
Después de conseguir la 
pasada temporada la 

mejor clasificación de 
su historia, el equipo 
universitario se prepa-
ra para el inicio de una 

nueva con las máximas 
aspiraciones. El Univer-

sidad Católica de Murcia CB 
quiere dar un paso más que lo 
afiance como uno de los equipos 
más importantes de la mejor 
liga de Europa, la Liga Endesa.

La Universidad Católica invierte más de 
14 millones de euros en investigación en 2015
En los últimos cuatro años, 
la Universidad Católica ha 
triplicado los recursos des-
tinados a investigación. Esta 

gran inversión está dando sus 
frutos con la publicación de 
trabajos en revistas de refe-
rencia mundial.
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Un nuevo curso comienza  
en la Universidad Católi-
ca, tanto en el Campus de 

Los Jerónimos como en 
el de Los Dolores, con un 
destacado aumento en el 

número de alumnos, más 
titulaciones y proyectos 
ilusionantes.
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Universidad Católica de Murcia

Samuel Linares Aguilar Espíritu UCAM: 
un nuevo desafío

Campus de Los Dolores

Campus de Los Jerónimos

El campus de Cartagena 
se encuentra situado en 
el antiguo cuartel de Los 
Dolores. El pasado curso 
comenzó la actividad do-
cente en este complejo 
universitario.

El Monasterio de Los Je-
rónimos, también conoci-
do como de San Pedro de 
La Ñora, es Monumento 
Histórico-Artístico Nacio-
nal. El Complejo universi-
tario, en el que se sitúa el 
histórico edificio, alberga 
la actividad docente de la 
Universidad Católica de 
Murcia desde su funda-
ción en 1996.

Un nuevo curso, con nuevas 
oportunidades y desafíos, se 
presenta para los estudiantes 
que han decidido formarse en la 
UCAM, la universidad del de-
porte, de la calidad, la investiga-
ción, la formación en valores, la 
atención personalizada y mucho 
más.

Ayuda a los más necesitados
En unos días se incorporarán 
también los estudiantes de pri-
mer año que tendrán la oportu-
nidad de formarse en una insti-
tución educativa comprometida 
con la sociedad en su plenitud. 
No en vano, la titular de la mis-
ma, la Fundación Universitaria 
San Antonio, es una institución 
sin ánimo de lucro, por lo que 
todos los beneficios que obtie-
ne los reinvierte en los ámbitos 
de la investigación, el deporte 
y la obra social, principalmen-
te en tareas de voluntariado y 
salud, ayudando siempre a los 
más desfavorecidos, teniendo 

como eje fundamental de toda 
su actividad la verdad revelada 
en Cristo.

Máxima exigencia para los títulos
Aquellos que han elegido estu-
diar en la Universidad Católica 
de Murcia, ya sea en el campus 
de Los Jerónimos, en Cartage-
na, Indonesia, Dubai, Uruguay 
o Singapore, entre otras sedes, 
encontrarán la máxima calidad 
en los diferentes planes de estu-
dios, profesorado e instalacio-
nes, acordes con las máximas 
exigencias. Así lo demuestra 
que la UCAM es la primera uni-
versidad de España en la reno-
vación de la acreditación de tí-
tulos, por la Agencia Nacional 
para la Evaluación y Acredita-
ción (ANECA). 

Este organismo indepen-
diente, formado por expertos y 
catedráticos de universidades 
públicas y privadas de toda Es-
paña, analiza minuciosamente 
cada uno de los títulos que cual-

quier universidad de este país 
quiere poner en marcha, tras 
una fase de seguimiento proce-
de a su evaluación y renovación, 
por lo que este reconocimiento 
supone un espaldarazo más para 
la Universidad y una garantía de 
calidad para los estudiantes y 
sus familiares.

Una universidad abierta al mundo
La internacionalización es otra 
de las apuestas principales de 
la UCAM, prueba de ello es que 
sus estudiantes que proceden 
de fuera de España superan el 
10% del alumnado total. Son 
muchos los que proceden de los 
cinco continentes que quieren 
formarse aquí, siendo especial-
mente demandadas las titula-
ciones relacionadas con el área 
de la economía y la empresa, así 
como el marketing y las ciencias 
de la salud.

Ojo, también son un 40% los 
alumnos que vienen de fuera de 
la Región de Murcia a estudiar 

a la Católica, lo que conlleva 
una gran generación de riqueza 
para toda la zona. Además, su-
pone un desahogo para aquellas 
familias que en otro momento 
hubieran tenido que enviar a sus 
hijos fuera de ella para realizar 
los estudios que desean.

Líderes del deporte
Otro lujo para los estudiantes 
que son amantes del deporte es 
poder compartir estudios con 
campeones del mundo y de Eu-
ropa, como Miguel Ángel López 
o Mireia Belmonte, con otros 
que juegan en la liga ACB o en 
el equipo de fútbol de Segunda 
B. En pocas universidades del 
mundo se puede vivir esta ex-
periencia tan enriquecedora. 
Por estos argumentos y muchos 
más, comienza un nuevo curso 
cargado de ilusión para todos 
los que quieren vivir el espíritu 
universitario, el espíritu UCAM.
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Cristina Salmerón
La Universidad Católica de Mur-
cia y la Fundación Hefame pre-
sentaron en el Campus de Los Je-
rónimos la Cátedra Universitaria 
de Empresa ‘Fundación Hefame’, 
una de las primeras acciones que 
surgen del acuerdo de colabo-
ración firmado el pasado curso 
entre ambas instituciones. Esta 
cátedra nace para desarrollar co-
laboraciones en materia de for-
mación e investigación en el área 
de las ciencias de la salud. 

Oficina de Farmacia
Una de las primeras acciones que 
recoge la cátedra es la puesta en 
marcha este curso del Título Uni-
versitario de Experto en Gestión 
Integral de la Oficina de Farma-
cia. Esta formación, cuyo plazo 
de inscripción está abierto hasta 
el 22 de octubre, se basa en una 
metodología de enseñanza emi-
nentemente práctica, con el fin de 
que el alumno adquiera todos los 

conocimientos necesarios para 
optimizar la gestión interna de la 
oficina de farmacia. Además, des-
de un punto de vista empresarial, 
el alumno adquiere conocimien-
tos sobre dirección de empresa 

para aplicarlos a la gestión diaria 
y estratégica de las farmacias. El 
título está orientado a alumnos de 
tercero o cuarto curso del Grado 
en Farmacia, licenciados o gra-
duados en este campo, gerentes 

de grupos de farmacias, titulares 
y adjuntos de oficina de farmacia 
y cualquier persona interesada en 
obtener conocimientos prácticos 
en gestión empresarial en este 
sector.  

Cabe señalar que en el acto de 
presentación de la misma intervi-
nieron José Luis Mendoza, presi-
dente de la UCAM; y Carlos Co-
ves, presidente de la Fundación 
Hefame, acompañados por Ma-
nuel Suárez, secretario general de 
la Fundación Hefame, y Antonio 
Bañon, tesorero. Estrella Núñez, 
vicerrectora de Investigación de 
la UCAM, Pilar Zafrilla, vicede-
cana del Grado en Farmacia de la 
Universidad y Mª. Enriqueta Fer-
nández, responsable de la Funda-
ción Hefame, serán las encarga-
das de coordinar las actividades 
de la cátedra.

Raquel Gónzalez
El Vivero de Empresas de la 
Universidad Católica de Mur-
cia acogió la primera reunión 
de trabajo de la Cátedra Banco 
Santander-UCAM de Emprendi-
miento en el ámbito agroalimen-
tario, cuyo objetivo fue acercar 
ésta a organismos vinculados al 
importante sector agroalimen-
tario en la Región de Murcia. 
Al acto asistieron responsables 
de agrupaciones como Proex-
port, Fecoam, Apoexpa y Ailim-
po, quienes compartieron mesa 
junto al consejero de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo, 
Juan Hernández; la consejera de 
Agua, Agricultura y Medio Am-
biente, Adela Martínez-Cachá; la 
vicerrectora de Investigación de 
la UCAM, Estrella Núñez; la di-
rectora ejecutiva del ITM, Sofía 
Fernández, y el director Terri-
torial del Banco Santander, Luis 
Rodríguez de la Fuente, entre 
otras personalidades. 

Con el fin último de generar 
un plan de trabajo conjunto du-
rante este primer ejercicio de la 
cátedra, que tendrá una duración 
cuatrienal, se ha establecido la 
creación de una comisión técni-
ca, así como un diálogo abierto 
en el que se han puesto en común 

inquietudes como la gestión de 
residuos cero, el tratamiento de 
postcosecha, nuevas líneas de 
investigación, así como asuntos 
normativos y legislativos vita-
les para una adecuada dinámica 
del sector. Todos estos retos se 
concretarán en futuras acciones 
dirigidas a consolidar el merca-

do, abrir otros destinos y lanzar 
nuevos productos a través del 
impulso tecnológico, como valor 
añadido a la producción y como 
herramienta eficaz para lograr 
posicionarse en un mercado más 
globalizado.

El consejero Juan Hernández 
ha resumido las intervenciones 

de los presentes destacando la 
“importancia de la unión entre la 
universidad y la empresa, con el 
fin de desarrollar una investiga-
ción realmente aplicada al merca-
do”. Adela Martínez-Cachá, por 
su parte, ha transmitido que para 
el “gobierno regional es impor-
tante escuchar de primera mano 

las demandas de los diferentes 
sectores, y en concreto, del agro-
alimentario, para desarrollar así 
políticas acordes a sus necesida-
des”.

El sector agroalimentario de 
la Comunidad de Murcia es uno 
de los pilares básicos del creci-
miento de nuestra economía. 

NOTICIAS DEL CAMPUS

Un impulso para el sector
agroalimentario de la Región
El exconsejero Antonio Cerdá, será el director de la Cátedra Banco Santander-UCAM 
Emprendimiento en el Ámbito Agroalimentario

La UCAM, con la Fundación HEFAME, imparte el título 
de Experto en Gestión Integral de la Oficina de Farmacia
Ambas instituciones han constituido la Cátedra Universitaria de Empresa ‘Fundación HEFAME’

Otra de las actuaciones 
que se desarrollarán desde 
la cátedra será la creación 

de un aula docente de
 farmacia en el Campus de 

Los Jerónimos

Los presidentes de ambas instituciones sellando el acuerdo

Instante de la reunión de trabajo mantenida en el Vivero de Empresas

El sector agroalimentario 
de la Comunidad de Mur-

cia es uno de los pilares 
básicos del crecimiento de 

su economía
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P. C.
Los profesores de la Facultad de 
Comunicación Isabel Sarabia y 
Ángel Pablo Cano, asistieron  al 
tercer encuentro del proyecto eu-
ropeo “Inter-cultural Dimension 
for European Active Citizenship” 
(IDEA-C), que se centra en las ra-
zones principales por las que se 
produce una baja participación en 
las elecciones europeas que son 

principalmente: la falta de interés y 
de conocimiento de la actividad de 
la Unión Europea y la desconfianza 
hacia sus instituciones.

Presencia internacional
El proyecto IDEA-C, liderado por 
la localidad italiana de Geraci Si-
culo, organiza encuentros que 
permiten conectar universitarios y 
expertos de la Unión con los ciuda-
danos a través de debates y activi-
dades. Los profesores de la UCAM,  
también coordinadores del grupo 
de investigación DIGITALAC, se 
dieron cita en Bremen (Alemania) 

con representantes de Italia, Fran-
cia, Países Bajos y Alemania, donde 
abordaron asuntos como la apertu-
ra a las dimensiones interculturales 
y la diversidad, el conocimiento de 
las medidas y políticas europeas, y 
el fomento de la participación cí-
vica. Mediante su actividad en este 
proyecto, la UCAM refuerza dos de 
los cinco pilares en los que se sus-
tenta su actividad: la internaciona-

lización y la investigación. 

Falta de conciencia
La idea principal extraída de este 
encuentro es que los ciudadanos 
europeos tienen conciencia de que 
pertenecen a algo más amplio que 
sus propios países, pero la mayo-
ría lo ve como una teoría, a falta 
de resultados concretos en la vida 
cotidiana.

P. C.
El ‘burnout’, también llamado 
“el mal del siglo”, es un síndro-
me que se caracteriza por tres 
factores: cansancio emocional, 
despersonalización y sentido de 
desvaloración. Se puede exten-
der a todas las profesiones pero 
los más vulnerables a padecer 
el síndrome son aquellos profe-
sionales en los que se observa la 
existencia de interacciones hu-
manas intensas o duraderas. Je-
sús Veiga Dominguez, estudiante 
del Grado en Criminología de la 
UCAM, ha realizado un estudio 
sobre el ‘burnout’, o agotamiento 
nervioso, en dos instituciones de 
policías de la Región de Murcia: 

en la Policía Judicial y en la de Se-
guridad Ciudadana. 

Una profesión con riesgo
En un reciente estudio, investiga-
dores han catalogado la profesión 
de policía como la quinta más 
estresante. En su investigación, 
el estudiante califica el ámbito de 
la policía como “de riesgo” ya que 
son muchas las cuestiones que 
son fuentes de estrés: la exposi-
ción al peligro, hostilidad general 

ante la profesión, el tratamiento 
de las víctimas, la falta de recono-
cimiento y la constante interac-
ción con el delincuente. 

La Policía Judicial, la más afectada
En el proyecto, realizado bajo la 
supervisión del Doctor César 
Augusto Giner Alegría, profesor 
del Grado en Criminología en 
la UCAM, el alumno ha traba-
jado a través de un cuestionario 
estandarizado con 100 funcio-
narios voluntarios: 51 de la Poli-
cía Judicial y 49 de la Seguridad 
Ciudadana, y los ha analizado en 
función de las características de-
mográficas de la muestra (gene-
ro, edad, estado civil, número de 

hijos, categoría laboral, turnos y 
brigada). 

Los resultados demuestran 
que los profesionales de la Policía 
Judicial tienen una tendencia más 
alta al ‘burnout’. “En la Policía Ju-
dicial, se tratan casos cuyo segui-
miento  puede durar varios años” 
explica Jesús Veiga Domínguez; 
“la acumulación de ellos, el nivel 
de trabajo más exigente y los ho-
rarios indefinidos, aumentan el 
riesgo de ‘burnout’”.

