JUNIO 2016

EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

El momento más especial

El UCAM Murcia CB hace historia

Una temporada inolvidable

Estas semanas, los estudiantes de los últimos cursos,
acompañados por sus fami-

liares, viven uno de los momentos más emotivos de su
vida, su graduación. Instan-

tes de alegría, ilusión y nervios como colofón a años de
duro trabajo.

Tres años consecutivos
superando las cien medallas

La UCAM, referente
nacional en calidad
•El Grado en Medicina, el mejor
valorado de España, por los alumnos,
con matrícula de honor
•Premio de los colegios de informáticos
por la apuesta por la simulación

Nace ALUMNI, la asociación de antiguos
alumnos de la Católica

•La UCAM, modelo en planificación y
gestión docente
•Los alumnos
profesorado

ponen

nota

alta

al
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Frente a la persecución,
trabajo con rigor

Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de
Comunicación de la
Universidad Católica de Murcia

¿Quién dijo que el camino del
éxito fuera fácil? La UCAM continúa recogiendo los frutos del
gran trabajo realizado, el equipo de baloncesto ha hecho una
temporada histórica, clasificándose para los playoffs por el título de la Liga Endesa por primera
vez en la vida de este equipo. Lo

mismo ocurre con el equipo de
fútbol, que ha concluido la liga
como campeón del grupo IV de
Segunda División B y que quiere
asentarse en la élite del fútbol español. Y por supuesto el deporte
universitario, donde la Universidad Católica ha vuelto a liderar
el medallero nacional con más
de 100 medallas.
La UCAM sigue evolucionado y ayudando a mejorar la sociedad, a pesar de las múltiples
piedras que algunos ponen en el
camino, más pendientes de fastidiar al que crece que de preocuparse por lo que ellos están haciendo o dejando de hacer por la
sociedad. Ciertamente el camino
del éxito está plagado de trampas para aquellos que tienen el
valor y los valores de acometer
tal empresa.
Frente a esta situación son
muchos los reconocimientos
que se otorgan a la Universidad
Católica. Dos destacables son
el publicado por la Fundación

Conocimiento y Desarrollo que
expone que los estudiantes del
Grado en Medicina de la UCAM
son los que más satisfechos están
con la formación recibida por
encima de todas las universidades de España.
Para conseguir este gran resultado los estudiantes evaluaron entre otros aspectos la calidad de la docencia, el contacto
con los profesores, la formación
práctica, la investigación, la
transferencia de conocimiento
y la contribución al desarrollo
regional.
Además el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo ha colocado también a la
UCAM como una de las mejores universidades de España en
cuanto a la gestión y planificación docente se refiere.
La Universidad Católica recoge lo sembrado durante sus 20
años de historia, con un trabajo
incesante y riguroso. Una institución en la que se han formado

decenas de miles de personas y
que con la reciente creación de
Alumni, asociación de antiguos
alumnos de esta universidad,
podrán recordar su paso por la
Católica con diferentes actividades, entre las que destaca la gala
de reencuentro que tendrá lugar
el 17 de junio, que reunirá a un
gran número de aquellos que
han vivido la gran experiencia
de ser estudiante de la Católica.
Estos meses de mayo y junio
continúa creciendo el “equipo”
de Alumni, con la celebración de
los actos de graduación, de los
que un año más es testigo el Monasterio de Los Jerónimos.
Miles de estudiantes, con sus
padres y abuelos emocionados
entre el público, comienzan una
nueva etapa, en la que seguirán
siendo universitarios, y dejarán
hueco para que lleguen en octubre unos nuevos candidatos
a vivir la universidad, vivir la
UCAM.

Esta publicación se basa
en la información enviada
por los departamentos y
servicios y la colaboración
de los estudiantes. El
Gabinete de Comunicación
no se hace responsable
de las opiniones de sus
colaboradores.
La Voz de la UCAM invita
a los miembros de la
comunidad universitaria y a
todos sus lectores a enviar
sus colaboraciones a:
gabicom@ucam.edu
Esta publicación cuenta
con el Certificado de
Comunicación Responsable
otorgado por el Colegio
Oficial de Periodistas de la
Región de Murcia.

Los UCAM de fútbol y baloncesto han hecho historia clasificándose para los playoffs de ascenso y por el título
respectivamente. Los dos equipos, que mantienen una relación excelente, han realizado una temporada para enmarcar.
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Llegan las graduaciones, comienzan los
nuevos retos
Los alumnos de último curso celebran el evento más familiar y esperado

Estudiantes del Grado en Derecho preparados para el inicio de su acto de graduación
Redacción
Con la llegada del fin de curso, la
universidad acoge sus eventos más
emotivos y especiales para los estudiantes: los actos de graduación.
Momentos de felicidad para com-

partir y disfrutar con los compañeros de clase y los profesores que han
sido parte de la vida de los alumnos
durante los últimos años. Las familias conocen la universidad que ha
acogido a sus hijos y en la que se
han formado para afrontar el salto

La UCAM ofrece a sus
egresados servicios para
orientarles en la búsqueda
de trabajo y en la creación
de empresas

Reconocimiento al presidente de la
UCAM por su innovación en la docencia
universitaria y el deporte

hacia el mercado laboral.
Las numerosas prácticas que
han podido realizar durante su
formación serán un punto diferenciador que les dará ventaja. Pero la
graduación no es un punto y final
en la relación con la universidad.

La UCAM ofrece a sus alumnos
servicios de orientación laboral o
de emprendimiento y numerosas
actividades a través de ‘Alumni’, una
iniciativa para que la Universidad
Católica acompañe a sus egresados
en sus futuros desafíos.

La III Promoción de UCAMPACITAS se ha
graduado en el Monasterio de los Jerónimos

La Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación
y Peritos Judiciales (AIF) hizo entrega de los premios en Madrid
Redacción
El Club Financiero Génova de
Madrid acogió el acto de entrega
de los premios de la Asociación

Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación
y Peritos Judiciales (AIF). Uno
de los galardonados fue José
Luis Mendoza, presidente de la

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, junto al resto de
premiados, y el presidente de Honor de AIF, Ricardo Martínez

UCAM, por su trayectoria en la
dedicación e innovación de la docencia universitaria y el deporte.
José Luis Mendoza agradeció
este reconocimiento y recordó
que “en este tiempo, la institución
ha generado un crecimiento empresarial en toda la zona. Hemos
potenciado la innovación tecnológica, la investigación de calidad
y el deporte”.
Entre los premiados también
se encontraban Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; Susana
Ollero, presidenta de la Fundación Me Importas; o La Fundación de Ayuda a las Necesidades
de Solidaridad (FAANS).

Alumnos de UCAMPACITAS en su acto de graduación
El Monasterio de Los Jerónimos acogió la graduación de los estudiantes
de la III Promoción del Título Propio de Técnico de Empresas y Actividades Sociolaborales (UCAMPACITAS), iniciativa de la Universidad
Católica de Murcia para la integración socio-laboral de personas con
discapacidad intelectual. Para ello, trabaja con los empresarios para que
hagan accesibles sus empresas a la incorporación de los mismos.
El presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis
Mendoza, presidió el acto acompañado por la directora de la Cátedra de
Inclusión Sociolaboral de la UCAM, María del Mar Pintado, y por Mª
Concepción Ruiz Caballero, concejal delegada de derechos sociales del
Ayuntamiento de Murcia, que actúo como madrina de la promoción.
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Imagen del vuelo de drones en las Jornadas Técnicas de SICARM, en el Monasterio de Los Jerónimos

Analizan los nuevos usos de los drones
La UCAM investiga las posibilidades que ofrece esta herramienta en la localización,
o su aplicación en la topografía de los embalses
Cristina Salmerón
En el Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados
Especiales de la UCAM han realizado un estudio sobre la utilidad
de drones en la búsqueda y triaje
de personas en situaciones de catástrofe, con el objetivo de analizar la influencia de su uso con cámara térmica en la localización de
víctimas ante una emergencia. El
estudio concluye que la utilización
de drones puede resultar útil en la
búsqueda y localización de víctimas en una situación de catástro-

fe, especialmente de noche o con
baja visibilidad.
El trabajo de investigación
ha sido publicado en la
revista Emergencias
Jornadas técnicas
Sobre drones también versó
la primera sesión del UCAM
Smart Campus 2016’, celebrado
a finales de abril en el Campus
de Los Jerónimos. El acto, enmarcado en las Jornadas Técnicas SICARM 2016, contó con la

colaboración de la Fundación
Integra, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Francisco Abril, director general de Simplificación
de la Actividad Empresarial y
Economía Digital de la Región
de Murcia, destacó las numerosas aplicaciones prácticas en las
que los drones empiezan a ser
unas herramientas necesarias:
“Están siendo fundamentales en
muchos ámbitos como la agricultura, la industria audiovisual
u operaciones de rescate”.

Infraestructuras hidráulicas
Uno de los ejemplos de su uso lo
expuso José María Bernabé, secretario general de la Confederación
Hidrográfica del Segura. “En la
Confederación tenemos que mantener continuamente la topografía
y la batimetría de los embalses”,
afirmó, y añadió que dado el alto
coste de los métodos tradicionales,
ya han iniciado un proyecto piloto
basado en las nuevas tecnologías
como es el uso de drones sobre el
embalse de Valdeinfierno “que se
ampliará a más embalses, ya que se
ha demostrado que este sistema es

más económico y más preciso que
los utilizados hasta ahora”.
Javier García, de Servicios
Aéreos Costa Cálida: “Es
preciso tener una titulación
para ser piloto de dron
Sobre su regulación, Javier
García, de los Servicios Aéreos
Costa Cálida, apuntó que ya no
existe vacío legal en esta actividad,
para la que actualmente ya es preciso una titulación para ser piloto
de dron y operador aéreo.

Los alumnos ponen nota alta a sus profesores
por el trato cercano y las tutorías personales La UCAM presenta su equipo de
Ordenación Académica somete a su cuerpo docente a la evaluación
de los estudiantes para mejorar en la calidad de la formación
Redacción
Desde sus inicios, una de las peculiaridades de la Universidad
Católica de Murcia ha sido el sistema de evaluación a su cuerpo
docente, en el que intervienen
los alumnos. Dentro de los propios controles de calidad, tanto
internos como externos, éste es
uno con el que la universidad somete a su profesorado a través de
los estudiantes, que participan de
forma mayoritaria (por encima
del 60%) a la hora de evaluar a los
docentes. En los últimos cursos, la

calificación general ha ido mejorando de forma progresiva siendo
actualmente la más alta de todas.
Manuel Carlos Ruiz, director de
Calidad y Ordenación Académica
de la UCAM, se muestra satisfecho con los datos obtenidos: “Los
resultados han sido los mejores de
los últimos años, superior al 4 sobre 5 como media global de la universidad en todas sus titulaciones,
lo que quiere decir que estamos
en un nivel de excelencia bastante
alto”.
Desde la Dirección de Calidad
de la UCAM han detectado, con

las opiniones de los estudiantes,
que es el trato individualizado
lo que más se valora dentro de la
universidad: “Sobre todo se destaca la atención personalizada que
tiene el estudiante. Los alumnos
valoran muy positivamente la
atención que le dedica el profesor
y el sistema de tutoría continua
que se ofrece, tanto en el aspecto
académico como en el personal”.
El equipo evaluador de la universidad ha extraído mucha información para analizarla y aplicarla
para seguir mejorando en la calidad de la formación.

