calza, estudiantes internacionales que hacen 
prácticas en la UCAM/ Pablo Corbalán 
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INVESTIGACIÓN

La UCAM y Catapult abastecerán a los equipos de fútbol y baloncesto de la UCAM de equipos GPS
Redacción
El Grupo de Investigación OPEN-RED ha firmado un convenio con la empresa 
internacional Catapult, conocida por sus equipamientos GPS, siendo a nivel mundial 
como líder global en el análisis atlético. La firma entre estas dos  instituciones permitirá 
equipar a los equipos de fútbol y baloncesto de la UCAM con dispositivos GPS para el 

control y monitorización de la carga de entrenamiento para la mejora de los deportistas. 
Esta empresa, que sirve a miles de atletas de élite y se encuentra en la intersección 

entre la ciencia y la analítica del deporte, podrá inciar a partir de este momento nuevas 
líneas de investigación orientadas al uso de equipamiento GPS en colaboración con los 
investigadores de la Universidad Católica de Murcia.

El Grupo de Investigación 
“Optimización de Entrenamiento, 
Rendimiento Deportivo y el 
Acondicionamiento Físico 
(OPEN-RED)”, formado por un 
grupo multidisciplinar de catorce 
investigadores en las áreas de 
Actividad Física y Deporte, 
Actividad Física y Salud, 
Didácticas Específicas, Ciencias 
del Deporte, Antropometría, 
Composición Corporal y 
Ejercicio Físico, Kinesiología 
Enfermería, Ejercicio y Salud, 
Nutrición Humana y Dietética, 
dirigidos por el doctor Pedro 
Emilio Alcaraz Ramón, se 
consolida por segundo año 
consecutivo como primer grupo 
de investigación de la UCAM 
con un total de 120 publicaciones 
en revistas de alto impacto, 
como British Journal of Sports 
Medicine, Scandinavian Journal 
of Medicine & Science in Sports, 
European Journal of Sport 
Science, International Journal 
of Morphology, Journal of Sport 

& Health Science, Biology of 
Sports o la Revista Internacional 
de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
entre otras, desde el año 2011-12.

El trabajo realizado por estos 
investigadores desde el curso 
2011-12, les ha llevado a conseguir 
fuertes alianzas con importantes 
centros de investigación a nivel 
nacional, como las universidades 
de Extremadura, Miguel 
Hernández de Elche, Castilla-La 
Mancha, Alicante, Politécnica de 
Madrid, Zaragoza o Quantum 
S.L. A nivel internacional, este 

grupo de la UCAM también 
se ha posicionado como un 
referente de calidad en las áreas 
de entrenamiento de fuerza, 
potencia  o alta intensidad, para 
las que tienen colaboraciones 
con la Edith Cowan University 
(Australia), la Universidade do 
Porto (Portugal), la Università 
degli studi di Padova (Italia), 
la Universidad de Santander, 
Bucaramanga (Colombia), las 
empresas Fytexia SAS (Francia) y 
Catapult (Australia).

Entre los estudios en los que 
están trabajando estos expertos 
del Departamento de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, 
dentro del área del deporte 
profesional, se encuentra por 
ejemplo el examen de los efectos 
de cada entrenamiento sobre 
la fuerza de las extremidades 
inferiores de los deportistas, 
la observación de estos 
entrenamientos de fuerza sobre 
el rendimiento específico en el 
sprint y la agilidad en futbolistas 
semiprofesionales, así como las 
adaptaciones a corto plazo del 

entrenamiento de potencia en 
atletas de deportes de equipo o 
el estudio y comparación de las 
adaptaciones producidas por un 
entrenamiento de circuito de alta 
intensidad en comparación con 
un entrenamiento tradicional de 
fuerza en jugadores de fútbol. 

Otras áreas en las que también 
se ha especializado el Grupo de la 

UCAM han sido el estudio de la 
composición corporal en mujeres 
postmenopáusicas, o el efecto 
que producen los suplementos 
alimenticios como el Sinetrol® 
Sport y el Oxxynea® Sport en los 
entrenamientos y calidad de vida 
de diferentes poblaciones con 
características dispares.

Carmen María Carrillo

La última evaluación reafirma la 
eficacia investigadora de OPEN-RED

Los beneficios 
de determinados 
entrenamientos para 
mejorar la fuerza, el 
sprint o la potencia de los 
deportistas de élite, así 
como los efectos de los 
suplementos alimenticios 
son algunas de las 
principales investigaciones 
en este grupo de la UCAM

El equipo de investigación en las instalaciones del CIARD

Miembros del equipo durante un estudio
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Un grupo de científicos liderados 
por el Juan Carlos Izpisúa ha 
desarrollado una nueva técnica 
que permite modificar las 
marcas del ADN que afectan a 
la expresión de los genes y que 
provocan enfermedades graves. 
Este tipo de marcas, que pueden 
estar provocadas por factores 
externos como la alimentación, el 
tabaco o el estrés, constituyen lo 
que denominamos epigenética, y 
juegan un papel tan importante 
como los propios genes en el 
desarrollo de cada individuo y en 
la aparición de enfermedades.

La nueva técnica modifica 
el tipo más común de marca 
conocida como ‘metilación del 
ADN’ en la que se unen a éste 
marcas químicas llamadas grupos 
metilo, que contribuyen a la 
regulación de la expresión génica. 
Hasta ahora nadie había sido capaz 
de crear y mantener estas marcas 
a largo plazo en grandes regiones 
del genoma, un requisito para el 
proceso de desactivación génica. 

La investigación, financiada por 
la UCAM y publicada por la revista 
Science, describe cómo el uso 
en células pluripotentes permite 
crear modelos de alteraciones 
epigenéticas relacionados con 
diversas enfermedades, como 
el cáncer de colon, y restaurar 
los patrones de metilación de 
pacientes con enfermedades como 
el Síndrome de Angelman (AS), un 
trastorno neurodegenerativo raro 
que, a menudo, es diagnosticado 
como autismo. 

"Estamos entusiasmados con 
las nuevas vías de trabajo que abre 
este estudio para entender los 
procesos asociados a enfermedades 
y desarrollar nuevas terapias 
efectivas. Esta tecnología para 
editar el epigenoma es un paso 
importante, al igual que lo fue, en su 
momento, descubrir cómo editar 
el genoma", menciona Izpisúa, 
autor principal del documento y 
titular de la Cátedra de Biología del 
Desarrollo de la UCAM. 

Ainhoa Alemán

‘Science’ difunde la última 
investigación de Izpisua
La prestigiosa publicación científica da a conocer a nivel mundial la 
nueva técnica de edición génica del equipo del Doctor Izpisua, que 
permite reparar estos trastornos epigenéticos aberrantes

Primer “Europa Creativa” para la UCAM
El proyecto Tele-Encounters, una producción 
audiovisual sobre la inmigración, elegido entre las 
430 solicitudes presentadas en toda Europa
Redacción
El grupo DIGITALAC de la UCAM consigue el primer proyecto de 
la convocatoria Europa Creativa con una propuesta innovadora 
que incluye técnicas de producción audiovisual como la realidad 
virtual y la grabación de cortometrajes para la inmersión total del 
espectador con exhibición de 360º. 