Posibles soluciones
“La mejora de la condiciones la-
borales y relajar el estilo de vida 
serían algunas vías para solucio-
narlo” explica el estudiante.

NOTICIAS DEL CAMPUS

Pierrine Carlier
Treinta y ocho  de los cuarenta es-
tudiantes de la UCAM que se han 
presentado a la última prueba de 
aptitud profesional para el ejer-
cicio de la profesión de abogado 
la han superado, lo que supone 
un 95% de aprobados. Todos los 
estudiantes habían completado 
previamente el Master de Acce-
so a la Abogacía impartido en la 
Universidad Católica de Murcia 
y que, junto al examen, permite 
ejercer como abogados. Se trata 
de la segunda promoción de este 
máster, y para Francisco de la To-
rre, vicedecano en el Grado de 
Derecho, es una noticia muy po-
sitiva “ya que consolida el resulta-
do exitoso que también se obtuvo 
en la primera promoción”.  Estos 
resultados vuelven a demostrar la 
calidad de la formación imparti-
da en la Universidad.

El 95% de los alumnos de la UCAM han superado la prueba 
nacional para ejercer como abogados 
Todos habían cursado previamente el Master en Acceso a la Abogacía

“El mal del siglo” es 
un síndrome caracterizado 
por el cansancio emocional

En el proyecto participan 
también representantes de 
Francia, Alemania, Países 

Bajos e Italia

La Universidad participa en un proyecto para promover la 
participación ciudadana en Europa 

“La Policía Judicial tiene una tendencia alta al <burnout>”
Jesús Veiga Domínguez, alumno del Grado en Criminología, estudia la incidencia que tiene este síndrome 
en la Policía Judicial y en la de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia 

“Consolida el resultado 
exitoso que también se 

obtuvo en la primera 
promoción”

Instante de una clase práctica en el Aula Juzgado

Jesús Veiga Domínguez
Alumno de Criminología
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Cristina Salmerón
El Templo del Monasterio de los 
Jerónimos fue el escenario de la 
ceremonia de investidura como 
Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Católica de Murcia 
del prestigioso catedrático de Of-
talmología Joaquín Barraquer. 

Personalidades de la medi-
cina, la docencia y la sociedad 
murciana acompañaron al nue-
vo Doctor, en un acto que estuvo 
presidido por José Luis Mendoza, 
presidente de la UCAM, acompa-
ñado por María Dolores Pagán, 
consejera de Presidencia de la 
Región de Murcia; Josefina Gar-
cía Lozano, rectora de la Católica; 
Antonio Montoro, rector honora-
rio de la institución, y Jerónimo 
Lajara, vicedecano del Grado en 
Medicina, que impartió la lauda-
tio.

El doctor Barraquer, nieto, 
hijo y padre de oftalmólogos, im-
partió la conferencia ‘La cirugía 
de la catarata, la historia que he 
vivido’, en la que recalcó y agra-
deció que, su padre, “maestro y 
amigo, cambió la historia de la 
Oftalmología y, sobre todo, de la 
cirugía de la catarata”. Su carrera 
ha estado centrada en el trabajo 
profesional oftalmológico de la 
catarata y el glaucoma, siendo un 
innovador en el tratamiento qui-

rúrgico de ambas afecciones. Del 
mismo modo, es pionero respec-
to a la inclusión de lentes intra-
oculares para corregir la miopía; 
la clínica que lleva su nombre es 
un centro de referencia mundial 
en trasplantes de córnea. 

Más allá de la medicina
Previamente a su nombramiento, 
Barraquer mostró su alegría por 
el mismo, y remarcó el carácter 
de católica de la institución. “En 
el mundo que vivimos es muy 
importante que se piense no so-
lamente en el paciente, en la me-
dicina en sí, sino también en la 
religión; porque sin Dios no se-
ríamos nada, no tendríamos por-
venir. Hemos de pensar siempre 
que hemos de actuar bien por el 
bien de todos, y sobre todo con 
paz, serenidad y amor”.

El presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, mostró su sa-
tisfacción por la incorporación de 
Joaquín Barraquer al claustro de 
doctores de la Universidad, “una 
de las grandes eminencias de la 
medicina en España y un hombre 
que ha hecho historia”. Mendoza 
no sólo destacó la figura profe-
sional del catedrático y todos los 
avances que ha cosechado a lo 
largo de su carrera sino también 
“su gran grandeza humana” y el 
trato de entrega que ofrece a los 
pacientes.

Jerónimo Lajara destacó en la 
laudatio, los avances desarrolla-
dos por Joaquín Barraquer y to-
das las distinciones que ha recibi-
do a lo largo de su carrera. Sobre 
su trayectoria profesional resaltó 

que por encima de todo “ha sabi-
do transmitir su labor afable con 
los pacientes”. Del mismo modo, 
recordó el lema del oftalmólogo: 
‘Trata a tus pacientes como te 
gustaría que te trataran a ti’, “que 
ha sido su lema de vida”, destacó 
haciendo referencia a su gran la-
bor humana, siempre presente en 
su trabajo.

Labor humanitaria
Durante su discurso Joaquín Ba-
rraquer expuso las innovaciones 
que su padre, el Doctor Ignacio 
Barraquer, realizó en la cirugía. 
Una de ellas fue la invención de 
una “cúpula de plástico que per-
mite ver la cirugía desde fuera, 
como si el observador estuviera 
junto al cirujano, pero sin inter-
ferir con el equipo quirúrgico”. 
Esa misma herramienta, moder-
nizada y revisada, que ideó con su 
padre en 1957, la sigue utilizando 
en las operaciones que realiza ac-
tualmente.

El nuevo Doctor Honoris 
Causa por la UCAM también 
creó en 2003 la Fundación Ba-
rraquer, cuyo objetivo es facilitar 
asistencia oftalmológica a perso-
nas sin acceso a cuidados sanita-
rios. Además, desde la Fundación 
también se colabora con otros 
países. “Mi hija, la Doctora Ele-

na Barraquer, viaja a África para 
atender a los pacientes que no 
pueden desplazarse y que están 
ciegos por cataratas. Ella siempre 
dice que no hay nada tan bonito 
como una persona que has visto 
ciega y, después de operarla, le 
quitas el vendaje y ríe, y te dice 
que ve. Esto es lo más grandioso, 
más que diez mil premios”.

La consejera de Presidencia 
de la Región de Murcia, María 
Dolores Pagán, que asistió al acto 
en representación del presidente 
de la Comunidad, Pedro Antonio 
Sánchez, aseguró que “es para el 

gobierno regional un honor es-
tar aquí, siendo partícipes de este 
acto por la transcendencia de la 
persona a la que se nombra Doc-
tor Honoris Causa”.

Por su parte, la rectora de la 
UCAM, Josefina García Lozano, 
destacó la firme apuesta de la 
Universidad Católica en materia 
de investigación, que permite a la 
institución impartir una forma-
ción de excelencia.

NOTICIAS DEL CAMPUS

Dr. Barraquer:
“Hemos de actuar por el 
bien de todos sobre todo 

con paz, serenidad y amor” José Luis Mendoza:
“Barraquer es una de las 
grandes eminencias de la 

medicina en España”

Próximo honoris causa

El rector de la Universidad de 
Roma Foro Itálico y presidente 
de la Federación Internacional 
de Medicina del Deporte, Fabio 
Pigozzi, será investido Doctor 
Honoris Causa por la UCAM este 
8 de octubre. El médico italiano 
pronunciará la conferencia ‘Me-
dicina, deporte y persona: un 
desafío ético de nuestra perso-
na’. Pigozzi ha ocupado cargos 
tales como director del Centro 
Médico de Excelencia de la FIFA, 
y miembro de la Comisión de 
Salud, Medicina e Investigación 
de la Agencia Mundial Antidopa-
je (AMA), entre otros muchos.

“Trata a tus pacientes como te gustaría 
que te trataran a ti”
Sobre este lema se ha asentado toda la trayectoria profesional y personal del nuevo 
Doctor Honoris Causa por la UCAM, el oftalmólogo Joaquín Barraquer

Doctores de la Universidad Católica de Murcia durante la ceremonia de investidura como Doctor Honoris Causa de  Joaquín Barraquer

Instante de la investidura de Joaquín Barraquer
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Redacción
La Formación Profesional Su-
perior se ha consolidado como 
una opción formativa con fu-
turo. El Instituto Superior de 
FP San Antonio, ubicado en un 
entorno inmejorable como es 
el campus universitario de Los 
Jerónimos, ofrece una amplia 
oferta formativa y pone a dis-
posición del estudiante todas 
las ventajas que supone formar-
se en un entorno universitario, 
tanto en el uso de infraestructu-
ras docentes (laboratorios, salas 
de prácticas, aulas de informáti-
ca, estudio de radio y televisión, 
sala MAC, etc.) como por con-
tar con un profesorado altamen-
te cualificado. 

Doble titulación
Una de las distinciones del Ins-
tituto es que permite a sus estu-
diantes obtener una doble titu-
lación, al sumar al título oficial 
de Formación Profesional de 
Grado Superior, el Título Propio 
de Técnico Superior Universita-
rio. Es decir, que al finalizar los 
estudios de FP, el alumno, ade-

más del título oficial del Minis-
terio, obtiene también el propio 
universitario expedido por la 
Universidad Católica, al haber 
cursado los complementos for-
mativos correspondientes.

Prácticas en el extranjero
Del mismo modo, el alumno tie-
ne la oportunidad, además de 
realizar un Erasmus en el último 
curso, de desarrollar también el 
periodo de prácticas en el ex-
tranjero una vez que ha finali-
zado sus estudios, con el título 
correspondiente ya obtenido. La 
única condición es que entre los 
dos periodos Erasmus sumen un 
máximo de 12 meses. Estas es-
tancias en el extranjero suponen 
un valor añadido para el estu-
diante, que puede compaginar su 
formación práctica con el apren-
dizaje de un idioma.

Acceso al grado
Al finalizar los estudios, el titu-
lado podrá obtener el reconoci-
miento de créditos para acceder, 
si así lo desea, al curso corres-

pondiente de estudios de grado. 
Entre los títulos que imparte 
el Instituto Superior de FP San 
Antonio, se encuentran: De-
sarrollo de Aplicaciones Web, 

Dietética, Educación Infantil o 
Administración y Finanzas en-
tre otras. 
Más información en: 
fp.ucam.edu

Redacción
La Universidad Católica de Mur-
cia incorpora a su catálogo de 
postgrados el Máster  en Psico-
logía de Emergencias y Catás-
trofes, un programa formativo 
en esta rama único en España, ya 
que se trata del primero de estas 
características destinado especí-
ficamente a psicólogos. Destaca 
por su orientación práctica, una 
metodología activa de aprendiza-
je y simulaciones de situaciones 
reales, lo que permite al profe-
sional que realiza este postgrado 
adquirir un perfil, que le dará los 
conocimientos necesarios para 
actuar con la mayor precisión en 
situaciones de crisis, urgencias, 
emergencias y/o catástrofes. Se-
gún señala la directora del títu-
lo, María Antonia Soto, “aunque 
diversos estudios señalan que la 
mayoría de las personas son ca-
paces de afrontar con sus propios 
recursos estas situaciones, tam-
bién indican que una temprana 
intervención ayuda a prevenir la 
aparición de patologías asociadas 

a estas experiencias vividas”.

Doble titulación en Formación Profesional Superior

Un máster para formar a psicólogos de Emergencias

•  El Instituto Superior de FP San Antonio se encuentra ubicado en el Campus de Los Jerónimos
•  Tras finalizar los estudios, el alumno podrá acceder al correspondiente curso de los estudios de grado 

Se trata del primer postgrado que se realiza en España en el campo de las urgencias  
y las catástrofes desarrollado específicamente para estos profesionales de la salud

El alumno tiene la opor-
tunidad de desarrollar 
también el periodo de 

prácticas en el extranjero 

Alta formación para  
afrontar situaciones
 de  crisis, urgencias  

y catástrofes

El alumno dispone de todas las ventajas que supone estudiar en una universidad

Simulacro de emergencia realizado en la Universidad 

Entidades colaboradoras
en el Máster

-  Unidad Militar de 
Emergencias
-  Cruz Roja Española
-  Policía Nacional
-  Guardia Civil
-  Sociedad Española de 
Especialistas en Estrés            
Postraumático 
-  Sociedad Española de 
Psicología Aplicada a 
Desastres, Urgencias y 
Emergencias
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¡Solicita hasta el 10 de noviembre 
tus pácticas extracurriculares de 
este primer cuatrimestre!

2015/2016
Servicio de Orientación e Inserción Laboral 
Novedades SOIL 

¡Trabajamos para mejorar tu 
empleabilidad!
itm.ucam.edu/practicas

Redacción
La UCAM, en su firme com-
promiso de atender a las nece-
sidades de la sociedad, mejora 
y amplía su oferta de estudios 
de postgrado con los másteres 
en  Nutrición en Actividad Físi-
ca y del Deporte; Balneoterapia 
e Hidroterapia; y Fisioterapia 
en el Deporte. Estas titulacio-
nes responden a la demanda de 
profesionales especializados en 
esas áreas y cumplen también 
con los requisitos de calidad 
que la UCAM aplica a todos sus 
programas de formación.  Los 
futuros titulados tendrán más 
opciones en un mundo laboral 
cada vez más competitivo que 
reclama de una mayor especia-
lización.

Las áreas de la salud y del 
deporte son las que más están 
creciendo en los últimos años, y 
precisan de una gran exigencia 
en la especialización de sus pro-
fesionales. El estudio de postgra-
do cumple con esta función de 
otorgar al egresado un perfil más 
específico, que le haga destacar 

entre los candidatos a un puesto 
de trabajo o tener mayores cono-
cimientos a la hora de empren-
der por su cuenta.

Así, la nutrición y la fisiote-
rapia se han abierto camino en 
el mundo del deporte hasta el 
punto de que todos los equipos 
profesionales y deportistas de 
élite cuentan con sus propios nu-
tricionistas y fisioterapeutas, por 
lo que ambos másteres encami-
nan al profesional en esa direc-
ción.  Algo parecido ocurre con 
la Balneoterapia e Hidroterapia, 
que cada vez precisa de más pro-
fesionales especializados.