‘eSports’: Arkangels

El equipo Arkangels comienzo su andadura en el Campus
La Universidad Católica de Murcia ha puesto en marcha el proyecto
‘eSports’, que nació desde Training Gamers, una ‘startup’ nacida en el
Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM. El nuevo equipo de ‘eSports’ de la universidad lleva como nombre Arkangels. Tao Martínez,
profesor de CAFD y encargado del proyecto, lanzó un mensaje a los
alumnos y trabajadores de la universidad: “El proyecto está abierto a
todo el que quiera participar”.
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La UCAM hará instalaciones educativas y
deportivas en su zona norte
La Consejería de Cultura ha retirado las medidas
cautelares para poder construir
Redacción
La Universidad Católica de
Murcia podrá llevar a cabo las
obras de ampliación necesarias
en la zona norte de su campus,
en donde tiene previsto construir instalaciones educativas y
deportivas, una vez que la Consejería de Cultura ha levantado
las medidas cautelares que había aplicado sobre este Plan Especial, y cuyas obras de urbanización concluyeron hace meses.
Los propios técnicos que las
habían establecido, como consecuencia del derribo de “El
Corralazo”, las han considerado
innecesarias tras estudiar las
alegaciones. El expediente de
resolución comunica además
una sanción económica, que la

UCAM recurrirá al entender
que es improcedente.
De esta forma se desbloquea
la presentación de las licencias
que permitirán construir edificios acordes con el entorno,
para albergar aularios o laboratorios, así como iniciar la creaEstas instalaciones
mejorarán los servicios
disponibles para
estudiantes y deportistas de
la Universidad
ción de la prevista ciudad deportiva. Esta ampliación evitará
que haya estudiantes que tengan
que estar en instalaciones precarias o provisionales, mejoran-

do su atención y servicios, así
como disponer de instalaciones deportivas propias para los
alumnos, deportistas y equipos
con los que la UCAM cuenta,
formados por chicos y chicas de
la región, así como los de élite
que, en muchos casos, competirán con España en los próximos
juegos olímpicos, al tiempo que
estas instalaciones acogerán
los primeros Campeonatos del
Mundo de Universidades Católicas, que organizará la UCAM,
siendo una iniciativa de su presidente, José Luis Mendoza,
para lo que cuenta con el respaldo del Vaticano, así como del
Comité Olímpico Internacional
y el Comité Olímpico Español,
y la colaboración del Obispado.

La Concejalía autorizó con anterioridad
el proyecto de urbanización
Cabe recordar que la Concejalía de Urbanismo ya puso una sanción por el derribo de estos restos,
que estaban sobre unos terrenos que autorizó a rebajar en 9 metros.
La obra de urbanización de la zona se bajó más de 9 metros a la altura del suelo, precisamente
para que las edificaciones respetaran la contemplación del Monasterio de Los Jerónimos. Al bajar la
cota más de 9 metros tenía que desaparecer ‘El Corralazo’, que estaba en estado de ruina.

Vistas interior y exterior de las ruinas por las que la
administación “por su relevancia cultural” paralizó
temporalmente el desarrollo del Plan Especial

“En el cáncer de mama se ha producido un desplazamiento
hacia edades más tempranas”
Carlos Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria participó en la
I Jornada Nacional de Actualización en Cáncer de Mama
Redacción

Instante de una de las sesiones

El número de casos nuevos de
cáncer de mama se mantiene estable desde hace 10 o 15 años, con
casi un 90% de supervivencia; sin
embargo, “hay un desplazamiento hacia edades más jóvenes que
padecen esta enfermedad”, señaló
Carlos Vázquez, presidente de la
Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria (SESPM) quien
participó en la I Jornada Nacional
de Actualización en Cáncer de
Mama y Trabajo, organizadas por
la UCAM a través de su Cátedra
Internacional de Medicina Evalua-

dora y Pericial.
Factores de riesgo
Sobre el aumento del cáncer de
mama en edades más tempranas,
Carlos Vázquez aseguró que “la
maternidad tardía en las mujeres
puede ser un factor, así como agentes de muy diversos tipos, tanto
ambientales como alimentarios”.
Prevención
Otro de los temas tratados fue la
importancia de la prevención, ya
que la Región de Murcia cuenta
con un programa de detección del
cáncer de mama, lo que permite

detectar muchos casos en estado
precoz. El director general de Salud
Pública y Adicciones de la CARM
afirmó que en Murcia “el número
de intervenciones oscila entre las
140 y 150 mil mujeres, y el de cánceres que se detectan está alrededor de 300”.
Representantes de los hospitales
de la Región
El objetivo de la jornada fue trasladar de una forma sencilla, los avances en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de mama, y la
recuperación de la mujer para poder reintegrarse al mundo laboral.
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El Grado en Medicina de la UCAM, el mejor
valorado de España
El ranking realizado por la Fundación CyD y expuesto en la última edición del U-Multirank, financiado por la
Comisión Europea, mide la satisfacción de los alumnos con respecto a sus estudios, entre otros aspectos
Ainhoa Alemán
La última edición del U-Multirank, iniciativa financiada por
la Comisión Europea, ha medido la calidad educativa de las
universidades y el nivel de satisfacción de los estudiantes de
las facultades de Medicina de
España obteniendo sus datos
de la Fundación Conocimiento
y Desarrollo (CyD). La UCAM
ha participado desde que se
inició este ranking, obteniendo
muy buenos resultados y siendo
su Grado en Medicina el mejor
valorado de España, a pesar de
sus pocos años de implantación.
Para determinar esta clasificación el ranking se basa en aspectos como la calidad formativa,
la investigación, su capacidad
de transferencia tecnológica, su
internacionalización o la contribución de la universidad al desarrollo regional de la zona en la
que está implantada.
Estrella Núñez, vicerrectora
de Investigación de la universidad ha explicado que “es una
gran noticia porque el Grado en

Medicina se instauró hace solamente 4 años. Que salga una
buena valoración, teniendo en
cuenta además la satisfacción
de los alumnos, es para nosotros
un gran aliciente que nos motiva para seguir trabajando en pro
de la calidad, tanto en docencia
como en investigación”.
Destacan la experiencia
de aprendizaje, el contacto
con profesores o la calidad
de los servicios

Estudiantes del Grado en Medicina durante una práctica con la tabla ‘Body Interact’, premiada
con el galardon‘Best in Show’ como mejor aplicación de simulación del año.

Además, los estudios de Medicina destacan por su innovación docente transversal a todas
las asignaturas clínicas, lo que
supone la introducción de 4 horas de habilidades clínicas y 4
horas de simulación clínica por
asignatura. La Universidad Católica de Murcia también ha participado en este ranking con las
titulaciones de Psicología e Ingeniería Informática, todas ellas
situadas entre las mejores del panorama universitario.

Congreso Nacional de Fisioterapia

“En el ciclismo sabemos que la mejora del rendimiento va
asociada a una buena función cardiorrespiratoria”
Luis Manuel Fructuoso, especialista en Fisioterapia Deportiva, intervino en el Congreso de la UCAM al que asistieron más de 300 personas
Cristina Salmerón
El Templo del Monasterio de
Los Jerónimos acogió la XVIII
edición del Congreso Nacional
de Fisioterapia organizado por
la UCAM, centrado en el ámbito cardiorrespiratorio, de gran
importancia en el ámbito clínico e investigador, “y en muchas
ocasiones el gran desconocido.
Es una técnica muy agradecida
porque aumentar la capacidad
respiratoria supone dar vida a
las personas”, señaló José Luis
Martínez Gil, vicedecano del
Grado en Fisioterapia de la universidad.
Ciclismo
Luis Manuel Fructuoso, especialista en Fisioterapia Deporti-

va, que cuenta con experiencia
en varios equipos de élite como
Kelme o Banesto, señaló los dos
métodos fundamentales que se
usan en esta disciplina deportiva
para aumentar el rendimiento:
el entrenamiento de intervalos
de alta intensidad, y la hiposia,
el entrenamiento en altitud. “El
ciclismo es un deporte aeróbico,
en el que el ciclista puede estar
de cinco a seis horas sobre la bicicleta varios días continuos, y la
mejora del rendimiento sabemos
que va asociada a la mejora de la
función cardiorrespiratoria”.
“El área cardiorrespiratoria
es en muchas ocasiones
la gran desconocida de la
fisioterapia”

Técnica vanguardista
También intervino en el Congreso Pedro Vergara, fisioterapeuta
en el Hospital Clínico Universi-

tario de Valencia, quien destacó
que la fisioterapia respiratoria
se viene utilizando desde hace
muchos años en otras países del

mundo “con una gran profesionalidad”, y lamentó que en España se tienen poco conocimiento
de la técnica.

Cientos de asistentes se dieron cita en el XVIII Congreso Nacional de Fisioterapia
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MÁSTERES
OFICIALES

Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
· Desarrollo Social
· Dirección de Comunicación
· Enseñanza Bilingüe: Inglés
· Filosofía Cristiana
· Formación del Profesorado
· Marketing y Comunicación

Facultad de Ciencias de la Salud
· Actividad Física Terapéutica
· Audiología
· Balneoterapia e Hidroterapia
· Bioética
· Desarrollos Avanzados de Oncología
Multidisciplinar Personalizada
· Diagnóstico por la Imagen
en Cardiología

Facultad de Deporte

· Fisioterapia en el Deporte

· Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza

· Geriatría y Gerontología. Atención Integral

y Acondicionamiento
· Dirección y Gestión de Entidades
Deportivas
· MBA Sports Management
· High Performance Sport: Strength
and Conditioning
· Investigación en Educación Física y Salud

Facultad de Enfermería

a la Dependencia
· Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular
Sanitarios
· Ingeniería Biomédica
· Neuro-Rehabilitación
· Nutrición Clínica y Salud
· Nutrición en la Actividad Física y el Deporte
· Nutrición y Seguridad Alimentaria
· Osteopatía y Terapia Manual

· Enfermería de Salud Laboral

· Patología Molecular Humana

· Enfermería de Urgencias, Emergencias y

· Psicología General Sanitaria

Cuidados · Especiales

· Regulación Alimentaria

· Investigación en Ciencias Sociosanitarias

· Trastornos de la Voz y del Lenguaje

Facultad de Ciencias Jurídicas
y de la Empresa
· Acceso a la Abogacía
· Administración y Gestión
Avanzada de Proyectos
· Ciencias de la Seguridad
y Criminología
· Dirección de Empresas (MBA)
· Business Administration (MBA)
· Dirección de Hoteles y Empresas
de Restauración
· Gestión Administrativa
· Hospitality Management
· Innovación y Marketing Turístico
· Innovation and Tourism Marketing
· Prevención de Riesgos Laborales

Escuela Politécnica Superior
· Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos
· Ingeniería Ambiental
· Patología e Intervención

968 278 710 · postgrado@ucam.edu · www.ucam.edu
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La UCAM organizará el III Congreso
Presentación de la
Internacional de Hermandades y Cofradías Cátedra de RSC, dirigida
y los Juegos Mundiales de Universidades
por Víctor Meseguer
Católicas como sede permanente
• El Vaticano, a través del Pontificio Consejo para Los Laicos, ha
dado su respaldo y ha felicitado a la UCAM por ambas iniciativas
• El obispado de Cartagena trabajará con la Universidad Católica
de Murcia para ambos eventos junto con el Cabildo Superior de
Hermandades y Cofradías, y para los Juegos con el Comité Olímpico
Español

José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales
de la UCAM, junto a Víctor Meseguer, director de la Cátedra

Una iniciativa con la que la Universidad
Católica llevará a cabo diferentes acciones
como institución socialmente responsable
S. L.

Imagen de archivo del II Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías celebrado en
2007. El presidente de la UCAM junto al Cardenal Rylko y Monseñor Gil Hellín
Samuel Linares
El presidente del Pontificio Consejo para Los Laicos, el cardenal
Stanislaw Rylko, ha dado su apoyo total a que la UCAM organice el III Congreso Internacional
de Hermandades y Cofradías,
en colaboración con el Cabildo
Superior de Cofradías y el Obispado de Cartagena, y de los Juegos Mundiales de Universidades
Católicas en colaboración con

el COE. El primero de ellos está
previsto que se celebre en 2017,
coincidiendo el Año Jubilar en
Caravaca de la Cruz, y el evento
deportivo en el curso 2017/18.
El cierre del acuerdo se produjo durante una visita a Roma
de una delegación de la UCAM
encabezada por su presidente,
José Luis Mendoza, quien estuvo acompañado por José Alberto
Cánovas, vicerrector de Asuntos
Religiosos.

