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Preparados para liderar el futuro
Este mes de junio se celebran los
actos de graduación en los que
participan miles de alumnos que
han recibido una formación de
excelencia basada en valores

El ranking CyD destaca a la
UCAM por su contribución
al desarrollo regional PÁG. 3

PÁG. 14 - 21

La ‘Universidad del Deporte’ vuelve a hacer historia
La UCAM ha batido el récord de medallas en los Campeonatos de España Universitarios con un total de 140 metales. Otro de los grandes logros
ha sido la medalla de bronce conseguida por el UCAM Murcia C.B. en la Champions League Basketball de la FIBA.

ABIERTO PLAZO DE
PREINSCRIPCIÓN
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Se pone fin a un gran curso
para la UCAM con excelentes resultados en calidad universitaria,
internacionalización, investigación
y deportes, pilares fundamentales para la Universidad, junto a la
evangelización, que es el que da
sentido a todos los demás. Llega el
final de curso y es el momento de
hacer balance. Los meses de mayo
y junio son los del cierre de clases y
los exámenes finales, siempre difíciles de gestionar. Pero también lo

son de los emotivos y familiares actos de graduación. Padres, hermanos, abuelos, tíos y primos se dan
cita para celebrar con los egresados
su puesta de largo en una andadura
que no acaba, ya que seas universitario para siempre no caduca.
Este año merecen un apartado
especial los estudiantes de Medicina y los de Farmacia, que celebran la primera promoción de su
historia en el ‘Escorial murciano’.
Lo mismo debemos decir de la I

promoción de graduados del Campus de Cartagena. Enhorabuena a
estos futuros profesionales que han
recibido la mejor formación con
base en los valores del humanismo
cristiano, ya que, como decía san
Juan Pablo II, “se puede ser cristiano y moderno” con la fe y la razón
complementándose, como asegura
Benedicto XVI.
Cientos de estudiantes que entonarán el ‘vivat academia, vivant
profesores’, contentos por este primer paso por la Universidad, por
las grandes experiencias y buenos
amigos que han hecho a lo largo de
esta etapa que queda grabada para
siempre en sus vidas.
Un curso que se cierra de nuevo aportando conocimiento y riqueza para todo el entorno, algo
que viene haciendo la Universidad
Católica en sus ya casi 22 años de
historia.
Lo que era una zona en la que
predominaban los limoneros por
encima de las personas, se ha convertido hoy en una de las demarcaciones con mayor riqueza de la Región y, por supuesto, con sus varios
limoneros bien “puestecicos”, para
disfrutar de ellos.
Sorprende que aún haya quien
critique en el propio entorno a esta
institución que ha internacionalizado la zona y la ha llenado de vida.
La historia nos dice que todas
las grandes realidades tienen sus
detractores y más si es, como dijo
San Juan Pablo II, “una universidad
grande a los ojos de Dios”, por lo
que la persecución debe estar presente en la vida de la institución,
pero al mismo tiempo, hay datos
científicos que demuestran que la
UCAM es un bien para Murcia.
Por ello, la Universidad seguirá
trabajando sin miedo sobre el eje
que reza su lema ‘In Libertatem
Vocati’.

¿Sabías qué?

Ilustración realizada por Antonio Pellicer

El artista Antonio Pellicer
es trabajador de la UCAM.
Además de ser uno de
los conserjes más veteranos de la institución es el
belenista encargado de
escenificar el nacimiento
de Cristo en el belén de la
Universidad.
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INVESTIGACIÓN

El ranking de la Fundación CyD destaca a la UCAM
por su contribución al desarrollo regional
Este informe, que evalúa la calidad de las universidades españolas, ratifica la importancia de las actuaciones
de la Universidad Católica por fortalecer la alianza universidad-empresa
Un nuevo estudio de las universidades españolas, elaborado
por la Fundación Conocimiento
y Desarrollo (CyD), destaca fortalezas de la UCAM como su contribución al desarrollo regional,
las investigaciones realizadas con
empresas (más de cien convenios
con compañías de todo tipo) y
la atracción de alumnos de toda
España y de más de cien países
para estudiar sus títulos de grado
y máster, destacando además su
oferta formativa internacional.
Josefina García Lozano, rectora de la Universidad, indica que
“la UCAM se ha convertido en un

polo de atracción para estudiantes de todo el mundo, que confían
en nuestra institución como lugar
idóneo para su formación y contribuyen a generar riqueza para
toda la Región de Murcia”.
CYD destaca la capacidad de
la Universidad Católica para
atraer estudiantes de toda
España e internacionales
Entre los datos analizados, obtenidos de fuentes oficiales del
Ministerio y de la propia Uni-

versidad, también se ha valorado
positivamente el volumen de titulaciones en idioma extranjero,
la tasa de graduados en grado y
máster y la producción artística y
cultural que realiza la UCAM.
El ranking CYD es el interlocutor español para el europeo
U-Multirank, donde la UCAM
ha obtenido grandes resultados
en áreas como ADE, Ingeniería
Civil, Telecomunicaciones, Informática, Psicología y Medicina, algunas de ellas consideradas
las mejor valoradas de España.
Destaca especialmente los criterios evaluados en el ámbito de

la enseñanza y aprendizaje en las
titulaciones de grado y máster
de Administración y Dirección
de Empresas (ADE), valoradas
en la última edición muy positivamente por el ratio de alumnos
por profesor (grupos reducidos)
y las prácticas tutorizadas en empresas. Otro dato que el estudio
valora positivamente de ADE de
la UCAM es su vocación internacional, lo que se explica por
la presencia de más de dos mil
alumnos extranjeros procedentes
de los cinco continentes y la participación en proyectos internacionales de investigación de alto

Fuerte crecimiento en investigación

prestigio, como en la convocatorias Life o H2020.
En Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación (Teleco), también se señala la ratio de las aulas
(alumnos por profesor), garantía
para una enseñanza más personalizada y de mayor calidad, algo
que ocurre también en el Grado
en Informática. En este sentido,
de los estudios de grado y postgrado relacionados con Ingeniería Civil, CYD resalta su tasa de
rendimiento y también el hecho
de que haya muchos estudiantes
de fuera de la Región de Murcia.

La Universidad Católica de Murcia ha impulsado fuertemente su labor investigadora estos últimos años,
especialmente en el área de la salud, y ha potenciado la transferencia de conocimiento al mundo empresarial
REDACCIÓN

Los avances científicos conllevan la necesaria transmisión de
resultados a la sociedad, convirtiendo así la investigación en uno
de los pilares estratégicos para un
desarrollo sostenible. La Universidad Católica de Murcia potencia la
investigación a través de una firme
apuesta por el desarrollo de una
ciencia de calidad, lo que le ha supuesto un importante crecimiento
en materia investigadora en los últimos años. El imparable aumento
en la captación de fondos externos,
en las tesis doctorales inscritas y
defendidas o en el número de publicaciones, por ejemplo las registradas en Web of Science (WOS)

en 2017, viene a demostrarlo. La
UCAM apuesta claramente por
la transferencia de conocimiento
y tecnología al sector productivo,
para lo que potencia las colaboraciones con empresas mediante el
impulso de nuevas estructuras de
investigación, como las cátedras
universitarias con empresas o los
doctorados industriales.
Asimismo, la Universidad Católica ha aumentado notablemente el número de profesores doctores contratados, viéndose esta
cifra aumentada en un 25% en el
periodo 2017/18 respecto a los datos de 2014/15.

CAPTACIÓN DE FONDOS EXTERNOS PARA INVESTIGACIÓN
La Universidad Católica de Murcia ha conseguido incrementar, año
tras año, los fondos captados de instituciones nacionales, europeas y
empresas, para el desarrollo de investigaciones. Esto es fruto de la investigación de calidad que se desarrolla en la institución.
NÚMERO DE TESIS INSCRITAS
Es notorio el importante incremento en el número de tesis doctorales
inscritas y defendidas en la Católica. El pasado año defendieron sus tesis más de 170 investigadores frente a las 74 del 2016 y las 28 del 2015.
NÚMERO DE PUBLICACIONES EN WOS
Cell, Nature y Science, revistas científicas de mayor impacto mundial, han publicado 19 artículos de investigación de la UCAM en
2016-2017.

Cuatro ejemplos de proyectos que desarrolla la
UCAM:
1. LIFE CLEAN UP
Proyecto
internacional,
financiado en la convocatoria
Life+, liderado por la UCAM
para la descontaminación de
aguas. Tiene un presupuesto de
1.492.512€.
2. Harina de insectos
‘Valorización de subproductos
de la industria agroalimentaria

de la Región de Murcia mediante la producción de harina de insectos’, es otro de los proyectos,
con un presupuesto de 1.189.334
euros, financiado por la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo de la Región
de Murcia.
3. Sobrepeso
‘Evaluación del efecto de bebidas
ricas en compuestos bioactivos
para modular el metabolismo
energético en adultos con sobrepeso’ es otra de las investigacio-

nes desarrolladas desde la Universidad Católica, y financiada
por el MINECO, con un total de
102.850 €.
4. Tensión arterial
El Grupo de investigación en Fisiología y Nutrición Aplicada al
Deporte de la UCAM, junto a la
empresa Monteloeder, está desarrollando una investigación, con
un presupuesto de 373.890 euros, para comprobar la eficacia
de un ingrediente natural sobre
la tensión arterial.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

“Los jóvenes españoles tienen una
capacidad creativa muy alta”
La consejera Senior de Políticas Culturales de la ROYAL Philips Health Technologies,
Lieve Fransen, ha valorado el talento y visión de los universitarios en España

La secretaria general de Europa Nostra, Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, hablando con Gabarrón y Juan Roldán

