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¡FELIZ NAVIDAD!

Detalle del Nacimiento del Belén Napolitano de la Universidad, cedido al Museo Salzillo.
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Navidad, 360 grados

Dr. Samuel Linares Aguilar

Jefe del Gabinete de Comunicación

En los próximos días será habitual escuchar esta frase: “estamos
en Navidad, no discutamos”. Es una
idea loable, pero mejor aún sería
que la misma la lleváramos por bandera durante todo el año y no sólo
por unos días.
La UCAM así lo promueve. Fiel
a su compromiso de servir a los
más necesitados realiza una gran
variedad de acciones en la que profesores, estudiantes y personal de
administración se ponen a trabajar
desinteresadamente por los demás.
Así ocurre con las actividades

que desarrollan los estudiantes en el
asilo de ancianos de Cartagena, en
Jesús Abandonado, la visita de los
equipos de fútbol y baloncesto de la
Universidad a los niños hospitalizados, partidos solidarios…, son sólo
algunos ejemplos de la multitud de
acciones que desarrolla la institución en este ámbito.
La entrega desinteresada de la comunidad universitaria de la UCAM
en favor de los más desfavorecidos
es una muestra más de la formación
integral que se ofrece en esta institución. Una formación 360 grados,

en la que no sólo se prepara a los
estudiantes para la vida profesional
sino que también se les ayuda para
la personal, todo ello, desde la verdad que ha sido revelada por Dios
en Jesucristo.
En la sociedad actual existe una
crisis de valores importante que
ha desencadenado en los numerosos casos de corrupción, abusos
y violencia doméstica. Pero tanto
en la UCAM, como en otras instituciones, también son muchas las
personas dispuestas a cambiar esta
situación.

Como decía san Juan Pablo II: “no tengáis miedo, la verdad os hará libres”.
Feliz Navidad.

Depósito legal:
MU 2025-2002.
Imprime:
Silsa S. A.
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E-mail:
gabicom@ucam.edu

Esta publicación cuenta
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Alumnos de la UCAM con ancianos de la residencia Hermanitas de los Pobres de Cartagena, disfrutando de una tarde navideña.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Grado en Gastronomía, formación con estrellas Michelín
Los dos únicos chefs de la Región de Murcia con estrellas Michelín, Pablo González Conejero (Finca
Buenavista), y María Gómez (Restaurante Magoga), tutores de prácticas de la titulación
REDACCIÓN

Los estudiantes del Grado en Gastronomía de la UCAM están realizando prácticas con los
dos únicos chefs de la Región de Murcia que forman parte de la Guía Michelín: Pablo González
Conejero, chef de la Finca Buenavista, con dos estrellas Michelin y María Gómez del restaurante
Magoga, que este año ha obtenido su primera Estrella. El pasado mes de noviembre ambos chefs
recibieron este reconocimiento.

El Grado en Gastronomía de la Universidad, con una duración de tres cursos y que está vigente dese hace seis años, se imparte con la colaboración del Centro de Cualificación Turística,
dependiente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Su carácter innovador ha otorgado desde sus inicios una apuesta por una formación única para sus alumnos.

Pablo González Conejero con una alumna del Grado durante una sesión práctica.

María Gómez, chef del Magoga junto a un estudiante de Gastronomía.

“Es necesario tener más mujeres en telecomunicaciones”
Oliva Cárcar, antigua alumna del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAM, ha
obtenido el ‘Premio Joven Talento’, una apuesta de la organización para visibilizar a las mujeres ingenieras
REDACCIÓN

Oliva Cárcar, que
actualmente trabaja en
la empresa ING Direct
como estratega digital,
destaca la importancia
que ha tenido la Universidad Católica de
Murcia, para ella: “tengo
recuerdos muy bonitos,
tanto de la universidad
como de la gente que conocí. Me ayudó a crecer
personalmente y prepararme para empezar mi

carrera profesional. Los
profesores fueron modelos a tomar como referentes en el ámbito de las
telecomunicaciones”.
Respecto al reconocimiento que ha recibido
en los II Premios Futuro
de las Telecomunicaciones en la jornada de ‘La
mujer en la ingeniería, la
tecnología y la industria’
destaca la importancia
de que cada vez haya

más mujeres en dicho
ámbito: “es necesario
tener más mujeres en
este sector y, sobre todo,
promover esa visibilidad
hacia aquellos jóvenes
que todavía dudan en
estudiar esta carrera. Al
final el entorno digital y
la tecnología tienen mucha cercanía al ámbito
social; es uno de los sectores más demandados
laboralmente”.

Rafael Melendreras, vicedecano del Grado, y Oliva Cárcar.
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RECONOCIMIENTO EN EEUU

Los New York Awards galardonan al presidente de la
La gala, que se celebró en Manhattan, también premió, entre otros, a Rigoberta Menchú, Ndaba Mandela,
Kathleen Kennedy, Bernice King, Ilyasah Shabazz y a destacadas personalidades e instituciones de la vida
pública española y latinoamericana
S. LINARES

Los premios New York Awards, celebrados en el contexto de los New York Summit 2019, son el mayor evento
del mundo en habla hispana sobre liderazgo y gestión empresarial. La gala, que fue seguida por una audiencia de 44
millones de personas, tuvo lugar en el espacio de la Fundación Ángel Oresanz, en Manhattan, y congregó a destacadas
personalidades de diferentes ámbitos, como el deporte, la
música, la cultura o la educación.
Entre los galardonados, el presidente de la Universidad
Católica, José Luis Mendoza, que recibió este reconocimien-

to “por su contribución y compromiso social a través de la
UCAM en favor de la educación”. Le entregó el premio Ray
Cazorla, presidente y fundador de la Inspiring Committed
Leaders Foundation (ICLF), organizadora del evento.
Premiados
También fueron galardonadas destacadas personalidades e instituciones de diferentes ámbitos, como Rigoberta
Menchú, líder indígena guatemalteca y defensora de los
derechos humanos; Ndaba Mandela, nieto del expresidente
sudafricano Nelson Mandela; Bernice King, hija de Martin

Luther King y CEO de su Fundación; la abogada Kathleen
Kennedy, hija del expresidente de EEUU John Fitzgerald
Kennedy; Ilyasah Shabazz, hija de Malcolm X; el Real Madrid C.F., cuyo premio fue recogido por Emilio Butragueño,
director de Relaciones Institucionales del club; el humorista Carlos Latre o el montañista y presentador Jesús Calleja,
entre otros.
En el evento también se dieron cita el economista y considerado padre de la RSC, Bernardo Kliksberg, y el cantaor
flamenco Miguel Poveda.

El presidente de la UCAM entre Ray Cazorla, presidente y fundador de la ICLF, y Bernardo Kliksberg, con varios de los premiados.

A través de la Cátedra de Cirugía Humanitaria de la Universidad,
que nace a partir de la ONG murciana Cirugía Solidaria, la Universidad Católica está colaborando en labores de cooperación
sanitaria en países como Argelia, Mali, Camerún o Senegal.

La institución lleva a cabo proyectos de inserción laboral para
personas con discapacidad intelectual gracias al programa
UCAMPACITAS, mediante el cual sus alumnos hacen prácticas en la institución docente y en empresas externas.

La Universidad Católica celebrará el próximo mes de febrero
la XIX edición de su Muestra de Voluntariado, en la que se
darán cita cerca de un centenar de asociaciones con las que
colabora.
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UCAM “por su compromiso y contribución social”
Una misión
Con la gracia de Dios, el hombre es capaz de todo: amar, dar la
vida por los demás, desprenderse de los bienes y amar al prójimo
al igual que Dios nos ama.
Aquí estamos todos de paso cumpliendo una misión, procurando
hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades.
Dios ha regalado al hombre una tierra maravillosa y llena de belleza.
Dios nos ama tal y como somos, sin exigirnos nada a cambio, y ese
amor es el que me ha dado fuerza para seguir adelante y fundar la
universidad. Todo esto no es casualidad, sino gracia de Dios.
La trascendencia de la vida
El problema que hay en la sociedad actual es no tener un sentido
trascendente de la vida; si vivimos en el amor no debemos destrozar la humanidad ni la naturaleza que Dios ha creado.
¿Para qué quiere el hombre ganar el mundo si arruina su vida?
Si Dios habita en ti, eres capaz de amar y perdonar.
Invertir en los demás
Hemos apostado por la educación de calidad, la investigación y el
deporte porque merece la pena invertir en ayudar a los demás.
Tenemos la misión de que los deportistas puedan tener una carrera
profesional cuando se retiren.
José Luis Mendoza concluyó su intervención con una oración de San Francisco de Asís
sobre la paz.
José Luis Mendoza durante su discurso.

Compromiso de ayuda con los más necesitados

Ayudar a los más desfavorecidos forma parte de la esencia de la UCAM, que lleva a cabo numerosas acciones de labor social de ámbito nacional e internacional.
La prestigiosa consultora internacional PricewaterhouseCooper señala en un informe que el compromiso social de la UCAM benefició a más 114 entidades, a las
que ayudó a través de programas de voluntariado y aportaciones económicas. También por medio de la organización de eventos, con el desarrollo de investigaciones que transfieran a la sociedad, etc.
A través del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II de la Universidad Católica se llevan a cabo diferentes acciones con el objetivo de
promover la solidaridad, ayudar a las personas enfermas y en riesgo de exclusión social, y construir una sociedad más justa. En este ámbito destaca sobre todo el
Campus de Trabajo que se desarrolla en las zonas más desfavorecidas de Perú, donde la institución docente ayuda en materia de salud, educación e infraestructuras.
Asimismo, en los últimos años se ha extendido esta labor a varios países más, como Kenia, Senegal y los lugares más pobres de Argentina, entre otros.

La Cátedra Internacional de Investigación en Odontología de
la Universidad, junto con varios estudiantes de postgrado, realizó el pasado verano intervenciones de odontología gratuitas
en zonas desfavorecidas de Argentina y Colombia.

Cerca de 200 voluntarios de los Campus de Murcia y Cartagena colaboraron con los vecinos del municipio de Los Alcázares
en la limpieza de sus casas tras el paso de la tormenta DANA
que asoló la zona el pasado mes de septiembre.

El Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo
II de la Católica de Murcia desempeña labores de voluntariado
y cooperación social en Perú desde 2005, al que este año se
ha unido la Cátedra Internacional en RSC.
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ACTO DE APERTURA

La Universidad celebra su Acto de Apertura de Curso con un
nuevo crecimiento de alumnos
Monseñor Lucio Adrián, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, reclamó
durante la Lección Inaugural que “el ser humano debe ser el custodio de la Tierra, no su depredador”
CRISTINA SALMERÓN

La Universidad Católica de Murcia celebró
el Solemne Acto de Apertura de este nuevo
curso 2019-2020 en un Templo del Monasterio de Los Jerónimos repleto de doctores revestidos con sus trajes académicos, que pusieron la nota de color a un acto marcado por un
nuevo crecimiento del número de estudiantes
en sus Campus de Murcia y Cartagena, así
como el aumento de alumnos internacionales que deciden hacer un grado o máster en
la UCAM. El presidente de la institución, José
Luis Mendoza, destacó que esta universidad es

fuente de sabiduría, conocimiento y cultura,
“procuramos hacer presente el amor de Dios
y su misericordia entre nuestros alumnos”. La
institución cuenta con 22.000 alumnos, siendo
“el valor estimado del capital humano generado por la UCAM en el curso 2017/2018 de 747
millones de euros”, según ha calculado la prestigiosa consultora internacional PricewaterhouseCooper, que también fija el crecimiento
de su entorno muy por encima de la media
regional.
La rectora, Josefina García, destacó la nece-

sidad de reanudar el diálogo con el ejecutivo
regional, “sin intermediarios”, para solucionar “la asfixia insoportable en el desarrollo de
nuevas infraestructuras, implantación de títulos, mala gestión de las prácticas hospitalarias,
desigualdades incomprensibles en el trato y
consideración del derecho de los alumnos”. Y
añadió que “la Universidad Católica de Murcia tiene el respaldo de la sociedad, como lo
demuestra el número creciente de alumnos y
familias que confían en nuestra institución".
Fernando López Miras, presidente de la

Comunidad, aseguró que no concibe una educación superior si ésta no es diversa y plural, “y
la contribución de la UCAM es absolutamente
necesaria, por la calidad de sus programas formativos, por el nivel de la investigación, por
la labor como embajadores de la Región de
Murcia que estáis haciendo a través del deporte y por los valores que trasmite a la luz del humanismo cristiano”. Y remarcó que “vuestro
esfuerzo no es solo reconocido en la Región
de Murcia, no solo en España, sino en todo el
mundo”.