Redacción
La UCAM amplía su catalogo de 
titulos en el área de las ciencias 
de la salud con la incorporación 
este curso del Grado en Odonto-
logía. Esta titulación ofrece una 
formación completa e integral 
para dar respuesta a las deman-
das de la sociedad en este campo. 

Se trata de un profesional de 
la salud que se encuentra pre-
sente durante todas las etapas 
de la vida del ser humanos; su 

implicación va desde la preven-
ción o la restauración, a la con-
servación de la salud no sólo de 
los dientes sino de la boca en 
su conjunto. Desde la dirección 
del Grado destacan que, ya en la 
antigüedad, a los dientes se les 
ha dado un valor importante en 
las diferentes culturas y socie-
dades. “Diversos estudios nos 
muestran que la autoestima y la 
seguridad de una persona están 
relacionadas con su salud y esté-
tica dental”.

Salidas profesionales
Las principales salidas laborales 
de los dentistas u odontólogos 
se encuentran en los consulto-
rios y clínicas dentales, o en los 
centros de salud dental depen-

dientes de la red sanitaria pú-
blica: ambulatorios, centros de 
atención primaria y hospitales. 
También pueden desarrollar su 
carrera profesional dentro del 
ámbito de la docencia e investi-
gación que la UCAM posibilita a 
sus estudiantes. Lo más habitual 
es que los dentistas lleven a cabo 
un ejercicio libre de su profe-
sión y atiendan a sus pacientes 
en clínicas dentales propias o 
propiedad de varios profesiona-
les del área. Cabe destacar que 
hoy en día se abren nuevas vías 
laborales en ste campo al cobrar 
fuerza la actividad de tipo pre-
ventivo. En este caso, el dentista 
forma parte de un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales de 
la salud.

Los futuros titulados 
podrán trabajar en consul-
torios, clínicas dentales y 

centros de salud

El odontólogo, un profesional importante en todas 
las etapas de la vida

Nuevos másteres oficiales

Rogelio Diz antiguo alumno y fisioterapeuta del UCAM Murcia CB

Grado en Odontología

Nuevos másteres

-  Nutrición Deportiva
-  Balneoterapia e  
Hidroterapia
-  Fisioterapia en el 
Deporte
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C. Serrano
Saber lo que comemos se ha con-
vertido en una necesidad para la 
sociedad actual. Por eso, el De-
partamento de Tecnología de la 
Alimentación y Nutrición de la 
Universidad Católica de Murcia 
ha puesto en marcha una iniciati-
va para etiquetar todos los platos 
que se sirven en las cafeterías de 
sus campus con su composición 
nutricional.

El objetivo del proyecto es que 
los consumidores -alumnos, pro-
fesores y todos los miembros de la 
comunidad universitaria– tengan 
un conocimiento exhaustivo de 

la composición de los platos que 
se sirven. El punto de mira se ha 
enfocado fundamentalmente en 
los alérgenos alimentarios como 
el gluten, la lactosa o los sulfitos.

En la etiqueta se encuentra 
también una descripción del pla-
to, los nutrientes, las proteínas, 
los hidratos de carbono, las gra-

sas y sus cantidades. Con esta in-
formación se calcula la cantidad 
calórica de los platos para que los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria puedan completar ade-
cuadamente su alimentación.

El proyecto ha sido desarro-
llado por el investigador Anto-
nio Soler, profesor del Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos, y por el alumno Ginés 
Fernández.

Las etiquetas nutricionales 
serán traducidas al inglés, dada 
la cantidad de estudiantes inter-
nacionales que acoge la UCAM 
cada curso.

Carmen Serrano
La rectora de la UCAM, Josefina 
García, presidió la inauguración 
del aula de cocina del Grado en 
Gastronomía, acompañada por el 
director del Instituto de Turismo 
de la Región de Murcia, Manuel 
Fernández-Delgado, y represen-

tantes de más de 30 empresas 
patrocinadoras y colaboradoras 
de esta titulación. La rectora re-
saltó que, desde su nacimiento, la 
Universidad se ha interesado por 
el ámbito de la salud y de la nutri-
ción: “este proyecto, que es pione-
ro, cosechará grandes éxitos”.  

Gastronomía, universidad y 
conocimiento
Durante el acto se proyectó un 
vídeo con el que Joan Roca, 
maestro de la cocina que cuenta 
con tres estrellas Michelin, quiso 
mostrar su apoyo a este grado. En 
el mismo, el chef catalán resaltó 
la relación entre la gastronomía, 
la universidad y el conocimiento: 
“La gastronomía es muy impor-
tante en la cultura ibérica y la 
Universidad le aporta la meto-
dología necesaria para avanzar”. 
Agregó que este tipo de forma-
ción, impartida solamente en dos 
universidades del país, permite 
construir una nueva generación 
de cocineros muy preparados que 
será más competitiva, más rigu-

rosa y más fuerte. 
“Este laboratorio amplía la 

red formativa de toda la ofer-
ta gastronómica de la Región de 
Murcia” declaró Manuel Fernán-
dez-Delgado.  También hay que 
destacar que el proyecto no solo 
es universitario, sino de todos los 
murcianos: conseguir que nuestra 
gastronomía ofrezca su tradición 
culinaria con los mejores profesio-
nales, fomentando el turismo y la 
actividad económica de la Región.

La UCAM, laboratorio del 
Celler de Can Roca 
Un grupo de representantes de la 
titulación, encabezado por el vi-
cedecano de Gastronomía, José 
María Cayuela, se reunió recien-

temente en el Celler de Can Roca 
en el que junto a los responsables 
de este restaurante, sentaron las 
bases para un convenio de cola-
boración en materia de prácticas 
de los alumnos que cursen los 
grados en Nutrición Humana y 
Dietética, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos y Gastronomía. 
Además, se pusieron los laborato-
rios de la UCAM a disposición de 
los hermanos Roca para el área de 
la investigación y apostar por la 
creación del plato desde el origen.  

Hay que señalar que el Aula 
de Cocina GastroLab Hermanos 
Roca está equipada con las últi-
mas tecnologías, lo que  contribu-
ye a crear un campus de alimen-
tación pionero.

La UCAM cumple con el 
Reglamento 1169/2011, 
que obliga a informar 

sobre los alérgenos

Los mejores chefs del mundo apoyan el 
Grado en Gastronomía de la UCAM 

Esta titulación inauguró este verano su Aula de Cocina con el nombre ‘GastroLab Hermanos Roca’, 
en reconocimiento al trabajo de Joan, Josep y Jordi Roca, profesores honoríficos de esta titulación y 
jefes del considerado mejor restaurante del mundo, El Celler de Can Roca

Los hermanos Roca junto al vicedecano de Gastronomía y colaboradores de la titulación, en el Celler de Can Roca

Clase práctica en el Aula  de Cocina ‘GastroLab Hermanos Roca’  

Conoce lo que comes

El profesor Antonio Soler señala un panel informativo en la cafetería

El servicio de restaurante de los campus de la UCAM 
informan sobre las propiedades nutricionales de cada 
uno de los alimentos y platos que se preparan
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R. G.
Con el objetivo de mejorar estos 
indicadores y favorecer la crea-
ción de empleo de los jóvenes 
universitarios, el pasado mes de 
agosto, ocho estudiantes de la 
UCAM viajaron a Timisoara, 
Rumania, para formar parte del 
proyecto europeo ‘Conquer The 
Labour Market’, iniciativa cofi-
nanciada por la Unión Europea y 
coordinada a través del ITM y la 
OPRI Oficina de Proyectos Inter-
nacionales de la Institución. 

Los estudiantes  organizados 
en equipos multiculturales, asis-
tieron a conferencias sobre orien-
tación laboral, coaching, aseso-
ría para la búsqueda de empleo, 
talleres sobre cómo enfrentarse 

a una entrevista de selección, o 
cómo elaborar un currículum en 
Europass. 

A través de este tipo de ini-
ciativas, la UCAM refuerza su 

apuesta por estrechar lazos entre 
el mundo empresarial y el edu-
cativo, ayudando a los jóvenes a 
mantener una actitud proactiva 
en la búsqueda y generación de 

empleo, y favoreciendo el inter-
cambio cultural y lingüístico de 
los mismos, con vistas a una  ma-
yor inserción laboral.

Raquel González 
La vocación del ITM, Instituto 
Tecnológico de Murcia, es fo-
mentar el espíritu emprendedor, 
favorecer la competitividad de las 
pymes, y la creación de empleo.
Durante el pasado curso 2014/15 
se realizaron diferentes iniciati-
vas impulsadas desde el departa-
mento tales como: conferencias, 

foros, talleres, formación para las 
empresas, y eventos networking, 
entre otras. A su vez, más de 120 
proyectos empresariales fueron 
mentorizados en nuestro espacio 
coworking, ofreciendo formación 
y asistencia técnica e individuali-
zada.

Este nuevo año académico 
esperamos seguir contando con 
vuestra participación y sugeren-
cias para mejorar y adaptar nues-
tras actividades a vuestras necesi-
dades.

Más de 2.000 personas 
participaron en las cerca de 

50 iniciativas impulsadas 
desde el departamento

50 estudiantes, de 5
 países europeos mejoran 

su empleabilidad y 
movilidad internacional 

durante una semana

Una apuesta por la creación de empresas, la competitividad y el empleo

La comunidad universitaria amplía fronteras en busca de una oportunidad profesional

Curso ‘Iniciativa 
emprendedora’ en el 
Campus de Cartagena
R. G.
El curso ‘Iniciativa Emprendedo-
ra’, impulsado desde el ITM Insti-
tuto Tecnológico de la UCAM, en 
colaboración con la EOI Escuela 
de Organización Industrial, tiene 
como objetivo enseñar y profun-
dizar en el proceso de creación de 
una empresa, acercando la figura 
del emprendedor a la comunidad 
universitaria, y poniendo al al-
cance de estos las herramientas 
y conocimientos más novedosos 
para el análisis de viabilidad de 
una idea de negocio.

El programa, totalmente gra-
tuito, se desarrollará a lo largo de 
cuatro semanas, del 13 de octu-
bre al 4 de noviembre. Las sesio-
nes del mismo tendrán lugar por 
las tardes, en horario de 16:00 a 
21:00 horas.

Destino Europa

itm.ucam.edu/
iniciativaemprendedora

¡Consulta aquí el 
programa formativo 

e inscríbete!

Consulta nuestra memoria 
de actividades del curso 

académico 2014/2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
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UCAM SPORTS CENTER
El centro �tness de la universidad del deporte

Matrícula gratuíta

*Desde 17,50€ con tarifa anual horario reducido hasta las 17:00h, desde 20,83€ con tarifa anual horario completo

Julio
Instructor de Biking

sportscenter.ucam.edu  ·  968 278 830  ·

Todas las actividades dirigidas incluidas:

Y este mes 5 nuevas actividades 

CROSS HIT
CLUB DE RUNNING

PILATES

BIKING
HIIT

ZUMBA

BODY TRAINING
GAP

HAPKIDO 

350.000 €
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Redacción
“Tenemos como objetivo poten-
ciar la investigación y la transfe-
rencia de conocimientos al sec-
tor productivo para contribuir al 
progreso”, señala Estrella Núñez, 
vicerrectora de Investigación 
de la UCAM, institución que 
apuesta desde sus inicios por la 
investigación de calidad como 
camino hacia la excelencia. La 
institución cuenta con grupos de 
investigación en un amplio aba-
nico de ámbitos, como el depor-
te; las ciencias sociales, jurídicas 
y de la empresa; la salud; la poli-
técnica; la comunicación; la tec-
nología de los alimentos y de la 
nutrición; las ciencias humanas y 
religiosas o la enfermería. 

Incremento de la inversión 
Un ejemplo de la implicación de 
la institución en lo que a la inves-
tigación se refiere es que, en cua-
tro años, los recursos dedicados a 
ésta se ha triplicado, pasando de 
4.867.335€ en 2010, 11.186.684€ 
en 2014 y más de 14 millones 
para este 2015. “Concretamente 
el pasado año se invirtieron más 
de 1.200.000€ en captación de 
talento, financiación de proyec-
tos de investigación, adquisición 
de infraestructuras científico-
técnicas y movilidad de investi-
gadores”, explica Estrella Núñez, 
lo que permite una producción 
científica de calidad. 

Publicación en revistas de alto 
impacto mundial
Durante 2014 se publicaron más 

de 500 artículos, de los cuales 
179 fueron en revistas científicas 
internacionales de alto impacto. 
Entre ellas destaca el publicado 
en la revista de referencia mun-
dial Nature, que difundió los es-
tudios realizados por Jorge López 
Puga, profesor de Psicología de 
la Universidad, junto con otros 
científicos de EEUU y Canadá, 
centrado en el desarrollo de la 
estadística bayesiana para prede-
cir lo que puede ocurrir en el fu-
turo a través del análisis de datos 
y su aplicación a investigaciones. 
Pero ésta no fue la única investi-
gación de la Católica que publicó 
Nature. El Doctor Honoris Cau-
sa y Catedrático Extraordinario 
de Biología del Desarrollo de la  
Universidad Católica, Juan Car-
los Izpisua, lideró una importan-
te investigación, promovida por 
la UCAM, y que desarrolló jun-
to a un equipo de  científicos de 
Estados Unidos y España, con la 
que pretenden obtener órganos 
humanos en cerdos para tras-
plantarlos a personas enfermas. 
La revista recogió los primeros 
resultados del trabajo. Otra de 
las investigaciones del doctor 
Izpisua fue publicada en la tam-
bién prestigiosa revista Science.

Todo ello es una evidencia 
más de la calidad de su investi-
gación, área que se viene poten-

ciando intensamente tanto con 
la adquisición de los más moder-
nos equipamientos, como con la 
potenciación de recursos huma-
nos para trabajar en coordina-
ción con investigadores de otras 
universidades, en la financiación 
de proyectos, doctorados indus-
triales, etc.