La UCAM acogió el IV Congreso
Internacional Arte, Arquitectura
y Patrimonio, organizado a través de su Cátedra Internacional
de Artes Cristóbal Gabarrón. En

el evento intervinieron personalidades como Lieve Fransen, consejera Senior de Políticas Culturales de la ROYAL Philips Health
Technologies, (Comisión Euro-

¡Conviértete en investigador!
La Universidad ofrece becas para que los alumnos
comiencen una nueva etapa en el campus
Tomás Abelleira Lamela es uno de
los cuatro alumnos de la UCAM
que disfrutan de una beca de iniciación a la investigación, que
permite a los estudiantes de último curso de grado o máster poder
incorporarse a los departamentos
con proyectos de investigación
vigentes, para tener un primer
contacto con la actividad científica. Tomás colabora con el Grupo Neuromove (Neurociencia del
movimiento humano), liderado
por el doctor Gonzalo Márquez,
en los experimentos del proyecto
`Transferencia interhemisférica
del aprendizaje motor a través
de la observación: mecanismos
neurofisiológicos y aplicaciones
terapéuticas´, así como en otros
estudios orientados a determinar
los efectos de distintas técnicas
de estimulación cerebral no in-

vasiva sobre parámetros clave del
rendimiento humano, tanto en
deportistas profesionales como en
personas que sufren alguna alteración neurológica.
Además de las becas de iniciación
a la investigación que forman parte del Plan Propio de Investigación de la UCAM, los estudiantes
de grado o máster tienen la oportunidad de colaborar con los grupos de investigación de la Universidad con programas como la beca
MEC, financiada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
o la figura del Alumno Interno,
que la UCAM pone a disposición
de los estudiantes de grado a partir del 2º curso.
Para más información consultar:
http://investigacion.ucam.edu/
plan-propio/programa-de-potenciacion-de-recursos-humanos

pea), quien destacó las oportunidades que tienen los jóvenes de
incorporase al mercado laboral
en el ámbito de la arquitectura.
Fransen aseguró que la capacidad

de creatividad es muy alta en los
jóvenes españoles, y los animó a
ser visionarios, recalcando la importancia que tiene la arquitectura y preservación en las edificaciones españolas
Joe Osae ADDO, arquitecto
africano, hizo referencia al trabajo que se puede realizar entre
arquitectos de diferentes culturas: “es increíble lo que se puede
crear, antes no existía financiación y se pudieron realizar obras
fantásticas; en la economía actual
se dispone de diferentes opciones
de inversión para poder hacer
cosas asombrosas”. Por su parte, Juan Roldán Ruiz, director
de los Grados en Arquitectura e
Ingeniería de Edificación de la
Universidad Católica, indicó que
“el patrimonio no es una parte
residual de la arquitectura; es un
tema prioritario”.

Exhibición de los alumnos del
Grado en Danza

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Danza,
los alumnos de esta titulación
ofrecieron una exhibición a sus
compañeros de la universidad en
la Plaza de las Pérgolas. El bailarín Ángel Manarre y el Centro

de Danza Flexión colaboraron
con los estudiantes para ofrecer
un repertorio de baile moderno
y flamenco que hizo las delicias
de los asistentes que no dudaron
en ovacionar cada una de las actuaciones.

Siete estudiantes de
la UCAM preparan
en Polonia y Rumanía su acceso al mercado laboral
A través de la Oficina de Proyectos Internacionales de la
UCAM (OPRI), dirigida por A.
Pablo Cano, los estudiantes de
la UCAM disponen de una nueva oportunidad de viajar a otros
países con el objetivo de abrir
nuevos caminos hacia su futuro, preparándose así para su incorporación al mercado laboral
gracias a proyectos como las convocatorias de movilidad KA1, financiadas por la UE.
Entre los proyectos se encuentra `Future Builders´, en el
que tres estudiantes de los Grados en Turismo y Fisioterapia
han volado hasta Polonia con
el objetivo de adquirir nuevos
conocimientos y habilidades en
medios digitales, comunicación,
emprendimiento, voluntariado y
orientación profesional. En este
proyecto, los estudiantes de la
UCAM pudieron compartir experiencias y conocimientos con
más de treinta jóvenes procedentes de Polonia, Irlanda, Holanda,
Eslovenia, Georgia, Macedonia,
Lituania, Rumanía y Noruega.
Asimismo, el proyecto `Why
don’t you get a job?´ dispone de
dos movilidades en Rumanía. La
primera reunión de éstas, `Jobhunter´, se ha celebrado en Baia
Mare (Rumanía), donde cuatro
estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad han
aprendido, durante una semana,
diversos recursos y herramientas
como aprender a escribir su CV
acorde con las necesidades del
mercado o cómo preparar distintas fases de acceso al trabajo,
útiles para prepararse su acceso
al mercado laboral. Allí evaluaron sus competencias profesionales, escribieron su CV acorde
con las necesidades del mercado,
y prepararon distintas fases de
acceso al trabajo como la entrevista personal. Para la segunda
de estas reuniones, denominada
`Edupreneurs´, los alumnos de
la Facultad de Comunicación de
la UCAM, volverán a Baia Mare,
donde seguirán formándose y
obtendrán habilidades y actitudes precisas para emprender la
aventura empresarial.
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Profesores de Enfermería analizan las necesidades
de los cuidadores de lesionados medulares
La revista científica Spinal Cord, de referencia internacional en el ámbito medular, ha publicado la investigación,
realizada junto a personal del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
REDACCIÓN

Detectar las necesidades que
presentan los cuidadores de personas con lesión medular y ayudarles a superar esas dificultades,
es el objetivo de esta investigación, que surge de la tesis doctoral de la profesora de la Facultad
de Enfermería de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia,
Laura Juguera, dentro del grupo
de investigación ‘Aprendizaje en
entornos clínicos reales y simulados’ de la UCAM. En ella también han participado José Luis
Díaz, quien dirigió la tesis; Nuria Pérez, César Leal y Manuel
Pardo; todos ellos de la institución murciana, junto a Matilde
Castillo, enfermera asistencial
del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, lugar donde
se desarrolló la investigación.
Principales conclusiones
Entre las conclusiones de la
investigación se enumeran como
necesidades importantes a cu-

brir por parte de los cuidadores
las referentes a la información,
soporte socioeconómico y psicológico.
El estudio se divide en dos
partes. En la primera se entrevistó a cuidadores de lesionados
medulares para conocer cuáles
eran sus necesidades y los problemas a los que se enfrentan
cada día, aun teniendo en cuenta la correcta formación médica
recibida durante la hospitalización del paciente; y una segunda parte en la que se les formó

Se formó a los cuidadores
mediante tecnología de
simulación
mediante tecnología de simulación para que aprendieran
las competencias asistenciales
que deberán llevar a cabo con
el paciente una vez que regresen
a sus domicilios, como son los
cuidados básicos, la prevención
de complicaciones y la resolu-

Foto de archivo de la profesora Laura Juguera durante la investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

ción de situaciones de crisis. La
simulación clínica es una herramienta de aprendizaje que
tiene como objetivo entrenar a
los cuidadores en un ambiente

Emprendimiento femenino en sectores
emergentes
Se llevará a cabo gracias al acuerdo firmado entre la UCAM e INCYDE

Instante de la firma

La Cátedra Internacional Mujer,
Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia y la Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empre-

sa (Fundación INCYDE) impartirán dos programas de formación
de emprendimiento femenino en
sectores económicos emergentes y
nuevas oportunidades de mercado.

Ambos programas, que se ofertan
de forma gratuita, están enmarcados en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación.
José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, y Francisco Javier
Collado, director general de la
Fundación INCYDE, firmaron el
convenio. En el acto también estuvo presente José María Párraga,
subdirector general de la Fundación, quién recordó que ambas
instituciones ya vienen trabajando
en proyectos conjuntos desde hace
años. Asimismo indicó que se trata de actuaciones que combinan
la formación en diferentes herramientas necesarias para el desarrollo de una actividad empresarial,
con la tutorización.

lo más parecido posible al contexto real.
La investigación ‘Relatives of
people with spinal cord injury:
a qualitative study of caregivers

metamorphosis’ ha sido publicada por la prestigiosa revista
científica de referencia internacional en el ámbito medular,
Spinal Cord.

Grandes oportunidades
laborales para los graduados
en Farmacia
Diversos profesionales y expertos participaron en la jornada ‘La industria como salida
profesional del farmacéutico’,
organizada por el Grado en
Farmacia de la UCAM y la
empresa Farmafórum Formación, y a la que asistieron los
alumnos de esta titulación.
Eduardo Sanz, socio-director
de Farmafórum Formación,
afirmó que el desarrollo farmacéutico, patentes, biotecnologías y biofármacos, pue-

den abrir nuevos campos de
trabajo muy interesantes que
están necesitados de verdaderos especialistas. Por su parte,
Pilar Zafrilla, vicedecana del
Grado en Farmacia, recalcó
que la industria farmacéutica
tiene mucha demanda en el
mercado laboral: “Los alumnos deben conocer las salidas
profesionales que realmente
tienen y el futuro que les espera después del esfuerzo que
implica realizar este grado”.
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CARTAGENA
El Campus de Los Dolores celebra el Día del Libro con
una exposición, charlas y talleres
La biblioteca de las instalaciones cartageneras de la UCAM acogieron una muestra sobre escritores de la Región, que fue visitada por alumnos del Colegio Sagrado Corazón
La UCAM organizó una serie de actividades para conmemorar el Día del Libro.
En primer lugar se puso en marcha una
campaña de intercambio de libros, abierta a
la población en general, por la que los interesados entregaron libros que habían leído
para cambiarlos por otros.
En paralelo se instaló en la biblioteca
universitaria una exposición sobre escritores de la Región cedida por el Patronato
Municipal de Carmen Conde Antonio Oliver, que fue visitada por escolares del Colegio Sagrado Corazón de la mano de los
alumnos del Grado en Educación Primaria.