Para desarrollar este proyecto, que tiene como objetivo el uso 
de las técnicas audiovisuales y de la representación escénica para 
indagar en la desestructuración de las familias obligadas a emigrar, 
los investigadores Ángel Pablo Cano, Juan Francisco Hernández, 
Miguel Ángel Martínez, Sergio Albadalejo, Carmen María Carrillo 
y Javier Galindo, de la Facultad de Comunicación de la UCAM, 
junto con el "Teatrul Dramatic George Ciprian Buzau" (Rumanía) y 
el Ayuntamiento de Lousada (Portugal), han programado diferentes 
actividades entre las que destacan el rodaje de cortos que versan 
sobre la intrahistoria de la inmigración y las relaciones familiares, 
grabados en 360º, lo que permite al espectador sentir que está 
dentro de la propia escena, la emisión de una actuación teatral tele-
transmitida que se realizará simultáneamente e interactuando entre 
distintos países a través de la telepresencia, o distintas escenas 
grabadas en Rumanía y en España.

El proyecto Tele-Encounters tiene previsto una duración de dos 
años, será gestionado a través de la Oficina de Proyectos Europeos 
de la UCAM (OPRI) y está financiado por la Comisión Europea. 

La investigación en 
Odontología de la UCAM,
en el pódium mundial
Carmen María Carrillo
Adriano Piattelli, director de la Cátedra en 
Ingeniería de Biomateriales, y José Luis 
Calvo, director de la Cátedra Internacional en 
Odontología, se posicionan en los primeros 
puestos del ranking mundial Expertscape, en 
implantología oral. Este ranking, que ofrece más 
de 26.000 temas de búsqueda de la biomedicina, 
ha posicionado al doctor Piatelli como el número 
uno del mundo tanto en implantación dental 
como en investigación de implantes, y al doctor 

Calvo como el 35 y el 46 del mundo en las mismas 
especialidades. 

Este buscador permite a cualquier persona 
conocer a los mejores expertos en el área 
de la medicina, utilizando como filtro para la 
clasificación informes y evaluaciones de calidad 
de los principales hospitales y universidades de 
todo el mundo. Actualmente estos dos doctores 
trabajan juntos en una línea de investigación para 
el desarrollo de nuevas técnicas para encontrar 
innovadores materiales para implantes.

  "Estamos entusiasmados 
con las nuevas vías de 
trabajo que abre este 
estudio para entender 
los procesos asociados a 
enfermedades"

Neuronas de pacientes con 
síndrome de Angelman (AS) 
que carecen de expresión de 
la proteína UBE3A debido 
a un defecto epigenético. 
La nueva técnica es capaz 
de restaurar la expresión 
de la proteína UBE3A en 
neuronas derivadas de 
células pluripotentes de 
estos pacientes a través de 
la corrección epigenética de 
las mismas.

El doctor Izpisua en un laboratorio de la UCAM

Calvo y Piattelli en un congreso de Odontología en la UCAM
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CAPÍTULO 5

El Monasterio de los Jerónimos de La Ñora

Debemos agradecer a D. Alonso 
de Vozmediano la llegada de 
los monjes jerónimos a las 
tierras de La Ñora, ya que en 
su testamento de 1557 plasmó 
su deseo de que si sus hijos no 
tuviesen descendencia legítima, 
sería la orden jerónima la que se 
instalaría en dichas tierras, y así 
sucedió.

La construcción del 
monasterio comienza a 
principios del siglo XVIII y 
seguiría las trazas de Fray 
Antonio de San José, quien 
dirigiría esta magnífica obra 
siguiendo el modelo herreriano, 
quedando en 1738 terminada 
la iglesia y en 1755 Francisco 
Salzillo finaliza su famoso San 
Jerónimo, la obra de arte más 
relevante que custodiaron estos 
muros.

En el siglo XIX diferentes 
acontecimientos rompen la 
paz de los quehaceres diarios 
de los monjes jerónimos: la 
Guerra de la Independencia, 
la fiebre amarilla, el cólera, 
las exclaustraciones, la 
desamortización de Mendizábal 
(1836-37), que acabaría 
culminando con la expropiación 
definitiva de la orden, con la 
consecuente expulsión de los 
monjes jerónimos y el abandono 

del edificio.

Unos años más tarde, 
D. Diego Mariano Alguacil 
autorizó que se estableciera la 
Compañía de Jesús en nuestro 
querido monasterio en 1878, 

organizando una Casa Noviciado 
y una Casa de Ejercicios para el 
Clero.

En la primera mitad del siglo 
XX los Jesuitas hacen una labor 
evangelizadora y de formación 
extraordinaria, quedando 
interrumpida en 1932 con la 
disolución de la Compañía a 
nivel nacional, orden dada desde 
el Gobierno de Manuel Azaña, 
por lo que deben abandonar 
el edificio, y el monasterio se 

Elisa Castaño Ruiz
Licenciada en Historia del Arte

Desde sus orígenes a la actualidad

En abril de 1810 las tropas 
francesas saquean el 
monasterio, llevándose 
numerosos objetos de valor
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EL MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS EN EL TIEMPO

Imagen del Monasterio de los Jerónimos realizada en 1902



Monjes Jerónimos

La Universidad Católica de Murcia, en la actualidad

transforma en cuartel para 
las fuerzas aéreas del bando 
republicano en período de la 
Guerra Civil. 

Finalizada la guerra, otra 
utilidad mucho más oscura y 
triste es la que se le da a este 
entorno: la de cárcel y campo 
de concentración para el bando 
vencido. No duró mucho tiempo 
esta situación y en 1942 vuelven 
los jesuitas, con sus escuelas 
para los niños de las pedanías de 
alrededor, la casa de formación 
para el clero, la casa de ejercicios 
y su formación evangelizadora 
para todo el entorno y la huerta 
hasta que, con la creación de la 
escuela de SANJE en Alcantarilla, 
su presencia se va diluyendo hasta 
devolver el usufructo del edificio 
al Obispado de la Diócesis de 
Cartagena.

En 1956 las Esclavas de 
Cristo Rey se hacen cargo de la 
Casa de Ejercicios y en 1958 se 
celebran los conocidos cursillos 
de cristiandad que, actualmente,  
sus clausuras siguen teniendo 
lugar los domingos por la tarde 
en la iglesia de este monasterio.

Desde 1996 está cedido por 
el Obispado de Cartagena a la 
Fundación Universitaria San 
Antonio para la ubicación de 
la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM), 
encomendándole su gobierno y 
gestión.
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Los monjes jerónimos 
estuvieron ligados a 
las tierras de La Ñora 
desde 1557 hasta 
la Desamortización 
de Mendizábal, en el 
siglo XIX, pero éste no 
era el único convento 
jerónimo en nuestra 
región, ya que la orden 
también tenía uno en 
Caravaca, con el que 
mantenía una estrecha 
relación.

El 13 de noviembre de 1996, 
se firma el Decreto de 
Erección de la Universidad 
Católica San Antonio de 
Murcia, impulsada por 
José Luis Mendoza
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Monje jerónimo, según 'Histoire 
des ordres monastiques religieux et 
militaires' de Pierre Hélyot, 1715

D. Alonso Manzanera dando clases en las aulas habilitadas por 
los jesuitas.

Compañía de Jesús

Junto a su labor evangelizadora impulsando la devoción al 
Corazón de Jesús por toda la huerta, los jesuitas también 
desempeñan otra importante labor creando escuelas para 
los niños de las pedanías cercanas, acercando la formación 
y la educación a todos sin distinciones.

La Universidad Católica se 
fundó el 13 de noviembre de 
1996. Su actividad docente 
comenzó el curso 1997/98 
con pocos más de 600 
alumnos y 13 titulaciones. 
Actualmente son unos 
18.000 y cuenta con más 
de una treintena de títulos.