El cardenal Rylko manifestó
“la disponibilidad del Consejo
Pontificio para los Laicos a colaborar en lo que sea necesario para
la realización de estos proyectos”.
Además, la UCAM se convierte en sede permanente de los
Juegos Mundiales en colaboración con el COE, en los que participarán instituciones de educación superior católica de los
cinco continentes.

La Universidad Católica y la Pontificia
Lateranense presentaron en Roma la
revista ‘Vergentis’

Cardenal Stanislaw Rylko:
“Ambos proyectos son de
gran interés para nuestro
dicasterio. Felicito a la
UCAM por promover tales
iniciativas”.

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, anunció estos dos grandes eventos a la vuelta de su viaje a Roma, donde también presentó
junto a la Universidad Pontificia Lateranense la revista ‘Vergentis’, especializada en el ámbito del Derecho Canónico y que nace fruto de la
cátedra conjunta entre ambas instituciones, ‘Inocencio III’.

Sobre ambas noticias, el obispo de la Diócesis de Cartagena,
monseñor José Manuel Lorca Planes, asegura que “son extraordinarias; primero, por lo que supone la iniciativa de la Universidad
Católica, que sin ninguna duda es
buena, y en segundo lugar, por el
nivel que supondrá que el nombre
de Murcia esté en muchísimas naciones del mundo”.
Por su parte, el presidente del
Cabildo de Murcia, Ramón Sánchez Parra, asegura que “es un
honor volver a acoger este congreso, como se hizo en 2007”.

El Campus de Los Jerónimos fue
testigo de la presentación de la
Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad Católica de Murcia.
En el acto intervinieron Víctor
Meseguer, director de la Cátedra;
José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales
de la UCAM; José Manuel Pérez
‘Pericles’, emprendedor social de
Ashoka España; y Javier Celdrán,
director del INFO.
Víctor Meseguer resaltó que
desde la cátedra se ponen en
marcha los títulos de Experto
en Derechos Humanos e Inno-

vación Social Empresarial, de
RSC y Recursos Humanos, y el
Máster en Sostenibilidad RSC y
Diplomacia Corporativa.
José Luis Mendoza García dio
las gracias a los empresarios
de la región por la buena
acogida a esta iniciativa
Por su parte, José Manuel
Pérez ‘Pericles’, destacó que “en
España hay dos vertientes en
cuanto a RSC se refiere, una gente que se lo cree y otros que la
utilizan como marketing. Es un
tema en el que todavía hay que
trabajar mucho”.

Entregan los premios de
las Olimpiadas Científicas
A los primeros clasificados de cada categoría se les
financia el 100% de la matrícula del primer año

Alumnos de Bachillerato y Fp Superior premiados junto a
Josefina García, Antonio González, Estrella Núñez y Luis Tejada
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La UCAM, una de las mejores universidades de
España en gestión y planificación docente
Los datos forman parte del ranking publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo
S. L.
La Universidad Católica de
Murcia se posiciona como una
de las mejores universidades del
panorama nacional en cuanto a
la gestión y la planificación docente, según la tercera edición
del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).
Esto ha permitido que la UCAM
obtenga una alta tasa de graduación normativa en grados – término usado en el ranking- y que
indica que los estudiantes de la
institución murciana terminan
sus estudios en los plazos programados para ello, fruto de la
apuesta de la UCAM por la enseñanza personalizada a través

de los grupos reducidos y los tutores personales.
Los estudios en Psicología
situados como los mejores
del país
Este ranking es el encargado de recopilar los datos que
posteriormente se usan para el
U-Multirank, el ranking europeo de universidades, y en el
que la UCAM aparece desde sus
inicios, y mantiene los buenos
resultados, situando su grado
en Psicología como el mejor de
España, y el de Medicina e Ingeniería Informática entre los diez
mejores.

Instantes de una de las clases del Grado en Arquitectura

MIR de ginecología se forman con equipos
de simulación clínica para afrontar
situaciones de riesgo

Estudiantes de Enfermería
participan en un simulacro

El Grado en Medicina organizó las primeras jornadas sobre obstétrica para residentes en las
que participaron médicos de los cuatro hospitales con especialidad de la región
Redacción
La Universidad Católica de Murcia
celebró, a través de su Grado en
Medicina, las primeras Jornadas
sobre Obstétrica para médicos interinos residentes de Obstetricia
y Ginecología (R1 Y R2). En ellas
participaron profesionales de los
cuatro hospitales de la Región de
Murcia que tienen especialidad
en Ginecología. La parte práctica
se desarrolló en las instalaciones
de simulación clínica con las que
cuenta la UCAM, y en las que los
participantes se enfrentaron uno
a uno a emergencias obstétricas,
aquellas relacionadas con el encajamiento de hombros hemorragias
postparto, emergencias que precisan toma de decisiones en pocos

segundos.
Al respecto, el profesor del Grado en Medicina de la Universidad
Católica de Murcia y organizador
de la jornada, Juan Pedro Martínez
Cendán, destacó la importancia de
formar a los futuros especialistas
en estas técnicas, que son de baja

frecuencia “pero que por su gravedad se tienen que tener muy claras
las maniobras a seguir”, y añadió
que “para ello, la sala de simulaciones de la UCAM se ha abierto
para realizar un simulacro donde
puedan llevar a cabo lo aprendido
en la parte teórica”.

Imagen del simulacro de accidente

Prácticas de simulación clínica de un parto

#VIIEdiciónLuciérnaga

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE ECOLÓGICO

Estudiantes y profesores del Máster Oficial de Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales de la UCAM, perteneciente
a la Facultad de Enfermería de dicha institución, participaron en un
simulacro organizado por la Gerencia de Urgencias y emergencias
061 de la Región de Murcia, dentro del Plan Sectorial Sanitario. Durante el acto trabajaron el uso de drones en catástrofes, y asistieron a
una demostración con una unidad canina.

MASTERCLASS

Miércoles y Jueves

01 y 02

de junio de 2016
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN www.luciernagaucam.com
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Nace Alumni UCAM, la asociación de antiguos
alumnos de la universidad
El próximo 17 de junio se celebrará la I Gala Reencuentro entre antiguos estudiantes y
profesores de la Universidad Católica
Redacción
La UCAM cuenta ya con cerca de
50.000 alumnos egresados que,
una vez terminados sus estudios,
se incorporan al mercado laboral
alejándose del mundo universitario y de sus compañeros. Aquí es
donde entra Alumni UCAM, para
volver a conectar a los antiguos
estudiantes de la universidad,
creando un espacio donde puedan compartir conocimientos,
experiencias, recursos, oportunidades y diversiones.
Alumni UCAM tiene el obAlumni UCAM nace para
volver a conectar a los
antiguos estudiantes de la
universidad
jetivo de potenciar las relaciones
entre la comunidad universitaria
y sus antiguos alumnos, los cuales
pueden promover proyectos y actividades: formativas, culturales,
artísticas, deportivas y de ocio,
que contribuyan a su crecimiento
personal y profesional.
Una de las actividades principales que se va a realizar de inicio

Foto de los primeros integrantes de ALUMNI
es la I Gala Reencuentro UCAM,
en el salón de celebraciones Promenade, el próximo 17 de junio.
Antiguos alumnos de la Universidad se reunirán con sus compañeros de promoción y de otras
facultades, a la vez que coincidirán con profesores de su época

Cátedra de Periodismo Deportivo
La Cátedra de Periodismo Deportivo ha dado sus primeros pasos con
la presentación oficial a cargo de su director, Jesús Álvarez, periodista de Televisión Española, y Miguel Cardenal, secretario de Estado
para el Deporte. Desde esta cátedra se trabaja para la puesta en marcha del Máster de Periodismo Deportivo.

Jesús Álvarez atiende a los medios de comunicación

universitaria, disfrutando las experiencias vividas y conociendo
las novedades de la Universidad
Católica.
La Asociación de Antiguos
Alumnos también ofrece una
gran variedad de ofertas de títulos
y cursos especializados, para que

el antiguo alumno complete su
formación. Además se facilitarán
encuentros de networking entre
los antiguos alumnos.

Con el Ayuntamiento de Alcantarilla y
ACARMITT para fomentar vocaciones técnicas
Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración en materia de
formación en programación y nuevas tecnologías
Ainhoa Alemán
La Universidad Católica de Murcia, el Ayuntamiento de Alcantarilla y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
(COGITTRM-ACARMITT), han
firmado un convenio de colaboración en materia de formación
en programación y nuevas tecnologías. Mediante este acuerdo se
pretende fomentar vocaciones de
ingenierías técnicas, para dar respuesta a la creciente demanda del
tejido empresarial en el ámbito de
la informática y las telecomunicaciones.
El alcalde de Alcantarilla,
Joaquín Buendía, afirmó que “se
quiere fomentar esas vocaciones
tecnológicas y que después pue-

dan orientarse hacia las titulaciones que tanta demanda tienen en
nuestro tejido empresarial y en
nuestro mercado de trabajo”. Los
cursos, que impartirán alumnos
de Teleco de la UCAM, han comenzado para alumnos de edades
comprendidas entre 8 y 17 años, y
se centran en programación, tecnología e impresión 3D.

Momento de la firma del acuerdo

Por su parte, el vicedecano del
grado de Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación, Rafael Melendreras, incidió en “la importancia
de que sean alumnos de Teleco de
la UCAM, quienes impartirán la
formación en la impresión 3D o
la robótica, tecnologías que ahora
mismo las empresas demandan a
nuestros alumnos”.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
SOIL, Servicio de Orientación e Inserción Conoce
nuestras
Laboral, una apuesta por el empleo
actividades
VIAJE AL TALENTO

Viaje al Talento ha puesto a disposición de más de 100 estudiantes y egresados las herramientas
y técnicas necesarias para ayudarles a construir su propio futuro profesional, convirtiendo
sus competencias e intereses en
oportunidades laborales, visualizando su trabajo ideal y determinando así un plan de acción
para lograr su objetivo.
JOB COFFEE
Participantes del programa Viaje al Talento
Raquel González
El SOIL, Servicio de Orientación
e Inserción Laboral de la UCAM,
bajo el paraguas del ITM Instituto Tecnológico, está dirigido
a potenciar la inserción laboral
de los estudiantes de la institución, mediante la promoción y
puesta en marcha de distintas

iniciativas, orientadas a impulsar competencias que mejoren
la empleabilidad de estos en el
mercado de trabajo.
Como primer acercamiento
al mundo laboral, desde
el SOIL se gestionan las
prácticas extracurriculares

Las actividades principales
de este departamento se basan
en asesorar, acompañar y guiar,
de manera individual y personalizada a los alumnos, a fin de
ayudarles a trazar su plan de acción profesional. Para ello, los
estudiantes cuentan con la ayuda
de distintos técnicos especializados con los que trabajar y desa-

rrollar las aptitudes que demandan las empresas.
Como primer acercamiento
al mundo laboral, desde el SOIL
se gestionan las prácticas extracurriculares, y se pone a disposición de los universitarios todas
aquellas becas, ayudas y ofertas
de empleo que puedan ser de su
interés.

¿Qué servicios te ofrecemos?

Periódicamente
organizamos
charlas y encuentros con empresarios, ofreciéndote la posibilidad de mantener un contacto
directo y personal con profesionales de distintas áreas, con el
objetivo de intercambiar inquietudes y opiniones que te permitan sacar a relucir una serie de
conclusiones sobre cómo dirigir
tu carrera profesional.
JOB DAY

Prácticas en empresa
¿Buscas tener un primer contacto con el mundo laboral? ¿Sabes que puedes realizar hasta
750 horas de prácticas? Actualmente contamos
con 2000 convenios de cooperación educativa
entre los que se encuentran grandes, pequeñas
y medianas empresas, así como autónomos,
pertenecientes a distintos sectores de actividad, para que puedas seleccionar la práctica
que más se adapte a tus objetivos formativos.

Orientación laboral
Conocer en qué ámbito puedes desarrollar
mejor tu profesión y qué puedes aportar a las
organizaciones es un paso primordial antes
de iniciar la búsqueda de empleo. Pide cita
con nuestro equipo a través de itm.ucam.
edu/citaprevia, o bien, desde MyUcam y
pondremos a tu disposición herramientas y
estrategias para hacerte más competitivo en
el mercado de trabajo.