Además, en la jornada del Día del Libro, personal docente e investigador del
departamento de Educación, como Ana
Andúgar, Laura Palomo, Antonio Candeloro y Víctor Sanchís, impartieron la
conferencia ‘Viaje a través de la historia
del libro: del códice al e-book’ abierta a la
población en general, y el taller de cuentacuentos ‘¿Me lo dices o me lo cuentas?’
para el alumnado del segundo tramo de
Educación Primaria del colegio Sagrado
Corazón, dependiente de la Fundación
Alma Mater.

Un grupo de alumnos en la exposición

Muestra de trajes históricos y
Trail Running y Raids de Aventura
vehículos de emergencias por el Día en el Campus de Cartagena
Internacional de la Enfermería

El IV Congreso ‘Ruta de las Fortalezas’ logró reunir a
La Facultad de Enfermería acerca a los cartageneros los trajes científicos de distintos puntos del mundo
históricos de profesionales del sector cedidos por el Colegio
Profesional y material de enseñanza de esta carrera, al tiempo
que los alumnos realizan pruebas de glucosa o tensión.

Imagen de la exposición

El Campus de Cartagena de la UCAM
celebró por primera vez el Día Internacional de la Enfermería sacando al centro de la
ciudad elementos relativos a esta profesión,
como son 13 maniquíes con trajes históricos del Colegio Profesional de Enfermería
y material de enseñanza de esta carrera, al
tiempo que los alumnos del Grado realizaron pruebas de glucosa o tensión arterial, y

simulaciones de reanimación cardiopulmonar. La muestra también se pudo ver en las
instalaciones de Los Dolores de la Universidad Católica.
En paralelo, la Facultad de Enfermería
realizó unos encuentros de apoyo al paciente, que concluyeron con la intervención del
presidente de la Asociación Nacional de
Amputados de España (ANDADE).

El IV Congreso Internacional Universitario de Trail Running de Raids de Aventura ‘Ruta de las Fortales’, organizado por
la Facultad de Deporte en el Campus de la
UCAM en Cartagena, superó el número de
asistentes y comunicaciones presentadas en
ediciones anteriores, además se incrementó
el número de entidades colaboradoras.
Entre los ponentes destacó el director de
la revista Trail Run, Depa, quien subrayó
que “estamos viviendo un gran momento,
no sólo de corredores, pues en España tenemos entre otros el mejor del mundo Luis
Alberto Hernando, sino también a nivel or-

ganizativo, donde el ejemplo es la prueba de
las Fortalezas de Cartagena, en una zona no
demasiado conocida”.
Además, el Campeón del Mundo de
Trail, Luis Alberto Hernando, recalcó que
“la Ruta de las Fortalezas tiene una distancia bastante buena”.
En la inauguración del congreso la concejal de Deportes, Obdulia Gómez, felicitó
a los organizadores del congreso “porque
consiguen alargar el efecto de la prueba deportiva, contribuyendo a la consolidación
tanto de este evento científico como de la
prueba en sí”.
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Día histórico en el Campus de Cartagena
Lo que hasta hace cuatro años era un antiguo cuartel militar abandonado, tras su transformación por la UCAM
en campus universitario acogió la graduación de la primera promoción de 5 títulos de Grado y de uno de Formación Profesional Superior

El Campus de Cartagena celebró su primera graduación
PABLO GONZÁLEZ

El presidente de la Universidad Católica San Antonio,
José Luis Mendoza, el director
académico del Campus de Los
Dolores, Juan Alfonso García,
y el padrino de la primera promoción de este Campus, el ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Antonio Sevilla, presidieron el acto de imposición
de becas y entrega de diplomas
a los alumnos de los grados en
Enfermería, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Educación Infantil y
Primaria, así como a los del FP
Superior de Educación Infantil.
Por su parte Antonio Sevilla, subrayó la “excelencia” de
la formación que imparte la
UCAM “tanto académicamente

Apertura de preinscripción

como en valores” y les animó a
“salir a liderar el futuro”.
“Es un día histórico por esta
primera promoción, que es
una realidad por la gracia de
Dios en mi querida Cartagena”
En su intervención, el presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, subrayó que “es un
día histórico por esta primera
promoción, que es una realidad por la gracia de Dios en mi
querida Cartagena” y la excelencia de la formación académica y en los valores del humanismo cristiano.
La UCAM ha acercado a los
cartageneros la posibilidad de
estudiar en su ciudad carreras
que antes no podían cursar

El director académico del Campus de Cartagena entregando un diploma

en ella, pero sobre todo se ha
podido atraer a numerosos
alumnos de otras provincias
y un importante porcentaje

de estudiantes extranjeros,
que contribuyen a dinamizar
social, económica y culturalmente la ciudad.

La UCAM ya ha abierto a través de su web cartagena.ucam.edu
el plazo de preinscripción para los
interesados en formar parte de la
que será la quinta promoción del
campus.
Entre los estudios que se ofertan, además de los que se han
graduado, se incluyen los que se
implantaron en el segundo año
de funcionamiento del Campus y
que tendrán el próximo año sus
primeros titulados en Cartagena,
como son Criminología y Fisioterapia, además del ciclo de Formación Profesional Superior de
Técnico de Actividades Físicas y
Animación Deportiva (TAFAD).
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INVESTIGACIÓN

Investigan un nuevo material como
sustituto del hueso
Investigadores de la UCAM analizan la eficacia de un nuevo biomaterial para la regeneración ósea, que permitirá
un envejecimiento más saludable y aumentar la calidad de vida de la población
CARMEN Mª CARRILLO/UCC+i

El grupo de investigación `Regeneración y
reparación de tejidos: Ortobiología, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos´ de la UCAM,
con la colaboración de la Universidad Miguel
Hernández de Elche y el IMIDA, ha llevado a
cabo la investigación que ha originado la tesis
doctoral realizada por Rubén Rabadán Ros.
El estudio tiene como objetivo desarrollar un
nuevo material, biocerámica de silicofosfato
cálcico, denominado `Fase A de Nurse´, con
el fin de ser empleado en Ingeniería de Tejido
Óseo como sustituto del hueso.

Los factores externos como los traumatismos de alta energía cinética, como
consecuencia de accidentes de tráfico, nos
enfrentan a múltiples y complejas fracturas
esqueléticas asociadas a pérdida de tejido
“En países desarrollados, el 50% de los
enfermos crónicos con más de 50 años
sufren problemas osteoarticulares”
óseo. Se calcula que, en países desarrollados, el 50% de los enfermos crónicos con
más de 50 años sufren problemas osteoar-

ticulares, estimándose que esta cantidad se
doblará para el año 2020.
Este biomaterial, totalmente novedoso
‘Fase A de Nurse´, podría ayudar a paliar el
incremento en la incidencia de problemas
relacionados con la degeneración ósea y articular de las últimas décadas.
Uno de los retos más importantes en la
actualidad en el campo de la biomedicina es
obtener biomateriales capaces de promover
activamente y de modo eficaz la regeneración o sustitución del hueso, de forma que
puedan restablecer su función.

Célula de tejido regenerativo

Bredent y la UCAM avanzan en los tratamientos de
implantes para reducir el proceso a un solo paso
El nuevo material (bio-polímero) en el que trabaja la Cátedra de Ingeniería de Biomateriales, y
la empresa alemana Bredent permite colocar implante y diente al mismo tiempo

Alumnos formándose en la Clínica UCAM Dental

Los tiempos de trabajo sobre el paciente y
el número de citas en los tratamientos de
implantología se verán reducidos gracias a
este biopolímero desarrollado por la empresa alemana Bredent y testado por la Cátedra
de Ingeniería de Biomateriales de la UCAM.
La novedad que hace posible este avance en
el área odontológica es un PEEK (polieteretercetona), material que ya ha tenido otras
aplicaciones en traumatología (prótesis),

reforzado ahora con partículas de cerámica.
La evolución de este material permitirá a los
dentistas realizar tratamientos de implantología en una sola intervención, integrando
en una única operación implante y diente,
ya que por sus características auna mayor resistencia y una alta biocompatibilidad. Tras
casi tres años de pruebas in vivo e in vitro,
la empresa líder en tratamientos implantares ha fabricado los materiales y cedido los

implantes al grupo de investigadores de la
UCAM para garantizar científicamente todo
el proceso de aplicación sobre el paciente, y
generar un protocolo de trabajo que permita
realizar todo el tratamiento en un solo paso.
Los trabajos realizados por Bredent, y la Universidad han provocado mucha expectación
en las múltiples exposiciones y conferencias
tanto a nivel nacional como internacional.