Colaboración con empresas 
La investigación y la innovación 
son la base del crecimiento em-
presarial y económico. En este 
sentido, más de 60 empresas han 
colaborado con la institución en 
2014, con un presupuesto activo 
aproximado de 1.5 millones de 
euros. Con el fin de facilitar las 
relaciones entre las empresas y 
los grupos de investigación, la 
Católica cuenta con una Ofici-
na de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI), 
favoreciendo la transferencia de 

conocimientos y tecnología. En 
este ámbito hay que destacar el 
novedoso programa de Docto-
rados Industriales que puso en 
marcha la UCAM, primera uni-
versidad de España en promover 
este programa, durante el curso 
2013-2014, y con el que ha con-
tribuido a fomentar la relación 
y colaboración universidad-em-
presa, con el fin de favorecer el 
desarrollo y la innovación en el 
tejido empresarial. Durante su 
primera convocatoria se invir-
tieron más de 350.000 euros en 
este programa.

Evaluación constante
El desarrollado de una actividad 
de investigación de calidad con-
lleva una evaluación constante, 
tanto de los proyectos como de 
sus resultados. Para ello se han 
firmado convenios con las agen-
cias nacionales ANEP y CNEAI. 
La vicerrectora de Investigación, 
Estrella Núñez, señala que la eva-
luación de los investigadores por 
parte de la CNEAI, una comisión 
de evaluación interna de ámbito 
nacional, avala la calidad de la 

Universidad Católica, y contri-
buye de forma efectiva a consoli-
dar su prestigio como institución 

universitaria investigadora. “En 
la UCAM somos conscientes de 
que en un entorno competitivo 
como es el sector investigador 
universitario, adecuado al marco 
de Bolonia y el Espacio Europeo 
de Educación Superior, debemos 
medirnos con los mismos están-
dares de calidad que las universi-
dades públicas, por lo que desea-
mos ser evaluados por la misma 
comisión oficial y con los mismos 
criterios”, asegura Estrella Núñez.

INVESTIGACIÓN

Esta área se viene potenciando intensamente, tanto con la adquisición de los más modernos equipamientos, 
como con la potenciación de recursos humanos para trabajar en coordinación con investigadores de otras 
universidades, en la financiación de proyectos, doctorados industriales, etc.

La UCAM invierte en 2015 más de 
14 millones de euros en investigación

En cuatro años, los 
recursos dedicados a 
investigación se han 

triplicado

La evaluación de los 
investigadores por la 

agencia nacional (CNEAI) 
contribuye a consolidar su 
prestigio como institución 
universitaria investigadora

La publicación en revistas
 de referencia mundial 

como Nature es una
 evidencia más de la 

investigación de calidad 
realizada

Primera universidad 
de España en poner en 

marcha un programa de 
Doctorados Industriales

Investigadores del Centro de 
Investigación en Alto Ren-
dimiento Deportivo están 
desarrollando este trabajo 
con el que pretenden anali-
zar cómo la suplementación 
afecta al porcentaje de masa 
grasa, perfil de lípidos en 
sangre, biomarcadores in-
munológicos, contribuyendo 
de este modo en la mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con sobrepeso. El 
grupo investigador, que está 
buscando voluntarios para el 
estudio, destaca que al tra-
tarse de un producto com-
puesto por extractos na-
turales exclusivamente, no 
se observan efectos adver-
sos.  Podrán solicitar toda 
la información a través del 
teléfono 968 278 566 o me-
diante el correo electrónico 
ciard.proyectos@ucam.edu

Estudio sobre la eficacia de 
suplementos alimenticios 

Se buscan voluntarios

Nature es una de las revis-
tas científicas más pres-
tigiosas del mundo. Con 
un índice de impacto de 
41.456, ocupa la primera 
posición entre las revistas 
de su área de conocimien-
to. Por su parte, la publi-
cación Science se sitúa 
en segundo lugar con 
un índice de impacto de 
33.61

Publicar en las
revistas con mayor 
índice de impacto

350.000€

En la primera convocatoria 
del Programa de Doctorados 
Industriales se invirtieron 
más de

El Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo, junto 
con la Universidad Católica 
de Murcia, han puesto en 
marcha una sala de simu-
lación clínica para formar a 
cuidadores de personas con 
lesión medular en los cuida-
dos básicos, la prevención 
de complicaciones y la re-
solución de situaciones de 
crisis que pueden darse una 
vez que se marchan de alta a 
sus domicilios.

Tecnología de simulación 
para formar a cuidadores 
de lesionados medulares

Evolución de la inversión 
en investigación

2010

4 millones

2015

14 millones
2014

11 millones
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Un deportista de la UCAM realizando 
una prueba de esfuerzo en el 

Centro de Investigación en Alto 
Rendimiento Deportivo.

INVESTIGACIÓN
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Pierrine Carlier
Los estudiantes del programa 
europeo Erasmus provienen de 
países como Holanda, Francia, 
Italia, Alemania, Portugal, Bél-
gica, Turquía, Letonia, Bulgaria 
o Polonia, destacando la fuerte 
presencia de jóvenes italianos. 
“Estudio Ciencias del Deporte 
y soy un aficionado al volei-
bol” comenta Federico Fagiani, 
alumno de la Università Degli 
Studi Tor Vergata en Roma; y  
“quería hacer mi intercambio 
en una institución que fomenta 
el deporte y que tenga presen-
cia internacional”. Este año son 
más de 80 los jóvenes europeos 
que llegan al Campus para rea-
lizar cursos durante un semes-
tre para algunos y durante un 

año para otros. “En teoría, voy 
a pasar cinco meses  aquí pero 
ya sé que voy a extender mi es-
tancia, me siento muy bien en la 
UCAM” declara Federico.

Pablo Blesa, vicerrector de 
Relaciones Internacionales, 
destaca que, por un lado, los 
intercambios internacionales 
aumentan la capacidad de inser-
ción laboral y por otro, el creci-
miento personal, cultural e inte-
lectual de la persona. De hecho, 

un reciente estudio realizado 
por la Unión Europea demues-
tra que un intercambio Erasmus 
mejora el empleo de los jóvenes 
-tienen la mitad de probabili-
dades de sufrir desempleo de 
larga duración- y  que refuerza 
también capacidades transver-
sales claves muy valoradas por 
los empleadores, tales como la 
tolerancia, la confianza en uno 
mismo, la capacidad de resolver 
problemas o la curiosidad.

A los alumnos Erasmus se 
suman los pertenecientes a los 
programas Iberoamérica, Over-
seas o Ciencias Sin Fronteras, 
procedentes de Brasil, Indone-
sia, Canadá o Guinea Ecuato-
rial. 

Cristina Salmerón
La UCAM se ha caracterizado 
desde sus inicios por un alto ni-
vel docente e investigador, lo que 
le ha permitido seguir creciendo 
y cruzar fronteras, y buena prue-
ba de ello es el constante incre-
mento de estudiantes interna-
cionales. Cada curso, jóvenes de 
todo el mundo eligen completar 
su formación en esta universi-
dad, que mantiene acuerdos con 
más de 250 instituciones, inclu-
yendo universidades de más de 
100 países, tales como UC Ber-
keley, Stanford, NUS (National 
University of Singapore), PUC 
- Rio Grande do Sul, y Università 

degli Studi di Bologna.

Formación en otros idiomas
Una prueba más de la fuerte 
apuesta por la internacionaliza-
ción de la Universidad Católica 
es que cinco de sus postgrados 
son impartidos completamente 
en inglés, cuatro de ellos oficia-
les, reconocidos por la  Agencia 
Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación  (ANECA): 
Máster in Business Administra-
tion, MBA Sports Management, 
Innovation and Tourism Marke-
ting, y High Performance Sport: 
Strength and Conditioning; y un 
título propio en European Stu-

dies and Human Rights. Dada 
la calidad de los mismos, ya se 
han cubierto sus cupos para este 
nuevo curso 2015-2016, exclusi-
vamente con estudiantes inter-
nacionales procedentes de los 
cinco continentes.

El pasado año, como resul-
tado de los acuerdos de movili-

dad internacionales, más de 300 
alumnos de intercambio prosi-
guieron sus estudios en el Cam-
pus de Los Jerónimos a través 
de programas como Erasmus, 
Overseas e Iberoamérica; ade-
más de los 961 estudiantes de 
Australia, China, India, EE.UU 
o Noruega entre otras. En total, 
hubieron alumnos procedentes 
de 70 nacionalidades que se ins-
cribieron en grados y posgrados 
con el fin de obtener un título 
oficial español. 

Pablo Blesa, vicerrector de 
Relaciones Internacionales, des-
taca que “los alumnos interna-
cionales favorecen un debate di-
námico en clase, elevan las miras 
y actúan como ejemplo para los 
estudiantes españoles, mostrán-
doles la importancia y las bon-
dades de la movilidad”.

Abierta al mundo
Todos estos convenios interna-
cionales permiten también que 
los alumnos de la propia univer-
sidad puedan formarse en otras 
instituciones, una experiencia 
académica, personal y profesio-
nal inolvidable, como demues-
tran las estadísticas realizadas. 

En el ámbito internacional 
también hay que señalar que la 
UCAM se ha asentado a través 
de sedes, centros de formación u 
oficinas en Indonesia, Singapur, 
China, India, Rumania, Rusia, 
Uruguay y EAU, entre otros.

Cabe resaltar que de cara a 
este curso se espera la llegada 
de cerca de dos mil estudiantes 
extranjeros, un indicador más de 
los frutos que está dando la gran 
apuesta por la internacionaliza-
ción de la Universidad Católica.

INTERNACIONAL

Los estudiantes interna-
cionales representan más 
del 10% de los alumnos 

de la UCAM

Una universidad abierta al mundo
Se calcula que este curso estudiarán en la UCAM cerca de 2.000 estudiantes de fuera de España

Un grupo de estudiantes internacionales a finales del pasado curso en el claustro de la UCAM

El Programa Erasmus, referente de la internacionalización
Los estudiantes pasarán un semestre o un año en el Campus de los Jerónimos

Los intercambios 
internacionales aumentan 
la capacidad de encontrar 

trabajo

Alumnos de diferentes nacionalidades 
realizando una visita guiada por Murcia

Pertenecen al programa internacional de 
movilidad académica Ciencia sin Fronteras
El Campus de la UCAM volverá a acoger nuevos alumnos 
internacionales en sus clases, incluyendo 72 brasileños per-
tenecientes al programa Ciencia Sin Fronteras. Todos ellos 
completarán su formación durante este curso en la Escue-
la Politécnica Superior de la UCAM, principalmente en los 
grados en Arquitectura e Ingeniería Civil. Dicho programa in-
ternacional de movilidad académica, desarrollado por el Go-
bierno de Brasil, pone el foco en la formación universitaria 
en ciencias, tecnologías e innovación, y permite a alumnos 
brasileños continuar sus estudios en España, así como que 
estudiantes españoles se formen allí.

Estudiantes brasileños se formarán este 
curso en la Escuela Politécnica Superior



OCTUBRE 2015

15 

Achievement Award 2015

ESCUELA SUPERIOR DE IDIOMAS
Curso 2015/2016
INGLÉS   FRANCÉS   ALEMÁN   ITALIANO  CHINO   ESPAÑOL   PORTUGUÉS   RUSO

CURSOS BIMENSUALES/CUATRIMESTRALES/ANUALES 
DE FORMACIÓN Y DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES
SEDES:   MURCIA  ·  CARTAGENA  ·  EL PALMAR  ·  YECLA
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Audiencia General
“Familia y Comunidad Cristiana”

Quiero centrar hoy nuestra aten-
ción en el vínculo entre la fami-
lia y la comunidad cristiana. Es 
un vínculo, por decirlo así, «na-
tural», porque la Iglesia es una 
familia espiritual y la familia es 
una pequeña Iglesia (cf. Lumen 
gentium, 9).

La comunidad cristiana es la 
casa de quienes creen en Jesús 
como fuente de la fraternidad en-
tre todos los hombres. La Iglesia 
camina en medio de los pueblos, 
en la historia de los hombres y las 
mujeres, de los padres y las ma-
dres, de los hijos y las hijas: esta 
es la historia que cuenta para el 
Señor. Los grandes acontecimien-
tos de las potencias mundanas se 
escriben en los libros de historia, 
y ahí quedan. Pero la historia de 
los afectos humanos se escribe di-
rectamente en el corazón de Dios; 
y es la historia que permanece 
para la eternidad. Es este el lugar 
de la vida y de la fe. La familia es 
el ámbito de nuestra iniciación —
insustituible, indeleble— en esta 
historia. Una historia de vida ple-
na, que terminará en la contem-
plación de Dios por toda la eter-
nidad en el cielo, pero comienza 
en la familia. Este es el motivo 
por el cual es tan importante la 
familia. El Hijo de Dios aprendió 
la historia humana por esta vía, y 

la recorrió hasta el final (cf. Hb 
2, 18; 5, 8). Es hermoso volver a 
contemplar a Jesús y los signos 
de este vínculo. Él nació en una 
familia y allí «conoció el mun-
do»: un taller, cuatro casas, un 
pueblito de nada. De este modo, 
viviendo durante treinta años esta 
experiencia, Jesús asimiló la con-
dición humana, acogiéndola en 
su comunión con el Padre y en su 
misma misión apostólica. Luego, 
cuando dejó Nazaret y comenzó 
la vida pública, Jesús formó en 
torno a sí una comunidad, una 
«asamblea», es decir una con-
vocación de personas.

Este es el significado de la pa-
labra «iglesia».

En los Evangelios, la asamblea 
de Jesús tiene la forma de una fa-
milia y de una familia acogedora, 
no de una secta exclusiva, cerra-
da: en ella encontramos a Pedro 
y a Juan, pero también a quien 
tiene hambre y sed, al extranjero 
y al perseguido, la pecadora y el 
publicano, los fariseos y las mul-

titudes.
Y Jesús no deja de acoger y 

hablar con todos, también con 
quien ya no espera encontrar a 
Dios en su vida. Es una lección 
fuerte para la Iglesia. Los discípu-
los mismos fueron elegidos para 
hacerse cargo de esta asamblea, 
de esta familia de los huéspedes 
de Dios.