La UCAM se basa en 
un trípode: la docencia, 
la investigación y la 
evangelización. Además, 
desde sus inicios ha 
realizado una gran 
apuesta por el deporte y la 
internacionalización. 
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¡Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!

En nuestro itinerario de 
catequesis sobre la esperanza 
cristiana, hoy miramos a María, 
Madre de la esperanza. María 
ha vivido más de una noche 
en su camino de madre. Desde 
su primera aparición en la 
historia de los Evangelios, su 
figura se perfila como si fuera el 
personaje de un drama. No era 
un simple responder con un “sí” 
a la invitación del ángel: y sin 
embargo ella, mujer todavía en 
plena juventud, responde con 
valor, como si nada supiese del 
destino que la esperaba. María en 
ese instante se nos presenta como 
una de las muchas madres de 
nuestro mundo, valientes hasta el 
extremo cuando se trata de acoger 
en su propio vientre la historia de 
un nuevo hombre que nace.

Ese “sí” es el primer paso de 
una larga lista de obediencias 
—¡larga lista de obediencias!— 
que acompañarán su itinerario 
de madre. Así María aparece en 
los Evangelios como una mujer 

silenciosa, que a menudo no 
comprende todo lo que le ocurre 
alrededor, pero que medita cada 
palabra y acontecimiento en su 
corazón.

En esta disposición hay un 
rasgo bellísimo de la psicología 
de María: no es una mujer que se 
deprime ante las incertidumbres 
de la vida, especialmente cuando 
nada parece ir en la dirección 
correcta. No es ni siquiera una 
mujer que protesta con violencia, 
que se queja contra el destino de 
la vida que revela a menudo un 
rostro hostil. En cambio es una 
mujer que escucha: no os olvidéis 
de que siempre hay una gran 
relación entre la esperanza y la 
escucha, y María es una mujer que 
escucha. María acoge la existencia 
tal y como se nos entrega, con 
sus días felices, pero también con 
sus tragedias con las que nunca 
querríamos habernos cruzado. 
Hasta la noche suprema de María, 
cuando su Hijo está clavado en el 
madero de la cruz.

Hasta ese día, María casi había 
desaparecido de la narración 
de los Evangelios: los escritores 
sagrados dan a entender este lento 
eclipsarse de su presencia, su 
permanecer muda ante el misterio 
de un Hijo que obedece al Padre.

Pero María reaparece 

precisamente en el momento 
crucial: cuando buena parte de 
los amigos se han disipado por 
motivo del miedo. Las madres 
no traicionan, y en ese instante 
al pie de la cruz, ninguno de 
nosotros puede decir cuál haya 
sido la pasión más cruel: si la de 
un hombre inocente que muere en 
el patíbulo de la cruz, o la agonía 
de una madre que acompaña los 
últimos instantes de la vida de su 
hijo. Los evangelios son lacónicos, 
y extremadamente discretos. 
Reflejan con un simple verbo 
la presencia de la Madre: Ella 
“estaba” (Juan 19, 25),

Ella estaba. Nada dicen de su 
reacción: si llorase, si no llorase... 
nada; ni siquiera una pincelada 
para describir su dolor: sobre estos 
detalles se habría aventurado la 
imaginación de poetas y pintores 
regalándonos imágenes que han 
entrado en la historia del arte y de 
la literatura. Pero los Evangelios 
solo dicen: Ella “estaba”. Estaba 
allí, en el peor momento, en el 
momento más cruel, y sufría con 

el hijo. “estaba”.
María “estaba”, simplemente 

estaba allí. Ahí está de nuevo la 
joven mujer de Nazareth, ya con 
los cabellos grises por el pasar de 
los años, todavía con un Dios que 
debe ser solo abrazado, y con una 
vida que ha llegado al umbral de 
la oscuridad más intensa. María 
“estaba” en la oscuridad más 
intensa, pero “estaba”. No se fue. 
María está allí, fielmente presente, 
cada vez que hay que tener una 
vela encendida en un lugar de 
bruma y de nieblas.

Ni siquiera Ella conoce el 
destino de resurrección que su 
Hijo estaba abriendo para todos 
nosotros: está allí por fidelidad 
al plan de Dios del cual se ha 
proclamado sierva en el primer 
día de su vocación, pero también 
a causa de su instinto de madre 
que simplemente sufre, cada vez 
que hay un hijo que atraviesa una 
pasión. Los sufrimientos de las 
madres: ¡todos nosotros hemos 
conocido mujeres fuertes, que han 
afrontado muchos sufrimientos 
de los hijos!

La volveremos a encontrar en 
el primer día de la Iglesia, ella, 
madre de esperanza, en medio 
de esa comunidad de discípulos 
tan frágiles: uno había renegado, 
muchos habían huído, todos 

habían tenido miedo (cf Hechos 
de los Apóstoles 1, 14). Pero ella 
simplemente estaba allí, en el 
más normal de los modos, como 
si fuera una cosa completamente 
normal: en la primera Iglesia 
envuelta por la luz de la 
Resurrección, pero también de los 
temblores de los primeros pasos 
que debía dar en el mundo.

Por esto todos nosotros la 
amamos como Madre. No somos 
huérfanos: tenemos una Madre en 
el cielo, que es la Santa Madre de 
Dios. Porque nos enseña la virtud 
de la espera, incluso cuando todo 
parece sin sentido: ella siempre 
confiada en el misterio de Dios, 
también cuando Él parece 
eclipsarse por culpa del mal del 
mundo. Que en los momentos 
de dificultad, María, la Madre 
que Jesús nos ha regalado a 
todos nosotros, pueda siempre 
sostener nuestros pasos, pueda 
siempre decir a nuestro corazón: 
“¡levántate!, mira adelante, mira 
el horizonte”, porque ella es Madre 
de esperanza.

LA VOZ DEL PAPA

Tenemos una Madre
en el cielo, que es la
Santa Madre de Dios

Siempre hay una gran 
relación entre la esperanza 
y la escucha, y María es una 
mujer que escucha

María reaparece justo en el 
momento crucial en que la 
mayor parte de los amigos 
han desaparecido

PAPA FRANCISCO
Audiencia General
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OPINIÓN

Queda muy poco para que 
concluya este curso. El 
Monasterio se llena del colorido 
de las becas de cada una de las 
titulaciones, para acoger a miles 
de estudiantes que concluyen 
sus estudios de Grado y lo 
celebran junto a sus familiares 
y compañeros en el final de 
este gran maratón que cambia 
la vida del hombre por medio 
del bien y el saber. Pero es 
que, además, en la Universidad 

Católica también se propone 
la fe a través del anuncio del 
Evangelio que transforma mejor 
que ninguna otra cosa la vida 
de toda persona, eso sí, siempre 
como propuesta, nunca como 
imposición. 

Se cierra un curso cargado 
de actos con motivo del veinte 
aniversario de la Universidad, 
por la que han pasado ya decenas 
de miles de alumnos que han 
podido disfrutar de la gran 
experiencia de pertenecer a la 

familia UCAM, una universidad 
en la que se trabaja dando el 
máximo, preocupada por hacer 
el mayor bien a la sociedad a 
través de la investigación y de 
una formación de calidad, sin 
pensar en pisar a otros, sino 
con el único objetivo de estar al 
servicio de los demás.

Es ésta una institución que 
apuesta por una formación 
integral y que pone la atención 
en sus alumnos, que serán 
los líderes de la sociedad en 
un futuro muy próximo. El 
mundo necesita de personas 
de referencia que muestren el 
camino a seguir para encontrar 
la verdadera felicidad.