Nueva Cátedra de Ciencia e Innovación en la Cocina Diferida
La investigación y la formación serán los pilares de este proyecto iniciado junto al Grupo Nueva Cocina
Mediterránea
La cocina diferida, que se refiere a los platos
cocinados y conservados para ser consumidos
posteriormente, es una tendencia creciente en
la industria alimentaria y en la restauración.
Por ello, la Universidad Católica de Murcia y
el Grupo Nueva Cocina Mediterránea han
puesto en marcha una cátedra bajo el nombre
‘Ciencia e Innovación en la Cocina Diferida’.
Los trabajos de esta cátedra se centrarán en potenciar la vida útil de sus productos sin afectar
a las exigencias de calidad de los consumidores.
Luis Miguel García, director general del
Grupo Nueva Cocina Mediterránea, apuntaba
la importancia de poner en marcha trabajos de
investigación que se centren en la realidad de la

Luis Miguel García, director general del Grupo Nueva Cocina Mediterránea, con José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM.

industria alimentaria: “Esta cátedra responde a
una tendencia en el mundo de la alimentación
y la restauración con la elaboración de productos de quinta gama (platos elaborados de mucha calidad, sin conservantes ni aditivos). Estamos consiguiendo elaboraciones sin ningún
tipo de conservantes y una duración importante, dando mucha flexibilidad a la hostelería”.
Además señalaba otro punto clave del
acuerdo alcanzado con la UCAM, que es el de
potenciar la formación de los alumnos en este
sector a través “del desarrollo de nuevos platos
a través del Grado en Gastronomía y la incorporación de estudiantes de este título, que pueden aportar mucho a esta industria”.

José María Cayuela, vicedecano de los
tres títulos del área de la alimentación de la
UCAM (Gastronomía, Nutrición Humana y
Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos), resaltó la importancia del convenio
firmado por el gran trabajo que viene desarrollando el Grupo Nueva Cocina Mediterránea: “Nos da la posibilidad de estar en el día
a día de las empresas del sector alimentario.
En este caso hablamos de una empresa que es
puntera en la restauración diferida. Es un área
de la alimentación que está en auge, que tiene mucha tecnología detrás, en el desarrollo
de nuevos productos, en el incremento de su
vida útil y en la calidad de los mismos”.
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NOTICIAS DEL CAMPUS
Ángel Luis Sánchez, representante de AENOR

“Para que un destino cumpla con el concepto Smart
debe ser innovador, tecnológico y flexible al cambio”
Empresarios y estudiantes se dieron cita en la UCAM para asistir a la II Jornada de Casos de Éxito de
Inteligencia Turística

Empresarios y estudiantes en la II Jornada de inteligencia turística celebrada en la UCAM

La importancia de las plataformas tecnológicas para la inteligencia
turística de los destinos, networking
y crecimiento inteligente, fueron algunos de los temas expuestos en la
II Jornada de Inteligencia Turística
celebrada en el Campus de Los Jerónimos, con la presencia de expertos y alumnos de grado y postgrado del área del turismo. Ángel Luis
Sánchez, representante de AENOR,
destacó en su intervención que para
que un destino cumpla con el concepto Smart “debe ser innovador,
tecnológico y accesible al cambio”.
En la jornada también participaron Manuel Fernández Delgado,
director general del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia;
Belén Hidalgo, directora de calidad
de ITREM; Esther Mínguela, empresaria en Localidata; Ibon Serrano, director de Ingumma; Raquel
Morito, jefe de marketing en Telefónica, y Ginesa Martínez del Vas,
vicedecana del Grado en Turismo
de la UCAM, entre otros, quienes
trasnmitieron a los participantes la

importancia de la tecnología implantada en el turismo.
Entre los temas expuestos se
destacó el crecimiento en la industria hotelera y el sector turístico de
manera acelerada. “El futuro no se
Vicedecana de Turismo: “Hay
una transformación importante en el sector turístico debido principalmente al desarrollo de tecnologías”
prevé, se inventa” dijo Fernando
Molina, de la empresa CONNECT
MTA, dando importancia a los datos que son un conjunto valioso
para crear la inteligencia turística.
Por su parte, la vicedecana del
Grado en Turismo de la Universidad, Ginesa Martínez del Vas, señaló que hay una transformación
importante en el sector turístico,
debido al desarrollo de tecnologías.
“Queremos que haya un feedback
sobre que están haciendo otros destinos y empresas turísticas”, aseguró.

¿Te
atreves a
debatir?
El Club de Debate de la UCAM
reinicia sus sesiones formativas
gratuitas, abiertas a todos los
alumnos interesados en mejorar
sus habilidades expositivas, presentaciones orales y capacidad
para trasladar las ideas con efectividad -además de pasarlo bienen un ambiente distendido, en un
entorno multidisciplinar y plural,
donde se tratan temas de actualidad.
A los alumnos inscritos que sigan el programa formativo se les
otorgará un diploma acreditativo,
también expedido gratuitamente.

Alumnos debatiendo en el Salón de Actos
Fundado en el año académico 2016/2017, los equipos
de alumnos han acumulado un
gran palmarés: semifinalistas del

Campeonato Mundial de Debate
(CMUDE 2017. Verónica Salinas y Marta García); semifinalista individual del Campeonato

Mundial de Debate (CMUDE
2017. Verónica Salinas); ganadoras del torneo UAM 2016 en
modalidad novatas (Verónica

Salinas y Marta García); entre
los diez mejores equipos del torneo BP Summer 2017 (Verónica
Salinas y Marta García).
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INTERNACIONAL

Internacionalización como valor añadido
La UCAM reunió a dieciocho universidades europeas para potenciar la movilidad de sus estudiantes
REDACCIÓN

Uno de los pilares básicos de la
Universidad Católica de Murcia
es la internacionalización, por ello
pone a disposición de sus estudiantes programas avanzados de
movilidad; además, hay que sumar
el importante número de alumnos
extranjeros que deciden completar
su formación en el Campus de la
Católica, lo que genera un ambiente multicultural y dinámico.
Es esencial formar a estudiantes que reflejen en su currículo: un
buen expediente; haber realizado
prácticas; haber estudiado en el extranjero; y conocimiento de idiomas, señaló Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales
y Comunicación de la UCAM, con
motivo de la visita al Campus de
Los Jerónimos de 18 universidades
europeas con las que la Universidad Católica de Murcia intercambia estudiantes, y que proceden de

doce países, que participaron en
el IV UCAM Internacional Staﬀ
Week.
Durante su estancia conocieron
las instalaciones tanto del Campus
de Murcia como el de Cartagena
y mantuvieron reuniones con las
diferentes titulaciones. Asimismo
visitaron puntos turísticos de la
Región.
Incremento de las solicitudes
La UCAM ha visto crecer este año
el número de solicitudes de estudiantes que quieren hacer una
movilidad. A través de la ejecución
de actividades como estas, que fomentan la internacionalización,
en torno a 400 alumnos de la Universidad completarán su currículo
académico con estancias en el extranjero. A ello hay que sumar los
que se van a desplazar a otras universidades del panorama nacional
por medio del programa SICUE.

Aprender idiomas en verano
La Escuela Superior de
Idiomas de la Universidad Católica de Murcia ofrece durante los meses de verano curos
intensivos de idiomas, centrados especialmente en lengua
inglesa, además de cursos preparativos para los exámenes
oficiales, todos ellos abiertos a

toda la sociedad. Asimismo, la
institución oferta un curso intensivo de inglés en Cork (Irlanda), de cuatro semanas de
duración, durante los meses
de julio o agosto.
Más información en:
www.escuelaidiomas.ucam.edu

Un grupo de representantes de las universidades conociendo la Tabla Anatómica Digital de la UCAM

Doce universidades estadounidenses conocen
el modelo educativo de la UCAM
Al International Staff Week
hay que sumar la visita al Campus de Los Jerónimos de los representantes de 12 destacadas
universidades de Estados Unidos, para conocer sus instalaciones y su modelo educativo.
El vicerrector de Relaciones In-

ternacionales, Pablo Blesa, señaló que “enviamos en torno a
25 alumnos a EE.UU todos los
años y la oportunidad de tener a
todas estas universidades reunidas aquí da pie a continuar con
acontecimientos como éste”.

tivo internacional. Cabe destacar
que el programa Young Change
Maker nunca se ha implementado

en España, siendo ésta la edición
pionera en nuestro país, y de la que
el alumno seleccionado pertenece

Una oportunidad
única para vivir los
Juegos de la Juventud en Buenos Aires
El programa Young Change
Makers nace de la mano del Comité Olímpico Internacional y busca
que jóvenes de diferentes países del
mundo se conviertan en agentes
del cambio para mejorar su entorno a través del deporte. Esto puede
ser, por ejemplo, mediante un proyecto o iniciativa social que deseen
llevar a cabo en beneficio de las
personas de su comunidad.
Youth Olympic Games: El YCM
de cada país podrá asistir a los
Juegos Olímpicos de la Juventud
2018 de Buenos Aires, siendo un

representante más del COE e iniciando su andadura como agente
del cambio en un evento depor-

a la UCAM. Bridgestone, como
Patrocinador Olímpico Mundial,
apadrina este ambicioso programa.
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Convenio con la Sociedad Española de
Oncología Médica
REDACCIÓN

El acuerdo firmado por el presidente de la Universidad Católica
de Murcia, José Luis Mendoza, y la
jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de
Navarra y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, Ruth Vera, supuso una primera toma de contacto entre ambas
instituciones para sentar las bases
de un acuerdo en el ámbito de la
formación en oncología para los
estudiantes de Medicina y de postgrados relacionados con este área.
“Uno de nuestros objetivos más
importantes es la formación tanto
para oncólogos como para estudiantes. Estamos en un momento de cambio con la necesidad de

incorporar nuevos conocimientos
y qué mejor manera que hacerlo con la Universidad Católica de
Murcia”, destacó la presidenta de
la Sociedad Española de Oncología Médica, Ruth Vera.
Asimismo, y para poner en común
qué áreas se van a tratar por ambas partes, Enrique González, oncólogo médico y profesor de Oncología y Medicina Paliativa en la
UCAM señaló que “es una oportunidad para poder conectarnos
con la Sociedad Española de Oncología Médica y poder garantizar
que se da la máxima calidad tanto
a nivel profesional como humano
en la formación de oncología de
los futuros médicos y posiblemente en estudios de postgrado”.