Para que esta realidad de la 
asamblea de Jesús esté viva en el 
hoy, es indispensable reavivar la 
alianza entre la familia y la comu-
nidad cristiana. Podríamos decir 
que la familia y la parroquia son 
los dos lugares en los que se rea-
liza esa comunión de amor que 
encuentra su fuente última en 
Dios mismo. Una Iglesia de ver-
dad, según el Evangelio, no puede 
más que tener la forma de una 
casa acogedora, con las puertas 
abiertas, siempre. Las iglesias, las 
parroquias, las instituciones, con 
las puertas cerradas no se deben 
llamar iglesias, se deben llamar 
museos.

Y hoy, esta es una alianza 
crucial. «Contra los “centros de 
poder” ideológicos, financieros 
y políticos, pongamos nuestras 
esperanzas en estos centros del 
amor evangelizadores, ricos de 
calor humano, basados en la soli-
daridad y la participación» (Con-

sejo pontificio para la familia, Gli 
insegnamenti di J.M. Bergoglio 
- Papa Francesco sulla famiglia e 
sulla vita 1999-2014, LEV 2014, 
189), y también en el perdón en-
tre nosotros.

Reforzar el vínculo entre fa-
milia y comunidad cristiana es 
hoy indispensable y urgente. 
Cierto, se necesita una fe gene-
rosa para volver a encontrar la 
inteligencia y la valentía para re-
novar esta alianza. Las familias 
a veces dan un paso hacia atrás, 
diciendo que no están a la altura: 
«Padre, somos una pobre familia 
e incluso un poco desquiciada», 
«No somos capaces de hacerlo», 
«Ya tenemos tantos problemas en 
casa», «No tenemos las fuerzas». 
Esto es verdad. Pero nadie es dig-
no, nadie está a la altura, nadie 
tiene las fuerzas. Sin la gracia de 
Dios, no podremos hacer nada. 
Todo nos viene dado, gratuita-
mente dado. Y el Señor nunca 
llega a una nueva familia sin ha-
cer algún milagro. Recordemos lo 
que hizo en las bodas de Caná. Sí, 

el Señor, si nos ponemos en sus 
manos, nos hace hacer milagros 
—¡pero esos milagros de todos 
los días!— cuando está el Señor, 
allí, en esa familia.

Naturalmente, también la 
comunidad cristiana debe hacer 
su parte. Por ejemplo, tratar de 
superar actitudes demasiado di-
rectivas y demasiado funcionales, 
favorecer el diálogo interpersonal 
y el conocimiento y la estima re-
cíprocos. Las familias tomen la 
iniciativa y sientan la responsabi-
lidad de aportar sus dones precio-
sos para la comunidad.

Todos tenemos que ser cons-
cientes de que la fe cristiana se 
juega en el campo abierto de la 
vida compartida con todos, la 
familia y la parroquia tienen que 
hacer el milagro de una vida más 
comunitaria para toda la socie-
dad.

En Caná, estaba la Madre de 
Jesús, la «madre del buen con-
sejo». Escuchemos sus palabras: 
«Haced lo que Él os diga» (cf. Jn 
2, 5).

Queridas familias, queridas 
comunidades parroquiales, dejé-
monos inspirar por esta Madre, 
hagamos todo lo que Jesús nos 
diga y nos encontraremos ante el 
milagro, el milagro de cada día. 
Gracias.

La Iglesia es una familia 
espiritual y la familia es 

una pequeña Iglesia

Reforzar el vínculo entre 
familia y comunidad 

cristiana es hoy 
indispensable y urgente

Descubre las actividades que realiza 
y como colaborar con ellos
Para más info escanea este código QR:

Conoce el Instituto Internacional 
de Caridad y Voluntariado 
Juan Pablo II
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Samuel Linares
Una expedición de la Universidad 
Católica de Murcia formada, en-
tre otros, por el presidente de la 
UCAM, José Luis Mendoza, su 
esposa María Dolores García, los 
vicerrectores Antonio Alcaraz y 
José Alberto Cánovas, el obispo 
de la Diócesis de Cartagena, mon-
señor José Manuel Lorca Planes, 
el director de Servicios Jurídicos 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Silverio Nieto y el vicede-
cano de ADE de la Universidad, 
Gonzalo Wandosell, participaron 
en los actos y celebraciones litúr-
gicas que se desarrollaron este pa-
sado mes de septiembre en Cuba, 
con motivo de la visita del Papa 
Francisco a este país. La delega-
ción universitaria estuvo presen-
te en las eucaristías que tuvieron  
lugar en La Habana, Santiago de 
Cuba y Holguín, todas ellas presi-
didas por el Santo Padre.

Cabe recordar que la UCAM, 

realiza diferentes actividades 
formativas en este país, así como 
de voluntariado y cooperación 
con la Iglesia Católica de la zona. 
La Universidad también cola-
boró en la visita del Papa al país 
centroamericano, con el reparto 
de material para los peregrinos, 
a través de los voluntarios que 
tiene la institución docente en 
esta zona, tales como 10.000 ca-
misetas, y el mismo número de 
gorras y pañoletas.

Frases del Papa Francisco
Durante su viaje apostólico, 
el Romano Pontífice des-
tacó  en sus intervenciones 
que “primero, toda persona 
es hija de Dios y tiene derecho. 
Y, segundo, siempre el trato con 
otra persona enriquece”.

El Santo Padre también ase-
guró que “en las guerras y con-
flictos hay seres humanos sin-
gulares, hermanos y hermanas 
nuestros, hombres y mujeres, 

jóvenes y ancianos, niños 
y niñas, que lloran, 
sufren y mueren”.

La UCAM, con el Papa en su viaje a Cuba

La UCAM colaboró en el 
evento prestando ayuda a 

los peregrinos

Se trata de la tercera vez 
que un Papa pisa suelo cu-
bano en casi dos décadas

LA VOZ DEL PAPA

El  Papa Francisco visitó el país por primera vez, tras la reapertura de las fronteras entre Cuba y Estados Unidos

Parte de la expedición de la UCAM, encabezada por José Luis Mendoza y en la que también estuvo el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, a su llegada a Cuba

¡Sé voluntario de la JMJ 
Cracovia 2016 con la UCAM!
Si estás interesado en vivir esta experiencia 
rellena el formulario que te indicamos 
a continuación accedediendo a través 
de este código QR:

Un grupo de voluntarios reciben al Papa Francisco junto a los vice-
rectores de la Universidad Católica, Antonio Alcaraz y José Alberto 
Cánovas, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José 
Manuel Lorca Planes
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Arranca un nuevo curso en 
el Campus de Cartagena

Los estudiantes de segundo de CAFD, Educación Primaria, 
Enfermería, Derecho y Educación Infantil comienzan las 
clases y estrenan instalaciones deportivas

Paloma Arnaldos
El pasado 21 de 
septiembre volvió 
la actividad a las 
aulas del Campus 
de Cartagena. Los 
alumnos “funda-

dores” de la sede 
de la Univer-
sidad Católica 

San Antonio 
en Los Do-
lores han 
re tom a d o 

la actividad 
a c a d é m i c a 

después de las 
vacaciones de 

v e r a n o 
c o n 
e s p í -

ritu y fuerzas renovadas para 
afrontar los retos que les espe-
ran en este nuevo curso.

Los estudiantes de los Gra-
dos en Derecho, Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
CAFD y Enfermería se convier-
ten en los veteranos, que a par-
tir del 13 de octubre comparti-
rán las instalaciones del campus 
de la ciudad portuaria  con la 
segunda promoción de sus titu-
laciones. Además, se tiene pre-

visto que a ellos se les unan los 
alumnos de los nuevos grados.

Durante este nuevo curso, 
muchos estudiantes tendrán 
la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos ad-
quiridos en su primer año en 
la universidad. Este es el caso 
de los alumnos de Enfermería, 
que tendrán la primera toma de 
contacto con el mundo laboral 
cuando en unos meses comien-
cen  las prácticas en centros sa-
nitarios.

Entre las novedades para 
este curso se encuentra la pues-
ta en marcha de las nuevas ins-
talaciones deportivas: una pista 
polideportiva externa, un gim-
nasio polivalente y una pista de 
cross.

Los alumnos de 
Enfermería iniciarán este 

curso  las prácticas en cen-
tros sanitarios

En el mes de octubre 
también se inician las 
clases de la Escuela Su-
perior de Idiomas,  que 
ya arrancó su actividad 
en junio con los cursos 
intensivos de prepara-
ción a los exámenes 
de Cambridge, una 
convocatoria a la que 
se presentaron unos 

90 alumnos  del Pre-
liminary English Test (B1) y 

casi 60 estudiantes del 
First Certificate (B2). 

A finales de septiembre, los alumnos 
de inglés realizaron en el Campus de 
Los Dolores las pruebas de nivel para 
comprobar los conocimientos y cuyo 
resultado determinará el nivel en el que 
se formarán este curso académico. Los  
estudiantes de la Escuela Superior de 
Idiomas de la sede cartagenera  podrán 
realizar cursos de formación en lengua 
inglesa, lo que les permitirá ampliar los 
conocimientos, y cursos bimensuales 
de preparación para los exámenes ofi-
ciales de Cambridge, que tendrán su 
próxima convocatoria en Cartagena en 
el mes de diciembre.

NOTICIAS DEL CAMPUS DE CARTAGENA

Dos estudiantes en uno de los pabellones del campus de Cartagena

La Escuela Superior de Idiomas 
también inicia sus clases
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Destinado especialmente a los 
alumnos de Ciencias de la Salud y 
del Deporte,  permitirá a los estu-
diantes completar su formación en 
un área de continua expansión por 
su aplicación a multitud de ámbi-
tos profesionales. Una vez finali-
zado el curso, los alumnos podrán 
obtener la  Certificación de ISAK 
nivel 1, así como su membresía 
durante 4 meses. Es un curso or-
ganizado por la Escuela Española 
de Formación Deportiva, la Facul-
tad de Deporte y la Cátedra Inter-

nacional de Cineantropometría.
Dirigido a estudiantes o gra-

duados en CAFD, Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos, Nu-
trición y Dietética, Fisioterapia, 
Enfermería, Medicina y cualquier 
área de la rama de la salud, así 
como a alumnos del Ciclo Supe-
rior en TAFAD.

Fecha de realización:  
19, 20 y 21 de noviembre.  
Cuota de inscripción: 250 euros 
alumnos UCAM, 300 euros exter-
nos.

Curso de Técnico Nivel 1 en Cineantropometría

VI Congreso Internacional Universitario de Investigación sobre Flamenco

II Congreso Internacional Universitario de 
Trail Running y Raids de Aventuras

Desde la Cátedra Internacional 
de Flamencología y la Fundación 
Cante de las Minas se retoma su 
cita anual con el arte y la cultu-
ra flamenca, con el objetivo de 
acercar al mundo universitario la 
tradición del flamenco. La sexta 
edición del Congreso Interna-
cional Universitario de Investi-
gación sobre Flamenco, además 
de contar con conferencias y me-

sas redondas de las que formarán 
parte importantes figuras de las 
diferentes ramas del mundo del 
flamenco, ofrecerá a sus asis-
tentes un programa de activida-
des paralelas para que todos los 
participantes puedan disfrutar y 
profundizar del folclore de este 
arte. 

Fecha de realización: febrero

Como preludio a la “Ruta de las 
Fortalezas”, el campus de Carta-
gena acogerá por segundo año 
esta cita, dedicada al estudio y la 
investigación de las pruebas de 
trail y raids.

Las jornadas contarán con 
talleres y ponencias a cargo de 
deportistas y especialistas de-
portivos, en las que se abordarán 
aspectos fundamentales en este 
tipo de prácticas como la pre-

paración necesaria para afrontar 
competiciones como la Ruta de 
las Fortalezas o la organización 
deportiva de los runners. El 
congreso está organizado por la 
UCAM en colaboración con la 
Armada Española y el Ayunta-
miento de Cartagena.

Fecha de realización:  abril
Dirigido a estudiantes,  in-

vestigadores y amantes del de-
porte.

Se trata de un programa gratui-
to que se ha puesto en marcha 
desde el ITM en colaboración 
con la Escuela de Organización 
Industrial, que pretende dotar a 
los universitarios de los cono-
cimientos necesarios para crear 
su propia empresa, en la que 
puedan desarrollar su potencial 
creativo y así tener una alterna-

tiva al trabajo por cuenta ajena. 
Este curso tratará de fomen-

tar la creatividad de los estudian-
tes e impulsar la innovación y el 
emprendimiento, otorgándoles 
las herramientas para que pue-
dan analizar la viabilidad de sus 
ideas de negocio.

La formación será impartida 
por la Escuela de Organización 

Industrial, perteneciente al Mi-
nisterio de Industria y gestora de 
varios miles de proyectos de em-
presas tanto dentro como fuera 
de España.

Fecha de realización: del 13 
de octubre al 4 de noviembre.

El curso es de carácter gra-
tuito.

En su segundo año de vida, el Campus de Cartagena ofrece numerosas actividades 
destinadas a ampliar la formación de sus alumnos

 Iniciativa Emprendedora Universitaria Congreso de Baile Flamenco 
impartido por Javier Barón

Este congreso,  incluye los cursos 
de Técnica del Baile por Soleá 
(nivel intermedio) y Técnica del 
Baile por Tangos (nivel avanza-
do). Las clases las impartirá Ja-
vier Barón, Premio Nacional de 
Danza 2008 en  la modalidad 
de interpretación por su aporta-
ción al flamenco desde la danza 
española, y por su dedicación a 

la investigación estética en el fla-
menco. Junto a él estarán María 
Isabel Marín al Cante, y Fran 
Tornero a la Guitarra.

Fecha de realización: 6, 7 y 8 
de noviembre

Precio: 145 € (un curso) y 
210 € (dos cursos)

El Dr. Esparza realiza unas 
mediciones al campeón del 
mundo Miguel Ángel López
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OFERTA ACADÉMICA:

 

Hace un año que la UCAM 
iniciaba su andadura en Carta-
gena, en un completo, hermo-
so y magnífico Campus de los 
Dolores, que ha proporcionado 
una luz y un soplo de juventud 
y progreso a la milenaria y por-
tuaria ciudad.