El evento estuvo presidido por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, acompañado por Josefina García Lozano, rectora de la institución; Fernando López Miras, presidente de la
Comunidad; Miguel Motas, consejero de Empleo, Investigación y Universidades; Antonio Montoro, rector honorario, y el cardenal Aquilino Bocos, quien presidió la Eucaristía. También
estuvieron presentes los obispos y arzobispos eméritos de Burgos, Zaragoza y Orihuela-Alicante, así como el obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena.

La selva amazónica, amenazada

Monseñor Lucio Adrián, durante la lección inaugural.

Lucio Adrián, secretario del
Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede,
impartió la lección inaugural
'El Sínodo de la Amazonía.
Retos y oportunidades', del
cardenal Lorenzo Baldisseri,
secretario del Sínodo de los
Obispos (que no pudo asistir). Durante su intervención,
dió a conocer las principales
conclusiones de este Sínodo, denunciando que los
pueblos sufren las consecuencias de un progreso que
beneficia a unos pocos y muchas veces es apoyado por
los gobiernos. El documento
recoge que los atentados
contra la naturaleza tienen
consecuencias contra la vida

de los pueblos, y demanda
“solidaridad internacional en
el cuidado del bioma amazónico”. Reclamó que “el ser
humano debe ser el custodio
de la Tierra, no su depredador”.
El secretario del Dicasterio
para la Comunicación de la
Santa Sede comenzó su intervención agradeciendo poder impartir esta ponencia en
la UCAM, “una universidad
tan grande y prestigiosa”, de
la que dijo que para la Iglesia
de hoy supone una profunda
riqueza “poder contemplar
una obra tan grande y tan
completa, nacida, promovida y llevada adelante por los
laicos”.

- La UCAM ha invertido este curso en
investigación 17 millones de euros, y
79 desde 2013.
- Mantiene convenios con más de 100
asociaciones de voluntariado.
- Cuenta con más de 4.600 estudiantes internacionales este curso.
- Está a la cabeza del medallero nacional en los Campeonatos de España Universitarios, con 141 medallas
este año.
- Es la primera universidad de España
en el ranking de notoriedad, fortaleciendo la marca Murcia y España a
nivel internacional.
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ACTO DE APERTURA

En defensa de la libertad de elección educativa
Fueron diversos los representantes de estamentos políticos, educativos y religiosos que asistieron al
acto y aprovecharon la ocasión para reivindicar el derecho de las familias a escoger una enseñanza
religiosa o centro educativo, bajo el amparo de la Constitución
REDACCIÓN

“Pedimos a los responsables de la Administración Pública que
se respete el derecho fundamental que tenemos las familias en la
educación de los hijos”.
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.

“Tenemos que ser positivos y apoyarnos con resistencia y conﬁanza
en lo que hemos logrado”.
Cardenal Aquilino Bocos
“Es un derecho protegido por la constitución española, aprobada
en referéndum, y respaldado, masivamente por los españoles. Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

“No se puede poner cortapisas ni freno a la educación, bajo ningún
concepto. Somos libres todos los españoles, gracias a la Constitución, libres para elegir el centro educativo que queramos” .
Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de Murcia.

“Entiendo el malestar de una universidad privada y católica, que
tiene todo su derecho a que cualquier padre o alumno de esta Región pueda elegir estudiar en una universidad que tenga unos principios morales acordes al cristianismo”.
Miguel Motas, consejero de Empleo, Investigación y Universidades.

Instante del Solemne Acto de Apertura.

Más allá de la labor cientíﬁca
El cardenal Aquilino Bocos, quien presidió la Eucaristía con la que dio inicio al acto, señaló durante la homilía que “la UCAM quiere ser un centro de comunión, más allá de su labor científica. No tendría sentido reducir su labor a cumplir con el expediente académico”. Además, celebró el anuncio de que
la Católica de Murcia gestionará la sede en Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II: “Es un reto, y permite a esta universidad crecer en las
actitudes de estar en salida misionera y de realizar la comunión en el estudio y en la investigación, incluyendo ahora los mejores esfuerzos por llevar a las
familias la alegría del amor y del evangelio, especialmente a aquellas que viven en situación de fragilidad”.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Junto al COE, por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
La Universidad Católica de Murcia colabora con el Comité Olímpico Español en el cumplimiento de
los objetivos de ‘Educación de calidad’ y ‘Salud y bienestar’ de la Agenda 2030
JAVI MOÑINO

La sede del Comité Olímpico Español fue el
escenario del Congreso de Sostenibilidad con
el que el máximo organismo del olimpismo
español quiere mostrar su compromiso con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. La UCAM es
uno de los socios clave del COE también en
todo el trabajo relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa, especialmente en
los puntos de ‘Educación de calidad’ y ‘Salud
y bienestar’. Por ello, no faltó la participación
de la Universidad Católica de Murcia con dos
de sus principales deportistas, Saúl Craviotto
(piragüismo) y Sandra Sánchez (kárate), así
como Marta Isabel García, en representación
de la Cátedra de RSC institución educativa.
Pablo Rosique, director general de Deportes
de la UCAM, también estuvo presente en la
jornada.
Los deportistas, debido a su influencia en
la sociedad, adquirieron el compromiso de ser
‘embajadores’ de los ODS y ambos quisieron
aportar su granito de arena partiendo de su
propia experiencia. Craviotto incidió en el cuidado del medioambiente: “Entreno en el em-

balse de Trasona, que es precioso y parece que
no hay contaminación, pero si te acercas a las
orillas ves bolsas y envases de plástico. Es una
pena que no cuidemos estos tesoros naturales.
Procuro no contaminar mi entorno y recoger
la basura que encuentro cuando entreno”.
Sandra Sánchez se centró en la igualdad:
“Cuando empecé a practicar kárate sólo éramos dos niñas. En ese momento no le daba
importancia y con el tiempo vas siendo consciente de que somos muy pocas. He tenido la
suerte de ser imagen del deporte femenino y
de fomentar que las niñas y sus familias cambien el chip para que no se hable de deportes
femeninos y deportes masculinos”.
Por parte de la Cátedra Internacional de
RSC, Marta Isabel García destacó que “somos
la Universidad del Deporte y tenemos una
gran especialización en Ciencias de la Salud.
Pero vamos más allá, porque la Universidad
tiene un gran compromiso social, arraigado
en los principios que transmite nuestro presidente, José Luis Mendoza, de apoyo a aquellos
que están en situación de vulnerabilidad y exSaúl Craviotto, Pablo Rosique, Sandra Sánchez y Marta Isabel García en el acto.
clusión social”. .

Una nueva ambulancia de prácticas acerca Micrófono de Plata a la Facultad de
la realidad asistencial al estudiante
Comunicación
Con ella, la UCAM potencia su sistema metodológico de simulación
clínica con el que comenzó hace ya 8 años
ISMAEL MARÍN

den hacer prácticas antes de salir al
entorno real”, afirma José Luis Díaz,
director del Máster Universitario en
Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. Además,
añade que hasta el momento los estudiantes trabajaban en espacios
simulados cerrados, pero ahora,
“podemos trabajar con los elementos propios de la ambulancia, como
la camilla y el espacio reducido, para
que los estudiantes sepan cómo desAlumnos de Enfermería durante una práctica.
envolverse”.
Paloma Echevarría, decana de la
Facultad de Enfermería, afirma que
La Universidad Católica de Murcia ha adse
quiere
profundizar cada vez más en la siquirido una ambulancia con el fin de que los
mulación
controlada, debido al éxito de esta
alumnos del los grados en Medicina y Enfermetodología.
“La ambulancia es otro entorno
mería, y estudios de postgrado, trabajen en un
más,
que
acerca
la realidad simulada al alumentorno lo más parecido posible a la realidad
no”,
asegura.
asistencial.
Con esta iniciativa la UCAM continúa con
“La adquisición de la ambulancia forun
sistema muy útil como es la simulación
ma parte de la filosofía de la Universidad de
clínica,
con el que empezó hace ya ocho años
trabajar con simulación. En este caso la amy
en
el
que
los alumnos pueden realizar todo
bulancia nos permite trabajar en un espacio
tipo
de
prácticas
antes de trabajar en una UVI
extrahospitalario y la hemos convertido en
móvil
real.
una sala con cámaras donde los alumnos pue-

El premio fue concedido por la Asociación de Radio y Televisión
de la Región de Murcia a la UCAM por su aportación al mundo de
la comunicación audiovisual

REDACCIÓN

La Asociación de Radio y Televisión de
la Región de Murcia celebró su ceremonia
de entrega de las Antenas y Micrófonos de
Plata 2019, en la que galardonó a la Facultad de Comunicación de la UCAM «por su
aportación al mundo de la comunicación
audiovisual».
La Facultad inició su andadura en 1996,
y en el trascurso de estos 23 años ha egresado a un total de 1.715 alumnos. Actual-

mente imparte tres grados -Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad
y Relaciones Públicas–, 9 posgrados, dos
títulos de FP Superior y un programa de
Doctorado. Además, ofrece a sus estudiantes un centenar de becas de intercambio
con universidades europeas, y la posibilidad de llevar a cabo una movilidad internacional en más de 20 países de diferentes
continentes.
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INTERNACIONAL

Graduación en Viena de la VII promoción de los másteres en MBA y Magister
in Mediation and Conﬂict Management
La universidad EMCA (Viena,
Austria) ha celebrado el acto de
graduación de los cerca de 30
alumnos austriacos que han finalizado sus estudios en los másteres en Magister Business in Administration (MBA) y Magister
in Mediation and Conflict Management. Se trata de formación
online en alemán que imparten
ambas instituciones de manera
conjunta. “La UCAM, a través
de este partenariado, acredita la
calidad de los estudios que se imparten en estos dos másteres. Lo
que hacen a través de nosotros

es darle un rango internacional,
así como universitario a estudios que son de una escuela de
negocios.”, destaca Pablo Blesa,
vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de
la UCAM. Además, ha comentado que “estamos muy satisfechos de que en los últimos siete
años hayamos egresado a unos
300 alumnos austriacos”. Todos
los alumnos de los programas
visitan la UCAM durante su etapa formativa y las graduaciones
tienen lugar en Viena dos veces
al año.

Clausura del acto de imposición de becas.

Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, realizó un tour por diversas universidades de Tánger,
Tetuán, Rabat y Casablanca (Marruecos) con el objetivo de llegar a acuerdos de cooperación general que incluyen acciones de investigación, formación y movilidad, así
como facilitar que los alumnos de estas universidades puedan cursar dobles títulos en la UCAM.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, Gonzalo Wandosell, asistió a la graduación de los estudiantes de la segunda edición del MBA que ofrece la Católica
de Murcia en la Universidad ISBAT de Kampala (Uganda).
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La UCAM comienza a impartir formación de postgrado
en la República China
La ciudad de Shanghái acogió la ceremonia de apertura del Máster MBA que la Universidad Católica ofrece a los estudiantes de la
Xuewei Business School
REDACCIÓN

La UCAM en China ya es una realidad. La Universidad
Católica de Murcia ha comenzado a impartir un Máster
MBA a sus primeros estudiantes en el país asiático.
Una delegación de la Universidad se desplazó a China
para asistir a la ceremonia de apertura del MBA que acredita la UCAM a través de la Xuewei Business School, que
tuvo lugar en el distrito de Xujiahui. Fue un emotivo acto
que supuso una simbiosis entre la cultura china y española.
Cabe destacar que los estudiantes que cursan este postgrado son ejecutivos y directivos de importantes empresas del
gigante asiático.
En la ceremonia intervino José Luis Mendoza García,
director de Relaciones Institucionales de la UCAM, quien

destacó en su intervención la importancia de los valores humanos que se transmiten a los estudiantes en esta institución y que los mismos “favorezcan la construcción de una
sociedad basada en el amor y en el servicio a los demás”.
Por su parte, Gene Zou, CEO de Xuewei Business School,
destacó la relevancia de este título de MBA ofrecido por una
universidad tan prestigiosa para el mercado chino como es
la UCAM.
Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica, explicó
a los alumnos que “el curso tendrá muchos retos, que con
trabajo y esfuerzo se superarán y les ayudará a aportar conocimientos para el desarrollo de sus empresas”.

En el acto también estuvo presente el coordinador de este
máster, Reeve Shi. Durante el desarrollo de la ceremonia dos
estudiantes pronunciaron un discurso en el que destacaron
a la UCAM como una universidad de especial relevancia en
China.

Los alumnos matriculados son directivos de
importantes empresas del gigante asiático
Hay que destacar también que se ha llegado a un acuerdo
entre la UCAM y la institución china para poner en marcha
un nuevo título de postgrado, el Executive MBA.

Representantes de las dos universidades, junto a alumnos, en el acto de apertura.

La Escuela Superior de Idiomas forma en inglés a
instructores de la Base Aérea de Alcantarilla
Mediante un acuerdo de colaboración, profesores de la Escuela Superior de Idiomas de la Universidad Católica formarán en inglés
a instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada
MIGUEL MARÍN

La
Universidad
Católica de Murcia, a
través de su Escuela
Superior de Idiomas,
formará en inglés a
los instructores de la
Base Aérea de Alcantarilla. Así lo recoge el
acuerdo que firmaron
ambas partes y que dio
a conocer Francisco
Javier Fernández, coronel de la Base Aérea
de Alcantarilla y director de la Escuela Militar de Paracaidismo
Méndez Parada, junto
al vicerrector de Relaciones Internacionales
y Comunicación de la
institución académi-

ca, Pablo Blesa. “Para
nosotros supone una
iniciativa más que necesaria, ya que siempre
nos encontramos con
varias áreas que tienen
que ver con aspectos
de la OTAN, donde el
idioma fundamental
de trabajo es el inglés”,
explicó el coronel Fernández. También destacó que seleccionaron
a la UCAM como socio porque ha sido la
oferta que más se ajustaba a las necesidades
de la Base.
“Nuestro
trabajo
para la coordinación
con distintos aviones

y con agencias de control se basa siempre
en el inglés, que es el
idioma internacional
de la aviación y es muy
necesario que continuemos formándonos
para mejorar en este
ámbito”, explicó Jorge Mora, piloto de la
Base Aérea y alumno
del curso. Por su parte,
Pablo Blesa señaló que
el objetivo es que los
alumnos aprueben el
examen oficial de inglés ‘Trinity’ de nivel,
ya que les acreditará
para poder realizar
misiones internacionales.

En la Base Aérea, algunos instructores junto a Pablo Blesa.
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INVESTIGACIÓN

Hacia una investigación multidisciplinar e internacional
La producción científica de la Universidad Católica de Murcia es eminentemente internacional, así lo avalan
los cerca de cincuenta proyectos europeos que tiene en vigor, junto con los más de sesenta ya completados
RAMÓN PALANCO

La Universidad Católica de Murcia, a través de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), perteneciente al
Vicerrectorado de Investigación, mantiene un firme compromiso con la investigación, pues es, con diferencia, la
universidad privada de España que más ha crecido en esa
área durante el periodo 2013-2016, según indica el ranking
IUNE (Actividad Investigadora en la Universidad Española). Actualmente cuenta con 45 proyectos internacionales
en vigor en los que se encuentran involucrados alrededor
de 100 investigadores en áreas como medicina, enfermería,
farmacia, deportes o educación.
La UCAM colabora actualmente con 38 países socios.
Estos proyectos están en las diferentes líneas de trabajo e
investigación que la Universidad Católica lleva a cabo con el
objetivo de ofrecer a la sociedad lo mejor de sus investigadores. Por ello, se realizan trabajos que inciden en la sociedad como la depuración de aguas, el envejecimiento activo
o el desarrollo rural a través de la economía circular.
Son proyectos que pertenecen a diferentes convocatorias: H2020 (LIVERUR); LIFE (Life Clean Up y Life Eco-

sens Aquamonitrix); Erasmus+, categorizada en educación
superior (VR4GIFTED), escolar (Breed2Lead), de adultos
(Path4Career) y formación profesional (SPIN-VET); Europa Creativa (Refresh); Erasmus+ Sport (ESLP y LifeAge);
Europa para los ciudadanos (Remedy); Eurodisea y EEA
Grants & Noruega (YOUTHShare).
Es importante para la UCAM destacar la convocatoria
Erasmus+, que permite a los alumnos participar en proyectos ‘KA1’ de movilidades en las que se adquieren competencias a través de una educación no formal. Los alumnos
viajan y comienzan a interrelacionarse con los valores culturales fundamentales que se desarrollan desde la Unión
Europea.
Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, considera que “la internacionalización es la vía que tiene nuestra
Universidad para poner en valor lo mejor del trabajo de
nuestros investigadores, colaborar con todo tipo de socios
europeos y permitir que nuestros alumnos conozcan los
principios fundamentales que todos los europeos comparLas banderas de los países que integran la Unión Europea ante el
timos”.
Parlamento Europeo.

EUROPA CREATIVA

La Universidad proyecta la Región a nivel internacional
a través del arte
Las calles y monumentos de la Región sirvieron como fuente de inspiración a diez artistas multidisciplinares, procedentes de
países como Italia, Rumanía y Eslovenia, que presentaron sus obras en la ‘UCAM Refresh Week’
REDACCIÓN

Los artistas junto a las personalidades que acudieron al acto de clausura de la ‘UCAM Refresh Week’.

Obras inspiradas en diferentes lugares de la Región:
Eveline Enescu - ‘Reﬂecting Murcia’

Eduard Verde - ‘I see you’

ITHAKA

Compuesto por seis fotografías en
las que resalta el contraste entre
la arquitectura antigua y las nuevas edificaciones, junto al ir y venir
constante de sus habitantes por
sus calles.

“Murcia me ha hipnotizado no solo
a través de paisajes y arquitectura,
sino especialmente a través de su
gente: su energía, sonrisa y buen
humor. Su amabilidad me recordó
a mi hogar”.

Participantes de los cuatro países implicados en el proyecto han realizado
la performance ‘Ithaka’, inspirada en
un poema del poeta griego Constantino Petrou Cavafis, con el que han resaltado la esencia del Mediterráneo.

La segunda edición de la ‘UCAM Refresh Week’ congregó a diez
artistas de Eslovenia, Italia y Rumanía, que viajaron a Murcia para
conocer el patrimonio cultural de la Región e inspirarse en este
para realizar sus posteriores obras. A lo largo de esos días visitaron
algunos puntos culturales, como la Catedral, la Muralla, el Monasterio de los Jerónimos y el Casino, en Murcia y el Museo de Arte
Moderno y el Teatro Romano en Cartagena.
Este evento, realizado en colaboración entre el Grado en Comunicación Audiovisual y el de Danza, y gestionado a través de la
Oficina de Proyectos Internacionales, también contó con diversas
actividades relacionadas con las artes de la fotografía, danza, cine,
pintura, escultura, etc.
Asimismo, se realizaron talleres de formación, actuaciones y
exposiciones.
Los artistas de tres países socios presentaron el resultado final
de sus obras, tras haber conocido la cultura murciana, en la ceremonia de clausura del evento, en la que intervinieron María de la
Esperanza Moreno, consejera de Educación y Cultura de la Región
de Murcia; Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, y Pablo
Cano, director de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI).
De esta forma se puso punto y final a una semana multicultural
que giró en torno al patrimonio de la Región de Murcia, con el objetivo de mostrarlo y potenciarlo, además de celebrar su diversidad
y compartir su valor con las nuevas generaciones.
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La revista Sphera Publica entra
en el Catálogo 2.0 de Latindex
La revista de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de
Murcia ha pasado a formar parte de la nueva versión del portal Latindex,
un directorio de publicaciones académicas de reconocido prestigio entre la
comunidad científica internacional de habla hispana

‘Life-Age’, suma calidad de vida a
tus años
La UCAM lidera un estudio europeo que analiza el nivel de sedentarismo, la aptitud
física, la capacidad funcional, la composición corporal, la motivación y el estado de
salud psico-social en personas adultas y mayores

Un asistente a la Semana de la Ciencia probando la máquina Bio-Saludable.
R.P.

Ejemplares de la revista Sphera Publica.
REDACCIÓN

Según el coordinador editorial de la revista, el profesor José Manuel Noguera,
“entrar en el Catálogo 2.0 es un paso humilde pero importante, ya que tener
una revista cientíﬁca consolidada es importante para la Facultad, para nuestros investigadores y para la universidad en general”

‘Promoting the shift sedentary Lifestyle
towards active Ageing’, también conocido
como ‘Life Age’, es un proyecto financiado por
la UE que busca promover la educación en la
actividad y el ejercicio físico y una nutrición
saludable, como herramienta clave para un
envejecimiento activo que otorgue a las personas mejor salud y calidad de vida.
El Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor
‘Gisaﬀcom’ de la Facultad de Deporte de la
UCAM se trasladó a Helsinki (Finlandia) para
reunirse con sus socios europeos y supervisar las valoraciones que se están obteniendo

y continuar con las acciones planificadas del
proyecto.
Tras los primeros análisis de los hábitos de
vida de personas mayores de cincuenta años,
se están exponiendo las consecuencias perjudiciales que tiene un estilo de vida sedentario
en el envejecimiento de la población europea.
Es por ello que la UCAM y sus socios trabajan
en concienciar sobre los beneficios de los programas de ejercicio físico dirigidos por educadores físico-deportivos, con el fin de incorporarlos a futuras campañas de envejecimiento
activo de la población europea.