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM y Ruth Vera presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica junto a
representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Sociedad Española de Oncología Médica

“Tenemos como objetivo ayudar al Papa en su misión”
El recientemente nombrado presidente del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos,
monseñor Iannone, participó en las IV Jornadas Anuales de Derecho y Teología

Manuel Arroba, José Luis Mendoza, monseñor Iannone y José Alberto Cánovas en la inauguración de las Jornadas

S. LINARES

La Cátedra Internacional
Conjunta Inocencio III organizó las IV Jornadas Anuales de
Derecho y Teología, en las que
partició el presidente del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos,

monseñor Filippo Iannone.
En su intervención monseñor
Iannone resaltó que el dicasterio
que él preside tiene como objetivo principal “ayudar al Papa en
su misión, y tiene como función
específica en el ámbito del Derecho Canónico recibir tanto la

normativa nueva así como aquella ya vigente que tiene que ser
interpretada para plantear soluciones”.
Por su parte, el presidente de
la UCAM, José Luis Mendoza,
afirmó que en estas jornadas se
ha reflexionado sobre el concep-

to de sinodalidad, entendido en
la Iglesia como un caminar juntos, unidos a Cristo y al Papa.
En el acto también participaron el decano de la Facultad de
Ciencias Religiosas y Humanas,
Javier Belda, el vicerrector de
Asuntos Religiosos de la Uni-

versidad Católica, José Alberto Cánovas, y el presidente del
Institutum Utriusque Iuris de la
Pontificia Universidad Lateranense, Manuel Arroba. Asistieron alumnos y profesores de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
de la Empresa.
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CIENCIAS DE LA SALUD

Facultad de Ciencias de la Salud, cuna de
M. CASCALES

Grado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos
Una de las características de
esta titulación es la modalidad
semipresencial, que facilita la
entrada de profesionales activos
y permite una adecuada compatibilidad de los estudios con la
vida laboral, como es el caso de
la doble titulación con Nutrición.
Ramiro Alonso Salinas, que realizó las prácticas en Nutrafur S.A.,
empresa de nutraceúticos, cuenta

que “aprendí muchísimo, tanto
que, acabado el periodo curricular de prácticas, las amplié 120
horas más”.
Además tiene muy claro su
futuro profesional: “mi idea es
formar parte del claustro de la
UCAM porque, además de haberme formado profesional y personalmente, es una de las mejores
universidades de España”.

Grado en Nutrición Humana y
Dietética
Dispone de diferentes destinos
de prácticas en hospitales, clínicas, empresas alimentarias, centros de investigación, colegios y
equipos deportivos, entre otros.
Además este año se ha firmado un

convenio con el Hospital de Molina para la realización de actividades de divulgación, formación e
investigación relacionadas con la
medicina en concreto y la sanidad
en general.

Imagen de uno de los laboratorios de Nutrición

Grado en Odontología

Grado en Fisioterapia

Una de las mayores ventajas
que poseen los estudiantes es la
Clínica Odontológica Universitaria ‘UCAM Dental’, en la que
los alumnos, a partir de tercer
curso, reciben una formación
práctica. Esta clínica, de más
de 1.800 metros cuadrados, está
compuesta por un equipo de

La Universidad Católica de
Murcia dispone de siete salas de
prácticas de Fisioterapia, con todas las prestaciones necesarias
para el desarrollo de esta actividad, así como de equipamiento y
material necesarios para adquirir
las habilidades y destrezas para la
atención y tratamiento de los pacientes, a los que accederán en las
prácticas externas, y en su futuro
profesional.
Para el desarrollo de las prácticas, la Universidad dispone de
convenios con un amplio abanico
de centros en todos los ámbitos

UCAM Dental, una de las clínicas odontológicas más grandes de España

sanitarios (traumatología y ortopedia, reumatología, patología
neurológica infantil y del adulto,
patología respiratoria, disfunción
del suelo pélvico, ámbito geriátrico y deportivo).
Sergio Rodríguez Mompeán,
alumno de cuarto curso, destaca de su paso por la Universidad
que “la especialidad que más
me ha llamado la atención es la
Fisioterapia Respiratoria, que
tuve el placer de aprender en la
Asociación Murciana de Fibrosis
Quística, donde he conocido a
grandes profesionales”.

doctores e investigadores de la
Universidad, que ofrece servicios como el diagnóstico bucal,
higiene dental, radiología, odontología restauradora, implantología, endodoncia, periodoncia,
prótesis, cirugía oral, odontopediatría, ortodoncia y odontología deportiva.

Este título cuenta con un personal docente de reconocido
prestigio, como el director de la
Cátedra Internacional de Investigación en Odontología, José
Luis Calvo, que se posiciona en
los primeros puestos del ranking
mundial Expertscape, en implantología oral.

Grado en Medicina

Práctica con la tabla de razonamiento clínico ‘Body Interact’

La Universidad Católica de
Murcia ha sido galardonada con
el premio ‘Mejor proyecto TIC –
Institución privada’, por su apuesta por la simulación clínica avanzada, implantada en los estudios
en Medicina.
Según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo

(CyD), que ha medido el nivel de
satisfacción de los estudiantes de
las facultades de Medicina de España, el Grado de la Universidad
Católica de Murcia es el mejor valorado.
Las instalaciones de Medicina
cuentan con tecnología vanguardista en aprendizaje, con seis sa-

las de simulación que contienen
cinco simuladores avanzados a
escala real (SER), un simulador de
embarazada y un bebé, una mesa
anatómica digital y una tabla de
razonamiento clínico, entre otros.
Este año, la Universidad Católica
de Murcia gradúa a la primera
promoción de este título.
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e buenos valores y grandes profesionales
Grado en Podología
Uno de los aspectos a destacar
de este título es que la Universidad
dispone de un gran número de deportistas profesionales y un destacado Centro de Alto Rendimiento
Deportivo (CIARD), lo que permite que los estudiantes conozcan
de primera mano los problemas y
patologías de los deportistas, haciendo prácticas reales con profesionales del máximo nivel.

Fernando María Barnuevo,
alumno de segundo curso, tiene
claro que en su futuro quiere tener
su propia clínica. “Decidí estudiar
el grado de Podología aquí en la
UCAM porque siempre he tenido
inquietud a la hora de saber cómo
se comporta el pie y los principales factores biomecánicos que le
implican”, destaca.

Grado en Farmacia

Alumnos de podología en una sesión práctica

Grado en Psicología
El Grado en Psicología de
la UCAM se sitúa actualmente
como el mejor valorado de toda
España y el tercero de la clasificación Europea por l U-Multirank,
ranking realizado por la Unión

Europea que mide la calidad de
198 universidades de todo el
mundo. Esta clasificación valora
factores clave como la experiencia de aprendizaje, la calidad de
los títulos y de la docencia que

Aula de Farmacia situada en el Campus de Los Jerónimos

El papel del farmacéutico en la
sociedad va más allá del profesional que nos encontramos cuando
acudimos a una farmacia. Educación, investigación, industria
de la alimentación u hospitales,
son algunas de las áreas donde se
hace necesaria su presencia, por
lo que se trata de una profesión
con una amplia variedad de salidas profesionales. La UCAM
cuenta con un Aula de Prácticas
de Farmacia referente en España,
en la que se aprende a gestionar
de manera integral una oficina
del sector. Loreto Ramos, alumna
de quinto de Farmacia y a punto

de realizar las prácticas de la carrera, cuenta que está realmente
entusiasmada con esta iniciativa:
“El poder tener una farmacia en
la Universidad es una forma de
quitarte ese primer miedo de qué
hacer detrás de un mostrador,
como atender al cliente o cómo
buscar un producto, y eso es algo
fundamental”.
Además, este año el grado
cuenta con la incorporación del
Laboratorio de Farmacia, con la
última tecnología e instalaciones
propias para que los alumnos
puedan practicar durante la carrera en este sector.

Imagen de un simulacro realizado por estudiantes de Psicología

Grado en Terapia Ocupacional
Este título ofrece al alumno
un amplio abanico de centros en
todos los ámbitos sociosanitarios
(discapacidad física, sensorial, intelectual, neurológica del niño y
del adulto, salud mental, geriatría)
donde pueden realizar sus prácticas. En el Grado en Terapia Ocu-

pacional el alumno descubrirá
una profesión sociosanitaria que
se fundamenta en la atención, el
cuidado y el apoyo al ser humano
como ser ocupacional, especialmente en aquellos colectivos con
enfermedad, discapacidad y en
riesgo de exclusión social.