Bolsa de empleo
Supone un paso más allá en tu inserción laboral. A través de este servicio te ofrecemos, sin
coste alguno, la posibilidad de acceder a todas
las demandas de empleo que periódicamente llegan a nuestro departamento, para que
puedas alcanzar, en el menor tiempo posible,
el puesto que mejor se adapta a tu perfil profesional. Para más información contacta con
jmcorcoles@ucam.edu.

La UCAM celebó “Job Day: día de
la empleabilidad”, en el que se expuso a través de distintos talleres y
actividades, nuevas herramientas
y estrategias con el fin de potenciar tu plan de carrera.
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

El Campus de Cartagena celebra su primera
Jornada de Puertas Abiertas
El presidente de la UCAM, intervino en una jornada en la que el Campus de la ciudad
portuaria presentó a cientos de visitantes sus instalaciones

El Salón de Actos del Campus de Cartagena repleto durante las jornadas
Paloma Arnaldos
Más de 400 personas acudieron
a finales de mayo a la primera Jornada de Puertas Abiertas
organizada por el Campus de
Cartagena de la UCAM para
dar a conocer las instalaciones,
la oferta académica y los servicios disponibles. En el acto de
bienvenida a todos los asistentes, el presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, destacó que

la desde la Universidad Católica
“queremos que este campus, que
ya es una realidad en la ciudad,
sea un bien para Cartagena y los
cartageneros”.
Los alumnos mostraron
las instalaciones
Durante la tarde, entre otras
actividades, se desarrollaron demostraciones deportivas de es-

grima y baloncesto, así como una
exhibición acrobática de la Compañía de Danza de la UCAM.
Además, se realizaron visitas
guiadas por los pabellones donde
alumnos y profesores del Campus
de Cartagena explicaron a los visitantes cómo es el trabajo diario
en la universidad e informaron
sobre las titulaciones a los futuros
alumnos interesados en estudiar
en la sede de la Universidad Católica en Cartagena.

Gran asistencia a la Jornada de Puertas Abiertas

Master class de Estrella Morente
La cantaora compartió su experiencia profesional con los estudiantes del Título de Experto Universitario en Arte Flamenco que la Cátedra de
Flamencología UCAM- Cante de las Minas, de la que es directora, imparte en la ciudad portuaria
Paloma Arnaldos
Los alumnos del título de
Experto Universitario en Arte
Flamenco de la Universidad Católica San Antonio disfrutaron de
una profesora excepcional, Estrella Morente. La cantaora, que
visitó el Campus de Cartagena,
sorprendió a los estudiantes durante una de sus clases y compartió con ellos su experiencia en el
mundo del flamenco. “Todos sois
unos valientes. La de los artistas
es una carrera de fondo”, recalcó la cantaora, que incidió en la
importancia que tiene vincular el
arte al mundo universitario a la

La granadina Estrella Morente impartiendo una Master class en Cartagena

hora de ejercer su profesión.
El pasado mes de marzo la
Escuela de Arte Flamenco de la
Cátedra de Flamencología de
la UCAM, que dirige la propia
Estrella Morente, comenzó sus
clases con la impartición de este
título. La UCAM y la Fundación Cante de las Minas trabajan
mano a mano para que a través
de esta Cátedra se pueda acercar
el arte flamenco al mundo universitario. “Con este título habéis
hecho historia. Nadie se ha atrevido a darle un sentido pedagógico al flamenco, y es fundamental”,
aseguró Estrella Morente.
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Atletas olímpicos y de ultratrail se dan cita en el II Congreso
Universitario de Trail Running y Raids de Aventura

Herramientas innovadoras
en la docencia para un mejor
desarrollo emocional y
cognitivo de los niños

El Campus de Cartagena profundizó en los deportes de montaña desde su
organización hasta su desarrollo, de la mano de expertos
P. A.
Por segundo año consecutivo,
la UCAM ha acogido en su sede
cartagenera el Congreso Internacional Universitario de Trail
Running y Raids de Aventuras
que se celebra como antesala de
la Ruta de las Fortalezas 2016.

En el taller práctico “Preparación
física outdoor para pruebas de
Trail running”, se aprendió junto a
Alfonso Rodríguez, experto en la
modalidad de kilómetro vertical,
la rutina de entrenamiento que
se debe hacer para afrontar una

prueba de montaña como la Ruta
de las Fortalezas. “Hay que concienciar a los aficionados de que
es necesario un planteamiento de
objetivos realistas según su estilo
de vida” aseguró el profesor de la
UCAM Domingo Jesús Ramos.

La formadora Waldorf Tamara Chubarovsky impartió un
taller teórico-práctico de rimas para estimular el desarrollo
de los niños en las etapas de Educación Infantil y Primaria

“Una planificación del
entrenamiento buena y
realista, es fundamental”
El atleta olímpico y campeón de
Europa en 1500 m, Arturo Casado, presentó su investigación sobre los factores que hacen a los
atletas keniatas ser tan rápidos
en las competiciones, “los niños
de Kenia corren 10 kilómetros al
día descalzos. Además, vivir en
la pobreza les genera la creencia
de que si se convierten en corredores podrán ayudar a su familia”, relató.

Cristina Gónzalez, deportista de la UCAM, fue la vencedora de la
Ruta de las Fortalezas en categoria femenina

Maestros y estudiantes de E ducación practicando los ejercicios
de Tamara Chubarovsky

OFERTA ACADÉMICA:
GRADOS EN:
· Psicología

FORMACIÓN
PROFESIONAL EN:

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

MÁSTERES EN:
· Acceso a la abogacia

· Ciclo Formativo Grado Superior
de Educación Infantil
· CIclo formativo Grado Superior
en Animación de Actividades
Físicas

ESCUELA DE IDIOMAS:
· Inglés
· Francés
· Alemán
· Italiano

· Chino
· Portugués
· Español

MÁS INFORMACIÓN:

968 787 901

14

JUNIO 2016 • LA VOZ DE LA UCAM

INTERNACIONAL
LaLiga – UCAM University

18 nacionalidades en una misma aula
25 alumnos de diferentes lugares del mundo cursan este año el MBA Sports Management, un
programa presencial con profesores altamente cualificados
Nieves Frutos

portivo.
El programa requiere la presencia de sus alumnos, debido al
horario del máster y al enfoque con
el que ha sido diseñado, que da pie
a entenderlo como un año en Murcia, ya que sus integrantes deben
vivir aquí para poder llevar a cabo
todos los estudios y actividades del
MBA Sports Management.

El MBA Sports Management está
enmarcado en el proyecto ‘La Liga
– UCAM University’. Se trata de
un máster sobre gestión de empresas deportivas, como puede ser un
club de fútbol, baloncesto o tenis.
Francisco Roca, presidente
de la ACB, imparte clase
en este máster
El profesorado de este máster
tiene una alta cualificación y cuenta con una gran experiencia, algunos de los nombres que podemos
remarcar son Fco Roca, presidente
de la ACB; Miguel García Caba,
asesor jurídico de LaLiga; Alex
Aranzábal, presidente del S.D Eibar; Edouard Legendre, director
de patrocinios del Grupo Ogilvy o
Juan de Dios Crespo, abogado de-

El Grado en
Lenguas Modernas
ofrece formacón
bilingüe
N. F.
La internacionalidad y la multiculturalidad son dos de los conceptos que la UCAM quiere potenciar a través de su educación.
El Grado en Lenguas Modernas se imparte tanto en español
como en inglés. Para acceder a él
se debe tener el certificado de B2
en ambos idiomas, ya que algunas
de las asignaturas se imparten totalmente en inglés.
Elena Reyes, que cursa 2º de
Lenguas Modernas, dice que “la
ventaja es que siempre estamos influenciados por personas extranjeras, lo que nos ayuda a mejorar”.
La UCAM también ofrece el
Bachelor of Business Administration, equivalente al Grado en
Administración y Dirección de
Empresas (ADE), en inglés.
Ángel Meseguer, coordinador
del grado, remarca que se ofrece
“una formación personal e internacional, ya que los profesores
son bilingües”. Solo se ofertan
25 plazas para este nuevo grado,
que dará comienzo en el curso
2016/2017.

Los alumnos del MBA Sport Management durante su visita al estadio Vicente Calderón

La internacionalidad es una
de las características de este
proyecto, y es que podemos
encontrar hasta 18 nacionalidades diferentes en este máster. Eslovenia, Moldavia, Israel,
Portugal, Canadá, Australia,
Brasil, Rusia, Georgia, Estados
Unidos, China, India, Indonesia, Ghana, Egipto y España
son lugares de procedencia de
los 25 alumnos que integran
este programa.

“Estudié en la Nanyang Technological
University de Singapur, mundialmente
conocida por sus programas de investigación”
Mar Sánchez, alumna de Comunicación Audiovisual de la UCAM, destaca la zona universitaria de North Spine, donde hay restaurantes, tiendas
y zonas de descanso para los alumnos
Redacción
Mar Sánchez es una de las alumnas del Grado en Comunicación
Audiovisual en la UCAM que decidió participar en el programa de
becas Overseas que ofrece la universidad. “Lo que más me llamaba
la atención era poder estudiar en
una de las mejores universidades
del mundo. Además, así salía de
mi entorno de confort, podía conocer una nueva cultura y un estilo de vida completamente distinto
al mío”, destaca la alumna.
La estudiante de Comunicación decidió emprender su viaje
hacia Singapur, donde durante
unos meses estudió en la Nanyang Technological University.
Desde el primer momento estaba
convencida de su decisión: “esta
universidad cuenta con más de
33.000 alumnos y es mundial-

mente conocida por su calidad
educativa y por sus programas de
investigación”.
Singapur me sorprendió
porque es un país en el que
conviven habitantes de
muchas nacionalidades,
como malayos, indios,
chinos, indonesios o
tailandeses
Al preguntarle por su estancia allí, la alumna destaca que
“pude disfrutar de todo tipo de
conferencias, actividades y eventos deportivos y gastronómicos.
Además, me encantó que la universidad contara con varias bibliotecas repartidas por el campus
y espacios recreativos para que los
estudiantes pudiésemos realizar
nuestras tareas”.

La vida universitaria entre
Singapur y España es muy diferente, pero la estudiante de Comunicación está segura con qué
se queda del campus universitario de la Nanyang Technological
University: “iba a North Spine,
un espacio de uso exclusivo para

los estudiantes donde podía encontrar todo tipo de restaurantes
de comida local e internacional,
tiendas de ropa, supermercados,
zona lounge y de lectura, entre
otras ofertas. Todo diseñado por
el bienestar y comodidad de los
alumnos”.

La alumna Mar Sánchez durante su estancia en Singapur
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Una universidad abierta al mundo
Alumnos de los cinco continentes estudian en esta universidad gracias a los diversos programas
de intercambio y las sedes establecidas fuera de España
N. F.
La diversidad y la interculturalidad son algunos de los conceptos que la UCAM pone de
manifiesto en sus programas de
movilidad, lo que permite que
los alumnos de la universidad
cursen sus estudios en universidades extranjeras.

52,7%

39,3% 1,7%

AMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

6,1%
ASIA

0,2%

AUSTRALIA &
OCEANÍA

La UCAM cuenta con cinco
programas de intercambio
Y es que, además del programa Erasmus y el Erasmus prácticas la UCAM cuenta con tres
programas más. Los programas
de movilidad de Iberoamérica
y Norteamérica ofrecen las posibilidades de estudiar en el sur
y norte del continente respectivamente. Por otra parte, el programa de Overseas, está relacionado con los estudios en Asia,
África, Oceanía y la Federación
Rusa.
Además, las sedes de la
UCAM, establecidas en Singa-

Países con más estudiantes UCAM:

pur, China, Colombia, Filipinas, Rumanía, Indonesia, India o Dubai, Uruguay, Rusia y
Vietnam facilitan la admisión de

Acto de graduación de
su quinta promoción de
egresados de Austria

alumnos extranjeros en la universidad, lo que permiten ampliar las relaciones internacionales con miembros de los cinco

Centro examinador para adquirir
la nacionalidad española
El requisito es aprobar dos exámenes diseñados por el Instituto Cervantes
Redacción
La Universidad Católica San
Antonio de Murcia comenzó
su colaboración con el Instituto
Cervantes tras la firma del primer Convenio de Colaboración
como Centro Examinador de los
exámenes DELE (Diploma de
Español como Lengua Extranjera) en noviembre de 2011.