Los 'alumni' de la UCAM 

ya están dando la cara y tienen 
madera de líderes, tal y como 
expone el estudio realizado por 
la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españoles 
(CRUE), que confirma que 
los alumnos de la Católica son 
los más emprendedores de 
los universitarios españoles, 
muy por encima de la media. 
La Universidad trabaja con 
gran insistencia en acciones, 
especialmente a través del 
Instituto Tecnológico de 
Murcia, que promueven el 
espíritu emprendedor entre 
los alumnos y no solo lo hace 
con estos, sino que, siendo fiel 
a su compromiso con toda la 
sociedad, también desarrolla 

programas para jóvenes 
parados en general a los que se 
les pueda ayudar a encontrar un 
trabajo y paliar el alto índice de 
desempleo juvenil.

La UCAM es una universidad 
altamente existencialista pero 
con los pies en la tierra, de la 
que vuelven a salir como cada 
curso, nuevos titulados que, 
como decía el entrenador de 
baloncesto John Wooden: "están 
dispuestos a hacer de cada día 
una obra maestra".

Sin miedo

Jefe del Gabinete de
Comunicación

Samuel Linares Aguilar

El reconocimiento que a 
nivel nacional e internacional 
están teniendo los estudios 
en Ciencias de la Salud de la 
UCAM, tanto por parte de 
prestigiosos rankings como de 
instituciones y profesionales, 
sitúan a la UCAM como 
universidad de referencia en 
estas titulaciones.

Recientemente, varios títulos 
de esta Facultad han quedado 
de los más destacados en el 
reconocido U-Multiranking 
europeo. Psicología, la primera 

a nivel nacional  e internacional, 
y Medicina en el octavo lugar.

Fuimos sede del Congreso 
de la Sociedad Española de 
Simulación y Seguridad del 
Paciente y nuestros alumnos de 
Enfermería y Medicina quedaron 
en las primeras posiciones de la 
Olimpiada paralela, por delante 
de universidades nacionales de 
gran prestigio.

Se han publicado artículos 
en revistas de máximo índice de 
impacto como Nature, Science 
y Cell, fruto del gran apoyo que 

presta nuestro presidente, José 
Luis Mendoza, a la investigación.

Esto supone un gran orgullo 
para todos los que formamos 
parte de esta “gran familia” que 
integra a todos los trabajadores 
de la Universidad Católica de 
Murcia.

Personal no docente y 
personal docente e investigador 
trabajamos en perfecta 
armonía para lograr que 
nuestros alumnos adquieran 
los conocimientos necesarios 
para que tengan una gran talla 
profesional, con gran calidad 
humana y compartiendo los 
valores del Humanismo 
Cristiano, base fundamental 
de esta institución. En palabras 
de nuestra rectora, Josefina 
García Lozano: “No podría 

entenderse la UCAM si no fuera 
por la firme implantación de 
los principios del Humanismo 
Cristiano en todos los aspectos 
de nuestro quehacer diario”.

El estudiante está 
considerado el centro de todo el 
trabajo y es por ello que se busca 
la excelencia en el profesorado, 
equipamiento innovador, 
grupos reducidos y atención 
personalizada.

Para lograr la mejor 
formación del estudiante, 
se promueven congresos 
nacionales e internacionales, 
que hacen de la UCAM un lugar 

de encuentro con los mejores 
de cada disciplina; se fomenta 
y potencia la investigación con 
la incorporación de científicos 
de relieve internacional, 
como el profesor Juan Carlos 
Izpisua, el profesor Piatelli y 
un brillante elenco, amplio 
de enumerar, al tiempo que 
la institución concede becas 
pre y posdoctorales, que 
hacen que cada año aumente 
nuestra producción científica 
y el número de tesis doctorales 
defendidas, todo ello impulsado 
desde el  Vicerrectorado de 
Investigación que dirige nuestra 
profesora Estrella Núñez 
Delicado, y es que para nosotros 
la excelencia no es un estado, 
sino una actitud.

En busca de la excelencia

El liderazgo en docencia 
e investigación es fruto 
de la actitud de búsqueda 
permanente de excelencia

El alumno es el centro de 
todo nuestro trabajo

Decano de la Facultad
Ciencias de la Salud

Jerónimo Lajara Blesa

En los actos de graduación 
se reconocerán a los mejores 
expedientes académicos

Estudiantes emprendedores 
con vocación de servicio
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DEPORTES Baloncesto

Garra, pasión, coraje y 
compromiso. A veces los 
adjetivos se quedan cortos para 
hablar de un jugador. Es el caso de 
Sadiel Rojas. El norteamericano, 
con pasaporte dominicano, aúna 
todos esos valores. Ya lleva 3 
años vistiendo la camiseta del 
UCAM Murcia CB, pero parece 
que han sido 10. Desde el primer 
momento consiguió conectar con 
la afición murciana y cayó en la 
ciudad como agua de mayo. En 
estas temporadas ha demostrado 
que mucho de lo que se consigue 
es gracias al esfuerzo, como el que 
hace con Los Guerreros de Rojas, 
equipo liderado por el alero, que 
une con el baloncesto a niños en 
peligro de exclusión.
 
¿Cómo surge la idea de Los 
Guerreros de Rojas?
Dos personas se acercaron a 
un entrenamiento del UCAM 
Murcia CB con el proyecto, y me 
preguntaron su podría ayudar 
de manera económica y con mi 
tiempo. Vi que era un proyecto 
muy bonito, que ayudaba a gente 
necesitada y me lancé a apoyarlos.
 
¿Qué significan para ti Los 
Guerreros de Rojas? ¿Qué te 
han aportado en todo este 
tiempo con ellos?
Para mi es algo muy importante. 
En Estados Unidos tengo un 

proyecto muy parecido desde 
el 2009, que comencé cuando 
estaba en la Universidad; se 
llama Air Rebound, y es una 
organización con la que realizo 
campus en verano y hago 
diferentes actividades. El trabajo 
con los niños es el que más 
satisfacciones te da, una sonrisa 
de ellos te llena, y pensé que era 
una buena idea tener un proyecto 
parecido en España. En cuanto 
me lo propusieron, dije que sí.
 
Tú sueles ir a los 
entrenamientos y prácticas con 
ellos. ¿Qué les enseñas?
Intento mostrarles cómo es el 
baloncesto. He visto una mejora 
increíble desde que empezaron a 
entrenar conmigo hace tres años. 
Cuando comenzaron no sabían 
cómo coger un balón o cómo 
botarlo. Hace tres días tuvimos 
un partido entre los mayores y 
los más pequeños y era brutal ver 
cómo eran capaces de anotar de 
forma constante. Han mejorado 
muchísimo y es genial verles 
sonreír mientras les entreno.
 
También haces actividades con 
ellos fuera del baloncesto.
Sí. Ahora que su temporada ha 
terminado, les dije que viniesen 
a mi casa, hice una barbacoa e 
invité a algunos compañeros del 
equipo. Vamos a hacer una fiesta 
en la piscina y vamos a pasar un 
día genial juntos.