Instante de una de las sesiones del Grado en Terapia Ocupacional

se imparte, el contacto con los
profesores, la organización, la
inclusión laboral, las prácticas, la
investigación o las oportunidades
de orientación docente y profesional en el extranjero.
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Baloncesto

Un bronce para
la historia
El UCAM Murcia CB culmina su segunda temporada en Europa
brillando en la Final Four de la Basketball Champions League
disputada en Atenas
JAVIER MOÑINO

Europa ya conoce a los Tercios
del UCAM Murcia CB. Por segunda temporada consecutiva, el equipo universitario ha jugado competición europea y esta vez ha llegado
más lejos de lo que nadie esperaba.
En una campaña espectacular, los
pupilos de Ibon Navarro se han
plantado en la Final Four de la Basketball Champions League rozando incluso la posibilidad de disputar la gran final.
Tras una fase de grupos superada sin problemas y dos eliminatorias para el recuerdo en las que
el UCAM Murcia eliminaba a dos
de los grandes favoritos (Iberostar
Tenerife y Pinar Karsiyaka) llegaba la cita histórica, la Final Four

de Atenas. El sorteo previo de
semifinales no fue benévolo con
los murcianos ya que le asignó al
AEK, el anfitrión de la ‘final a cuatro’. En un ambiente infernal, con
20.000 espectadores en las gradas
del OAKA, el UCAM Murcia rozó
la gloria de meterse en la final. Los
atenienses, guiados en volandas
por el viento a favor de una grada
entregada terminaron llevándose
el título en la final contra el Mónaco, gran favorito de la competición.
En la pelea por la medalla de
bronce y ya sin la presión ambiental en contra, el UCAM Murcia
hizo un partido solvente contra el
MHP Riesen de Alemania. Sadiel
Rojas, el mejor jugador del UCAM
durante todo el fin de semana, fue
el líder de los universitarios y el
MVP del partido. Una vez finaliza-

da la F4 de Atenas llega el momento de hacer balance y de tener en
cuenta lo importante que ha sido
llegar hasta la ronda final, un privilegio reservado para unos pocos y
fruto del gran trabajo realizado. El
bronce de Atenas ya está en el palmarés de un club que se ha quitado
definitivamente el vestido de equipo pequeño para convertirse en un
club temido en la Liga Endesa y
respetado en Europa.
Los Tercios cierran su campaña
2017/18 en Europa en la que han
llevado el nombre de Murcia a
Grecia, Turquía, Alemania, Lituania, Mónaco, Italia, Israel y Rusia y
han puesto el listón muy alto. Los
sueños europeos para la próxima
temporada pasan por levantar una
copa y conquistar un título. ¿Habrá
llegado el momento?

José Luis Mendoza: “Este bronce es un regalo para toda la afición”

El presidente de la Universidad
Católica y del UCAM Murcia CB,
José Luis Mendoza, reflejaba al final del partido la felicidad de toda
la comunidad universitaria por la
medalla de bronce conseguida en
la Final Four de Atenas. El esfuer-

zo de la plantilla y la culminación
del éxito tenían una dedicatoria a
todos los que sienten los colores
de este equipo: “El mérito ha sido
de los jugadores que han llegado
en unas condiciones de inferioridad por los problemas físicos que

arrastraban. Al final hemos conseguido este bronce para Murcia que
es un regalo inmenso para toda la
afición. Todos los que han venido
aquí se merecen una mención especial porque se les ha escuchado
en el pabellón”.

Antes de la disputa de la semifinal, el presidente del club hizo una
apuesta personal por Sadiel Rojas
como MVP del UCAM y acertó de
pleno porque el estadounidense, con
pasaporte dominicado, fue el mejor
del equipo en el balance global de

los dos partidos: “Sadiel Rojas se ha
salido. Es un pura sangre y tiene un
gran corazón. Y luego hay jugadores
como Lima que han jugado tocados.
Quiero felicitarles a todos los jugadores, al entrenador, a Alejandro
Gómez y a todo su equipo”.
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Una experiencia única en la cuna del deporte

La Final Four de Atenas ha sido una experiencia única para toda la familia del UCAM
Murcia CB que por primera vez se ha visto en
una gran cita del baloncesto europeo. Cerca

de cien aficionados acompañaron al equipo
en su aventura y aprovecharon la jornada del
sábado para hacer piña con los directivos del
equipo. José Luis Mendoza, presidente del

club, acompañado por su equipo de directivos se reunió con los aficionados en el estadio Panathinaikó (escenario de los Juegos
Olímpicos de Atenas 1896). Una jornada de

hermanamiento dentro de un fin de semana
espectacular en lo deportivo que también
dejó momentos de convivencia entre aficionados de los cuatro equipos participantes.
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Fútbol

Todo un campeón de Europa en el
banquillo
El técnico universitario ganó la Champions League con el Real Madrid
ALBERTO ESPINOSA

Corrían los minutos del añadido
en la final de la Copa de Europa
de la temporada 2001-2002. El
Hampden Park de Glasgow vibraba de tensión, de miedo, de
sufrimiento y de nervios propios
de una batalla que se acerca a su
clímax. Los periodistas se afanaban por sacar punta a los lápices,
sabedores de que iban a imprimir
las letras de la historia a tan solo
unos instantes de que el Real Madrid se proclamara campeón. El
marcador proclamaba a los cuatro vientos que los de Vicente del
Bosque (años después Honoris
Causa por nuestra Universidad)
vencían 1-2 tras el gol de Raúl
González y de la obra de arte de
Zinedine Zidane (recuerde el lector esa volea con la zurda al borde del área).
En el banquillo, presa de una
tensión incontrolable para cualquier mortal, estaba Pedro Munitis. Con entonces 26 años iba
a conseguir el mayor éxito de su
carrera, un título internacional,
al que había contribuido jugando
ocho partidos en esa edición de

ción, antes de ser cedido al Badajoz en Segunda División. Demostró con creces que la categoría se
le quedaba pequeña al ser uno de
los hombres más destacados del
campeonato jugando 28 partidos
y marcando 10 goles. Ese verano,
el equipo santanderino lo repescó. Y fue el inicio del idilio.
Desde el 98 al 2000, Munitis
fue uno de los líderes del
Racing de Santander,
siendo titular indiscutible en más de 70
partidos y marcando
14 goles en liga. Su
talento le llevó incluso a la selección
española, debutando con el combinado nacional en
el famoso partido
ante Austria que
acabó 9-0, y convirtiéndose en un
habitual en las
convocatorias.

la Copa de Europa ante el Lokomotiv, el Anderlecht, la Roma, el
Oporto...
Durante su etapa como jugador, Munitis fue uno de los líderes del Racing de Santander

Era, como decíamos, el mayor
logro de su vida, algo que soñaba
cada día que iba a entrenar y a
prepararse como futbolista siendo tan solo un niño en su Santander natal. El Racing, el equipo de
su corazón, su casa, le abrió las
puertas de sus categorías inferiores y su talento hizo el resto. Con
solo 19 años debutaba en Primera División, un 22 de enero de
1995 con el cuadro del Sardinero
ante la Real Sociedad. No obstante, había jugado ya con el primer
equipo en Copa del Rey frente al
San Sebastián de los Reyes. En la
94/95 jugó ya siete partidos oficiales.
Continuó peleando por jugar
en el Racing de Santander dos
temporadas más, en las que
no tuvo mucha participa-

Noche de gala para el
club de empresas
A.E.

Más de 100 empresas patrocinadoras y colaboradoras de los
clubes profesionales de fútbol y
de baloncesto de la Universidad
Católica de Murcia se reunieron
en el Hotel Nelva para celebrar el
‘III Encuentro Anual del UCAM
Business Club’. El presidente de la
UCAM, José Luis Mendoza, fue el
encargado de dar la bienvenida a
los asistentes a la gala y exponer el
trabajo que lleva a cabo la Universidad Católica de Murcia en materia de docencia, investigación y
deporte, así como en otras muchas

áreas. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Fernando López Miras,
inauguró el evento.
Posteriormente, y gracias a
Willis Towers Watson, miembro
del UCAM Business Club, tuvo
lugar una interesante conferencia
del exnadador profesional y campeón del mundo, David Meca. Por
último, los asistentes degustaron
un cóctel en el Salón Verano del
Hotel Nelva de Murcia, con el que
colaboraron varias empresas del
UCAM Business Club, momento
en el que se produjeron distendidas charlas y oportunidades de
negocio.

Instante de la intervención de David Meca

Isi y Kitoko ya
suman 50 partidos oficiales

A.E.

Isi Ros cumplió 50 partidos oficiales con el UCAM CF al ser de
la partida en el once de Munitis en
el partido que le enfrentó al Extremadura esta campaña. Conseguía
este hito tras llegar a la disciplina
universitaria en 2015, cuando fichó procedente del Plus Ultra.
Ritchie Kitoko, también ha inscrito su nombre en este particular
salón de la fama. Debutó en agosto
de 2016 ante el Real Zaragoza en
La Romareda, partido que acabó
con derrota 3-1. En Segunda División A jugó 22 partidos, 19 de ellos
como titular.
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Hito del Juvenil C: campeón invicto

Plantilla del Juvenil C del UCAM Murcia CF

ALBERTO ESPINOSA

El Juvenil C del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol
se proclamó campeón de Liga
del grupo II de Primera Juvenil.

El gran salto de Johan
El equipo que entrena Pablo José
Lozano lo consiguió a falta de seis
jornadas para la conclusión de la
temporada. Con este logro, el Juvenil C firmó un hito histórico,

ya que los jóvenes canteranos estuvieron invictos tras 34 jornadas
ligueras, en las que consiguieron
30 victorias y 4 empates. “Es difícil
hacer una temporada así. Nues-

tra idea inicial siempre es formar
a nuestros jóvenes talentos, pero
según se iban dando los resultados
nos íbamos acercando cada vez
más a este logro” asegura Lozano.
Johan disputando un balón

Talleres para formar
mejores personas
KIKE MANZANO

El UCAM Murcia Club de Fútbol
a través de su psicólogo y profesor
de esta titulación en la Universidad Juan Flores, ha impartido
unos talleres sobre motivación.
El pimero de ellos, celebrado en
La Condomina, llevó por título
‘Cómo trabajar la motivación del
futbolista’. Este taller estuvo dirigido a un grupo de entrenadores
de equipos de la cantera universitaria.
En él, los técnicos contaron
con un acercamiento a los aspec-

tos motivacionales que inciden en
el futbolista joven, atendiendo a
los motivos por los que los niños
participan en actividades deportivas, la función socializadora del
deporte y la importancia del entrenador en el desarrollo personal de los niños que juegan a este
deporte. Además, posteriormente se celebró una charla con padres de algunos de los equipos de
las bases para ayudarles a comprender el desarrollo humano y
deportivo de los jóvenes talentos
que tienen en casa.