Los alumnos durante la graduación que se celebró en el castillo
de Leobersdorf. A la izquierda el vicerrector de Relaciones
Internacionales y Comunicación,Pablo Blesa
La UCAM continúa con su apuesta por la internacionalización, prueba
de ello son los nuevos graduados por la Universidad Católica a través
de la emca-campus Leobersdor, universidad situada en Austria. La sede
austriaca acogió recientemente la graduación de la quinta promoción de
egresados con titulación de la institución española.
El acto se celebró en el castillo de Leobersdorf, y en élparticipó el
vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, Pablo Blesa,
quien destacó que “la UCAM gradúa todos los años en varios programas
a más de 250 alumnos de lengua materna alemana. Estamos muy orgullosos, porque Alemania y Austria son países exigentes con la formación
y valoran la calidad”.

continentes.
Desde Vietnam hasta Estados
Unidos, pasando por Marruecos,
Guinea Ecuatorial, Holanda o

Rusia, y es que hay un millar de
alumnos internacionales, procedentes de todos los continentes,
estudiando en la UCAM.
Si observamos el gráfico nos
llama la atención el alto porcentaje de estudiantes italianos
(19,8%), seguidos de alumnos
colombianos (14,9%), mexicanos (9,2%) y franceses (7,9%)
que cursan sus estudios en la
Universidad.
Esto se debe a que la UCAM
tiene convenio con más de ocho
universidades italianas. Algo similar sucede con Colombia, y es
que, casi todos los grados que se
ofertan en las universidades de
estos países están relacionados
con los que se imparten en esta
universidad.
Por último, hay que recordar
que la UCAM no solo acoge a
alumnos internacionales, sino
que también ofrece la posibilidad de estudiar en casi cualquier
parte del mundo a sus alumnos
de los Campus de Murcia y Cartagena.

firmó un nuevo Convenio, tras
la entrada en vigor de la Ley
12/2015, que establece en su
artículo 1.5 que la acreditación
de la especial vinculación con
España exigirá la superación de
dos pruebas, una que acredite el
conocimiento básico de la lengua española y otra que valorará
el conocimiento de la Constitu-

ción española y la realidad social
y cultural del país.
El diseño y administración
de esas pruebas se realizarán por
el Instituto Cervantes. Los exámenes se llevan a cabo el último jueves de cada mes (excepto
marzo, agosto y diciembre) a lo
largo de todo el año, con un total
de 8 convocatorias.

Medio centenar de
estudiantes austriacos
visitarán el campus UCAM
en octubre
Desde entonces se han ido
renovando los convenios que
permiten adquirir el certificado de lengua española. Además,
se ha aumentado el número de
convocatorias de exámenes oficiales, de 2 inicialmente a 5 en
este año.
El pasado mes de febrero se

Instante del examen Diploma de Español como Lengua
Extranjera, en el Campus de Los Jerónimos
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INVESTIGACIÓN

La UCAM y el Hospital Quirón Salud trabajan
en un nuevo tratamiento contra el cáncer
La nueva técnica que utiliza la genética del paciente permite seleccionar los fármacos oportunos
para conseguir un 90% de eficacia en el tratamiento de la enfermedad
Carmen María Carrillo
El grupo de investigación en
oncología multidisciplinar de
la UCAM que dirige el doctor
Antonio Brugarolas Masllorens,
responsable de la Plataforma de
Oncología del Hospital Quirón
Salud de Torrevieja, y los investigadores Ramón González
Manzano, Belén Valenzuela Jiménez y Manuel Sureda, doctores de la misma Unidad, trabajan
en un tratamiento basado en la
genética que permite detectar
el medicamento más eficaz para
cada paciente.
A. Brugarolas:
“Casi la mitad de las personas
que están recibiendo un
tratamiento tradicional
de quimioterapia, están
recibiendo un porcentaje de
medicación menor al que su
cuerpo podría tolerar”
Este grupo de investigadores
es pionero en nuestro país en el
uso de la técnica RNA Tumoral para detectar en los genes el
perfil de respuesta a un medicamento. En sólo dos semanas
se pueden obtener resultados
de cuáles serían los compuestos
más eficaces para el tratamiento
personalizado en tumores sólidos en adultos, los más comunes

Imagen de uno de los laboratorios de la Católica
hasta el momento, afirma el investigador. Esta nueva fórmula
permite reducir la toxicidad de
los tratamientos de quimioterapia empleados tradicionalmente, ya que no sería necesario
combinar diferentes fármacos,
que afecten tanto a la vitalidad

y aspecto del paciente, para poder conseguir una cobertura de
eficacia limitada al 50% o 60%.
“En la actualidad, con menos
fármacos y más acertados, ya
que actúan de manera focalizada
en el tumor sin afectar considerablemente a otras zonas sanas,

se puede conseguir una tasa de
acierto del 90% para combatir la
enfermedad”, asegura el director.
El abordaje personalizado
del cáncer permite mejorar la
calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad,
seleccionando las contraindica-

ciones de los tratamientos que
vamos a utilizar “podemos evitar medicamentos que agredan
a órganos ya debilitados o elegir
que se caiga o no el pelo de los
enfermos de cáncer”, asegura el
investigador principal.

Presentan en la Real Academia de Medicina los avances en
el descubrimiento de fármacos a través de la informática
El grupo de investigación `Bioinformatics and High Performance Computing (BIO-HPC)’ participó en el ciclo `Jóvenes
Investigadores de la Región de Murcia´, organizado por la Academia
Cristina Salmerón

Instante de la presentación en la Real Academia de Medicina

El grupo de investigación
`Bioinformatics and High Performance Computing (BIOHPC)´ de la UCAM es el único
en la Región de Murcia que aplica la bioinformática estructural
para el descubrimiento de fármacos, desarrollando proyectos
relacionados con enfermedades
como el Párkinson, Fabry u otras
patologías de tipo inflamatorio.
Asimismo, a través de la inicia-

tiva de Doctorados Industriales
impulsada por la institución, se
trabaja con la empresa de diseño
y síntesis de compuestos orgánicos Villapharma en el desarrollo
de nuevos fármacos que podrían
inhibir la fascina, proteína implicada en el desarrollo de la
metástasis.
Los investigadores de BIOHPC, uno de los grupos de investigación con mayor productividad científica de la UCAM,
presentaron su actividad en la

4º Sesión del Ciclo de `Jóvenes
Investigadores de la Región de
Murcia´, organizada por la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de la Región de Murcia, que se
celebró la tarde del jueves 26 de
mayo.
La Universidad Católica de
Murcia potencia el desarrollo de
grupos de investigación punteros, con elevadas productividades científicas y capaces de ejecutar proyectos que cubran las
necesidades empresariales.
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Crean una app para evaluar la
aceleración de los deportistas

Últimos
nombramientos

Esta aplicación móvil sustituye al radar que mide el perfil fuerza-velocidad
C. M. C
La Facultad de Deporte en colaboración con los investigadores Jean-Benoît Morin y Pierre
Semozino de la Universidad de
Niza Sophia Antipolis y Universidad Savoie Mont Blanc,
respectivamente,
impulsores
del perfil fuerza-velocidad, han
creado una herramienta innovadora que simplifica el tradicional `radar´utilizado en la planificación deportiva. `Mysprint´
es una aplicación móvil que mejora en coste y complejidad al
dispositivo tradicional que permite medir las diferencias entre
deportistas del mismo equipo
en la capacidad de aceleración,
demostrando si su cualidad diferencial la consiguen a través de
la fuerza o la velocidad.

Es una herramienta útil para
los profesionales que configuran
el entrenamiento y preparación
de cualquier deportista que utilice la capacidad de aceleración
en su disciplina. Diferentes estudios científicos demuestran que
existen diferentes momentos a lo
largo de una temporada deportiva en que la fuerza desciende
y aumenta considerablemente
la probabilidad de lesión. Este
instrumento permite detectar
cuándo hay un estado de alarma
para el deportista.
Este instrumento permite
detectar si hay un estado de
alarma para el deportista
Es una tecnología innovadora, disponible en Apple Store,

Primeras exposiciones
de tesis doctorales en
Odontología
Jorge Eduardo Delgado y Javier Mareque, han obtenido la nota
de sobresaliente cum laude en sus respectivas investigaciones
Redacción
La UCAM ha acogido la exposición de las dos primeras tesis
doctorales del Grado en Odontología. Los ponentes encargados de presentar sus investigaciones han sido Jorge Eduardo
Delgado, dirigido por los doctores Mª Piedad Ramírez y José
Eduardo Maté; y Javier Mareque,
quien tuvo como directores de su
trabajo a los doctores José Luis
Calvo y Carlos Pérez-Albacete.
Ambos trabajos han obtenido
la calificación de sobresaliente

Los dos ponentes de las
tesis, Jorge Eduardo Delgado
y, Javier Mareque

cum laude.
En la primera de las tesis expuestas que ha analizado “Fresnado Biológico vs Fresnado Incremental”, se ha demostrado
que tanto el fresado biológico
como el incremental son igualmente válidos y útiles en implantes de los pacientes, quienes
podrán decidir cuál de las dos
pueden utilizar según sus requerimientos específicos.
Ambos trabajos han
obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude
En segundo lugar, el doctor
por la UCAM Javier Mareque,
con su trabajo ‘Estudio de la
rehabilitación del maxilar atrófico con implantes cigomáticos.
Comparación del protocolo Branemark vs el Zigoma QUAD’,
propone la técnica QUAD, más
novedosa, como alternativa al
injerto, más agresiva, pero mucho más efectiva que la antigua,
según ha podido demostrar.

El Consejo de Gobierno
de la UCAM, a propuesta
del
presidente
de
la
Institución,
ha
realizado
los nombramientos de los
nuevos catedráticos. Con la
entrega de distinciones el
próximo día 13 de junio en
la festividad de San Antonio,
patrón de la universidad

Captura de pantalla de la aplicación móvil `Mysprint´
que utiliza la cámara lenta (240
f/s) de los dispositivos Apple, lo
cual hace prácticamente inexistente el margen de error. El vídeo construye una curva de velocidad-tiempo, igual a la que
ofrece el radar, como lo demuestra el articulo `A valid and relia-

ble iPhone App for measuring
sprint mechanical outputs´.
Clubes profesionales como
el Mónaco o Rayo Vallecano de
Madrid están incorporando esta
aplicación a las sesiones de entrenamiento de sus equipos en diferentes disciplinas deportivas.

D. Francisco
Esparza Ros
Catedrático Extraordinario
de Cineantropometría

Apuesta por la creatividad
como oportunidad de negocio
Redacción
La UCAM, a través del Proyecto
internacional “Create the Change”,
participará en el programa que se
celebrarán septiembre en Rumanía con 3 estudiantes de la universidad, donde 8 países colaboradores (Rumanía, España, Georgia,
Portugal, Macedonia, Reino Unido, Hungría y Grecia) reunirán a
jóvenes promesas en educación
empresarial. Esta iniciativa tiene
como objetivo promover e incitar
la aspiración personal de los jóvenes potenciando su creatividad en
materia empresarial que le reporte
un beneficio futuro.

Renovar el espitu
empresarial para adaptarse
a los cambios del mercado
Durante 9 días, 26 participantes se darán cita en un encuentro
en Rumanía con la finalidad de
brindar la oportunidad de mostrar sus ideas y experimentar métodos de trabajo de países vecinos
a jóvenes talentos noveles en la
práctica empresarial, o futuras
promesas, con atractivas habilidades laborales que renueven el
espíritu empresarial de los jóvenes
para ir adaptándose a los cambios
que acontecen en el mercado

Empresas colaboradoras procedentes de diferentes sectores
desarrollarán las competencias en creatividad y espíritu empresarial basadas en el pensamiento creativo y técnicas de autoexpresión. De esta forma, potenciarán la innovación entre
los jóvenes seleccionados, implantando nuevos métodos en
educación empresarial.