La natación, instrumento de inclusión para jóvenes con
discapacidades físicas
La Facultad de Deporte, a través del proyecto ‘REAL’ (Reserve A Lane For The Disabled), utiliza esta disciplina con el objetivo
de que los estudiantes de CAFD adquieran nuevas habilidades sociales y logren una mayor confianza en sí mismos
REDACCIÓN

La Facultad de Deporte
de la UCAM, a través del
proyecto ‘REAL’ (Reserve A Lane For The Disabled), utiliza la natación
como medio para que los
estudiantes con discapacidades físicas puedan
lograr una mayor autonomía en diversas áreas
sociales. Este proyecto
cuenta con responsables
de educación inclusiva,
clubes deportivos y federaciones de natación que
se encargan de trabajar
por medio de la natación
con estudiantes con discapacidades físicas con eda-

des comprendidas entre
16 y 25 años. En ‘REAL’
participan, además, otras
cuatro instituciones socias
conformadas por Rightchallenge – Associacao
(Portugal),
Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Polonia),
Isparta Genclik Hizmetleri ve Spor Il Mudurlugu (Turquía) y Asociatia
Esperando (Rumanía). El
programa Erasmus+ de
la Unión Europea ha cofinanciado este proyecto,
que comenzó hace un año
y que concluirá a finales
de 2020.

Imagen de los nadadores del proyecto ‘REAL’.
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UCAM FP

“UCAM FP tiene todo lo que necesita el alumno para
salir perfectamente preparado al mercado laboral”
Lourdes Hernández, antigua alumna de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, valora su paso por el
Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio y destaca sus instalaciones a la vanguardia y el trato humano y
profesional de su claustro de profesores
MIGUEL MARÍN

“Me informé sobre el Instituto y cuando vi las instalaciones y el equipamiento dije:
“Yo quiero estudiar aquí”. Así
se expresa Lourdes Hernández, antigua alumna del Ciclo
Formativo Superior de FP
en Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos
del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio. Lourdes Hernández ha
creado su propia productora,
UniversoPro Audiovisual, y
ha trabajado también a través de otras productoras para
TVE y Mediaset.
Además, resalta que al
finalizar sus estudios “esta-

ba totalmente capacitada
para coordinar, organizar y
realizar cualquier producto
audiovisual o evento y espectáculo, y creo que es lo mejor
de la Formación Profesional”.
En cuanto al Instituto,
considera que su valor añadido es su ubicación en un
entorno universitario como
es el Campus de Los Jerónimos y, sobre todo, su claustro
de profesores. “Tratan a los
alumnos como personas y
durante todo el tiempo que
estuve allí me sentí arropada, ayudada y escuchada, y
eso también te ayuda a ser un
buen profesional. En definiti-

va, UCAM FP tiene todo lo
que necesita el alumno para
salir perfectamente preparado al mercado laboral”.
UniversoPro Audiovisual
“La empresa nace para
ayudar a otros emprendedores a proyectar su imagen a
través del vídeo y la fotografía
y me encargo de la grabación,
la producción y la edición”,
comenta. Sobre las temáticas en las que suele trabajar,
asegura que “hago de todo,
desde deportes hasta bodas,
pasando por informativos
para la televisión. No me cierro puertas”.
Lourdes Hernández, durante una sesión de trabajo.

II Comida Solidaria del Instituto Superior de Formación
Profesional San Antonio de Murcia

El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio de Murcia organizó la II Comida Solidaria UCAM FP, en la que participaron alrededor de 150 personas entre alumnos, profesores y personal del Instituto y que sirvió para colaborar con la Universidad en su labor de caridad y voluntariado. José Alarcón, director del Instituto, destacó la alta participación este
curso y señaló que espera que cada año sean más alumnos los que se unan a esta solidaria iniciativa. Cabe destacar la presencia de David Cal, máximo medallista olímpico español, que
acompañó a los alumnos en el evento.
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CARTAGENA

LLegan 73 belenes de los cinco continentes a
UCAM Cartagena
La exposición, que se podrá visitar hasta el 17 de enero, es una muestra cedida por el Museo de Belenes del
Mundo, de Ojós, e incluye también 9 dioramas de la Asociación del Belén Murciano
PABLO GONZÁLEZ

En el Edificio de Presidencia del Campus de Los Dolores se pueden admirar unas 400 figuras de distintos
tamaños en una representación de los conjuntos belenísticos del siglo XX y XXI de la colección municipal integrada en el museo regional ubicado en el municipio de
Ojós. Nacimientos hechos con esparto, cerámica prolicromada y vidriada, aluminio, cristal con dorados, vidrio
de colores, escayola teñida, madera, porcelana, hoja de
maíz, plástico y cartón, se mezclan con otros realizados
con fieltro, sal tallada, hojalata, conchas, caracola y algas,
pasta blanca, piedra huamanga, nácar, semilla de tagua,
cáscara de huevo y abalorios, entre otros materiales.
Se trata de obras de pequeño tamaño que recrean la
escena del nacimiento de Jesús con la Sagrada Familia
y, en algunos casos, la adoración de los Reyes Magos de

Alumnos de UCAM Cartagena visitando la exposición.

Oriente y pastores según las tradiciones de distintos países europeos, americanos, africanos, asiáticos y de Oceanía.
En este marco se pueden admirar conjuntos de España, Angola, México, Dinamarca, Chile, El Salvador, Mozambique, Madagascar, República Centroafricana, Guatemala, Jamaica, Colombia, .. entre otros, siendo los más
numerosos los grupos de Perú.
“La Natividad, según el Evangelio de Lucas y Mateo,
en barro”
Además, dentro de la exposición instalada en las
instalaciones de la UCAM de Cartagena se puede contemplar la recreación de nueve pasajes de la Natividad,
como la Anunciación de María, el Sueño de San José,
Anunciación a los pastores, Nacimiento, Posada, Empa-

dronamiento, etc de la Asociación de Amigos del Belén
Murciano, bajo el título “La Natividad según el Evangelio
de Lucas y Mateo, en barro”, que incluye figuras del taller
Artesanía Mirete en unas construcciones realizadas y diseñadas por M. Fuentes y C. Pardo.
Con esta muestra, la Capellanía de la Universidad Católica San Antonio en Cartagena promueve las tradiciones cristianas de la Navidad y destaca la importancia que
el Nacimiento de Cristo tiene en todo el mundo, al tiempo que se anima a la población a visitar en Ojós la colección completa, que depende del Museo de Bellas Artes
de Murcia e incluye piezas que corresponden a los años
1970-1990, pero también otras con más de cien años de
antigüedad, piezas de autor y de enorme calidad, de artífices que hoy en día no se encuentran entre nosotros.

17

DICIEMBRE 2019 • LA VOZ DE LA UCAM

CARTAGENA

Estudiantes de la Facultad de Deporte organizan
actividades acuáticas para un proyecto europeo
Los líderes del programa internacional de ESLP han organizado clases gratuitas de
paddel surf y dragón boat para la comunidad universitaria en el Puerto de Cartagena

Récord de participación en el
Cross de Los Dolores
El IV Trofeo presidente de campo a Través contó
con la participación de 800 corredores

REDACCIÓN

El Real Club de Regatas de Cartagena ha acogido durante el último
mes las dos primeras actividades de
deportes náuticos impulsadas este
curso por alumnos colaboradores
del proyecto internacional 'European
Sport Leadership Programme-Programa de Liderazgo Deportivo Europeo' (ESLP), liderado por la UCAM y
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y que implica a más de veinte investigadores
de cinco países.
Concretamente, estos estudian-

tes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte han organizado el
UCAM Water Festival para enseñar a
otros alumnos de la UCAM a realizar
paddel surf y dragón boat en el Puerto de Cartagena. El objetivo es que los
nuevos líderes deportivos adquieran
experiencia en este campo de cara a
estar preparados para un futuro laboral, al tiempo que se fomenta la práctica deportiva entre los universitarios
del Campus de Los Dolores.
En este proyecto, que está siendo
gestionado y supervisado por la Ofici-

na de Proyectos Internacionales de la
UCAM (OPRI) y tiene una duración
de treinta meses, participan junto a
la UCAM otras cuatro universidades
europeas, como son Panepistimio
Thessalias (Grecia), Universita DegliStudi Di Roma Foro Italico (Italia),
Pamukkale Üniversitesi (Turquía) y
Universita Ta Malta (Malta), con el
objetivo de seguir impulsando la Universidad Católica en su apuesta por la
excelencia en la carrera dual, lo que
implica simultanear con éxito las carreras académica y deportiva.

Alumnos de la UCAM de Cartagena realizando paddel surf.

Más de mil personas se dieron cita en UCAM Cartagena
para competir o disfrutar de la jornada que se celebró en el
campus gracias a las actividades lúdicas y juegos tradicionales que se desarrollaron de forma paralela a la competición. En el cross participaron 203 alevines, 193 infantiles,
142 cadetes, 65 juveniles y otros 74 corredores en la carrera
popular, 81 en la de FP y universitarios, y 38 militares, policías o guardias civiles.
Entre los participantes se encontraban alumnos de varios
colegios como: San Vicente de Paúl de Murcia y Cartagena, Luis Calandre, San Francisco Javier, Franciscanos, Beethoven, Feliciano Sánchez, Miralmonte, Gabriela Mistral y
Nuestra Señora de Los Dolores, así como de los institutos
San Juan Bosco de los Salesianos, Ben Arabi, Leonardo
Davinci de Los Belones, Maristas, Mediterráneo, Sagrado Corazón, Salesianos y San Isidoro. Además, en esta
ocasión participaron personas con movilidad reducida y
discapacidad visual, gracias a la colaboración del colectivo
‘Zancadas sobre ruedas’.

Charla sobre los avances en el
tratamiento del VIH

Torneo Navideño 3X3 de baloncesto
Por segundo año consecutivo, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha organizado este mes
de diciembre “Los martes del baloncesto”, que en esta ocasión ha incluido un seminario formativo sobre este
deporte y un torneo navideño de 3x3, abierto a la participación de la comunidad universitaria de la UCAM,
alumnos de FP y Bachillerato.
Como novedad, en esta edición se ha incluido, además del premio al equipo vencedor del torneo, uno para la
mejor equipación navideña y otro al mejor equipo en fair play.

XIII Jornadas de Bioética y Derecho Sanitario en el Hospital
Santa Lucía con Ciencias Religiosas
Un año más, y ya van 13, el Comité de Ética Asistencial del Área de Salud II de Cartagena ha organizado, con la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región y de la mano del Departamento de Ciencias
Humanas y Religiosas de la Universidad Católica San Antonio, las XIII Jornadas de Bioética y Derecho Sanitario,
que se celebraron en el salón de actos del Hospital Universitario de Santa Lucía.
Bajo la dirección de Juan Martínez, profesor de Bioética de la UCAM en Cartagena, jefe de sección de Medicina
Intensiva del Hospital Santa Lucía y presidente del Comité de Ética Asistencial del Área 2, se realizaron exposiciones de temas y casos clínicos, mesas redondas con ponencias, comunicaciones y debate sobre la humanización en
la asistencia sanitaria, destacando este año el debate sobre la eutanasia.