Johan Alexander Terranova
Montoya, ‘Johan’, (Cali, Colombia, 1998) jugó por primera vez
como titular con el primer equipo, disputando 78 minutos, ante
el Recreativo de Huelva. Ya había
debutado, no obstante, en el Cartagonova, cuando disputó 15 minutos en la segunda parte, tiempo
que le bastó para asistir a Marc
Fernández en el 3-1.
Johan, lateral derecho, llegó en
el verano de 2016 a la disciplina
del Juvenil A procedente del Cartagena FC, club afiliado al UCAM
Murcia CF. Tras competir toda la
temporada 16/17 en División de
Honor, dio el salto al filial para
jugar en Tercera División. Su gran
rendimiento llamó pronto la atención del primer equipo, con el que
entrena habitualmente.
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Campeonatos de España Universitarios

La UCAM rompe todos los récords

La Universidad Católica de Murcia ha obtenido 140 medallas, 83 de ellas de oro, en los Campeonatos de
España Universitarios

J. MOÑINO

La Universidad Católica ha liderado un año más los Campeonatos de España Universitarios,

batiendo el récord de metales,
con un total de 140 medallas (83
de oro, 36 de plata y 21 de bronce). El deporte en el que más
medallas se han conquistado

ha sido la natación, con 54 (35
de oro, 13 de plata y 6 de bronce), seguido del atletismo con
21 (10 oros, 6 platas y 5 bronces). Además, este año ha sido

especialmente espectacular el
rendimiento de los deportistas
UCAM en Orientación, con trece medallas (5 oros, 4 platas y 4
bronces), en kárate con once (7

de oro, 3 de plata y 1 de bronce)
y en bádminton con seis oros,
ganando en todas las categorías
posibles. También se hizo pleno
de oro en voleibol y voley playa.
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Un gran equipo organizador
El Servicio de Actividades Deportivas de la UCAM, con la colaboración de estudiantes de CAFD y TAFAD, el
motor de los Campeonatos

REDACCIÓN

Este año la UCAM ha cedido protagonismo organizativo a la Universidad de Jaén,
que solicitó acoger trece pruebas del Campeonato de España Universitario con motivo de la celebración del vigésimo quinto
aniversario de esta Universidad. Por lo tanto,
en 2018 la UCAM ha organizado dos fases
finales, menos de lo que nos tiene acostumbrados pero con la exigencia de calidad organizativa de todos los años y con la participación de estudiantes del Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y
del TAFAD (Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas) del Instituto Superior de FP San Antonio.
Los Alcázares acogió las dos pruebas
que ha organizado la Universidad Católica
este año. La fase final de voley playa fue un
gran éxito, tanto por su organización como
por el nivel de los participantes. Asimismo,
el de taekwondo contó con una gran participación, con competidores llegados de toda
España.
Los estudiantes que ejercen de voluntarios participan de forma activa en la organización conociendo de primera mano como
funciona un torneo de primer nivel. Una
práctica de calidad para completar la formación de los alumnos de grado y de FP.
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Polideportivo

Lydia Valentín, profesora por un día
J. MOÑINO

Los estudiantes de la Universidad Católica de Murcia y los
usuarios del UCAM Sports Center tuvieron el privilegio de contar
durante un día con una profesora
de excepción, la halterófila Lydia
Valentín. Medallista olímpica, campeona de Europa y del mundo, ofreció las dos caras de la docencia en
el mismo día: la teoría y la práctica.
Por la mañana impartió una
charla en el Templo del Monasterio
de Los Jerónimos ante estudiantes
de las titulaciones de Comunicación y de la Facultad de Deporte.
En ella incidió en la importancia
del trabajo duro para alcanzar el
éxito: “En el deporte y en la vida no
triunfa el que tiene más talento, es
mucho más importante el esfuerzo.

Si no trabajas cada día, el talento
no sirve de nada. Lo ideal es tener
ambas cosas, talento y capacidad de
trabajo, pero si hay que elegir, me
quedo con el trabajo duro”. Más de
trescientos estudiantes escucharon
las experiencias de la olímpica.
El UCAM Sports Center fue el
escenario de la sesión de tarde con
la masterclass que la deportista
UCAM ofreció a los usuarios del
gimnasio y a los alumnos de las titulaciones deportivas de FP, grado y
postgrado de la UCAM. Lydia Valentín se centró en aspectos técnicos
de la arrancada y los dos tiempos
para pulir los errores que suelen cometer los aficionados cuando levantan pesas. Cerca de cien personas
arroparon a la leonesa y no quisieron perderse sus lecciones.

Lydia Valentín, junto a los estudiantes que asistieron a su conferencia

www.sportscenter.ucam.edu
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Un K-4 español con sabor UCAM
Saúl Craviotto consiguió la medalla
de oro en la Copa del Mundo en las
modalidades de K4 y K2. El piragüista
y estudiante de la Universidad Cató-

lica, obtuvo esta presea junto a Cristian Toro en el K2 y junto a Marcus
Cooper Walz y Rodrigo Germade en
el K4. Craviotto tiene muchas espe-

ranzas puestas en los Juegos de Tokio
2020 pero está centrado en las próximas competiciones: “Está siendo fácil
adaptarnos los cuatro, pero aunque

tengamos un gran palmarés por separado eso no sirve de nada en la salida.
Cuando toca competir nadie te pregunta el currículum”.

Sopa de letras UCAM
DEPORTE
PRESIDENTE
PROYECTO
UNIVERSIDAD
GABINETE
FACULTAD
ENFERMERÍA
BECARIO
VALORES
GIMNASIO
Soluciones P. 31

GRADO
ERASMUS
MEDICINA
TECNOLOGÍA
MARKETING
VIAJE
PERIODISMO
LIDERAZGO
TRABAJO
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EVANGELIZACIÓN

La UCAM con la Diócesis de Jerez promoverá los
estudios en Derecho Canónico en el ámbito civil
Esta formación se impartirá con la apertura de una sección de la Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas y
Religiosas de la Universidad Católica de Murcia en la ciudad andaluza
tervino el decano de la Facultad de Ciencias
Humanas, Canónicas y Religiosas de la Católica, Javier Belda, quien afirmó que con esta

S. LINARES

La Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas y Religiosas de la UCAM contará con
una sección en la Diócesis de Asidonia-Jerez
para la impartición del Grado en Derecho
Canónico, siguiendo los criterios de docencia e investigación del ámbito universitario
civil. La posibilidad de ofertar esta formación surge del acuerdo firmado por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y
el obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez,
monseñor José Mazuelos, en el Campus de
Los Jerónimos.
Sobre este convenio José Luis Mendoza
aseguró que “esta formación que se va a impartir tiene como objetivo fundamental ser
un instrumento para servir a la Iglesia”.
Mendoza también subrayó la importancia

Se puede obtener más información
sobre estos estudios en la propia
UCAM, en el Obispado de Jerez y
a través del correo pul@ucam.edu

de que estos títulos cuenten con los parámetros máximos de calidad al igual que ocurre
con el resto de formación que se ofrece en la
Universidad.
Por su parte, monseñor Mazuelos recalcó “la importancia de que la Iglesia Católica
esté presente en el ámbito de la educación”
y mostró su satisfacción por poder difundir

estos títulos a través de la UCAM. En el acto
también estuvo presente el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel
Lorca Planes, que valoró el gran trabajo que
está desarrollando la Universidad Católica
en sus más de 20 años de existencia, siempre
desde “la vocación de servicio a la persona”.
En el transcurso del acuerdo también in-

formación “lo que vamos a hacer es fomentar el derecho canónico en la universidad
civil, acercándola al mundo, combinando la
formación online con sesiones presenciales
en distintas zonas geográficas y que tendrá
como primera sede para todo el sur de España a la ciudad de Jerez”. “Esta formación está
abierta a todos, tanto a laicos como eclesiásticos o religiosos”, apostilló Belda.

Vincenzo Paglia: “La Iglesia debe entrar en el debate
ético y cultural contemporáneo”
El presidente de la Pontificia Academia para la Vida presentó en la UCAM el libro ‘La Hermana Muerte’
S. LINARES

‘La Hermana Muerte’ es el título del libro presentado en la UCAM por monseñor
Vincenzo Paglia, presidente de la Pontifica Academia para la Vida y del Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo II. Paglia
destacó que se ha borrado el concepto de
muerte del panorama de la cultura, ya no
se habla de ella.