-Agoraveia (Portugal)
-AIRA NGO (Georgia)
-Green Spirit (Grecia)
-ReCreativity (Hungría)
-Subtiluship CIC (Reino Unido)
-NGO CONCEPT Plus Makedonija (Macedonia)

D. Michael
Marfell-Jones
Catedrático Extraordinario
de Cineantropometría

Dª. Rocío
Álvarez López
Catedrática Extraordinaria
de Inmunología Clínica

D. Antonio
Escribano Zafra
Catedrático Extraordinario
de la Cátedra Internacional
de Nutrición Deportiva
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LA VOZ DEL PAPA
PAPA FRANCISCO

Audiencia General

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Deseo detenerme con vosotros hoy en la parábola del hombre
rico y del pobre Lázaro. La vida de
estas dos personas parece recorrer caminos paralelos: las condiciones de vida son opuestas y del
todo incomunicadas. La puerta
de la casa del rico está siempre cerrada al pobre, que yace allí afuera, buscando comer cualquier sobra de la mesa del rico. Éste lleva
puestos vestidos de lujo, mientras
que Lázaro está cubierto de llagas;
el rico cada día banquetea abun¡Ignorar al pobre es
despreciar a Dios!
dantemente, mientras que Lázaro
muere de hambre. Sólo los perros
cuidan de él, y vienen a lamer sus
llagas. Esta escena recuerda la
dura amonestación del Hijo del
hombre en el juicio final: «Porque
tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis
de beber; estaba […] desnudo, y
no me vestisteis» (Mt 25, 42-43).
Lázaro representa bien el grito
silencioso de los pobres de todos
los tiempos y la contradicción de
un mundo en el que las inmensas
riquezas y recursos están en las

manos de pocos.
Jesús dice que un día aquel
hombre rico murió: los pobres y
los ricos mueren, tienen el mismo
destino, como todos nosotros, no
hay excepciones a esto. Y entonces
aquel hombre se dirigió a Abraham suplicándole con el apelativo
de «padre» (v. 24.27). Reivindica,
por lo tanto, ser su hijo, perteneciente al pueblo de Dios. Y sin
embargo en vida no mostró ninguna consideración hacia Dios,
más bien hizo de sí mimo el centro de todo, cerrado en su mundo
de lujo y de derroche. Excluyendo
a Lázaro, no tuvo en cuenta ni al
Señor, ni a su ley. ¡Ignorar al pobre es despreciar a Dios! Esto debemos aprenderlo bien: ignorar al
pobre es despreciar a Dios. Hay
un particular en la parábola que
cabe señalar: el rico no tiene un
nombre, sino sólo el adjetivo: «el
rico», mientras que el del pobre
se repite cinco veces, y «Lázaro»
significa «Dios ayuda». Lázaro,
que se halla ante la puerta, es
una llamada viviente al rico para
que se acuerde de Dios, pero el
rico no acoge esta llamada. Será
condenado por lo tanto no por
sus riquezas, sino por haber sido
incapaz de sentir compasión por
Lázaro y socorrerlo.
En la segunda parte de la pa-

rábola, reencontramos a Lázaro y
al rico tras su muerte (v. 22-31).
En el más allá la situación se ha
invertido: el pobre Lázaro es llevado por los ángeles al cielo con
Abraham, el rico en cambio cae
entre los tormentos. Entonces
el rico «levantó los ojos y vio de
lejos a Abraham, y a Lázaro a su
lado». Parece que ve a Lázaro por
primera vez, pero sus palabras lo
traicionan: «Padre Abraham —
dice— ten piedad de mí y manda a Lázaro a mojar en el agua la
punta del dedo y a humedecerme
la lengua, porque sufro terriblemente en esta llama». Ahora el
rico reconoce a Lázaro y le pide
ayuda, mientras que en vida fingía
no verlo. —¡Cuántas veces mucha
gente finge no ver a los pobres!
Para ellos los pobres no existen—
¡Antes le negaba hasta las sobras
de su mesa, y ahora querría que le
trajese algo para beber! Cree todavía poder alegar derechos por
su precedente condición social.
Las inmensas riquezas y
recursos están en las manos
de pocos
Declarando imposible cumplir
su petición, Abraham en persona ofrece la clave de todo el rela-

to: él explica qué bienes y males
han sido distribuidos en modo de
compensar la injusticia terrena,
y la puerta que separaba en vida
al rico del pobre se transformó
en «un gran abismo». Hasta que
Lázaro estuvo bajo su casa, para
el rico había posibilidad de salvación, abrir la puerta, ayudar a Lázaro, pero ahora que ambos están
muertos, la situación se ha vuelto irreparable. Dios no es nunca
llamado directamente en causa,
pero la parábola advierte claramente: la misericordia de Dios
hacia nosotros está relacionada
con nuestra misericordia hacia el
prójimo; cuando falta ésta, también aquella no encuentra espacio
en nuestro corazón cerrado, no
puede entrar. Si yo no abro de par
en par la puerta de mi corazón al
pobre, aquella puerta permanece
cerrada. También para Dios. Y
esto es terrible.
A este punto, el rico piensa
en sus hermanos, que corren el
riesgo de tener el mismo final, y
pide que Lázaro pueda volver al
mundo a advertirles. Pero Abraham responde: «Tienen a Moisés
y a los profetas, que les oigan».
Para convertirnos, no debemos
esperar eventos prodigiosos, sino
abrir el corazón a la Palabra de
Dios, que nos llama a amar a Dios

y al prójimo. La Palabra de Dios
puede hacer revivir un corazón
marchito y curarlo de su cegue«Cuanto hicisteis a uno
de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo
hicisteis» ( Mt 25, 40)
ra. El rico conocía la Palabra de
Dios, pero no la dejó entrar en el
corazón, no la escuchó, por eso
fue incapaz de abrir los ojos y de
tener compasión del pobre. Ningún mensajero y ningún mensaje
podrán sustituir a los pobres que
encontramos en el camino, porque en ellos nos viene al encuentro el mismo Jesús: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis» ( Mt 25, 40), dice Jesús. Así
en el cambio de las suertes que
la parábola describe se esconde
el misterio de nuestra salvación,
en que Cristo une la pobreza a la
misericordia. Queridos hermanos y hermanas, escuchando este
Evangelio, todos nosotros, junto a
los pobres de la tierra, podemos
cantar con María: «Derribó a los
potentados de sus tronos y exaltó
a los humildes; a los hambrientos
colmó de bienes y despidió a los
ricos sin nada» ( Lc 1, 52-53).
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97.000 oyentes diarios
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DEPORTES Baloncesto

El UCAM Murcia CB escribe un bello
capítulo en su historia
Los universitarios entran por primera vez en los playoff y se reservan el derecho a disputar
la Eurocup la próxima temporada

Jugadores y miembros del staff técnico celebran en Fuenlabrada la entrada del equipo en los playoff (Foto: Miriam Cantos)
David Cano
El trabajo, la dedicación y los
valores suelen ser ingredientes
que, unidos sabiamente, dan un
plato exquisito. Eso le ha pasado
al UCAM Murcia CB, que acaba
de firmar un nuevo capítulo en
su historia tras quedar séptimos
en la fase regular de la Liga Endesa, algo que nunca había conseguido. Además, con ese puesto, entra por primera vez en los
playoff y se reserva el derecho a
jugar el año que viene la Eurocup.

La ambición como leitmotiv
Si por algo se ha conocido a este
UCAM Murcia CB de la 15/16 ha
sido por su ambición sin límites.
El equipo se ha sabido levantar
de derrotas tan duras como las de
Río Natura Monbus, Obradoiro e
ICL Manresa, y ha terminado la
temporada consiguiendo cinco
victorias consecutivas (Valencia
Basket, Iberostar Tenerife, Movistar Estudiantes, FIATC Joventut y Montakit Fuenlabrada),
siendo la mejor racha en los 30
años del club. La plantilla se conjuró para hacer historia y no puso
techo a sus sueños. Si lo trabajas,
lo consigues.

Han conseguido su mejor
posición (7) y el mejor
balance histórico del club
(18-16)
Unos números inolvidables
La temporada 14-15 supuso un
hito para el conjunto murciano.
Terminaba la fase regular con
un balance de 17 victorias y 17
derrotas, quedando a un suspiro
del Playoff. Este año se quería
dar ese paso más que pedía la dinámica ascendente de club. Y no
ha podido terminar mejor. Por
primera vez en su historia los
universitarios terminan con más

victorias que derrotas en la Liga
Endesa (18-16).
La plantilla como familia
Cuando un grupo de personas
rema hacia la misma dirección,
es mucho más fácil llegar a la
meta. El UCAM Murcia CB ha
tenido la suerte de contar con un
grupo profesional y humano que
lo ha dado todo en la pista (en
muchas ocasiones, con molestias
físicas). Los Campazzo, Antelo, Radovic, Faverani, Benite…
Todos han puesto su granito de
arena para que el UCAM Murcia CB pueda estar viviendo un
sueño.

Todos estos ingredientes,
agitados y mezclados con la mejor afición de España y con una
base como la Universidad Católica de Murcia, que ha apostado
por el baloncesto en la ciudad
del Segura hasta llevarlo a lo más
alto. A partir de ahora, solo queda mirar hacia arriba. Atrás quedaron las jornada de transistores
por la permanencia, los ascensos
en la LEB, la incertidumbre de si
podremos competir este año en
ACB. Ahora, los sueños se han
hecho realidad y la sonrisa debe
ser nuestra bandera: ¡Somos de
playoff !
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Estadísticas del Universidad Católica de Murcia Club de Baloncesto

Club de Baloncesto
- Ha anotado al menos un triple en 17 de los
últimos 18 partidos
- 4º en porcentaje en lanzamiento triple (45%)
Mejor español y 2º entre los pívots
- Entre los nacionales se sitúa 4º en anotación
(12) y 5º en rebotes (4,8)

Antelo

Faverani
- Acaba la liga regular invicto como local (9-0)
- Con 10,3 puntos y 5,3 rebotes mejora sus
promedios de su última temporada ACB
- 14º en porcentaje de tiro de 2 (61,5%)

- Líder en faltas recibidas (5,1)
- 2º en asistencias (5,3) y 2º en recuperaciones (2)
- 14º en valoración (14,6)
- Con 15 asistencias frente a Movistar Estudiantes
igualó el récord del club

- 3º en rebotes ofensivos (10,5)
- 4º en porcentaje de triples (37,8%)
- 2º equipo que menos tapones recibe (1,6)
- 2º en rebotes como local (34,2)
- 3º en triples como local (10,3)

Campazzo

Wood

- 8º en promedio de triples (2,1)
- Está firmando su mejor temporada en porcentaje en
triples (41%) y tiros de 2 (54%)
- No ha fallado ningún tiro libre en toda la temporada
(23 de 23)

- 8º en tapones (0,74)
- En la segunda vuelta acumula un +/- de +101 cuando está en pista
- Ha repartido más asistencias esta temporada (31) que sumando
sus dos temporadas anteriores con el UCAM Murcia (28)

Radovic

- Equipo que menos asistencias
permite en casa (10,2)
- 2º en asistencias recibidas (12,3)
- 4º en tapones (2,5)
- 4º en triples recibidos (7,5)
- 4ª mejor defensa de la ACB (78,3)
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DEPORTES Fútbol