Trescientos jóvenes (y no 
tan jóvenes) estudiantes han 
desarrollado con gran éxito y 
satisfacción sus estudios univer-
sitarios en las carreras de Cien-
cias de la Actividad Física y del 
Deporte, Derecho, Enfermería y 
los grados en Educación infantil 
y Primaria. Estos alumnos son 
los fundadores como nuestro 
presidente José Luis Mendoza 
denominó en un maravilloso 
acto de bienvenida al curso aca-
démico 2014/2015 que estuvo 
inundado de ilusión y expecta-

tivas que se han ido cumpliendo 
escrupulosamente en este año.

Pero la oferta académica es-
tuvo acompañada con el arran-
que en Cartagena de la Escuela 
Superior de Idiomas y los estu-
dios semipresenciales de Grado 
de Educación Infantil y Prima-
ria y el Máster de Acceso a la 
Abogacía.

La oferta se prevé ampliar 
generosamente con la implanta-
ción de los Grados en Crimino-
logía, Fisioterapia, Psicología y 
Turismo.

Porque el Campus de Car-
tagena de la UCAM nace con 
vocación universitaria con ac-
ciones paralelas a sus estudios 
como un congreso internacio-
nal (Ruta de las Fortalezas), 
Jornadas de Derecho y Deporte, 
Campus de Verano, programas 

de Rendimiento en marke-
ting digital junto al ITM de la 
UCAM, además de acoger ex-
posiciones u organizar compe-
ticiones como la llegada de la 
Carthago MTB Challence.

Y prácticamente de la nada, 
con el empuje de nuestro Presi-
dente, José Luis Mendoza, pro-
mover un centro universitario 
con identidad académica propia 
siguiendo los principios del hu-
manismo cristiano tal y como 
hace la UCAM de Murcia. Los 
profesores, personal de admi-
nistración y servicios y todas las 
personas que forman parte de 
esta institución sentimos como 
el joven Campus de Cartagena 
de la UCAM ya tiene un hue-
co el en mapa regional y, como 
todo joven, lo que tiene que ha-
cer es crecer.

Director Académico Campus 
UCAM Cartagena

Juan Alfonso García Roca Un año para no olvidar

Artículo de opinión

Instante entre clases en el Campus de Los Dolores
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El ‘Factor K’

Augusto Lima recoge un rebote en Miribilla durante un partido contra Bilbao Basket

DEPORTES

Comienza el 
espectáculo

David Cano
Tras una temporada espectacu-
lar, en la que se ha conseguido el 
mejor balance histórico del club 
en Liga Endesa (17 victorias y 17 
derrotas), el UCAM Murcia CB 
ha querido dar un paso más; un 
paso necesario para ser un refe-
rente dentro del baloncesto espa-
ñol. Las grandes hazañas  se con-
siguen haciendo correctamente 
el camino previo, y en eso está el 
equipo universitario.

Para ello, se ha escogido como 
capitán del barco a un entrenador 
más que consagrado, Fotis Kat-
sikaris. El griego es un referente 
en los banquillos y sus resultados 
lo refutan. Con el Bilbao Basket, 
por ejemplo, consiguió el éxito de 
llegar a una final de la ACB (que 
perdió frente al FC Barcelona). El 
juego alegre, incisivo y una gran 
defensa, convirtieron a los vascos 
en un equipo casi imbatible. Su 
buen hacer le llevó a entrenar a la 
selección griega, con la que ha dis-
putado el Eurobasket, mandando 
en jugadores tan estratosféricos 
como Spanoulis o Antetokounm-
po. Ahora, viene a Murcia porque 
el proyecto ilusiona, tiene mim-
bres y puede dar grandes alegrías. 
Contará, para ello, con jugadores 
muy variados, algunos conocedo-
res del club y la ciudad.

Y es que si por algo se han ca-
racterizado los dos últimos años 
del UCAM Murcia CB, es por 
mantener la columna vertebral 
del equipo. Augusto Lima, pieza 
principal en las dos últimas cam-
pañas, jugará su tercera tempora-
da en el Palacio de los Deportes; 
un esfuerzo del club en el que 
es necesario incidir. Del mismo 
modo, ‘el rifle de Indiana’, Scott 
Wood, seguirá haciendo las de-
licias de la afición con sus triples 
y su mecánica de tiro pluscuam-
perfecta. Martín, Cabezas, Kelati, 
Rojas, Radovic, Antelo y Arteaga 

también continuarán vistiendo la 
elástica murciana.

Tres buenos refuerzos
El mercado se movió pronto para 
el UCAM Murcia CB. Tras la mar-
cha de Raulzinho Neto a los Utah 
Jazz, equipo de la NBA, se hacía 
necesario contratar a un base que 
supliera el vacío dejado por el bra-
sileño. El elegido ha sido Facundo 
Campazzo, que viene cedido del 
Real Madrid. Aunque en el club 
merengue ha tenido pocos minu-
tos para demostrar su valía, este 
verano se ha visto, tanto en los 
Panamericanos como en el Preo-
límipico, de lo que es capaz. Eléc-
trico e imaginativo son buenos 
epítetos para definir al argentino. 
Sabe elegir la jugada perfecta en 
el momento oportuno y, junto a 
Carlos Cabezas, será el encargado 
de que la máquina universitaria 
carbure.

Con el Oro en los Panameri-
canos, Vitor Benite aterrizaba en 
el UCAM Murcia este verano, tras 
endosar 34 puntos a Estados Uni-
dos (24 puntos con 8 triples). For-
mado en la cantera del Flamengo, 
el brasileño es rápido a la hora 
de armar el tiro y tiene un olfato 
infalible desde los 6,75 metros. 
Además, viene bendecido por 
Augusto Lima, compañero en su 
selección. De él se espera acierto 
en la línea de tres puntos y consis-
tencia en la defensa. Junto a Scott 
Wood, todo hace indicar que nos 
hará levantarnos varias veces de 
nuestros asientos en el Palacio.

Contrincante durante mu-
chos partidos, Serhiy Lishchuk 
deja Valencia, donde ha jugado 
seis años, para comenzar una 
nueva etapa en Murcia. El pívot 
ucraniano es de esos jugadores 
que lo dan todo en cada jugada 
mientras duren los 40 minutos 
de encuentro. Su potencial físico 
y su hambre por el rebote, le con-

vierten en un 5 puro, que vigilará 
sin pestañear la zona murciana. 

Con estos 12 jugadores, 
el UCAM Murcia CB bus-
cará un nuevo horizonte: 
mejorar lo conseguido en 
la pasada temporada. En la 
primera jornada de Liga que 
se disputará el 11 de octubre, los 
universitarios recibirán a Uni-
caja Málaga en el Palacio de los 
Deportes. A disfrutar.

Un UCAM Murcia CB apasionante, 
afronta la temporada 2015/16 con 
tres fichajes e ilusiones renovadas

El equipo universitario 
recibirá al FC Barcelona 

el 24 de octubre y al Real 
Madrid el 3 de abril

Para empezar, el UCAM 
Murcia CB recibirá en 

casa, el 11 de octubre, a 
Unicaja Málaga 

Campazzo, Benite y
Lishchuk son los

 nuevos fichajes del 
equipo universitario

Fotis Katsikaris llega a Murcia directo 
desde la Selección de Grecia. Es 

uno de los entrenadores con me-
jor cartel en Europa. Hizo grande 
a Bilbao Basket, con el que lle-
gó a disputar la final de la Liga 
Endesa, y ha realizado un gran 
papel con el combinado grie-
go dirigiendo a jugadores del 
nivel de Spanoulis, Printezis o 
Boroussis. En el UCAM Mur-

cia CB asume el reto de dar un 
paso más tras la pasada temporada, 
en la que se consguió el récord de 
victorias del club en ACB.
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Felipe Meseguer
El conjunto dirigido por Pepe 
Rodríguez, ha arrancado los pri-
meros entrenamientos de la pre-
temporada en el Palacio de los 
Deportes. Por delante, una tempo-
rada ilusionante, en la que se pre-
tende que los jóvenes jugadores 
universitarios progresen a pasos 
agigantados y realicen un buen 
campeonato EBA y universitario.

Entre las caras nuevas, des-

tacan Nikolay Rogozhkin (pívot 
ruso de 2,22), la vuelta de Juan 
Oliva, tras su paso por Sevilla, 
y el salto a Senior de José Orte-
ga (Chumi), que ya disputó gran 
parte de la temporada pasada 
pese a ser junior.

El año pasado, el filial univer-
sitario jugó la fase de ascenso a 
LEB Plata, tras fraguar una gran 
temporada regular. Del mismo 
modo, el filial sigue aunando 
los dos valores más importantes 
que encarna la UCAM: deporte 
y formación, por lo que muchos 
de los jugadores continuarán sus 
estudios en el Campus de los Je-
rónimos. Con Pepe Rodríguez a 
la cabeza, se espera un gran año 
de los más jóvenes.

DEPORTES

El UCAM Murcia 
EBA echa a rodar
El filial seguirá aunando los dos pilares 
de la Universidad: deporte y formación

Destaca el fichaje de Niko-
lay Rogozhkin, la vuelta 
de Juan Oliva y el salto a 

senior de ‘Chumi’ 

Eléctrico e inteligente. El 
argentino llega a Murcia 
para reivindicarse tras dis-
putar pocos minutos con 
el Real Madrid Baloncesto. 
Su buen papel este verano 
con Argentina augura un 
buen año.

Un seguro desde la línea 
de triples, viene bendecido 
por Augusto Lima, compa-
ñero de la selección. Bueno 
en defensa e infalible en su 
tiro. Ganó el oro con  Brasil 
en los Panamericanos.

Experiencia y fuerza en la 
pintura. Tras una extensa 
etapa en Valencia, viene a 
Murcia a seguir demostran-
do que es el rey en el juego 
interior. Gran reboteador y 
constante en su defensa.

FACUNDO CAMPAZZO VITOR BENITE SERHIY LISCHUK

Refuerzos temporada 2015/16

El filial del UCAM CB en su fotografía de equipo 

De izquierda a derecha arriba: Manu Marín, Juan Rubio, 
Pablo Sánchez, Nikolay Rogozkhin, Juan Oliva, Erik  Kaly-
nizizenko, Javi Nicolau, Miguel Terroso.

Abajo: Sullyvan Monrose, José Ortega (Chumi), Edu 
Sánchez, Pepe Rodríguez, Emilio Martínez, Matt Davis y 
Javi Pérez.



OCTUBRE  2015

24  DEPORTES

Alberto Espinosa
El Universidad Católica de Mur-
cia Club de Fútbol ya no es el no-
vato del grupo IV de Segunda Di-
visión B. Tras una temporada en 
la que acarició con la yema de los
dedos el ascenso a la división de 
plata, llega el momento de asen-
tarse en la categoría con la pa-
ciencia de los sabios, la humildad 
de los héroes y la ambición de los 
ganadores.

Pedro Reverte, director de-
portivo del club, ha diseñado a lo 
largo de este verano una plantilla 
que, aunque mantiene la base de 
futbolistas que la pasada campa-
ña alcanzó la segunda eliminato-
ria de la fase de ascenso, cuenta 
con varias caras nuevas destina-
das a, como mínimo, igualar el 
resultado y arañar, una vez más, 
el playoff.

Sin embargo, el reto no es 
nada sencillo. Si el año pasado 
ya entrañaba una dificultad muy 
grande, este no va a ser menos. 
De hecho, el recorrido se volverá 
prácticamente intransitable por 
culpa de grandes rivales como el 
Recreativo de Huelva o el Real 
Murcia, recién llegados al grupo 
IV, o viejos conocidos como el 
Cádiz, el Granada B, el FC Carta-
gena o el Real Jaén, que se han re-
forzado muy bien y aspiran a todo 
esta temporada.

Para afrontar este desafío con 
garantías, el club ha designado a 
José María Salmerón como el ele-
gido para dirigir al equipo desde 
el banquillo. El almeriense es co-
nocedor del ambicioso proyecto 
deportivo de la UCAM, y el reto 
de incrementar la ilusión de una 
afición creciente no le asusta: “Es-
toy muy ilusionado, va a ser una 
temporada brillante, en la que 
vamos a ver equipos muy fuertes. 
Vamos a disfrutar mucho”.

Las cifras que arroja la actual 
campaña de abonos señalan que 
el UCAM Murcia CF va a incre-
mentar su número de socios. Ya la 
temporada pasada se alcanzaron 
los 2.200, y de manera creciente se 

fueron llenando las gradas habili-
tadas de La Condomina, teniendo 
en su punto álgido los llenos ante 
el Bilbao Athletic y el FC Carta-
gena, así como grandes entradas 
entre 3.000 y 4.000 espectadores 
frente al Cádiz, el Real Jaén, el Al-
mería B o el Real Unión de Irún.

Asimismo, al grupo de peñas 
que ya la temporada pasada vibró 

en La Condomina con el conjunto 
universitario, compuesto por ‘Los 
TUCAM’, ‘UCAMEROS’, ‘Javi Fi-
sio’ o ‘Peña Tekio’, entre otras, esta 
campaña se le ha unido ‘UCAM-
BLUE’ con casi cincuenta com-
ponentes. Además, el número de 
peñistas ha aumentado más del 
doble.

Todos juntos, desde la direc-
tiva hasta el último aficionado, 
pasando por jugadores y técnicos, 
componen una familia que, paso 
a paso, partido a partido, sueña 
con alcanzar sus metas, con ilu-
sionarse cada domingo y con for-
mar parte de algo que es, cada día, 
más y más grande.

La plantilla mantiene el 
bloque de futbolistas que 
la temporada pasada casi 

asciende a 2ªA

Recreativo de Huelva, 
Cádiz, Real Jaén, FC Car-
tagena y Real Murcia dan 

brillo al grupo IV

Ganas de hacer algo grande
Tras acariciar el ascenso a 2ªA la pasada temporada, el UCAM Murcia CF 
afronta ahora el reto de mantener viva la ilusión de una afición en crecimiento

El pasado curso, el trabajo de cantera en el UCAM CF llevó 
al club a conseguir cuatro ascensos de categoría, entre los 
que destaca el alcanzado por el Juvenil A a División de Ho-
nor, la máxima categoría del fútbol nacional para esta horna-
da de jóvenes. Será la primera vez en la historia que cuatro 
equipos de la Región de Murcia jueguen en esta liga, y es 
que aparte del UCAM CF estarán el Real Murcia, el Cartage-
na FC y el Lorquí.