La doctora María Antonia Belmonte, técnico de salud pública de la Comunidad Autónoma, realizó en el Campus
de Los Dolores un repaso de la evolución del tratamiento
del Virus de Inmunodeficiencia Humana para los alumnos del Grado en Enfermería.
En esta charla dio a conocer cómo se ha conseguido que las
personas a las que se les ha diagnosticado este virus puedan tener una vida totalmente normal, con una esperanza
y calidad de vida similar a la media, gracias a los avances
médicos que consiguen que la carga viral sea indetectable
y no puedan transmitirlo.
No obstante, subrayó que para erradicar el virus es necesario incrementar el número de personas que se realizan la
prueba, con el fin de eliminar diagnósticos tardíos y que
se haya podido provocar otras infecciones. Además, animó a los ciudadanos a informarse mejor para erradicar los
estigmas.
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VOLUNTARIADO

Estudiantes de la UCAM se integran en las labores
de la Casa de Hermanitas de los Pobres de Murcia
Alumnos de diversas titulaciones acuden varias tardes a la semana a la residencia
MARÍA MENGUAL

Por segundo año consecutivo, estudiantes
de la Universidad Católica de Murcia han iniciado un periodo de cuatro meses como voluntarios en la residencia Hermanitas de los Pobres
en Murcia. Entre las tareas que los jóvenes realizan se encuentra la de ayudar en la manutención de todos aquellos que no pueden hacerlo
por si solos y la de hacer actividades lúdicas en
sus horas libres.
Los alumnos tendrán plena disponibilidad
horaria para que puedan compaginar de la mejor manera posible sus clases con la asistencia
a la residencia. Además, todos aquellos interesados en hacer otro tipo de actividades que
pueda ser interesante y beneficiosa para las
personas que allí se encuentran. Cuentan con
todo el apoyo de la Casa de Hermanitas de los
Pobres de Murcia que les facilitarán el uso de las
instalaciones.
Los alumnos comparten su tiempo con los ancianos.

Joaquin Gil: “Comencé el voluntariado por
curiosidad y, sin embargo, se ha convertido en una de mis pasiones. Es una experiencia renovadora que ha cambiado la
visión que tenía de las personas”.

Eloïse Sallé: “Fue un gran placer y me ha
gustado mucho dar un poco de mi tiempo
para conocer y ayudar. Cuanto más compartimos, más poseemos”.

Victoria Meseguer: “Los ancianos tienen
mucho que ofrecernos y mucho amor que
dar. Cuando ves una sonrisa en sus caras,
no tiene precio”.

Para cualquier información relacionada con el Servicio de Voluntariado se puede
contactar a través de los teléfonos: 968 27 85 99 / 968278704 o del correo electrónico
voluntario@ucam.edu
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Agenda Navideña

Cerca de 1.500 alumnos participan en
la cena solidaria de Navidad

Campaña de recogida de
juguetes

Como ya es tradición, la Universidad Católica de Murcia destina parte de la recaudación a
las labores de voluntariado que realiza tanto en España como en otros países
MARÍA MENGUAL

El evento, organizado por el Instituto Internacional de
Caridad y Voluntariado Juan Pablo II,
se realiza de forma
simultanea
tanto
en Murcia como en
Cartagena, para que
todos los alumnos
interesados en ayudar puedan asistir.

Parte de la recaudación de esta Cena Solidaria de Navidad va
destinada a las labores de voluntariado
que la universidad
está realizando tanto
con asociaciones españolas como a nivel
internacional en los
campus de Perú y
Kenia.

Un año más, el Campus de la UCAM en Cartagena se suma a la iniciativa del ayuntamiento de la ciudad para recoger, en el edificio de
Presidencia de las instalaciones universitarias
de los Dolores, juguetes destinados a los menores más necesitados del municipio. Se repartirán con la colaboración de asociaciones
benéficas cartageneras.

Anterior Cena Solidaria de Navidad de alumnos.

Cuándo: Hasta el 20 de diciembre
Dónde: Conserjería del edificio de Presidencia
de UCAM Cartagena
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LA VOZ DEL PAPA
Plaza de San Pedro
I Domingo de Adviento

El Papa Francisco saludando a los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy, primer domingo de Adviento, comienza un nuevo año litúrgico. En estas cuatro semanas de Adviento,
la liturgia nos lleva a celebrar el nacimiento de Jesús,
mientras nos recuerda que Él viene todos los días en
nuestras vidas, y que regresará gloriosamente al final de
los tiempos. Esta certeza nos lleva a mirar al futuro con
confianza, como nos invita el profeta Isaías, que con su
voz inspirada acompaña todo el camino del Adviento.

Él viene todos los días en nuestras
vidas
En la primera lectura de hoy, Isaías profetiza que
«sucederá en días futuros que el monte de la Casa de
Yahveh será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las
naciones» (Isaías 2, 2). El templo del Señor en Jerusalén
se presenta como el punto de encuentro y de convergen-

Su Santidad durante el II Domingo de Advierto.

cia de todos los pueblos. Después de la Encarnación del
Hijo de Dios, Jesús mismo se reveló como el verdadero
templo. Por lo tanto, la maravillosa visión de Isaías es
una promesa divina y nos impulsa a asumir una actitud
de peregrinación, de camino hacia Cristo, sentido y fin
de toda la historia. Los que tienen hambre y sed de justicia sólo pueden encontrarla a través de los caminos
del Señor, mientras que el mal y el pecado provienen
del hecho de que los individuos y los grupos sociales
prefieren seguir caminos dictados por intereses egoístas, que causan conflictos y guerras. El Adviento es el
tiempo para acoger la venida de Jesús, que viene como
mensajero de paz para mostrarnos los caminos de Dios.

La espera de la venida de Jesús debe traducirse
en un compromiso de vigilancia
En el Evangelio de hoy, Jesús nos exhorta a estar preparados para su venida: «Velad, pues, porque no sabéis

qué día vendrá vuestro Señor» (Mateo 24, 42). Velar no
significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a dar y servir. ¡Eso es velar! El
sueño del que debemos despertar está constituido por
la indiferencia, por la vanidad, por la incapacidad de
establecer relaciones verdaderamente humanas, por la
incapacidad de hacerse cargo de nuestro hermano aislado, abandonado o enfermo. La espera de la venida
de Jesús debe traducirse, por tanto, en un compromiso de vigilancia. Se trata sobre todo de maravillarse de
la acción de Dios, de sus sorpresas y de darle primacía. Vigilancia significa también, concretamente, estar
atento al prójimo en dificultades, dejarse interpelar por
sus necesidades, sin esperar a que nos pida ayuda, sino
aprendiendo a prevenir, a anticipar, como Dios siempre
hace con nosotros.
Que María, Virgen vigilante y Madre de la esperanza,
nos guía en este camino, ayudándonos a dirigir la mirada hacia el “monte del Señor”, imagen de Jesucristo, que
atrae a todos los hombres y todos los pueblos...
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CULTURA

El renovado Pontiﬁcio Instituto Teológico Juan Pablo II
comienza las clases en Madrid
La UCAM sostiene y dirige esta sede que tiene como objetivo difundir las ciencias del matrimonio y la familia
por todo el mundo
REDACCIÓN

El arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, asistió a la sede de Madrid,
del Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II para las Ciencias
del Matrimonio y la Familia, para
presentar ante los estudiantes el
trabajo que se va a llevar a cabo
en la renovada institución.
El cardenal Osoro hizo referencia en su intervención a José
Luis Mendoza, administrador
general y vicepresidente de este
centro, “que como siempre, presta
lo que tiene, y ha puesto todos los
medios para que el instituto pueda ser el que todos deseamos”.
A continuación se impartieron

las primeras sesiones docentes
en las que intervino el padre Manuel Jesús Arroba, decano de este
centro, situado en la capital de
España, y que sostiene y dirige la
Universidad Católica de Murcia
(UCAM).
El objetivo principal de este
Instituto es difundir las ciencias
del matrimonio y la familia por
todo el mundo, en un proyecto
que nace bajo la bendición del
Papa Francisco.
Cabe destacar, que está previsto que próximamente se realice
un acto oficial de inauguración
del citado centro.

El cardenal Osoro durante su visita al Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid.

La Orquesta Sinfónica inaugura su temporada
Tras comenzar el año actuando en el Auditorio Nacional de Madrid, ofrecerá un concierto bajo la dirección de
Roque Baños en el Victor Villegas, en el que interpretarán algunas de sus bandas sonoras más conocidas
ISMAEL MARÍN

Próximos conciertos:

‘El Mesías’
Cúando: 20 de diciembre a las 20:30h
Dónde: Catedral de Murcia
Oratorio compuesto por Georg Friedrich Handel en 1741 que
aborda la vida de Cristo y su misión salvadora.

‘Lago de los Cisnes’
Cúando: 21 de diciembre a las 19:00h.
Dónde: Auditori Teulada Moraira (Alicante)
Para esta ocasión, y en exclusiva dentro de su gira, ‘El ballet
de Moscú’ hará su representación junto a la Orquesta Sinfónica de la UCAM.
‘Año Nuevo’
Cúando: 4 de enero a las 19:30h
Dónde: Auditorio Nacional de Música (Madrid)
La orquesta acompañará a grandes voces de la lírica internacional como Ainhoa Arteta, Nancy Fabiola, Cristina Faus, David Menéndez o Javier Tomé, entre otros.

El concierto de Roque Baños tendrá lugar el 16 de enero, en el Auditorio Víctor Villegas a las 21:00 horas, en el que
interpretará las bandas sonoras de películas como el ‘El hombre que mató a Don Quijote’, ‘¡A ganar!’, ‘Los últimos
de Filipinas’, ‘En el corazón del mar’, ‘Alatriste’, ‘Zona Hostil’, ‘Aragón’, ‘Salomé’ etc y la ‘Obertura para el Casino de
Murcia’ escrita por Baños en el año 2011.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

‘JET-20 UCAM’, la primera aceleradora de empleo de España
que conecta a los universitarios con las empresas
El proyecto pretende alcanzar la máxima inserción laboral de los alumnos de la
Universidad Católica
MARÍA HERNÁNDEZ

La Universidad Católica San Antonio, a través del Instituto Tecnológico de Murcia,
pone en marcha ‘JET-20 UCAM’, la primera aceleradora de empleo universitaria en España.
Ciento veinte alumnos de último curso de grado, máster y recién titulados de la UCAM
podrán participar en esta primera edición en la que, a través de un programa de formación y mentorización, más de treinta empresas de la región colaborarán en el proyecto
para mejorar la inserción laboral de los alumnos de la UCAM.
La misión de las empresas será la de acompañar y asesorar a los participantes ajustando sus perfiles a las necesidades reales de contratación en tiempo real, incrementando sus
posibilidades de incorporación en el corto plazo.

El proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, a través del
convenio anual mediante el cual las dos organizaciones realizan desde hace 5 años actuaciones orientadas a mejorar las capacidades de los alumnos de la UCAM.
César Nicolás, director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia, impulsor de
‘JET-20 UCAM’ destaca que: “Seguimos poniendo en marcha fórmulas innovadoras con
el objetivo de mejorar la inserción laboral de nuestros alumnos. Añadido a la excelencia
académica, alcanzar el 100% de inserción laboral de nuestros estudiantes es uno de los
objetivos clave de la UCAM. Trabajar de la mano de las empresas de la región en este
proyecto reafi rma nuestro compromiso en fortalecer la relación universidad-empresa,
en la que tanto creemos”.

‘JET-20 UCAM’ se desarrolla en tres fases:
Fase teórica: de orientación al mercado laboral, destacando y fortaleciendo las
habilidades - competencias de los alumnos.
Fase de desarrollo de los perfiles: compartiendo experiencias y conocimiento con profesionales de distintas empresas, que les darán las pautas precisas para destacar en el
entorno laboral.
Fase de mentorización: donde se analizará el crecimiento y la evolución de cada alumno en un puesto real de trabajo y la posibilidad de obtener su primera oportunidad
laboral dentro de las empresas participantes.