Una temporada de ensueño
Pasillo de honor al UCAM Murcia CF tras alzarse como primero de grupo y entrar a los playoff de acceso a Segunda División
Gonzalo Culebras
y Alberto Espinosa
Para enmarcar. Así podría definirse la temporada 2015/16 para
el Universidad Católica de Murcia
Club de Fútbol, en la que se ha sobrepuesto a todos los infortunios
y obstáculos que se le han plantado en el camino, para acabar con
un espectacular primer puesto
del grupo IV de Segunda B, mejor clasificación histórica para este
joven conjunto, a lo que hay que
añadir que ha acabado la campaña regular siendo el menos goleado de las tres primeras categorías,
por delante del Real Madrid, el FC
Barcelona y el Atlético de Madrid,
entre otros muchos clubes.
Se trata de gestas significativas
que ha ido cosechando gracias al
trabajo, al esfuerzo y al compromiso de un plantel abnegado de
futbolistas y técnicos, entre los
que es imperante sumar al fisioterapeuta, al utillero, a los delegados
y a todos los que, en mayor o menor medida, han vivido y trabajado en el día a día de esta auténtica
familia.
La regularidad ha sido la
clave que ha permitido a los
de Salmerón ser el equipo
con más puntos del grupo IV
El buen papel que realizó el

equipo la temporada pasada, en la
que llegó al playoff por el ascenso
cuando su objetivo era la permanencia, hizo que las apuestas consideraran al UCAM Murcia como
uno de los gallitos del grupo IV.
Podía palparse, por tanto, que los
universitarios iban a estar luchando por meterse, de nuevo, en las
eliminatorias para subir. Y así fue
desde el mismo primer minuto de
la Liga.
El UCAM Murcia CF ha
acabado la campaña regular
siendo el menos goleado de
las tres primeras categorías
Los pupilos de Salmerón comenzaron la temporada con la palabra victoria entre ceja y ceja. A
pesar de cosechar un empate en la
primera jornada, semana tras semana el UCAM Murcia fue consumando importantes resultados
que lo llevaron a situarse incluso
en el liderato. Sin embargo, un
Real Murcia poderoso y en forma
le arrebató el primer puesto y lo
mantuvo durante muchos meses.
No obstante, los granas enlazaron una mala racha de resultados
en el último tramo, lo que aprovechó el cuadro azul y dorado para
volver al liderato, el cual mantuvo
hasta el final. Puede apreciarse,
por tanto, que la regularidad ha
sido la clave que ha permitido a

los de Salmerón ser el equipo con
más puntos del grupo IV. Ir pasito
a pasito, como una hormiga, saboreando cada punto conseguido, ha
servido para hacer historia.
La regularidad del conjunto
universitario ha sido el factor
principal para conseguir finalizar la temporada en lo más alto
de la tabla y salir victorioso en
veintidós ocasiones. Además, los
números hablan por sí solos, y
es que el cuadro de Salmerón ha
caído derrotado esta temporada
en tan solo cinco ocasiones, tres
en la primera vuelta (Mérida,

Recreativo y Real Murcia) y dos
en la segunda (Sevilla y Algeciras). Si la primera vuelta fue notable obteniendo seis victorias
en casa y otras seis a domicilio,
la segunda estuvo sobresaliente al acabar la temporada regular como equipo muy fuerte en
su feudo saliendo victorioso en
once ocasiones y cayendo derrotado otras dos.
Si la primera vuelta fue
notable, la segunda estuvo
sobresaliente

Datos que demuestran, a las
claras, que el trabajo de José María Salmerón y sus técnicos, junto
al de Biel Ribas, Escalona, Buba,
Ginés, Tekio, Góngora, Pol Bueso,
Fran Pérez, Dani Pérez, Robles,
Marcelo, Checa, César Remón,
Manolo, Jesús Rubio, Nono I,
Isi, Josan, Nono II, Iván Aguilar,
Pallarés, Titi, Álex Rubio, Julio
de Dios, además del de los que se
marcharon en Navidad (Bello, Higinio, Carlos Rodríguez, Luisma,
Son, Iván Pérez y Fall) ha sido sobresaliente y merece todo el mérito del mundo.

Cesar Remón: “Es imprescindible
que los deportistas se formen, el
fútbol se acaba a los 35 ó 40 años

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, César Remón, mediocentro del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, tiene muy claro que
la formación y la preparación de un futbolista más allá

del deporte, es primordial de cara al futuro. “Cuando
cumples 35 ó 40 años, el fútbol se va acabando y no
puedes seguir viviendo de esto, por lo que es imprescindible que los deportistas nos formemos”, señala.
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Estadísticas del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol

El gran rendimiento de la primera plantilla a lo largo de esta temporada queda plasmado en las datos colectivos, que sin
duda dejan por las nubes el trabajo de todos los jugadores y del staff técnico. Sin embargo, hay futbolistas cuya estadística
va más allá de lo puramente sensacional y adquiere el componente vital de haber otorgado muchos puntos a su equipo.
Hemos seleccionado a tres:

Dos estiradas imposibles
en este partido
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La UCAM supera de nuevo las cien medallas
en el Campeonato de España Universitario
Carmen María Carrillo
Histórico resultado de la UCAM
en los Campeonatos de España
Universitarios, con 114 medallas
(71 de oro, 31 de plata y 12 de
bronce). La Universidad Católica de Murcia logra así por tercer
año consecutivo superar las cien
medallas, algo sin precedentes en
la historia del deporte universitario español. Además, es el quinto
año que la UCAM lidera el Nacional universitario.
La base del éxito de la UCAM
en el medallero ha estado principalmente en la natación (40 medallas) y en el atletismo (29), pero
también ha brillado especialmente en kárate (8), orientación
(6), tenis de mesa (6), bádminton
(5) o tenis (5). Este registro tiene
mayor mérito aún porque llega
en pleno año olímpico, lo que ha
supuesto que muchos de los deportistas de la UCAM no han podido participar al coincidir con
momentos específicos de su preparación para Río’16. Ha sido el
caso de Mireia Belmonte o Duane
da Rocha (natación); Joel González o Eva Calvo (taekwondo); o
Mario Mola (triatlón), por poner algunos
ejemplos.

El Campeonato de España Universitario de Cross dio las primeras medallas a la UCAM
Líderes también en la
organización de campeonatos
Además de su contundente triunfo en el medallero, la UCAM ha
destacado también, un año más,
en el aspecto organizativo, acogiendo siete pruebas del Campeonato de España Universitario.
Es la universidad que más pruebas ha organizado, contribuyendo de forma directa a potenciar

2

el turismo deportivo de la región.
Los deportes en los que
más medallas se han
conseguido son natación
(40) y atletismo (29)
Las
pruebas
organizadas en 2016 han sido: tenis de
mesa (Cartagena), taekwondo,

bádminton y triatlón (Los Alcázares), voley playa (San Javier),
y atletismo y kárate (Murcia).
Cientos de deportistas, técnicos y
delegados han visitado la región
en las últimas semanas por estos
campeonatos, lo que supone un
impacto positivo y una contribución directa al turismo de la Región de Murcia.

3

4
5
1
1. Miguel Ángel López, oro en marcha / 2. La natación fue el deporte que más medallas dio / 3. La UCAM organizó el CEU de triatlón en Los Alcázares
4. La vela se disputó en Mallorca / 5. En baloncesto se lodró un oro (femenino) y una plata (masculina)
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La Facultad de Deporte
ultima la implantación
del Grado en Danza
Este proyecto se inició hace tres años y se trabaja para
cumplir todos los requisitos que exige la ANECA

Una de las actuaciones de la compañía
Almudena Pérez
Hace tres años la Universidad Católica de Murcia inició el camino
para poner en marcha el Grado
en Danza. El encargo recayó en la
Facultad de Deporte, que ya imparte un Máster en Danza y Artes Escénicas de carácter bianual.
Desde hace dos años el trabajo se
ha intensificado con la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación),
que ha marcado las pautas a se-

guir para la verificación del título.
En la actualidad, la UCAM
ya ha dado respuesta a todas las
exigencias de la ANECA y se encuentra a la espera de la certificación por parte de este organismo
para iniciar su puesta en marcha.
Antonio Sánchez Pato, decano de
la Facultad de Deporte, confía
en que este proceso de verificación acabe en breve, ya que se ha
trabajado mucho en los últimos
años para cumplir con todos los
requisitos.

La UCAM, en la directiva de la
Conferencia de Decanos de
Actividad Física y Deporte

Miembros de la directiva de la Conferencia de Decanos de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
A. P.
La asamblea de la Conferencia de
Decanos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD)
celebró las elecciones para elegir a
su nueva junta directiva. Dos fueron las candidaturas presentadas:
José Manuel García (Universidad
de Castilla-La Mancha) y Arturo
Díaz (Universidad de Murcia). El
resultado fue de diecisiete votos
para José Manuel García, cinco

para Arturo Díaz y cinco abstenciones.
En la nueva junta directiva es
vocal Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte de la
UCAM. La Universidad Católica
de Murcia figura así en la Conferencia de Decanos de CAFD
como única universidad privada,
en reconocimiento a su gran labor
en el mundo del deporte. Además,
es la única universidad de la región presente en este organismo.
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Más de cuarenta deportistas de la UCAM están ya
clasificados para los Juegos Olímpicos de Río’16
Miguel Ángel López
Ruth Beitia
Borja Vivas
Kevin López
Aauri Bokesa
Diana Martín
Mar Jover
Raquel González
Pablo Torrijos
Caridad Jerez
Benjamín Sánchez
Antoine Gakeme (Burundi)
Francine Niyonsaba (Burundi)
Javier Cienfuegos

Liliana Fernández
Elsa Baquerizo

Javier Moñino
El 5 de agosto, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río’16, se acerca. Deportistas de todo el planeta apuran
las últimas oportunidades que

Maialen Chourraut
Teresa Portela
Javier Hernanz
Saul Craviotto
Sete Benavides

Facundo Campazzo (Argentina)
Vitor Benite (Brasil)

Mario Mola
Fernando Alarza
Ainhoa Murúa
Carolina Routier

Artemi Gavezou

Alejandro Valverde
Yanfei Shen
Mireia Belmonte
Melani Costa
Duane da Rocha
Jessica Vall
Antonio Arroyo
Judit Ignacio

les ofrece el calendario para conseguir la clasificación para la cita
deportiva más grande del mundo. El sueño de todo deportista
es estar en unos Juegos Olímpicos, y ahora, la UCAM comparte
esa meta con sus deportistas.

El UCAM Cartagena Tenis
de Mesa, campeón de la
Superdivisión Masculina
Tras vencer por 0-4 al Cajasur Priego, el UCAM Cartagena consiguió
ganar la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa acabando la temporada con cero derrotas en su casillero, sumando un total de veinte
triunfos y dos empates.

Los campeones del trofeo

Eva Calvo
Joel González

Carolina Marín
Javier Abián

Hasta el momento son más
de cuarenta los deportistas de la
Universidad Católica de Murcia
que se han clasificado para Río,
en disciplinas tan diversas como
atletismo, gimnasia rítmica, natación, voley playa o piragüis-

mo. En las aspiraciones de medalla, la UCAM comparte con
el deporte español la esperanza
de que deportistas como Miguel
Ángel López (20 y 50 kilómetros marcha), Mireia Blemonte (natación) o Carolina Marín

(bádminton) suban al podio de
Río. Muchos de ellos ya saben
lo que es tocar la gloria olímpica, pero la gran mayoría espera
cumplir ese sueño el próximo
verano.

Carolina Marín, campeona
de Europa de bádminton
La deportista de la UCAM revalida su título continental al
imponerse a la escocesa Kirsty Gilmour
J. M.
Carolina Marín, deportista de
la Universidad Católica de Murcia, ha repetido su condición de
campeona de Europa al imponerse en la final del Europeo a la
escocesa Kirsty Gilmour en dos
sets (21-12 y 21-18).
La primera manga estuvo dominada de principio a fin por la
española y en la segunda, la escocesa llegó a disfrutar de algunas ventajas durante la primera
mitad, pero cuando Carolina
Marín se hizo con los mandos
del choque ya no dejó pasar la
oportunidad de revalidar su
condición de campeona de Eu-

ropa.
Carolina
Marín posa con la medalla de oro
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Javier Fernández: “El respaldo del Damián Quintero y Pepe
COE y la UCAM es muy importante Carbonell reinan en Europa
para nosotros”
El bicampeón del mundo de patinaje artístico agradeció, en nombre
de los 19 deportistas presentados, el apoyo de ambas instituciones

Damián Quintero y Pepe Carbonell, con sus medallas

Los deportistas de la UCAM,
Damián Quintero y José Manuel
Carbonell, consiguieron la medalla de plata en la categoría de
kata en el Europeo celebrado en
Montpellier, tras perder 3-2 en
una final bastante ajustada ante
el equipo francés, que actuaba de
anfitrión.
Por su parte, Quintero consiguió revalidar el oro individual
que logró en el europeo de Estambul 2015, tras imponerse por
4-1 al al francés Minh Dack.