David Cano

"Trabajar con niños es lo que más satisfacción te da"
Sadiel Rojas compagina el UCAM Murcia CB con ser padrino de Los Guerreros de Rojas

Sadiel Rojas pelea un rebote en la pista
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El equipo de natación de la UCAM recibiendo una calurosa ovación en el palco del Palacio de los 
Deportes, junto a José Luis Mendoza

Javier Palao gana el I Concurso de 
Triples de Apuestas de Murcia

Aficionados de lujo en el Palacio

La recaudación íntegra fue donada a Afacmur, Asociación de 
Familiares de Niños Enfermos con Cáncer de Murcia

El equipo universitario de natación de la UCAM acudió al encuentro que 
enfrentaba al UCAM Murcia CB ante el Unicaja Málaga, aprovechando su 
estancia en Murcia por los Campeonatos de España Universitarios

Hasta el último segundo hubo 
emoción en el I Concurso 
de Triples de Apuestas de 
Murcia, cuya recaudación fue 
íntegramente a Afacmur, el 
cheque de 300€ fue a parar 
a Javier Palao, que anotó 12 
puntos (los dos últimos con 
el bicolor sobre la bocina). En 
la final se enfrentó a un viejo 
conocido para los aficionados al 
baloncesto, Fran Sáez, speaker 
del UCAM Murcia CB, que 
consiguió 11 puntos.

Pero eso fue el domingo. 
El sábado, en el colegio 
concertado Bilingüe de La 
Flota, se congregaron más de 50 

personas par las primeras fases 
del concurso. En un ambiente 
distendido se fueron sucediendo 
las tandas de triples, donde se 
pudo ver que hay mucha calidad 

en la Región de Murcia. Al final, 
en el TOP5, hubo una lucha 
entre 4 jugadores que terminó 
con los dos mejores yendo a la 
final.

David Cano

Javier Palao recogiendo el premio del concurso de triples/ Javier Bernal

El último partido del UCAM 
Murcia CB como local en la Liga 
Endesa frente al Unicaja Málaga 
contó con unos asistentes de 
excepción. Los nadadores del 

equipo universitario de la UCAM 
presenciaron el encuentro en el 
palco del Palacio de los Deportes. 
Mireia Belmonte, Melani Costa o 
Jessica Vall, junto con el resto de 
sus compañeros, recibieron una 
calurosa ovación por parte de todos 

los aficionados.
El elenco de nadadores pudo 

disfrutar del partido junto a José Luis 
Mendoza, presidente de la UCAM, 
gracias a que se estaba disputando 
en Murcia el Campeonato de 
España Universitario. 

Manuel Rodríguez
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Futbolistas aplicados
Los viajes en autobús son un buen momento para repasar apuntes

En lo que va de LaLiga 1|2|3, el 
Universidad Católica de Murcia 
Club de Fútbol lleva recorridos 
en autobús casi 9.000 kilómetros, 
que suponen muchísimas 
horas de viaje en las que los 
futbolistas han de desplazarse a 
todos los puntos de España para 
disputar sus partidos lejos de La 
Condomina. Oviedo, Girona, 
Miranda de Ebro o Cádiz son 
algunos de los sitios más alejados 
en los que ha tenido que jugar, 
sin contar los de la Copa del Rey 
a Mallorca (autobús y avión) y 
Vigo.

En esas horas de viaje los 

futbolistas aprovechan para llevar 
a cabo diversas actividades que les 
entretengan y favorezcan que el 
desplazamiento sea más ameno y 
por tanto, menos aburrido. Unos 
optan por ver películas o series 
como Gotham, Prison Break o 
Vikingos; otros usan el móvil para 
navegar y comunicarse con sus 
familiares vía whatsapp o redes 
sociales; algunos juegan a la 
pocha (cartas), etc.

Por supuesto, también hay 
tiempo para estudiar. Tantas 
horas en el autobús suponen 
un buen momento para repasar 
apuntes de cara a los exámenes 
de sus respectivos títulos, ya sean 
carreras o másteres.

Es el caso de futbolistas como 
Escalona, que estudia inglés 
en la Escuela de Idiomas de la 
UCAM (antes hizo el Máster de 
Gestión de Entidades Deportivas 
y también es titulado en CAFD); 

Góngora, estudia actualmente 
el Grado en CAFD, al igual 
que Nono; o Albizua, que en 
este momento está sacándose 
el Máster en Formación del 
Profesorado; entre otros.

Se trata, por tanto, de un 
momento muy bueno para que 
los futbolistas aprovechen los 
viajes obligados por toda España 
en autobús para estudiar de cara 
a esos exámenes finales que 
llegan muy pronto. Sin duda, 
los próximos desplazamientos 
a Soria, Valencia y Tarragona 
serán adecuados para reforzar 
sus conocimientos, sacar buenas 
notas y conseguir la permanencia 
en LaLiga 1|2|3.

Alberto Espinosa

Los jugadores
aprovechan los viajes en 
autobús para estudiar

Aparte de la salvación, 
sacar buenas notas también 
es un objetivo importante

Las nuevas tecnologías ayudan a Góngora en el 
autobús/ Comunicación UCAM Murcia CF

Escalona estudiando mientras viaja/ Comunicación 
UCAM Murcia CF

Así están las 
cuentas de la 
permanencia
Los de Francisco buscan los puntos que les faltan 
para la salvación en las jornadas que restan
Alejandro Ruiz Cutillas

Cuando llegan los últimos 
meses de competición, los 
equipos que luchan por 
salvar la categoría, entre 
bambalinas, comienzan a 
realizar sus ‘cuentas de 
la vieja’ particulares para 
alcanzar el objetivo marcado 
a principios de campaña. 
La cifra que todo el mundo 
persigue habitualmente en 
LaLiga 1|2|3 es la de los 50 
puntos, pero en ocasiones no 
es necesario conseguirla para 
lograr tal propósito y en otras, 
de forma excepcional, incluso 
hay que rebasarla.

En cuatro de las últimas 
cinco temporadas el billete 
de la permanencia se le 
ha concedido a aquellos 
equipos que, al menos, han 
conseguido los 50 puntos. 
En la 2011/12 hicieron falta 
47 puntos para la salvación. 
La temporada siguiente, la 
2012/13, sí fueron necesarios 
los 50 puntos para obtener la 
permanencia. El año posterior 
se requirieron 51 puntos, la 
única ocasión desde que está 
implantado el sistema de play 
off de ascenso que sucede 
este hecho, insólito hasta el 
momento.

En las dos últimas 
temporadas, se exigieron 45 
y 48 puntos respectivamente 
para lograr la salvación. En 
la 2014/15 descendieron a 
Segunda división B el Racing 
de Santander (44), el Recreativo 
de Huelva (41), el Sabadell (38) 
y el Barcelona B (36). En la 
temporada pasada ocuparon 
los puestos de descenso al final 
de la misma la Ponferradina (47), 
la Llagostera (44), el Albacete 
(39) y el Bilbao Athletic (32).

El Universidad Católica 
de Murcia Club de Fútbol 
lleva nueve meses trabajando 
con ahínco para alargar una 
temporada más su estancia en 
la categoría de plata del fútbol 
español. Tras la importante 
victoria en Montilivi  frente al 
Girona, el empate en Lugo y 
las victorias en casa contra 
Tenerife y Huesca, los de 
Francisco siguen acercándose 
a su objetivo, que se queda a 
tan solo dos puntos. Quedan 
tres jornadas para lograrlos 
en la que se enfrentarán al 
Alcorcón en casa y al Levante y 
al Nástic fuera. El objetivo está 
cerca pero habrá que pelearlo 
en los dos próximos partidos 
para hacer que sea matemático 
y no toque sufrir en la última 
jornada. 