En primera persona

Juan Francisco Romero, técnico de empleo.

El Portal de Empleo de la UCAM es un valor añadido de la Universidad. Su misión es
lograr la inserción profesional de los titulados universitarios. Está gestionado por
el Instituto Tecnológico de Murcia y desarrolla un papel de intermediario entre los
alumnos y las empresas que demanden
perfiles cualificados.
Actualmente cientos de empresas confían
en esta plataforma para realizar sus procesos de selección de candidatos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
“Desde el departamento ofrecemos a los
alumnos el acompañamiento en su en-

trada al mercado laboral. De los miles de
curriculums vitae de alumnos recibidos en
el pasado curso académico, se ha logrado
una tasa de inserción laboral superior al
70%”, afirma Juan Francisco Romero Sánchez, técnico de empleo que gestiona este
servicio (portalempleo.ucam.edu).
El ITM impulsa el empleo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia a través
de sus iniciativas formativas en emprendimiento y, actualmente, asesora tanto
a titulados como a empresas, dándoles
apoyo en las diferentes fases del proceso
de selección.

¿Dónde encontrarnos?
Primera planta Monasterio Los Jerónimos, junto al Vicerrectorado de Investigación
www.itm.ucam.edu //itm@ucam.edu // 968.27.85.67
- Fomentamos el espíritu y la vocación emprendedora, asesorando e impulsando nuevos modelos de negocio.
- Promovemos la empleabilidad y el fortalecimiento de la relación universidad-empresa mediante nuestro portal: www.portalempleo.ucam.edu
- Colaboramos en la formación de futuros profesionales, mediante distintos programas y actividades, desarrollando la formación transversal, a través
de cursos y seminarios especializados.
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POLIDEPORTIVO

Saúl Craviotto: “La ilusión sigue intacta”
El piragüista de la UCAM, que podría ganar su quinta medalla olímpica el próximo verano, está entre los favoritos
para portar la bandera de España en la inauguración de los Juegos Olímpicos
J. MOÑINO

Saúl Craviotto (Lleida, 1984) tiene en su
palmarés cuatro medallas olímpicas (dos de
oro, una de plata y una de bronce). El próximo
verano podría culminar su carrera deportiva
logrando la quinta presea en Tokio 2020, ya
que es uno de los integrantes del K4 español,
una de las grandes bazas del equipo español
para los próximos Juegos Olímpicos. Si lograra subir al podio alcanzaría a David Cal con
cinco medallas en la cúspide del deporte español.
El piragüista estuvo en la Universidad Católica de Murcia y analizó su momento actual
y la posibilidad de ganar otra medalla olímpica en 2020: “Si me dicen que iba a ganar una
sola medalla olímpica cuando empecé a competir no me lo hubiera creído. He superado
con creces todas mis expectativas. Cualquier
línea roja que me haya marcado en mi carrera
deportiva ya la he rebasado y estoy viviendo
un sueño. Llegados a este punto, tengo ganas
de más. Me encuentro muy bien físicamente
y la ilusión sigue intacta. Creo que podemos
hacer algo grande en Tokio y estamos trabajando para ello”.
Además, está entre los favoritos para ser
designado el abanderado de España en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020: “Me
haría mucha ilusión ser el elegido y sería la
persona más feliz del mundo. Lo máximo a lo
que puedo aspirar es a portar la bandera de

Saúl Craviotto junto a estudiantes de la Universidad que forman parte del equipo de piragüismo entrenado por David Cal.

mi país. Si deciden que no soy yo, apoyaré a
quien la lleve e iré por detrás muy orgulloso.
No vamos como diferentes selecciones o equipos, vamos como España y nuestro objetivo
es traer el máximo de medallas para nuestro
país”.

David Cal, que actualmente trabaja en
el Servicio de Deportes de la UCAM, ha
comentado con él la posibilidad de que
consiga su quinta medalla olímpica y le
alcance en el palmarés español: “Lo veo
capacitado para ello. Lleva una trayectoria

envidiable y tiene a tiro la quinta medalla, y podrían ser seis si fuera a por dos
distancias. Yo le daré la enhorabuena en
cualquier caso y estaré muy contento por
él”. En verano de 2020 sabremos si Craviotto iguala o supera a Cal.

Mireia Belmonte, centrada en su primer objetivo: las
mínimas para Tokio 2020
La campeona olímpica tuvo una intensa jornada de exámenes en la UCAM, sin dejar de lado sus entrenamientos
J.M.

Con la mirada fija en Tokio 2020 pero sin perder
de vista su carrera académica, Mireia Belmonte (Badalona, 1990) tiene como próximo e ineludible objetivo la clasificación para los Juegos Olímpicos, en los
que intentará ampliar su palmarés de cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce). Mireia es uno
de los principales exponentes del proyecto formativo
de la UCAM y el Comité Olímpico Español para que
los deportistas de élite puedan compaginar sus estudios con sus entrenamientos y competiciones. En esa
formación personalizada y programada, pasó por el
Campus de Los Jerónimos a realizar exámenes del
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, que es la
carrera que estudia en la Universidad Católica.
El trabajo de una campeona olímpica está medido
al milímetro y por ello Mireia aprovechó al máximo
la jornada: “Ha sido un día intenso. El examen de
hoy era bastante largo y lo tenía planificado desde
hace tiempo, porque este año hay muchas cosas que
coordinar y el estudio es una de ellas”. Además, Mireia se reunió con José Luis Mendoza, presidente

de la Universidad Católica, y entrenó en el UCAM
Sports Center.
Con Tokio en el horizonte, la nadadora catalana
está en un momento clave de su preparación que
puede marcar su futuro inmediato: “En Amsterdam
tengo la primera oportunidad para lograr las mínimas olímpicas, pero la competición principal será
el Campeonato de España en abril, momento clave
para lograr la clasificación. Hacer la mínima ahora
no te garantiza ir a los Juegos”.
Los planes de Mireia no han cambiado y tratará
de lograr la clasificación en las mismas seis pruebas
que intentó en 2016: 200 mariposa, 400 libres, 800
libres, 200 estilos, 400 estilos y un relevo (en 2016 fue
el 4x200 libre). Con un programa tan amplio tendría
la oportunidad de superar a David Cal, compañero
de la Universidad Católica de Murcia, que se mantiene como máximo medallista olímpico español con
cinco metales: “Es complicado porque una medalla
olímpica conlleva mucho sacrificio y es muy difícil
de conseguir, pero sin duda es un reto bonito”.
Mireia Belmonte realizando un examen durante su última visita a la UCAM.
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UCAM MURCIA CB

Canteranos a las órdenes de Sito Alonso
Una formación de élite

Sito Alonso charlando con las jóvenes promesas antes del entrenamiento.

El equipo técnico y los jugadores de base tras el entrenamiento.

FELIPE MESEGUER

Son las 8:30 de la mañana. Tres jugadores del segundo equipo del UCAM Murcia CB se acercan a la pista auxiliar. En ella
esperan tres técnicos y un preparador físico. Se trata de uno de
los dos grupos de tecnificación de la cantera universitaria que
dirige personalmente Sito Alonso.
Manu Marín, preparador físico del equipo ACB, coordina
un exhaustivo calentamiento de 15 minutos para ponerlos a
punto ante la atenta mirada del entrenador del primer equipo
y sus ayudantes, Alberto Miranda y Lucas Pérez. Por delante,
más de una hora de trabajo todos los martes y jueves. Mejoran
su técnica individual pero, sobre todo, la capacidad para tomar
buenas decisiones.
El segundo grupo de tecnificación está formado por 9 canteranos. En este caso, desde edad cadete hasta senior, combinan
todos los lunes y miércoles a las 16:00 estos entrenamientos con
los de sus respectivos equipos. “Es un privilegio tener esta posibilidad de entrenar con un técnico de un equipo ACB. Pien-

so que nos viene muy bien a todos, porque realmente es muy
bueno y nos está haciendo mejorar. Te prepara para algo que
quizás pueda suceder en el futuro”, comenta Carlos Hurtado,
junior de primer año que recientemente ha sido convocado por
la Selección Española U17, en referencia a la opción de dar un
día el salto al primer equipo.
Los diferentes ejercicios que se van sucediendo tienen que
salir perfectos. Sito Alonso para constantemente el juego, incide en cada detalle y repite por encima de todas la palabra
‘pensar’. “Se trata de crear a partir del conocimiento del juego
y de la enseñanza de su propia duda, que sean capaces ellos de
pensar y tomar decisiones. No que siempre sea el entrenador el
protagonista principal de lo que está pasando. Creo más en eso
que en la mecanización de las cosas como un robot”, advierte el
técnico universitario.
A lo largo de los meses, la mejora asciende a un ritmo muy
alto. Así lo reconoce el entrenador madrileño. “Es espectacular.

Hay ejercicios que hacemos ahora que serían impensables hace
unos meses. Han cogido muy bien la dinámica y la forma de
trabajar que tenemos los técnicos. Por eso, no vienen relajados
para hacer un ejercicio, sino que vienen mentalizados y atentos
por lo que pueda pasar. Además, saben muchos más detalles
que a principio de temporada y eso es muy importante”.
Además de la supervisión en su técnica individual y en la
toma de decisiones, cada uno de los jugadores tiene un plan
físico específico que coordina el preparador físico de la primera
plantilla.

Se trata de una forma de trabajar totalmente
profesional, que tiene el objetivo de que el propio jugador vea más cerca la posibilidad de llegar al conjunto que milita en ACB

Dos jugadores del UCAM
Murcia en la preparación
para el Mundial de 2020
Una buena muestra del gran trabajo que se está realizando con la cantera es la
presencia de dos jugadores del UCAM Murcia CB para la próxima concentración de
la Selección Española U-17. Carlos Sáenz-Díez y Carlos Hurtado estarán a las órdenes del seleccionador Daniel Miret en el Torneo de Inca, como preparación para
el Mundial que tendrá lugar en el verano de 2020. Los dos canteranos universitarios
compaginan el equipo junior con el grupo de tecnificación que dirige Sito Alonso.
Estas convocatorias internacionales de jóvenes valores del club murciano se han
convertido en habituales en los últimos años como consecuencia de la apuesta que
se viene realizando desde que la Universidad Católica de Murcia se convirtiera en
propietaria del club.
La unión baloncesto-universidad es un reclamo muy importante para los jóvenes
jugadores que quieren triunfar en el baloncesto sin descuidar sus estudios.

Carlos Sáenz-Díez y Carlos Hurtado, próximos convocados con la Selección Española
U-17, en el Palacio de los Deportes.
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El equipo más solidario
Tiempo de ayudar a los más necesitados

Instante del lanzamiento de peluches solidarios a la pista.
REDACCIÓN

El calendario de eventos solidarios se
multiplica para el UCAM Murcia CB. La
responsabilidad de todos los integrantes
que componen un club de baloncesto de
la máxima categoría va mucho más allá de
conseguir éxitos deportivos. En una temporada diferente, donde se vive un parén-

tesis que exime la competición europea, el
tiempo se aprovecha para lograr llegar a más
gente, sobre todo a los que más lo necesitan.
Una de las acciones que se repiten a lo
largo de toda la temporada es la visita de
los centros escolares. Cientos de alumnos
de toda la Región pasan por el Palacio para

Edu Durán durante la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas.

conocer más de cerca a los integrantes del
primer equipo. Cada miércoles, un grupo
comprendido entre 50 y 80 alumnos copan
la sala de prensa del Palacio de los Deportes para entrevistar a un jugador del equipo ACB. Posteriormente se fotografían con
toda la plantilla y pueden ver cómo es un

entrenamiento de élite dirigido por Sito
Alonso.
Pero en fechas cercanas a la Navidad, el
calendario de Responsabilidad Social Corporativa aumenta. Entre los eventos más
longevos destaca la recogida de alimentos
no perecederos.