El club cuenta, repartidos en trece equipos de base, con 
casi tres centenares de niños y jóvenes. Coordinados por 
José David Larrosa, exfutbolista profesional, tienen como 
principal objetivo el enseñar valores como el compañeris-
mo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el amor al de-
porte, en particular, al fútbol. Además, todos los conjuntos 
están liderados por entrenadores titulados, e incluso con 
formación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.

Cabe destacar que esta temporada se han incorporado a 
la familia del UCAM CF las bases del Cartagena FC, forma-
das por unos 400 niños. Así, ambos clubes se dan la mano 
para favorecer el fútbol de cantera en la Región de Murcia.

El juvenil hace historia
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José María Salmerón (Almería, 
1966) es el nue-
vo entrenador del 
Universidad Ca-
tólica de Murcia 
Club de Fútbol. Se 
trata de un técnico 
con experiencia en 
Segunda División 
A, categoría en la 
que ha dirigido 
a equipos como 
el Polideportivo 

Ejido, el Alavés o el Lorca De-
portiva, en donde coincidió con 
Pedro Reverte, director deportivo 
del UCAM. Además, cuenta con 
dos ascensos de Tercera División 
a Segunda B, con el Almería B y 
el San Sebastián de los Reyes. Su 
último equipo fue el Fuenlabrada. 
Como jugador, militó en el Tene-
rife, en el Levante y en el Castilla, 
llegando a debutar con el Real 
Madrid. El actual seleccionador 
nacional, Vicente Del Bosque, 
fue su entrenador durante cuatro 

años en el filial blanco.
“Afronto este reto con mu-

cha ilusión”, afirma un Salme-
rón que ya conoce muy bien 
el entorno que rodea al club: 
“La UCAM es una familia. 
La forma de gestionar el fút-
bol es muy importante y es uno 
de los condicionantes que me 
hizo decantarme por este 
proyecto”.

El técnico almeriense 
pretende mostrar un fútbol 
con brillo en La Condomi-
na: “Tengo una idea de juego 
combinado y atractivo. Con la 
plantilla que tenemos inten-
taremos jugar bien al fútbol 
e ilusionar a la afición”.

Fran Pérez es un defensa central 
que, a pesar de me-
dir casi 1’90m, des-
taca por su rapidez 
y su velocidad de 
movimientos. Por 
supuesto, y como 
no podía ser me-
nos dada su altura, 
es un referente en 
el juego aéreo, y no 
solo defensivo. La 
pasada temporada 

sumó tres goles ante el Marbella, 
el Real Betis B y el Linense. Antes 
de vestir la camiseta del conjun-
to universitario jugó en el Cádiz, 
en el Lugo dos temporadas, en el 
Barakaldo, en el Lemona y en la 
Unión Montañesa Escobedo.

Fran, que estudia el Grado 
en Ingeniería Informática en la 
UCAM, afirma sentirse “como en 

casa. Estoy muy contento y 
agradecido al club, ya que me 

permite formarme mientras 
ejerzo mi profesión”. El cánta-
bro va a comenzar este oto-
ño el segundo curso de un 
título que, de momento, lleva 
bastante bien. “Me estoy esfor-
zando mucho en llevarlo todo al 
día, es una oportunidad para 
mí y quiero aprovecharla al 
máximo”, cuenta.

DEPORTES

“Me estoy esforzando 
mucho en llevarlo todo 

al día; es una oportu-
nidad para mí y quiero 

aprovecharla al máximo”

 Militó en el Tenerife, en 
el Levante y en el Cas-
tilla, llegando a debu-
tar con el Real Madrid

“Afronto este reto con 
mucha ilusión”

Futbolista y futuro informático

IVÁN PÉREZ

LUISMA TOVAR

POL BUESO

FALL

CARLOS RODRÍGUEZ

ISI

JESÚS RUBIO

SON

PALLARÉS

IVÁN AGUILAR

Posición: Defensa
Edad: 22
Procedencia: Almería B

Posición: Portero
Edad: 22
Procedencia:

 CD Toledo

Posición: Defensa
Edad: 28
Procedencia: 

Gimnástic de Tarragona

Posición: Centrocampista
Edad: 26
Procedencia: Real 
Balompédica Linense

Posición: Centrocampista
Edad: 27
Procedencia:  
Atlético Baleares

Posición: Centrocampista
Edad: 19
Procedencia: Plus Ultra

Posición: Centrocampista
Edad: 28
Procedencia:
Huracán Valencia

Posición: Centrocampista
Edad: 21
Procedencia: San Ro-
que de Lepe

Posición: Delantero
Edad: 28
Procedencia: SD 
Huesca

Posición: Delantero
Edad: 24
Procedencia: (cedido)
Gimnástic de Tarragona

HIGINIO
Posición: Delantero
Edad: 21
Procedencia: La Hoya 
Lorca

Protagonistas Los refuerzos
de la temporada
2015-2016

abonate

2015/16

CAMPANA DE

ABONADOS

www.ucamcf.es
AZULDORADO

#

GENERAL: 60€  ·  ESPECIAL: 40€
ESTUDIANTES UCAM: 30€

‘UCAM MURCIA PLUS’:
Abono UCAM C.B.+25€

FAMILIAR: 80€
INFANTIL: 10€  ·  JUVENIL: 30€

Fran Pérez

José María Salmerón
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Javier Moñino
Miguel Ángel López (Llano de 
Brujas, 1988) se ha convertido, 
por méritos propios en uno de 
los mejores deportistas de la his-
toria de la Región de Murcia y 
en el mejor atleta español de 
los últimos años. El mar-
chador de la UCAM se 
proclamó campeón del 
mundo de los 20 km en 
Pekín, en una carrera 
competida y muy dura 
en la que tuvo que su-
perar al gran favorito, el 
chino Wang Zhen, que 
lanzó un ataque demo-
ledor pero demasiado 
lejos de la línea de meta. 
Miguel Ángel no se puso 
nervioso y siguió con su 
ritmo de menos a más para 
ir recortando distancias al 
marchador local y terminar 
superándole para hacerse 
con la única medalla de oro 

del atletismo español en un cam-
peonato del mundo desde 

1999. La imagen de 
la bandera española 
ondeando en 

el Nido de Pájaro en honor de Miguel Ángel ya es parte de la 
historia del deporte español.

Con esa carrera en la reti-
na colectiva y sabedor de que 
ahora es más reconoci-

do y reconocible que hace unos 
meses, Miguel Ángel 

retoma con ganas 
sus estudios del Gra-
do en Ciencias de la 

Actividad Física 
y del Deporte. 

Su condición 
de deportista 
de élite le im-

pide ir al mis-
mo nivel que 

el resto de estu-
diantes, pero tal 
y como hace en 

cada carrera, no se 
pone nervioso, se 
lo toma con calma 

y sigue a su ritmo, 
avanzando al compás 

que le marca su tutor 
deportivo y en función 
del tiempo que tiene en 
cada fase del año depen-
diendo de entrenamien-
tos y competiciones.

La vuelta a clase de un campeón del mundo
Miguel Ángel López, estudiante de la Facultad de Deporte de la UCAM, continúa con sus estudios de CAFD 
tras hacer historia este verano en el Nido de Pájaro, de Pekín

Miguel Ángel López fue el 
único medallista español 

en el mundial de atletismo

Recién llegado desde Pekín, Miguel Ángel López 
acudió al homenaje que su universidad le preparó 
en el UCAM Sports Center. José Luis Mendoza le 
dio la enhorabuena por el éxito conseguido y des-
tacó su figura como un buen ejemplo del trabajo 
que hace la UCAM en favor del deporte: “Miguel 
Ángel es un modelo de ejemplo por su actitud y 
comportamiento. Trabaja con humildad, trabaja con 
sencillez, entrena durísimamente y además estudia 
y esto es muy importante”.

Como único medallista español en el Campeonato 
del Mundo de Atletismo, Miguel Ángel López fue re-
cibido por Mariano Rajoy, presidente del Gobierno 
de España. Ambos pasearon por los jardines de La 
Moncloa y en la comparecencia ante la prensa Ra-
joy le animó para sus próximos retos: “Miguel Ángel 
López tiene, a pesar de su juventud, una trayectoria 
muy importante en los grandes acontecimientos. 
Ahora le vamos a animar para que el año que viene 
en los Juegos Olímpicos tenga un gran éxito”.

El UCAM Murcia CF, el equipo de su universidad, 
no dudó en rendir homenaje a Miguel Ángel López. 
En la previa del partido de la tercera jornada en el 
Grupo IV de Segunda División B contra el Mérida, 
ambos conjuntos le hicieron el pasillo y posterior-
mente realizó el saque de honor. La afición univer-
sitaria le ofreció una ovación cerrada en agradeci-
miento a su triunfo en Pekín, por llevar el nombre 
de Murcia y de la UCAM a lo más alto del atletismo 
internacional.

El primer homenaje, en la UCAM En la Moncloa, con Rajoy La Condomina, rendida a sus pies

DEPORTES
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La UCAM y el Cartagena FC se dan la mano 
para apoyar la cantera

Javier Moñino
Ruth Beitia (1 de abril de 1979, 
Santander) ya conoce ‘la Univer-
sidad del deporte’. La mejor salta-
dora de altura española de todos 
los tiempos visitó por primera 
vez la UCAM para ofrecer una 
charla a estudiantes y profesores 
de la Facultad de Deporte. Beitia, 
incorporada desde hace un año 
a la nómina de deportistas de la 
Universidad Católica de Murcia, 
ha cerrado la temporada logran-
do el triunfo en la Diamond Lea-
gue, un hito que ningún atleta 
español (masculino o femenino) 
había logrado antes.   

La atleta tenía ganas de visi-
tar el Campus de Los Jerónimos 

y seguro que no será la última: 
“Es la primera vez que vengo a 
las instalaciones de la UCAM y 
la verdad es que tenía muchas 
ganas. Creo que la labor que 
están haciendo con el deporte 
y la universidad es increíble por 
el apoyo que dan a los deportis-
tas para que estudiemos y 
que cuando se acabe 
la vida deportiva 
tengamos una res-
puesta de cara a 
un trabajo”. Ade-
más, dejó caer en 
su charla que está 
pensando la posi-
bilidad de añadir 
a sus estudios de 
Fisioterapia los de 
Psicología, una 
disciplina clave 
en el mundo del 
deporte actual.

Ana Carrasco, del Mundial de Moto3 
al Grado en Derecho

Ana Carrasco, piloto de Moto3 en el Campeonato del 
Mundo de Motociclismo, se ha incorporado a la nómi-
na de deportistas de la Universidad Católica de Mur-
cia. La joven piloto ceheginera inicia sus estudios del 
Grado en Derecho este curso y lo podrá compatibilizar 
con las competiciones gracias al modelo de tutoriza-
ción para deportistas de la UCAM. En su primera visita 
al Campus de Los Jerónimos, la piloto tuvo la oportu-
nidad de saludar al presidente de la universidad, José 
Luis Mendoza, que le deseó mucha suerte en su nueva 
etapa académica y en sus próximas carreras y le recor-
dó que la universidad se pone a su disposición para 
que pueda avanzar en sus estudios y seguir compitien-
do al máximo nivel.

Alberto Espinosa
La Universidad Católica San An-
tonio y el Cartagena FC han sus-
crito un acuerdo que permitirá 
a ambas entidades potenciar el 
apoyo a la cantera de la ciudad 
portuaria mediante un conve-
nio de colaboración que incluye, 
además, otras acciones como la 
nueva denominación ‘UCAM 
Cartagena FC’, y la aparición de 
la UCAM en la camiseta de los 
quince equipos de base del club 
cartagenero, desde el senior, que 
juega en Preferente, hasta el pre-
benjamín. En total, se trata de 
unos 400 niños y jóvenes que 
desde ya forman parte de un pro-

yecto de fútbol con un futuro ilu-
sionante.

“Es un acuerdo que nos sa-
tisface mucho”, afirmó el director 
general de deportes de la UCAM, 
Pablo Rosique, durante la presen-
tación del acuerdo, quién añadió 
que “es un orgullo ir de la mano 
de una institución legendaria, un 

gran club. Desde el año 2004 esta-
mos apoyando el deporte en Car-
tagena, y este es un paso más”. 

Por su parte, Gómez Meseguer 
mostró su alegría por el acuerdo: 
“Es uno de los días más impor-
tante de los 20 años que llevo en 
el club. Hemos tenido la suerte de 
dar con la UCAM. Es la número 
uno en el deporte de la Región de 
Murcia. Vamos a intentar corres-
ponder la apuesta que han hecho 
por nosotros”. A la presentación, 
que tuvo lugar en el  Campus de 
Cartagena, acudieron unas tres-
cientas personas, sobre todo ju-
gadores del UCAM Cartagena 
FC con sus familiares.

Con el deporte cartagenero
La Universidad Católica San An-
tonio ha tenido siempre muy pre-
sente a la ciudad de Cartagena. Al 
proyecto universitario, materiali-
zado con su Campus en Los Do-
lores, la Universidad Católica ha 
sumado, desde hace más de una 
década, el fomento del deporte en 
la ciudad portuaria, pasando por 
el atletismo, el tenis de mesa, etc., 

y ahora se une 
el fútbol con el 

UCAM Cartagena FC. Este club 
cuenta con una cantera prolífica, 
y ha elevado a categorías impor-
tantes a jugadores como Isaac, 
Héctor Yuste, Gonzalo Verdú, 
Sergio Jiménez, Antonio Ayala 
o Juan Antonio Ros, que ahora 
mismo juega en el filial del FC 
Barcelona.

DEPORTES

El acuerdo pretende fomentar el desarrollo deportivo de los jóvenes de la ciudad portuaria. “Estamos orgullosos de trabajar 
con este histórico club”, afirma Pablo Rosique, director de Deportes de la Universidad Católica San Antonio. “Es uno de los 
días más importantes de los 20 años que llevo en el club”, sostiene Gómez Meseguer, presidente del Cartagena FC.