Jornada 42
Nàstic-UCAM Murcia CF

10-11/05/2017

Jornada 40
Levante-UCAM Murcia CF

26/05/2017

Jornada 41
UCAM Murcia CF-Alcorcón

4/06/2017

Nono en el partido ante el Real Valladolid Club de Fútbol en el estadio José Zorrilla
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El UCAM Murcia CF y la Obra Social ‘la Caixa’ han 
ayudado a más de 7.000 personas esta temporada
La AECC, D'Genes, ABAMUR, Fundown y Jesús Abandonado, entre otras asociaciones, han sido 
protagonistas en diferentes jornadas de LaLiga 1|2|3

La Universidad Católica de Murcia, 
a través de su club de fútbol 
profesional, y Obra Social ‘la Caixa’ 
ya han ayudado esta temporada a 
más de 7.000 personas gracias a 
una quincena de colaboraciones 
con varias asociaciones que luchan 
contra diferentes problemas de 
salud o contra la exclusión social, 
como por ejemplo la Asociación 
Española contra el Cáncer, 
D'Genes, ABAMUR, Fundown, 
Jesús Abandonado, AFAPADE, 
AMDEM y ASPAPROS, entre 
otras.

Además, la unión entre ambas 
entidades ha permitido ayudar a 
varios niños con enfermedades 
raras cuyas familias hacen frente a 
costosos tratamientos, como es el 

caso de Lucía, de 4 años, que sufre 
una cardiopatía congénita llamada 
'tetralogía de Fallot con atresia 
pulmonar', que le impide que la 
sangre no pueda coger el oxígeno 
necesario de los pulmones; Joaquín, 
también de 4 años, con glaucoma 
en los ojos desde prácticamente su 
nacimiento; o Rubén, de 5 años, 
con parálisis cerebral.

A todas estas acciones sociales 
hay que añadir otras actividades 
destacables como las diferentes 
charlas que han tenido lugar en 
La Condomina, las visitas de 

futbolistas a escuelas de la Región, 
la tradicional visita a los niños 
ingresados en el Hospital Virgen 
de la Arrixaca o las recogidas 
de alimentos y de juguetes en 
Navidad.

El UCAM Murcia ha 
potenciado esta temporada 
su trabajo en materia de 
Responsabilidad Social 
Corporativa, pero ya en anteriores 
campañas ha intentado acercar 
el fútbol a los más necesitados. 
De tal modo, se llevaron a cabo 
diferentes colaboraciones con 
entidades como Cáritas, Jesús 
Abandonado, Proyecto Hombre, 
FEAPS o D'Genes, cediéndoles 
taquillas completas de partidos de 
Segunda División B ante equipos 
importantes como el Real Murcia, 
el FC Cartagena o el Cádiz.

Alberto Espinosa

Ambas entidades
han refrendado los 
acuerdos tomados
al inicio de esta campaña

Juan Ignacio Zafra, director general de Andalucía occidental en 
Caixabank, y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, sellando 
el acuerdo / Jacinto Ayuso
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El Juvenil del Universidad 
Católica de Murcia Club 
de Fútbol ha conseguido la 
permanencia en el Grupo VII 
de División de Honor por 
segundo año consecutivo, un 

logro que permite a la entidad 
universitaria poder contar la 
próxima temporada con un 
equipo en la máxima categoría 
del fútbol juvenil.

El objetivo de la salvación 
se consiguió en la penúltima 
jornada del campeonato liguero 

y ante uno de los rivales más 
complicados de la categoría: 
el Atlético Madrileño. Los 
universitarios derrotaron por 
1-0 al equipo madrileño en el 
campo municipal de La Alberca 
gracias al gol del delantero Diego 
Fuster, que no perdonó desde la 

pena máxima. De este modo, 
los pupilos de Julio Cardozo 
pudieron obtener la salvación 
matemática y afrontar la última 
jornada de Liga, ante el Valencia 
a domicilio, con la tranquilidad 
de haber hecho los deberes.

Así fue como nuestros 

jóvenes talentos han aprobado 
con excelente nota una 
temporada complicada y 
exigente, firmando un total 
36 puntos en 30 jornadas: 
9 victorias, 9 empates y 12 
derrotas.

Kike Manzano

El Juvenil A del UCAM Murcia CF es de División de Honor
El conjunto universitario continuará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol juvenil

Entre las grandes canteras 
del fútbol nacional

La plantilla de Julio 
Cardozo siempre ha

tenido fe en su filosofía

Un final de temporada 
perfecto

La permanencia,
ante su afición

la temporada 2016/17 del juvenil a

El conjunto universitario se ha tenido 
que enfrentar esta temporada a grandes 
equipos de nuestro fútbol español, como 
han sido el Levante, Valencia, Villarreal 
y Atlético de Madrid. Además, el Grupo 
VII de División de Honor ha contado con 
rivales muy competitivos como el Elche, 
Hércules, Albacete, Real Murcia o Ranero.

Tras la derrota (3-0) en casa del Roda, 
el tramo final de temporada del UCAM 
Murcia CF ha sido impecable, ganando 
cinco de las siete últimas jornadas de 
Liga: Albacete (2-1), Huracán (0-1), 
Ranero (3-0), Lorquí (0-2) y Atlético de 
Madrid (1-0).

Los pupilos de Julio Cardozo 
consiguieron el objetivo de la salvación 
en su último partido de Liga como 
locales. El 1-0 a favor ante el Atlético 
Madrileño en La Alberca, fue el regalo 
perfecto de esta plantilla para agradecer 
a su público el apoyo incondicional 
recibido durante toda la temporada.

Durante toda la temporada, los 
universitarios han sabido reponerse a 
las adversidades de los resultados a 
base de trabajo, constancia, sacrificio 
y compañerismo, factores claves que 
han servido para alzarse con el premio 
de la salvación.

Cantera

Foto de la plantilla del juvenil A del UCAM Murcia CF/ Comunicación UCAM Murcia CF
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El Junior Masculino del UCAM Murcia CB se 
proclama campeón de la Región de Murcia
Los universitarios doblegaron al CB Myrtia por 57-85

Redacción
El equipo Junior Masculino del UCAM Murcia 
CB se ha proclamado campeón de la Región de 
Murcia en un partido que empezaron a controlar 
en el último cuarto. Y es que el encuentro estuvo 

igualado hasta el final del tercer tiempo, terminando 
45-47 a favor de los universitarios. Pero un cuarto 
excelente, en el que los chicos del UCAM Murcia 
CB anotaron 38 puntos, les valió para llevarse la 
final y por consiguiente el campeonato (57-85).

En el club murciano tienen vital 
importancia las bases. Desde la 
entrada de la Universidad Católica 
de Murcia como propietaria ha 
sido prioritaria la mejora de los 
pequeños jugadores que, en unos 
años, nutrirán a la primera plantilla. 
De ese trabajo han salido algunos 
frutos como Eddy Valentino (2004) e 
Izan Almansa (2005), dos jugadores 
del Junior Masculino que han 
sido convocados por la Selección 
Española U13 para formar parte del 
Torneo Infantil de Viladecans.

Para Valentino no es nada 
nuevo, ya que disputó el año 
pasado la misma competición, 
quedando, al final de la misma, en 
el Quinteto Ideal del torneo. Por 
su parte, Izan  ha sido uno de los 
mejores jugadores esta temporada 
en el Campeonato de España mini 
de selecciones autonómicas, lo 
que le ha llevado a ir a la selección 
nacional un año mas.

David Cano

Dos jugadores del Junior Masculino, 
en la Selección Española U13
Se trata de Eddy Valentino e Izan Almansa, dos de las 
perlas de la cantera del UCAM Murcia CB

Valentino disputó el 
año pasado la misma 
competición, quedando en 
el Quinteto Ideal del torneo

Eddy Valentino e Izan Almansa, jugadores de la cantera/ Comunicación 
UCAM Murcia CB

Cantera

CONSEJO

“Recomiendo a cualquiera que tenga varias 
ocupaciones que realice sus estudios online en 
la UCAM, porque los profesores te ayudan 
mucho a través del Aula Virtual”.