Emanuel Cate saludando a los niños del colegio Fahuarán de Abarán
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UCAM MURCIA CB
Una iniciativa que cumple su décimoquinta edición y que organiza conjuntamente el club junto con la Peña Zona Pimentonera. Los jugadores del primer equipo y la
afición se unen para recolectar la mayor
cantidad de alimentos disponibles para los
más necesitados.

Otro de los puntos más importantes es la
visita del equipo ACB al Hospital Materno
– Infantil Virgen de la Arrixaca. Hay muchos niños menores que pasan las navidades hospitalizados y no pueden disfrutar de
la época más bonita del año. Los jugadores
del UCAM Murcia CB pasan con ellos una

mañana diferente y les entregan balones firmados por todos los jugadores.
Y para disfrutar de todos los que quieren
vivir un partido diferente en el Palacio, sobresale la acción Peluche – Pista. Todos los
aficionados que acuden al pabellón del conjunto universitario llevan uno o más pelu-

ches que llenan la grada de color. Justo en el
descanso y, cuando el speaker inicia la cuenta atrás, una lluvia de juguetes cae sobre el
parqué; unos minutos que además de solidarios son muy divertidos. A través de una
ONG, todos los peluches son entregados
para que ningún niño se quede sin regalo.

Fechas de paz, amor y mucha solidaridad en las que el UCAM Murcia CB aporta su granito de arena

La plantilla del UCAM con el colegio Cipriano Galea de La Ñora.

MVP de noviembre
Askia Booker se convierte en el mejor jugador del mes en la Liga Endesa
REDACCIÓN

Es un galardón solo al alcance de los mejores jugadores de
Europa. La brillante racha de Askia Booker durante el mes de
noviembre le ha valido el título de MVP. Un premio que hacía
dos años que no conseguía un jugador del UCAM Murcia. Su
antecesor en el puesto de base, Clevin Hannah, fue el último
en hacerlo.
Para poder conseguir este reconocimiento, Booker ha superado las cifras de 26 puntos y 5 asistencias por partido; una
auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que se ha codeado
con jugadores como Nikola Mirotic, el ala-pívot del FC Barcelona, y el alero del Joventut, Klemen Prepelic. Entre todos los
encuentros nos quedamos con su actuación frente a Morabanc
Andorra, que finalizó con 33 puntos y forzó 9 faltas para dar
la victoria a su equipo. Un líder, una estrella y un metepuntos
de profesión. La afición disfruta esta temporada de un jugón
como Askia Booker.
Tras perderse algunas jornadas por molestias en una muñeca el jugador estadounidense será el mejor refuerzo para los de
Sito Alonso que han echado de menos sus puntos y su presencia en los momentos clave de algunos de los últimos partidos.
Junto con Jarrell Eddie es el jugador más letal desde la línea
de tres puntos del equipo universitario.

Askia Booker frente al Valencia Basket esta temporada.
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El corazón que bombea
Es en los momentos de presión y angustia cuando emergen los grandes jugadores;
Rafa de Vicente es la circulación, el eje y el latido del UCAM Murcia Club de
Fútbol
ALBERTO ESPINOSA

En la Ronda de Garay, a la altura del esquinero bar Los
Romeros y frente a la plaza del Obispo Frutos, junto a cafeterías, floristerías y librerías de segunda mano, se erige La
Condomina y bajo ella, en unas tripas que son casi catacumbas, sus oficinas.
Al ajetreo constante que allí se produce durante el mercado de fichajes, se añade un especial movimiento el último
día del mismo, en el que las sensaciones son muy parecidas
a las de la noche de Reyes: todos, como niños, esperamos el
regalo de última hora que escribimos con letra temblorosa e
infantil en forma de futbolista.
Este año la codiciada última pieza se multiplicó en dos
excelentes jugadores: Vicente Romero y Rafa de Vicente.
Mientras que el primero ha roto el molde de central con el
que vino y se ha hecho fuerte en el centro del campo gracias
a su calidad y temple, el segundo, el malagueño De Vicente,
se ha convertido en el eje que aporta equilibrio a las fases
defensiva y ofensiva del UCAM Murcia Club de Fútbol.
Rafa de Vicente: clase, carácter y actitud
Pese a su juventud -tiene 26 años- Rafa de Vicente ha
pasado por varios equipos y casi todos importantes en el
panorama nacional: Real Murcia, Racing de Santander, Recreativo de Huelva y UCAM Murcia. Antes, se formó en las

categorías inferiores del Málaga.
La responsabilidad, por tanto, no es algo nuevo
para el 6 universitario, que ha asumido con solvencia
ser el corazón de todo aquel conjunto que ha decidido contratar sus servicios. En última instancia,
un UCAM Murcia que encontró el último día
de mercado el órgano vital para la circulación de la vida.
La clase, el carácter y la actitud de un
futbolista se aprecian en los pequeños
detalles, aquellos que Rafa de Vicente ejecuta con una rapidez animal.
“Lo hace fácil”, piensan en la grada,
y llevan razón aquellos que se siguen
asombrando con los movimientos con y
sin balón que el malagueño es capaz de brindar a sus compañeros.
Cabría pensar que el balón le adora si la estupidez de humanizar un objeto fuera ley. No se engañen, son esos que
juegan a su alrededor, el resto de órganos de un equipo, los
que le estiman, y por ello hacen circular el esférico hacia las
botas del 6, donde Rafa de Vicente guarda el corazón que
bombea el fútbol del UCAM Murcia.

Una Navidad especial
KIKE MANZANO

El Club universitario prepara la Navidad que se
avecina con un calendario de actos con el que
celebrará estas entrañables fiestas. Como cada
año, los jugadores del
primer equipo visitarán
a los niños ingresados
del Hospital Virgen de
la Arrixaca para llevarles regalos y adelantar
la llegada de los Reyes
Magos. Además, formarán parte junto a toda
la comunidad UCAM

de la Cena Solidaria que
servirá para compartir
tiempo con todos los
compañeros, así como
aportar su granito de
arena colaborando con
los proyectos benéficos.
Además, próximamente se podrá ver en las
redes sociales del Club
la tradicional y original
felicitación navideña en
la que suelen participar
tanto futbolistas profesionales como chavales
de las bases.
Las visitas del equipo de fútbol al hospital con motivo de la Navidad se ha convertido en una tradición.
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Juvenil A: un 2019 mágico

El equipo universitario ha vivido un año histórico. Con Raúl Campuzano a los mandos, los chavales conquistaron el título de liga en la temporada 2018/19 en el grupo X de Liga Nacional Juvenil

Los jóvenes talentos universitarios celebran un gol.
FRANCISCO MARHUENDA

El Juvenil A sacó 18 puntos de distancia al segundo clasificado y solo fue derrotado en dos ocasiones. Piqueras
fue el máximo goleador de la categoría, con 26 goles en 29
partidos. Los universitarios acabaron la temporada con 84
puntos repartidos en 26 victorias, 6 empates y 2 derrotas, y
lograron la friolera de 100 goles a favor, mientras que concedieron 31 tantos.
Además, la temporada pasada diez juveniles tuvieron la
oportunidad de debutar con el filial en Tercera División:
Ayala, Meroño, Javi Cases, Pablo Herrero, Fran Martínez,
Piqueras, Serrano, Ramón Martínez, Cristian García, Álvaro Martínez y Andrés Fresneda representaron al Juvenil
A en el grupo XIII, encadenando titularidades e incluso
goles.

Cuatro de los jugadores del conjunto dirigido por Raúl
Campuzano fueron convocados por la Selección Murciana
sub-18: Fran Martínez, Jorge Martínez, Ramón Martínez y
Matallana y fueron subcampeones de España tras caer en
la final ante la Comunidad de Madrid.
Acabada la temporada 2018/19, se comenzó a trabajar en
el proyecto del nuevo Juvenil A, esta vez en la categoría de
División de Honor. Algunos jugadores de la entidad universitaria siguieron en el proyecto, que se nutrió de jugadores de la región y de los territorios limítrofes, todo ello
nuevamente con Raúl Campuzano y su equipo técnico al
frente. Así, tras una pretemporada inmaculada, en la que
no conocieron la derrota, los universitarios dieron el pistoletazo de salida a la categoría de División de Honor con un

empate sin goles ante el Lorca C.F.B. Pese a perder los dos
siguientes encuentros ante el Levante U.D. y el Villarreal, el
conjunto universitario transmitía muy buenas sensaciones.
Tras esas dos derrotas, el Juvenil A ha conseguido victorias de mucho mérito. La primera a domicilio se consiguió
en el campo del C.D. Roda, líder hasta entonces, y posteriormente logró vencer a equipos de la entidad del Atlético
Madrileño o el Valencia, en Murcia. Otra hazaña importante fue la de derrotar en su casa al Patacona, invicto en su
tierra desde el arranque de la competición.
Así las cosas, acaba un 2019 mágico para el Juvenil A,
que quedará marcado en su recuerdo por el ascenso a División de Honor y por un primer tramo de liga que ilusiona
en el seno del Club.

Futbolistas aplicados

Esta temporada, el Club continúa ayudando a sus jugadores a que sigan con su formación académica mientras la compaginan
con sus labores profesionales sobre el césped
REDACCIÓN

Si nos fijamos en la plantilla del primer equipo, nos
podemos encontrar con los casos del centrocampista Kevin Presa, que estudia el Grado en Fisioterapia; Rafa de
Vicente y Johan, que cursan el Grado en ADE, o Gianni,
Manu Justo y Camacho, que estudian el Grado en CAFD.
Además, el extremo Barbosa continúa su formación
académica y está matriculado en el Máster de Profesorado, al igual que los jugadores Viti y Perales, que cursan el
Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Salud para seguir complementando su formación
académica.
Los canteranos juveniles y futbolista del filial también continúan o han empezado su formación en la

Universidad, como no podía ser de otra manera. Cabe
destacar casos como los de Sergio Ors, que estudia Fisioterapia; Esteban López, que cursa CAFD, o el lateral
Diego Meroño, que continúa matriculado en el Grado
en Administración y Dirección de Empresas a pesar de
estar jugando esta temporada en las filas del Cartagena
FC UCAM.
La lista es numerosa, sin contar los futbolistas que
han vestido la camiseta del UCAM Murcia en temporadas anteriores y han podido finalizar unos estudios
universitarios. Un ejemplo de ellos fue César Remón. El
centrocampista completó un máster de MBA en Gestión
Financiera y Organización Empresarial.