Victoria de Almagro
en Estoril
El tenista murciano consiguió proclamarse campeón
del Abierto de Estoril, en la final frente a Pablo Carreño
J. M.

Imagen de los nuevos deportistas de la UCAM en el COE
Samuel Linares
El Comité Olímpico Español acogió la presentación de diecinueve
nuevos deportistas que se incorporan a las filas de la Universidad
Católica de Murcia. En el acto

Javier Fernández durante su
intervencion en el COE

intervinieron José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, y Alejandro Blanco, presidente del
COE.
Alejandro Blanco: “Les estáis
diciendo a la sociedad, a
los jóvenes, que hay que
formarse”
Blanco aseguró que ningún
país del mundo cuenta con “este
gran plantel de deportistas”, y
agradeció la gran labor que está
realizando la UCAM. José Luis
Mendoza recordó la importancia
de la formación de los deportistas: “vosotros estáis abriendo un
camino fantástico” señaló, e indi-

có que la UCAM es un modelo de
referencia: “Vienen de todas las
parte del mundo a ver el modelo
de apuesta por el deporte que hacemos desde la universidad”. Del
mismo modo, animó a las empresas a que se sumen al proyecto
que están desarrollando ambas
instituciones.
Javier Fernández, bicampeón
del mundo de patinaje artístico,
quien reconoció que quiere matricularse en la UCAM en el área
de la Administración, habló en
nombre de todos los deportistas:
“Tener el apoyo para hacer algo
después, el poder estar estudiando y saber que vamos a estar respaldados por el COE y la UCAM,
es muy importante para nosotros.

Nico Almagro, tenista murciano
y deportista de la UCAM, logró el
triunfo en el Abierto de Estoril al
vencer en el partido definitivo a
Pablo Carreño. La final, que duró
casi tres horas, comenzó con Almagro por delante tras romper el
servicio y colocarse 5-3. Su rival,

Nico Almagro posa con el trofeo

La UCAM recupera el
trono de la Regata
Interuniversitaria
La Universidad Católica San Antonio de Murcia recuperó el trofeo de
la XVII Regata Interuniversitaria al imponerse a sus rivales en la clasificación general. La prueba se disputó en la playa Barnuevo de Santiago
de la Ribera (San Javier). Tras la UCAM el orden en la clasificación fue
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia y Academia General del Aire. Con este título, la UCAM suma 12 victorias de las
17 ediciones disputadas.

El equipo de la Católica durante la regata mixta

lejos de venirse abajo, consiguió
igualar el partido justo cuando
Nico estaba a punto de cerrar el
set, forzando un tie-break, que se
terminó llevando.
Con esta victoria, Almagro
suma trece títulos ATP y se fija en
su siguiente rival, el croata Coric,
contra el que medirá sus fuerza
en el Masters 1000 de Madrid.
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GASTRONOMÍA

El arroz más internacional
se sirve en la UCAM
El chef del Grado, Pablo Gómez, junto con el cocinero
murciano Juan Lax, impartieron clase y realizaron las
recetas con los estudiantes
Ainhoa Alemán

JUAN JOSÉ SORIA

ALUMNO DE TERCER CURSO DEL GRADO EN GASTRONOMÍA

Para el helado:

La Universidad Católica de Murcia apuesta por la internacionalización de su alumnado a través
de su Agenda Ñ, un calendario
de eventos creado por el departamento de idiomas de la universidad, destinado a los estudiantes extranjeros que deciden
completar aquí sus estudios. Esta
agenda ofrece diferentes cursos,
visitas y talleres a los alumnos,
para que participen en la vida
cultural de la región, y conozcan
mejor las tradiciones.

• Helado de mascarpone
• Wasabi en polvo
Para el tataki:

• Taco de atún rojo

Para la berenjena:

• 1 berenjena
• Sal
• Pimienta negra recién molida
• Algas para la decoración

Elaboración:

Untamos el taco de atún en aceite y marcamos en una sartén
muy caliente durante 1 minuto por cada lado. Una vez hecho por
todos lados, introducimos en un bol con hielo el atún para parar
la cocción durante aproximadamente 30 segundos. Sacamos
del bol, secamos y reservamos.
Untamos la berenjena con sal y pimienta, y asamos al horno a
200 °C durante 40 min. Dejamos enfriar y pelamos.

Los alumnos se acercaron a
la dieta mediterránea, que
muchos desconocían
Entre las actividades realizadas, se llevó a cabo el I Taller
de Arroces, a cargo del Grado
en Gastronomía o, de la mano
del chef del Grado, Pablo Gómez ,quién durante tres horas
elaboró tres tipos diferentes de
arroz con leche: el tradicional,

‘TATAKI DE ATÚN,
BERENJENA Y
HELADO DE WASABI’

Dejamos que el helado pierda un poco de temperatura fuera del
congelador, y añadimos el wasabi hasta obtener el punto
deseado, ya que el wasabi pica en boca.
Alumnos de internacional junto al chef Juan Lax durante el
taller de arroces
con avellana y con chocolate.
Además de ofrecerse a cocinarlo,
los alumnos conocieron más vocabulario español y se acercaron
a una dieta mediterránea que
pocos de los asistentes conocían.

Los 25 alumnos que asistieron, en su mayoría del continente asiático, estuvieron muy
participativos y más de uno reconoció que le gustaría estudiar
Gastronomía en la universidad.

Una vez hemos realizado estos sencillos pasos, vamos a
emplatar. Cortamos el atún en lonchas muy finas. Al mismo
tiempo, picamos la berenjena y la ponemos en la base del plato.
Encima de ella, colocamos las lonchas de atún, y en un lado
ponemos el helado de wasabi. Decoramos con algas.

Plato sencillo, rápido, pero muy sabroso.
¡Qué aproveche!

El chef vasco Fernando Canales sorprendió a los
alumnos de Gastronomía con su clase de cocina
El cocinero, propietario del restaurante Etxanobe, impartió el último taller de la
temporada del ciclo ‘Entre Cocineros’, con tres reinterpretaciones de platos de la
cocina vasca
Ainhoa Alemán

Fernando Canales mostrando el verdel como producto estrella
Patrocinadores

Proveedor Oficial

Campus de la
Alimentación

Colaboradores

El ciclo ‘Entre Cocineros’ ha realizado su último taller del curso
académico de la mano del cocinero vasco Fernando Canales, que
cuenta con una Estrella Michelín y
2 soles Repsol. En esta ocasión, los
alumnos del título pudieron dis-

frutar de las cualidades del chef,
además de cocinar junto a él tres
platos que tenían como elemento
principal el verdel, un pescado
muy típico en el norte de España.
El chef vasco, propietario del
restaurante Etxanobe, que cuenta
con 1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol, es uno de los cocine-

ros más mediáticos fuera de las
fronteras españolas, llevando a
cabo un programa de cocina que
se emite en Estados Unidos y en
Rusia. Además entre sus varios
premios destacan el de Chef Millesime (2014), mejor restaurante
(2006), o el Premio Tenedor de
Oro en Jerez en 2010.
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Orquesta Sinfónica CULTURA

La gira ‘El Amor Brujo’ emociona a España
La cantaora granadina encandilo al publico con la gran obra del compositor Manuel de Falla

Estrella Morente y la Sinfónica de la UCAM actuando en el Víctor Villegas
Nieves Frutos
Estrella Morente y a la Orquesta
Sinfónica de la UCAM emocionaron al público de Murcia, Cartagena, Alicante, Madrid y Valencia con El Amor Brujo, obra del
compositor Manuel de Falla. La
voz de Morente y sus gestos con-

siguieron transportar al público a
la España profunda de principios
del siglo XX. Ovaciones, aplausos
y la palabra ‘bravo’ fue lo más escuchado al finalizar las actuaciones de la granadina.
La cantaora también estuvo
acompañada por su cuadro flamenco, compuesto por José Carbonell ‘Montoyita’ a la guitarra, y

Antonio Carbonell y Ángel Gabarre, que hicieron los coros y las
palmas.
Flamenco y clásico
se fundieron en esta
espectacular gira
La actuación, que ha reco-

rrido durante el mes de mayo
la geografía española, comenzó
con la interpretación por la Orquesta Sinfónica de la UCAM de
varias piezas de Falla, entre las
que destacó ‘El sombrero de tres
picos, suite nº3’. También tuvieron su lugar sobre el escenario ‘El
paño moruno’, ‘Asturiana’, ‘Nana’
y ‘Polo’, ya que fueron las cuatro

canciones populares del compositor español a las que Morente
puso voz antes de comenzar con
la parte central de la obra.
En definitiva una gran éxito
de esta apuestade la UCAM por
la cultura a través de su orquesta
y de Estrella Morente, directora
de la Cátedra de Flamencología
de esta universidad.

La cantera de la Sinfónica
continúa creciendo
Varios colegios de la región participan en la Red de
Orquestas Escolares de la Universidad Católica
Nieves Frutos

Talleres Instrumentales:

martes 7 de junio, a las 19:00h.
Templo de los Jerónimos

Taller de Piano:

miércoles 8 de junio, a las 17:00h.
Colegio María Maroto (Murcia)

(Entrada libre hasta completar aforo)

(Entrada libre hasta completar aforo)

La Red de Orquestas Escolares,
que ha nacido fruto de la actividad de la Orquesta Sinfónica de
la UCAM, ha contado de nuevo
este año con la participación de
alumnos de varios colegios de la
región.
En el proyecto coordinado
por el director de la Coral Discantus, Ángel Luis Carrillo, los
jóvenes estudiantes han podido

aprender en su propio colegio
de manos de un profesional de
la sinfónica universitaria instrumentos de viento, percusión y
cuerda.
“No se trata de formar músicos como en un conservatorio,
sino de crear un espíritu corporativo, grupal, que ya funciona en otros países, pero que en
España y Europa en bastante
novedoso”, destaca Ángel Luis
Carrillo.
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PARTICIPA

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

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA CAMISETA DE MIREIA
BELMONTE RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿En qué posición ha concluido la liga regular el
UCAM Murcia CB?

¿Cúantas medallas ha conseguido la UCAM en los
Campeonatos de España Universitarios?

Envía, antes del 15 de junio,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

POLO

CAMISETA

MARZO

PREGUNTAS
¿En qué año se fundó la UCAM?

1996
¿Con cuántas cafeterías cuenta el
Campus de Los Jerónimos?

2

Adrián Conesa
Alumno de Ingeniería Informática

Pablo Párraga
Alumno de Medicina
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ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

ESTUDIOS DE GRADO

www.ucam.edu

968 278 160

Facultad de Ciencias de la Salud
· Medicina (1)
· Farmacia (1)
· Psicología (1) (3)
· Fisioterapia (1)
· Nutrición Humana y Dietética (1)
· Ciencia y Tecnología de los Alimentos
· Terapia Ocupacional (1)
· Odontología (1)

Facultad de Enfermería
· Enfermería (1)
Facultad de Deporte
· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
· Administración y Dirección de Empresas (1) (3)
· Derecho (1) (3)
· Criminología (2)
· Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2)
· Turismo (1) (3)
· Gastronomía (1)

(2)

Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación
· Educación Infantil (1) (2)
· Educación Primaria (1) (2)
· Periodismo (1)
· Comunicación (3)
· Comunicación Audiovisual (1)
· Publicidad y Relaciones Públicas (1)
· Lenguas Modernas (1)
· Musicología (2)
(1)

Presencial

(1)

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

· Ingeniería Informática (1) (3)
· Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (1)

(2)

Semipresencial

(3)

Online

Inglés