José 'Chumi' es el único jugador de la Región que 
milita en la plantilla UCAM Murcia CB y en toda la 
Liga Endesa. Gracias a su gran rendimiento en el 
filial ha conseguido hacerse un hueco en el primer 
equipo como alero. Además, compagina los 
intensos entrenamientos con sus estudios.

“Juego al baloncesto desde el 2005, tras probar 
varios deportes, porque me lo aconsejó mi padre. 
Además, decidí estudiar Psicología porque me 
parece una carrera muy útil para el deporte que 
hago. Quizás en un futuro me dedique a ello”.

“Compagino el deporte con los estudios 
aprovechando mi tiempo libre para estudiar 
Psicología, lo que me ayuda dentro y fuera de la 
pista, abriéndome puertas para un futuro”. 

"Mi experiencia como alumno online en la UCAM es 
muy buena, ya que tengo más facilidades a la hora 
de estudiar. Mi objetivo es acabar bien la 
temporada en baloncesto y aprobar todas las 
asignaturas”.

www.ucam.edu

José Ortega ‘Chumi’
Jugador del UCAM Murcia CB
Estudiante del Grado
en Psicología
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Otra página más para la 
brillante historia del UCAM 
Cartagena Tenis de Mesa. 
La temporada 2016/17 ya ha 
quedado marcada por el doble 
título liguero conseguido por 
el club universitario, que se ha 
impuesto de forma brillante en 
la Superdivisión Masculina y 
Femenina. 

Las primeras en conseguirlo 
fueron las chicas, que esta 
temporada afrontaban el reto de 
recuperar la corona perdida la 
temporada pasada. No han dado 
opción a sus rivales, cantando 
el alirón varias jornadas antes 
del final de la liga y sin perder 

ni un solo partido. Balaguer y 
Vic fueron los únicos equipos 
que siguieron la estela de las 
cartageneras, pero la ausencia 
de fallos por parte del equipo 
universitario hicieron insalvable 
la distancia. 

Más o menos con el mismo 
guión, el conjunto masculino 
ha logrado su tercera liga 
consecutiva. Sólo Cajasur ha sido 
capaz de mantener el ritmo del 
cuadro cartagenero, pero al final 
los espectaculares resultados 
de los universitarios han sido 
inalcanzables para el resto de 
equipos. 

Con el doblete en liga, el 
UCAM Cartagena ya tiene 
marcado su próximo objetivo: la 
Copa del Rey para los chicos y la 
Copa de la Reina para las chicas. 
Para esa cita, el UCAM Cartagena 
tiene el desafío de lograr un poker 
de títulos (las dos Ligas y las dos 
Copas) sin precedentes en el tenis 
de mesa español.

Javier Moñino

Pleno liguero del 
UCAM Cartagena
El club universitario gana la Superdivisión 
Masculina y Femenina confirmando su 
hegemonía en el tenis de mesa nacional

El UCAM Cartagena tiene el 
desafío de lograr un poker 
de títulos sin precedentes 
en el tenis de mesa español

Juanfran Guevara destaca en el Campeonato del Mundo de Moto3

Redacción
El piloto lorquino estudiante de la UCAM ha iniciado con 
grandes sensaciones su participación en el Campeonato 

del Mundo. Actualmente es noveno en Moto 3 gracias 
a sus excelentes actuaciones en Argentina, Estados 
Unidos, Francia España. La sexta posición conseguida 

en el Gran Premio de las Américas, y la quinta plaza en Le 
Mans hacen pensar que a lo largo de la temporada podría 
lograr su gran objetivo, un podio en el Mundial. 

Equipo femenino del Cartagena Tenis de Mesa/ Comunicacion UCAM Cartagena

Equipo masculino del Cartagena Tenis de Mesa/ Comunicacion UCAM Cartagena

Juanfran Guevara, estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas, está realizando su mejor temporada en el Mundial



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_EGM GENERICO EMISORAS murcia.ai   1   28/4/17   13:42



JUNIO 2017  •  LA VOZ DE LA UCAM28
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Un año más, la UCAM 
consolida su posición como la 
primera potencia del deporte 
universitario español. Con todas 
las pruebas ya disputadas, la 
Universidad Católica de Murcia 
ha finalizado su participación 
en 2017 con 121 medallas: 73 de 
oro, 26 de plata y 22 de bronce. 

En los deportes individuales 
han llegado la gran mayoría 
de los metales de la UCAM, 
destacando el atletismo (21 
medallas), la natación (30), la 
orientación (12) y el kárate (11). 
También se han conseguido 
posiciones de podio en pádel, 
campo a través, esgrima, pádel, 
taekwondo, tenis de mesa, 

bádminton y triatlón. 
En deportes de equipo ha sido 

un año especialmente bueno para 
la UCAM, que ha recuperado la 
corona en fútbol masculino y se 
ha vuelto a imponer en voleibol 
(masculino y femenino) y en 
baloncesto masculino. A estos 
triunfos hay que sumar la plata en 
fútbol sala masculino y el triple 
bronce femenino en baloncesto, 
fútbol sala y balonmano. 

En cuanto a actuaciones 
individuales, Mireia Belmonte 

vuelve a ser la más destacada 
con su reaparición en los 
universitarios, ya que sumó 
siete medallas de oro (cuatro en 
pruebas individuales y tres en 
relevos). 

Además de la primera 
posición en el medallero, a la 
UCAM le corresponde otro 
oro en el aspecto organizativo, 
ya que ha repetido como la 
Universidad de toda España que 
más competiciones organiza 
(10). Las localidades de Murcia, 
Cartagena, San Javier, San pedro 
del Pinatar y Caravaca de la Cruz 
han disfrutado de la presencia 
de numerosos deportistas de 
todo el país gracias al esfuerzo 
realizado por la UCAM y su 
Servicio de Deportes.

Javier Moñino

La UCAM vuelve a reinar en los 
Campeonatos de España Universitarios
La Universidad Católica de Murcia supera de nuevo la barrera de las cien medallas 
y queda muy por encima del resto de universidades

Mireia Belmonte, con 
siete medallas de oro, es la 
deportista más destacada
a nivel individual

La prueba de campo a través, organizada por la UCAM, se disputó en Caravaca de la Cruz 

Miguel Durán, Melani Costa, Mireia Belmonte y Yeray Lebon

Los equipos masculino y femenino de baloncesto 

Ruth Beitia se impuso en la prueba de salto de altura

Joel González, medallista olímpico, logró el oro universitario

Antoine Gakeme logó la victoria en la prueba de 800
Medallero provisional  UCAM 
CEU 2017
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Carolina Marín en Los Jerónimos
La campeona olímpica, mundial y europea, estudiante del Grado en 
Fisioterapia de la UCAM, comentó en la Universidad Católica de Murcia 
las claves que le han llevado a triunfar en el bádminton

Redacción
Con el título de campeona de Europa de 
bádminton recientemente renovado, Carolina 
Marín llegaba a la Universidad Católica 
de Murcia, en la que estudia el Grado en 
Fisioterapia, para impartir una charla y participar 

en una sesión práctica con los alumnos de la 
Facultad de Deporte. La onubense habló de sus 
próximos objetivos y además ofreció algunas 
de las claves que le han llevado a triunfar en un 
deporte dominado totalmente por las jugadoras 
asiáticas. 