Camacho, en la Universidad.
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El Club de Empresas, a todo motor
Onan Gold Cars se une al conglomerado
Ya son más de 60 instituciones las que apoyan el deporte de la UCAM
ALBERTO ESPINOSA

Onan Gold Cars, empresa murciana especializada
en vehículos de alta gama, es la última en incorporarse como miembro del UCAM Business Club para esta
temporada 2019/20.
“Para nosotros es un orgullo contar con una empresa
líder en el sector automovilístico. Cada vez son más las
empresas vinculadas a este Club y tenemos que agradecer su apoyo”, afirmó Pablo Rosique.
“Agradecemos a la UCAM y, en especial al UCAM
Murcia CF su confianza. Es un honor estar dentro del
UCAM Business Club con más de 60 empresas líderes
en la Región de Murcia. Esperamos estar muchos años
juntos”, declaró el gerente de Onan Gold Cars, Alfonso
López, ante los medios de comunicación.
Los jugadores Christian Perales, Kevin Presa y Ca-

macho acompañaron a la empresa Onan Gold Cars en
su presentación como nuevo miembro del UCAM Business Club y condujeron tres vehículos de alta gama alrededor del Campus de Los Jerónimos.
En auge
El UCAM Business Club nació en 2016 como respuesta a las necesidades de negocio de patrocinadores
y colaboradores. Tras casi cuatro años de arduo e intenso trabajo, el club de empresas universitario ha crecido
de forma exponencial y actualmente lo forman más de
60 instituciones que, además de apoyar al deporte de la
Región de Murcia en sus objetivos sobre el césped y la
cancha, han encontrado socios y amigos con los que colaborar en su día a día.

Kevin Presa en uno de los vehículos de alta gama de Onan Gold Cars.

Vuelve Unai Albizua
El defensa Una Albizua
vuelve a vestir la camiseta azul
y dorada, hasta final de temporada. El central, de 30 años, se
incorpora a las filas de Miguel
Rivera tras haber militado la
temporada pasada en la UD
Ibiza y para ocupar la ficha del
lesionado Carlos López.
Se trata de un futbolista
experimentado, con más de
100 partidos en 2ª División.
El central, que se formó en la
cantera del Athletic de Bilbao,
llegó a debutar en Primera DiPartido frente al Mallorca en 2ª División.

Javi Moreno visita las bases
El futbolista de la primera plantilla del Universidad Católica de Fútbol, Javi
Moreno, ha visitado a los
jugadores de las bases pertenecientes a los equipos del
Cadete A y al Infantil B.
El extremo que se formó
en las bases de la UD. Almería ha podido conocer de
primera mano a los jóvenes
canteranos del UCAM Club
de Fútbol, al igual que han

compartido experiencias y
consejos de cara a la campaña liguera.
Javi Moreno finalizó esta
visita sorpresa deseando
suerte a los canteranos para
lo que queda de liga, en la
que lucharán por conseguir
los mejores resultados en su
periodo de formación en las
bases del conjunto universitario. Una jornada de trabajo
inolvidable para los jóvenes.
Javi Moreno en la visita a las bases del UCAM.

visión con el conjunto vasco
de la mano del técnico Ernesto
Valverde, frente al Atlético de
Madrid con 24 años.
Posteriormente, el defensa
vistió las camisetas del Tenerife y ascendió con el Leganés
a LaLiga Santander antes de
recalar en el conjunto universitario en la 2016/17. En el
UCAM Murcia se convirtió
en un jugador indiscutible,
disputando 39 partidos como
titular en la categoría de plata
del fútbol español.
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POLIDEPORTIVO

El Comité Olímpico Español premia a José Luis
Mendoza por sus valores olímpicos
REDACCIÓN

"Por su valor y contribución al olimpismo". Con estas palabras el Comité Olímpico Español resume los motivos por
los que otorga a José Luis Mendoza, presidente de la UCAM,
el premio 'Valores Olímpicos' que se le entregará en la Gala
Anual del COE, que se celebra el 11 de diciembre (19:00 horas) y que será ofrecida en directo por Teledeporte.
El trabajo que realiza la Universidad Católica de Murcia
junto al COE para permitir a los deportistas de alto nivel que
puedan estudiar sin renunciar a sus sueños deportivos está
dando sus frutos desde hace varios años. Son cada vez más los

deportistas que se interesan por ese modelo y que ven en esta
alianza su oportunidad de seguir entrenando y compitiendo.
La fórmula del éxito parte del interés y el esfuerzo de los propios deportistas, pero sería imposible sin el trabajo conjunto
de ambas instituciones, sin los medios tecnológicos que se
ponen a disposición de los deportistas y sin la labor incansable de profesores y tutores deportivos, que acompañan a estos
estudiantes tan especiales por su itinerario académico, adaptando su planificación, sus horarios y sus fechas de exámenes
para que puedan avanzar en su carrera académica.

José Luis Mendoza, durante su intervención en el acto de presentación de la oficina de atención al deportista.

Esta labor, que surgió de la iniciativa de José Luis Mendoza,
junto al gran apoyo al deporte en todos los sentidos, ha motivado la entrega de este premio, que reconoce los 'valores
olímpicos' del presidente de la UCAM. En la Gala del COE
también se entregarán distinciones y premios a deportistas
vinculados a la UCAM como reconocimiento al gran año
2019 que han completado o por su trayectoria deportiva. Ana
Carrasco, campeona del mundo de Supersport300 en 2018,
y Teresa Perales, ganadora de 26 medallas paralímpicas, son
algunos ejemplos.

Alejandro Blanco, presidente del COE, junto a José Luis Mendoza.

La UCAM brillará en la Gala del Deporte regional
Cinco de los galardones que entregará la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia tienen el
sello de la Universidad Católica
JAVI MOÑINO

El Auditorio Víctor Villegas será el escenario
de la Gala del Deporte de la Región de Murcia que
se celebrará el 16 de diciembre. Como cada año,
la APDRM (Asociación de la Prensa Deportiva
de la Región de Murcia) entrega los galardones a
los mejores del año en un evento que reúne a los
principales protagonistas del deporte regional. La
Universidad Católica de Murcia será protagonista
de la noche ya que participa, por diferentes motivos, en cinco de los premios que se entregan.
Los dos elegidos como mejores deportistas de
2019 son estudiantes de la UCAM, becados y tutorizados para que puedan compaginar estudios y
deporte. Se trata del atleta Mariano García, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el Campus de Cartagena, que fue cuarto
en la prueba de 800 metros del Campeonato de
Europa en pista cubierta, de la jugadora de baloncesto Laura Gil, estudiante a distancia del Grado
en Psicología, que este año se ha proclamado campeona de Europa con la Selección Española.

Junto a Laura Gil, en el Eurobasket de Letonia y
Serbia había otro murciano, el traumatólogo Juan
Francisco Abellán, que es profesor del Grado en
Medicina de la UCAM y que recibirá una mención especial por su contribución al oro de España. Uno de los momentos más importantes de la
noche llegará con la entrega del Premio Especial
a David Cal. El gallego es el máximo medallista
olímpico español de todos los tiempos y ha fijado
su residencia en Murcia, ya que trabaja en el Servicio de Deportes de la UCAM.
Y por último, el prestigioso premio I+D+i a la
investigación relacionada con el deporte vuelve a
recaer sobre la Facultad de Deporte de la UCAM,
gracias a los numerosos proyectos europeos que
lidera y en los que participa. La Universidad Católica se ha convertido en un referente en la investigación en salud y deporte, y la APDRM ha
querido destacar esta labor, que ya ha traspasado
las fronteras de España con numerosos trabajos
científicos de carácter internacional.

Laura Gil junto al presidente, Jose Luis Mendoza, y al traumatólogo Juan Francisco Abellán.
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“Elegí hacer el máster en la UCAM por las prácticas en los clubes”
Joan Jordá, estudiante de UCAM Spanish Sports University, nos cuenta su experiencia realizando las prácticas del Máster
en Preparación Física y Readaptación Deportiva en Fútbol, en el FC Barcelona Femenino
J.M.

¿Por qué te decidiste a estudiar este máster y por qué
elegiste la UCAM?
Cuando terminé los cursos de entrenador de fútbol, vi que
el campo de la preparación física no lo dominaba. Me surgieron bastantes inquietudes y a la vez ganas para profundizar y tener más conocimientos del deporte.
Elegí la UCAM porque se diferenciaba del resto de opciones ofreciendo visitas a clubes profesionales y la opción de
hacer prácticas en clubes.
¿Cómo está siendo tu experiencia estudiando esta titulación?
En primer lugar destaco las relaciones que he hecho con
los diferentes compañeros del máster, y en especial con los
compañeros que hemos compartido alojamiento en las diferentes jornadas en las que hemos venido a Madrid.
Además, este máster me ha servido para tener muy claro lo
que me gusta, me ilusiona y me apasiona. Me ha ayudado a
tener más conocimientos, pero sobre todo a tener una opinión propia de cómo veo la preparación física en el fútbol
en este momento.

¿Cómo está siendo la experiencia de realizar las prácticas en la sección de fútbol femenino del Barcelona?
Una gran sorpresa, la verdad. Siempre he entrenado en fútbol masculino y es la primera vez que tengo contacto con el
femenino. Tenía muchas dudas y alguna que otra opinión
que rápidamente vi que no tenía ningún fundamento. Sé
en el contexto en el que estoy, pero por lo que he visto y
podido hablar, sólo te puedo decir cosas buenas. Se está
progresando en todos los aspectos. Una institución como
el FC Barcelona debe servir de espejo para los clubes, para
potenciar, mejorar y profesionalizar el fútbol femenino.
Creo que es una posibilidad que deben tener más en cuenta los profesionales en un futuro inmediato para trabajar
en el fútbol.
¿Cómo crees que influirá en tu carrera profesional la
realización de este máster?
Es un tiempo y un dinero que has invertido y eso nunca te
puede restar. Cada año intento rodearme de gente mejor
que yo, y aprender de ellos para estar preparado cuando me
llegue la oportunidad.

Joan Jordá en las instalaciones del FC Barcelona.

CONCURSO
¿Qué deportistas de la UCAM se esconden tras estos iconos?

1

2

Envía tus respuestas al correo electrónico:
prensa@ucam.edu para entrar en el sorteo de
una chaqueta de la Universidad
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Personalised attention to international students
through the Student Care programme
The University has more than 300 students in its
13 programmes taught in English, in addition to a
similar number of exchange students and an evergrowing group of foreign students in degrees taught in Spanish. In view of the growing demand from
international students for both degrees and services,
the Student Care programme has been created, the
purpose of which is to ensure access to regulations,
documentation and the study setting in English and

the English level of the teaching staff and teaching
materials, to facilitate access to services; to provide
an appropriate welcome and to help integration
with other students.
Currently, several improvements have been made
to facilitate the daily life of international students at
the University, such as the publication on the website of the translated university regulations, as well
as the internal statements, the monthly newsletter

Image of the Student Housers service.

and the major news. It also has a Housing service to
facilitate access to student accommodation, it offers
the cafeteria service, Orientation and Work Placement Service (SOIL) and reprography in English, and
it organises guidance workshops on bureaucratic
procedures with the public administration and useful information for students. In addition, the University plans to carry out different actions to continue
improving the international student’s stay.

International students learning Spanish.

Dates for the mobility programmes language tests
The students who requested to participate in an exchange programme must make, if so required by its call, a language test attesting their level. The German
test will be on Monday 16 December, at 11:00 a.m., in the classrooms P5_0_A08 (written test) and P5_0_A09 (oral test). The English tests will be on Tuesday 17
December, at 9:30 a.m., in the classrooms P9_0_A03 / A04 / A05 (oral test), and in the classrooms P9_0_A06 / A08 / A10 (written test). The French test will be
on Wednesday 18 December, at 11:30 a.m., in the classrooms P5_2_A02 (oral test) and P5_2_A03 (written test).
You can get more information at the Higher Language School of UCAM.
1st floor of Los Jerónimos Monastery (Murcia) Telephone: +34 968 278 640 / 642
escueladeidiomas@ucam.edu