Este mes de septiembre ya 
se produjo el primer derbi 
universitario, el Sangone-
ra UCAM se enfrentó al 

UCAM Cartagena FC

Se plantea añadir a sus 
estudios los de Psicología

Foto de familia de la cantera del UCAM Cartagena FC

Ruth Beitia: “La labor que está haciendo 
la UCAM por el deporte es increíble”
La atleta cántabra, que acaba de cerrar la temporada ganando 
la Diamond League, en el Campus de Los Jerónimos
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J. M.
La Universidad Católica de Mur-
cia ha tenido, un año más, un gran 
protagonismo en  las máximas 
competiciones internacionales. 
Muchos de sus deportistas han  
participado en campeonatos del 
mundo, europeos y otras pruebas 
de máximo  prestigio. Los objeti-
vos más ambiciosos, medallas y 
clasificaciones directas para los 
Juegos Olímpicos de Río, estaban 
en la mente de todos y algunos de 
ellos lo consiguieron. 

Es el caso de la piragüista  Te-
resa Portela, bronce en el Cam-

peonato del Mundo de Milán en 
la prueba de K1 200 metros y lo-
graba así el pasaporte olímpico. 

También Javier Hernanz, es-
tudiante del Grado en Derecho 
de la UCAM, estará en  Río tras 
acabar en sexta posición junto 
a sus compañeros del K4 espa-
ñol. Asimismo llegaron grandes 
éxitos desde la natación a pesar 
de la baja por lesión de  Mireia 
Belmonte. Jessica Vall, estudiante 
del Máster en Bioética, logró la 
medalla de  bronce en la prueba 
de 200 metros braza del Campeo-
nato del Mundo de Natación  en 

Kazán. Por su parte, Teresa Pera-
les siguió ampliando su leyenda 
al cosechar  seis medallas (dos de 
oro, dos de plata y dos de bronce) 
en el Campeonato del  Mundo de 
Natación Adaptada disputado en 
Glasgow. 

Otros éxitos llegaron en los 
Juegos Europeos de Bakú 2015, en 
los que los deportistas UCAM lo-
graron cuatro metales para el me-
dallero español: Damián  Quin-
tero (oro en kárate), Pablo Abian 
(oro en bádminton), Joel Gonzá-
lez (bronce en  taekwondo) y Kou 
Lei (bronce en tenis de mesa). 

Un verano inolvidable

No me gusta que mis          
amigos me hablen de motos

Los  deportistas  de  la  UCAM  han  obtenido  grandes  resultados   
en las competiciones internacionales más prestigiosas

#OrgulloUCAM

DEPORTES

Sí, es cierto. Éste fue el titular 
con el que hace algunos días 
me presentaban en un periódi-
co de gran tirada de nuestra Re-
gión. Fue una de las entrevistas 
más personales que jamás me 
han hecho. El titular dice toda 
la verdad, pero es sólo cuando 
hablo de mis amigos de toda la 
vida. Todo queda en ese círculo 
porque me gusta que la gente 
me pare y se interese por mí y 
quiera aprender acerca de un 
mundo que intentaré describi-
ros en esta sección de La Voz 
de la UCAM.

Para los que no me conoz-
cáis soy Juanfran Guevara, es-
tudiante, quizás como tú, de 
esta universidad. No, no estoy 
cursando CAFD (Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte) 
como muchos pensaréis al sa-
ber que soy deportista. Hago 
ADE (Administración y Direc-
ción de Empresas) y estoy en 
segundo curso. En un futuro, 
tras terminar ADE, quisiera ha-
cer CAFD.

Entremos en materia. No 
hay quizás un hecho mejor con 
el que empezar esta sección 
que hablando de mi primera ca-
rrera mundialista, allá por el año 
2013, en Qatar. Allí estaba yo, la 

primera vez que salía de Espa-
ña, a correr el Campeonato del 
Mundo y la primera carrera me 
la plantan en uno de los países 
con mayor crecimiento econó-
mico. En esta península en la 
que el agua tiene más valor que 
el petróleo se inicia, como cada 
año, el Campeonato del Mundo 
de MotoGP. Es un Gran Premio 
muy particular. Nunca había co-
rrido fuera de nuestro país y a 
eso hay que sumarle que la ca-
rrera de Qatar es… ¡de noche!. 
Ya sin luz natural se empieza la 
actividad en ese circuito, que es 
inmenso, pero en el que noso-
tros apenas nos damos cuenta 
si es o no de noche, debido a la 
gran iluminación artificial.

Para quién no sepa donde se 
encuentra este país, está a unas 
8 horas en avión de España, en 
dirección Emiratos. Os cuen-
to que, normalmente, mido las 
distancias en horas de avión, no 
por el hecho de que coja más de 
50 aviones anuales, sino porque 
gran parte de mi vida se desa-
rrolla en ellos, donde aprovecho 
entre otras cosas para escribir 
este post, hoy por ejemplo en-
tre Valencia y Bolonia. Y es que, 
amigos míos, sino fuera por los 
aviones, ¿dónde estudiaría yo?

Juanfran Guevara
En primera persona

El piloto lorquino en el Gran Premio 
de San Marino en el circuito de Misano

Prácticas para deportistas de élite

El profesor Domenico Cherubini impartió la clase práctica de esgrima a los deportistas UCAM

Javier Moñino
Aprovechando la tregua de en-
trenamientos y competiciones, 
muchos de los deportistas de élite 
de la Facultad de Deporte de la 
UCAM han realizado su prácti-
cas y exámenes durante el mes de 
septiembre. Uno de los momen-
tos más curiosos tuvo lugar du-
rante la jornada intensiva con el 
profesor Domenico Cherubini en 

la que los deportistas aprendieron 
los fundamentos y la teoría de la 
esgrima y más tarde la pusieron 
en práctica. Miguel Ángel López, 
campeón del mundo de 20 km 
marcha; Eusebio Cáceres, cam-
peón de Europa sub 23 de salto 
de longitud; Jorge Ureña, cam-
peón de España de decatlón; o 
Yeray Lebon, miembro del equi-
po nacional de natación, fueron 

algunos de los que realizaron esta 
práctica.
Esta posibilidad de adaptar prác-
ticas y exámenes al calendario 
deportivo forma parte del mode-
lo de la Católica de tutorización 
para deportistas que ha llamado 
la atención en la Unión Europea y 
que se implantará en universida-
des de Reino Unido, Italia, Grecia 
y Malta.

La Champions League de Tenis 
de Mesa vuelve a Cartagena
El UCAM Cartagena TM recibe el 17 de octubre a 
las húngaras del Szekszard AC
J. M.
La ETTU Champions League 
femenina, máxima competición 
continental de tenis de mesa, 
vuelve a Cartagena. El UCAM 
recibe el próximo 17 de octubre 
al Szekszard AC de Hungría bus-
cando su primera victoria en la 
competición continental y seguir 
con opciones de clasificarse para 
la siguiente ronda.

Será importante lograr el 
triunfo ya que el UCAM arran-
có esta fase de grupos con una 
derrota contra el SVNO Ströck 
austriaco. El conjunto cartage-
nero mereció un mejor resultado 
ya que dos de los tres partidos 
se resolvieron por un ajustado 
3-2 pero finalmente el marcador 
global fue de 3-0 a favor de las 
locales.
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En primera persona

Cristina Salmerón
-Entre sus últimos tra-

bajos está In the heart 
of the sea y Risen. 
¿Cuál es la experien-
cia de trabajar con 
directores de la ta-
lla de Ron Howard 
o  Kevin Reynolds?
-Se trata de una ex-

periencia genial, a 
ambos los considero 
grandes directores. 

-¿Qué hace diferente a Risen 
sobre lo que ya se ha producido 
respecto a la vida de Jesús?
-Esta película versa sobre la re-
surrección de Jesucristo, pero en 
torno a un acontecimiento del 
que no se ha hecho nada en cine. 
Todas las películas que se han 
realizado con anterioridad siem-
pre han terminado con la cru-
cifixión, y ésta comienza en ese 
punto. Es muy emotiva, porque 
todo está visto a través de los ojos 
de un romano, que no es cristia-
no, y entonces se encuentra con 
esta historia, que alguien que ha 
muerto resucita.

-¿Es tan importante la 
música en el cine?
-Cada vez hay una con-
ciencia más fuerte a la 
hora de considerar que la 

música es una de las partes más 
importantes de una película. Es 
incluir otra línea narrativa más. 
La música te cuenta cosas que no 
se dicen y que no se ven, te hace 
sentir, sumergirte en un estado de 
ánimo. No te das cuenta cuando 
estás viendo la película, pero en 
muchos casos la música te predis-
pone a enfocar tu punto de vista 
en una escena, y sin esa música, 
no lo tendrías.

-¿Qué nos puede adelantar del 
trabajo que presentará el próxi-
mo año en Murcia?
El próximo mes de marzo estre-
namos en el Auditorio de Murcia 
la obra Jesús de Nazaret. Es un 
trabajo que nace de Julian Santos, 
que la concibió como una gran 
obra, con una gran puesta en 
escena, pero que desafortunada-
mente se perdió parte de ella, es-
taba incompleta. Eugenio Santos, 
gerente de la Orquesta Sinfónica 
de la UCAM, ha dedicado mu-
chos años a recuperar la obra de 
su abuelo, y yo le ayudo en lo que 
puedo. 

-Pero sobre esta temática ya he-
mos visto y oído mucho, ¿qué la 
hace diferente?
-Creo que no se ha hecho nada en 
este estilo con una historia como 
es la de los últimos años de la vida 
de Jesucristo. Se han realizado 
muchas películas, musicales, pero 
no se ha hecho una ópera, y más 
como es ésta, que no es una ópe-
ra al más puro estilo clásico, sino 
que combina otras influencias 
musicales más actuales.

-¿Cuál es la situación actual de la 
música en el cine? 
-Hoy en día hay una conciencia 
más fuerte de la importancia de la 
música, y eso es igual en todo el 
mundo. En la actualidad, la músi-
ca forma parte de una de las cosas 
que más espectáculo da cuando 
uno va a ver una película a una 
sala de cine, el sonido. La música 
también es sonido, y se aprovecha 
de estas nuevas tecnologías para 
que suene más potente y más pre-
sente, de manera que el impacto 
que tiene hacia el espectador es 
máximo.

Roque Baños dirigiendo un ensayo de la Sinfonica de la UCAM

Regresión
Estreno: 

2015-08-28
Director:

Alejandro Amenábar

Estreno: 
2015-12-4
Director:

Ron Howard

Estreno: 
2016-03-23
Director:

Kevin Reynolds

Estreno: 
2014-08-29
Director:

Daniel Monzón

Estreno: 
2009-11-06
Director:

Daniel Monzón

En el corazón 
del marRisen El niño Celda 211

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

“En una película, la música te cuenta cosas que no se 
ven; te hace sentir, sumergirte en un estado de ánimo”
Ala Triste, Las 13 rosas, El Maquinista, El Niño, Celda 211 o Intruders son algunas de las películas a las que ha puesto 
música el compositor jumillano, que el próximo año presentará la obra Jesús de Nazaret junto a la Orquesta Sinfónica de 
la UCAM, la Coral Discantus y la Compañía Lírica Julián Santos.

Roque Baños. Director de la Cátedra de Música y Cine de la UCAM

CULTURA

Ocho apellidos 
catalanes

Estreno: 
2015-11-20
Director:

Emilio Martínez-Lázaro

PRÓXIMAMENTE

Ganador de tres Premios Goya 
a la mejor música original y 

un Premio Ricardo Franco 
del Festival de Málaga 

Cine Español

El compositor jumillano visitó recientemente la Universidad

Roque Baños / BSO de algunas de sus películas más populares
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¿De qué nacionalidad es el nuevo entrenador del 
UCAM Murcia C.B.?

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA CAMISETA OFICIAL DEL 
UCAM MURCIA C.B. RESPONDIENDO CORRECTAMENTE 
A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

ENTRA EN EL SORTEO DE UN ABONO PARA VER AL 
UCAM MURCIA C.F. RESPONDIENDO CORRECTAMENTE 

A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

¿En qué disciplina ha sido campeón del Mundo el 
deportista de la UCAM Miguel Ángel López?

Envía, antes del 17 de octubre, 
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes 

preguntas y entrarás en el sorteo

Tina
Abogada y abonada UCAM CB

José Ángel Galindo
Grado en CAFD

José Francisco
Grado en Criminología

Carmen Blázquez
Grado en Educación Infantil

Noelia Guillén
Grado en Enfermería

Daniel Tevar
Grado en Medicina

PARTICIPA
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POSTGRADOS OFICIALES
www.ucam.edu
968 278 710  ·  postgrados@ucam.edu

Abierto el plazo de preinscripción

· Actividad Física Terapéutica 
· Audiología 
· Avances en Cardiología 
· Balneoterapia e hidroterapia
· Bioética 
· Desarrollos Avanzados de Oncología Multidisciplinar Personalizada 
· Diagnóstico por la Imagen en Cardiología 
· Geriatría y Gerontología. Atención Integral a la Dependencia 
· Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular 
· Gestión y Plani�cación 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
· Trastornos de la Voz y del Lenguaje 

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

· Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento 
· Dirección y Gestión de Entidades Deportivas
· Fisioterapia en el deporte 
· Investigación en Educación Física y Salud 

· Desarrollo Social 
· Dirección de Comunicación 
· Enseñanza Bilingüe: Inglés
· Filosofía Cristiana 
· Formación del Profesorado de E.S.O, Bachillerato, F. P. y   
  Enseñanza de Idiomas 
· Gestión y Coordinación de Sistemas de Emergencia 
· Marketing y Comunicación

· Acceso a la Abogacía
· Administración y Gestión Avanzada de Proyectos
· Ciencias de la Seguridad y Criminología 
· Dirección de Empresas (MBA) 
· Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración 
· Gestión Administrativa 
· Innovación y Marketing Turístico
· Dirección y Gestión de Empresas en Moda y Belleza 
· Prevención de Riesgos Laborales 
· Regulación Alimentaria 

· Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
· Ingeniería Ambiental
· Patología e Intervención en la Edi�cación

Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa

Escuela Politécnica Superior

Facultad de Deporte

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Facultad de Enfermería

Espíritu Universitario