Un año más la UCAM se ha 
impuesto en la tradicional 
Regata Interuniversitaria a la 
Universidad de Murcia, a la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena y a la Academia 

General del Aire en una prueba 
que se disputa desde hace 
dos décadas en Santiago de la 
Ribera. Los palistas de la UCAM 
se impusieron en todas las 
categorías en disputa lo que les 
valió el triunfo en la clasificación 
general. Con esta victoria se 

consolida aún más el dominio de 
la UCAM que es la universidad 
de la Región que más veces se ha 
impuesto en esta prueba que ya 
se ha convertido en una de las 
más destacadas del calendario 
del piragüismo regional. 

J.M.

La UCAM sigue dominando entre 
las universidades de la Región
La Universidad Católica de Murcia revalida su título en la Regata 
Interuniversitaria de Santiago de la Ribera

Santiago de la Ribera acogió la Regata Interuniversitaria, en la que participan las universidades de la Región 
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CAMPUS DE LA ALIMENTACIÓN

“La gastronomía en este país es 
importante y la Universidad le 
aporta la metodología necesaria 
para avanzar. Queremos 
construir entre todos una nueva 
generación de cocineros más 
preparados, dándoles nuestra 
fuerza y rigor para que sean más 
competitivos”. Con estas palabras 
de Joan Roca, chef del restaurante 
El Celler de Can Roca -3 Estrellas 
Michelin- y considerado uno de 
los mejores del mundo, comenzó 
su carrera la primera promoción 
de alumnos del Grado en 
Gastronomía de la UCAM, que 
se gradúa este año tras cursar los 
cuatro años académicos. 

Entre los alumnos de 
esta primera promoción 

encontramos que no todos han 
decidido centrar su futuro en 
ser cocineros de restaurantes, 
sino que algunos han elegido 
otras salidas profesionales 
que ofrece el grado como 
gerente en restauración, 
asesor gastronómico,  técnico 
investigador del sector 
agroalimentario o director de 
servicio de restaurantes.

 Una de las novedades que 
diferencia este grado es su plan 
de proyectos transversales, que 
relaciona los estudios culinarios 
con otras áreas universitarias. 
“Hemos querido que nuestros 
alumnos completen sus estudios 
del ámbito alimentario con 
aspectos sanitarios del Grado 
en Nutrición o  con áreas de 
producción y control de seguridad 

con el grado en Tecnología de los 
Alimentos. Además, ampliamos 
con asignaturas de otras 
carreras como ADE, Turismo o 
Marketing, para que su futuro sea 
más amplio”, comenta José María 
Cayuela, vicedecano del Grado 
en Gastronomía. 

 Cabe destacar que el Grado no 
deja de crecer, apostando por la 
investigación en la gastronomía, 
por lo que los alumnos que 
están finalizando sus estudios 
están desarrollando proyectos 
de empresa dentro de entidades 
de la Región de Murcia como 
son Fripozo, Pastelería Ignacio, 
Denominación de Origen de 
Jumilla, Juver o el Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen Pimentón.

Ainhoa Alemán

“La gastronomía en este país es importante y la Universidad le aporta la metodología necesaria para 
avanzar”. Con esta frase del chef Joan Roca se inauguró el grado hace cuatro años

Más de 1.000 horas de 
prácticas en empresas
Durante su formación, los estudiantes del grado han podido 
realizar prácticas en empresas y restaurantes de reconocido 
prestigio, tanto regional como nacional:

•Restaurante L’Escaleta (Alicante)
2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol

•Restaurante DSTAge (Madrid)
2 Estrellas Michelín y 2 Soles Repsol

•Restaurante La Cabaña Finca Buenavista (Murcia)
1 Estrella Michelín y 3 Soles Repsol

•Restaurante Maralba (Almansa)
1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol

•Restaurante Alborada (Murcia)
1 Sol Repsol

•Restaurante Venezuela (Murcia)
1 Sol Repsol

•Restaurante Local de Ensayo (Murcia)

•Restaurante Real Casino de Murcia

•Hotel Occidental Siete Coronas (Murcia)

•Nueva Cocina Mediterránea Catering (Murcia)

•Pastelería Glea (Murcia)

•Pastelería Crujiente Petits Plaisirs (Alicante)

•Centro de Cualificación Turística de Murcia 

Se gradúa la primera 
promoción de Gastronomía

Ana Belén Andreu
“Se agradece que las 

clases son muy dinámicas. 
Recomiendo tener formación 
continua para este sector que 

evoluciona cada día”

José Ignacio García
“El grado me ha servido 

para ascender en mi carrera 
profesional. Destaco la 

formación y la profesionalidad 
que adquirimos”.

Raquel Trigueros
“Gastronomía no es solo 
comer o saber cocinar, y

eso lo he aprendido en estos 4 
años. He encontrado

aquello que me llena”.
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¿Qué condecoración ha otorgado el Ministerio de 
Educación al presidente de la UCAM?

ENTRA EN EL SORTEO DE UN BAÑADOR AQUA UCAM 
UNIVERSIDAD RESPONDIENDO CORRECTAMENTE
A LA SIGUIENTE PREGUNTA:    

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA CAMISETA
NIKE TROPHY II JERSEY RESPONDIENDO

CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

¿Qué porcentaje de alumnos de la UCAM tiene 
intención de emprender en los próximos tres años?

Envía, antes del 20 de Junio, 
a prensa@ucam.edu la respuesta a las 

preguntas y entrarás en el sorteo

PARTICIPA

ÚLTIMO

PREGUNTAS
¿Cómo se llama el nuevo pívot

del UCAM Murcia CB?

¿Cómo se llama el nuevo libro
del profesor Juan Madrid?

DANIEL CLARK

HAZ DEPORTE Y ALIMÉNTATE BIEN
Isaac Briones

CAMISETA NIKE FLASH ALTAVOZ BLUETOOTH

Cristina García
Alumna de UCAMCapacitas

ESCUELA SUPERIOR
DE IDIOMAS UCAM
CURSOS INTENSIVOS PRIMAVERA - VERANO 2017

Murcia  •  Cartagena  •  El Palmar

	  

Achievement Award 2015



ABIERTO PLAZO
DE MATRICULACIÓN
www.ucam.edu  ·  968 278 160

(1) Presencial
(2)  Semipresencial

(3) Online
 Inglés

LIDERA
TU FUTURO.

Escuela Politécnica Superior 
· Arquitectura  (1) 
· Ingeniería Civil  (1) 
· Ingeniería de Edificación  (1)

· Ingeniería Informática  (1) (3)

·  Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación  (1) (2)

Facultad de Ciencias
de la Salud
· Medicina  (1)

· Farmacia  (1)

· Psicología  (1) (3)

· Fisioterapia  (1)

· Nutrición Humana y Dietética  (1)

· Ciencia y Tecnología de los Alimentos  (2)

· Terapia Ocupacional  (1)

· Odontología  (1)

Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación
· Educación Infantil  (1) (2) 
· Educación Primaria  (1) (2)

· Periodismo  (1)

· Comunicación  (3)

· Comunicación Audiovisual  (1)

· Publicidad y Relaciones Públicas  (1)

· Lenguas Modernas  (1)

· Musicología  (1) 

Facultad de Enfermería
· Enfermería  (1)

Facultad de Deporte
· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  (1) 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
y de la Empresa
· Administración y Dirección de Empresas  (1) (3)

· Bachelor of Business Administration  (1) 
· Derecho  (1) (3) 
· Criminología  (2) 
· Relaciones Laborales y Recursos Humanos  (2) 
· Turismo  (1) (3) 
· Gastronomía  (1)