LA DULZURA
DE DIOS
La maestra preguntó
si alguien sabía explicar quién era Dios. Un
niño levantó la mano
LUIS EMILIO
PASCUAL MOLINA,
y dijo: “Dios es nuestro
CAPELLÁN DE LA
Padre. Él hizo la tierra,
UCAM
el mar y todo lo que está
en ella. Nos hizo sus hijos. Nos dio su mismo Espíritu para que podamos conocerle y
vivir como Él”. La profesora fue más lejos:
“¿Cómo sabéis que Dios existe si nunca lo
visteis?”. Toda el aula quedó en silencio…
Sonia, una niña muy tímida, levantó su manita y dijo: “Mi madre dice que Dios es como
el azúcar en la leche que cada mañana me
prepara; yo no veo el azúcar que está en la

El prelado hizo hincapié en la “campaña cultural” que se ha realizado en torno
a la eutanasia con el objetivo de que los
propios ancianos la demanden. Asimismo recalcó “el problema de la soledad en
la sociedad actual por la fuerza que tiene
actualmente la cultura del individualismo,
la fragmentación y la falta de fraternidad”.
En el acto también intervino José Luis

taza mezclada con la leche, pero si no la tuviera no tendría buen sabor. Dios existe, Él
está siempre en medio de nosotros, sólo que
no lo vemos; pero si Él se fuera, nuestra vida
quedaría sin sabor”. La profesora sonrió, le
dio un beso y dijo: “Muy bien, Sonia, yo os
enseñé muchas cosas, pero tú me has enseñado algo más profundo que todo lo que yo sabía. ¡Ahora sé que Dios es azúcar, y que está
todos los días endulzando nuestra vida!”. Y
es que la verdadera sabiduría no está en el
conocimiento intelectual, sino en la vivencia de Dios en nuestras vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios
no existe ni en los mejores azúcares. Esta
dulzura se llama Espíritu Santo.
“Cuando venga el defensor que os
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, él dará testimonio de mi... y también
vosotros daréis testimonio” (Jn 15, 26s). Al

Mendoza, presidente de la UCAM, que
aseguró que “en la Universidad Católica
estamos unidos al Papa, nos identificamos
con él plenamente”.
Mendoza también anunció junto a
monseñor Paglia que la Universidad Católica organizará un congreso con la Academia Pontificia para la Vida que tendrá
como eje temático los cuidados paliativos.

final del Tiempo de Pascua -que comenzábamos el 1 de abril- se nos invita a celebrar
la Solemnidad de Pentecostés. Hacemos
memoria de la irrupción del Espíritu Santo en la vida de los primeros discípulos de
Jesucristo: les otorgó fortaleza y sabiduría,
creó comunión… y les constituyó como
Testigos y Apóstoles. Hoy pedimos que venga a nosotros el Espíritu Santo; que vuelva
-o que no se vaya- ese Espíritu que ya recibimos en el Bautismo y la Confirmación,
y que nos hizo hijos de Dios y hermanos.
Somos “hermanos de Espíritu”… y, por
tanto -aunque no lo veamos-, tenemos en
común las consecuencias de su presencia:
el Espíritu nos hace fuertes, el Espíritu nos
guía a la Verdad, el Espíritu nos lanza a la
misión -anuncio del Evangelio y testimonio
de Vida-. Y el Espíritu produce en nosotros
sus frutos: “amor, alegría, paz, comprensión,

bondad, amabilidad, bondad, benignidad,
mansedumbre, dominio de sí” (Gal 5, 22)
Un ejemplo: vas remando en una
barca; avanzas, pero poco a poco y con mucho esfuerzo; despliegas las velas, el viento
las empuja y vas más aprisa. La barca es
tu vida: vas remando con esfuerzo hacia la
meta, hacia el ideal, ser más, valer más, hacer más bien… Despliegas las velas; el Espíritu, como viento fuerte, te mueve y te hace
avanzar más rápido hacia el amor. Dejemos
soplar con fuerza al Espíritu, alentemos su
acción y dejémonos sorprender, como los
primeros apóstoles, por su viento impetuoso y su potencia de vida: “Se llenaron todos
de Espíritu Santo -leemos en el libro de los hechos de los Apóstoles- y comenzaron a hablar
en lenguas, y todos les entendían…”.
Y, muy importante, “no olvides poner azúcar en tu vida”.
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LA VOZ DEL PAPA
Audiencia
General

Queridos hermanos y
hermanas:

Los cincuenta días del tiempo litúrgico
pascual son propicios para reflexionar sobre la vida cristiana que, por su naturaleza,
es la vida que proviene de Cristo mismo.
Somos, de hecho, cristianos en la medida
en la que dejamos vivir a Jesús en nosotros. ¿De dónde partir entonces para reavivar esta conciencia si no desde el principio,
desde el sacramento que encendió en nosotros la vida cristiana? Eso es el bautismo.
La Pascua de Cristo, con su carga de novedad, nos alcanza a través del bautismo para
transformarnos a su imagen: los bautizados son de Jesucristo, es Él el Señor de su
existencia. El bautismo es «el fundamento
de toda la vida cristiana» (Catequismo de
la Iglesia Católica, 1213).
Y el primero de los sacramentos, en
cuanto a que es la puerta que permite a
Cristo Señor establecerse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su Misterio.
El verbo griego «bautizar» significa «sumergir» (cf. CCC, 1214). El baño con el agua es
un rito común a varias creencias para expresar el paso de una condición a otra, señal
de purificación para un nuevo inicio. Pero a
nosotros cristianos no se nos debe escapar
que si es el cuerpo lo que se sumerge en el
agua, es el alma lo que se sumerge en Cristo
para recibir el perdón del pecado y resplandecer de luz divina (cf. Tertuliano, De resurrectione mortuorum VIII, 3: CCL 2, 931;
PL 2, 806). En virtud del Espíritu Santo, el
bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, ahogando en la fuente
bautismal al hombre viejo, dominado por el
pecado que separa de Dios y haciendo nacer al hombre nuevo, recreado en Jesús. En
Él, todos los hijos de Adán están llamados a
una vida nueva. El bautismo, es decir, es un

renacimiento. Estoy seguro, segurísimo de
que todos nosotros recordamos la fecha de
nuestro nacimiento: seguro. Pero me pregunto yo, un poco dubitativo, y os pregunto
a vosotros: ¿cada uno de vosotros recuerda
cuál fue la fecha de su bautismo? Alguno dicen que sí, está bien. Pero es un sí un poco
débil porque tal vez muchos no recuerdan
esto—. Pero si nosotros festejamos el día del
nacimiento, ¿cómo no festejar —al menos
recordar— el día del renacimiento? Os daré
una tarea para casa, una tarea hoy para hacer en casa. Aquellos de vosotros que no os
acordéis de la fecha del bautismo, que pregunten a la madre, a los tíos, a los sobrinos,
preguntad: «¿Tú sabes cuál es la fecha de mi
bautismo?» y no la olvidéis nunca. Y ese día
agradeced al Señor, porque es precisamente
el día en el que Jesús entró en mí, el Espíritu
Santo entró en mí. ¿Habéis entendido bien
la tarea para casa? Todos debemos saber la
fecha de nuestro bautismo. Es otro cum-

Solo quien sabe reconocer los
errores recibe la comprensión
y el perdón de los otros
pleaños: el cumpleaños del renacimiento.
No os olvidéis de hacer esto, por favor.
Recordemos las últimas palabras del Resucitado a los apóstoles, son un mandato
preciso: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»
(Mateo 28, 19). A través de la pila bautismal, quien cree en Cristo se sumerge en la
vida misma de la Trinidad.
No es, de hecho, un agua cualquiera la
del bautismo, sino el agua en la que se ha invocado el Espíritu que «da la vida» (Credo).
Pensemos en lo que Jesús dijo a Nicodemo
para explicarle el nacimiento en la vida di-

vina: «El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.
Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido
del Espíritu, es Espíritu» (Juan 3, 5-6). Por
eso, el bautismo se llama también «regeneración»: creemos que Dios nos ha salvado
«según su misericordia, por medio del baño
de regeneración y de renovación del Espíritu Santo» (Tito 3, 5).
El bautismo es por eso un signo eficaz de
renacimiento, para caminar en novedad de
vida. Lo recuerda san Pablo a los cristianos
de Roma: «¿O es que ignoráis que cuantos
fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos
bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con
él sepultados por el bautismo en la muerte,
a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la
gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» (Romanos 6, 3-4).
Sumergiéndonos en Cristo, el bautismo
nos convierte también en miembros de su
Cuerpo, que es la Iglesia y partícipes de
su misión en el mundo (cf. CCC, 1213).
Nosotros bautizados no estamos aislados:
somos miembros del Cuerpo de Cristo. La
vitalidad que brota de la fuente bautismal
está ilustrada por estas palabras de Jesús:
«Yo soy la vid; vosotros los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da
mucho fruto» (cf. Juan 15, 5). Una misma
vida, la del Espíritu Santo, corre de Cristo a los bautizados, uniéndolos en un solo
Cuerpo (cf. 1 Corintios 12, 13), ungido
con la santa unción y alimentado en el
banquete eucarístico.
El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a Él, para
colaborar en la Iglesia, cada uno según la
propia condición, en la transformación del
mundo. Recibido una sola vez, el lavado
bautismal ilumina toda nuestra vida, guiando nuestros pasos hasta la Jerusalén del Cie-

lo. Hay un antes y un después del bautismo.
El sacramento supone un camino de fe, que
llamamos catecumenado, evidente cuando
es un adulto quien pide el bautismo. Pero
también los niños, desde la antigüedad son

Cada uno confiesa a Dios y a los
hermanos «que ha pecado en
pensamiento, palabras, obra y
omisión»
bautizados en la fe de los padres (cf. Rito
del Bautismo de los niños. Introducción, 2).
Y sobre esto yo quisiera deciros una cosa.
Algunos piensan: ¿Pero por qué bautizar a
un niño que no entiende? Esperemos a que
crezca, que entienda y sea él mismo quien
pida el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo, porque
cuando nosotros bautizamos a un niño, en
ese niño entra el Espíritu Santo y el Espíritu
Santo hace crecer en ese niño, desde niño,
virtudes cristianas que después florecen.
Siempre se debe dar esta oportunidad a
todos, a todos los niños, de tener dentro el
Espíritu Santo que les guíe durante la vida.
¡No os olvidéis de bautizar a los niños! Nadie merece el bautismo, que es siempre un
don para todos, adultos y recién nacidos.
Pero como sucede con una semilla llena
de vida, este don emana y da fruto en un
terreno alimentado por la fe. Las promesas
bautismales que cada año renovamos en la
Vigilia Pascual deben ser reiniciadas cada
día para que el bautismo «cristifique»: no
debemos tener miedo de esta palabra; el
bautismo nos «cristifica», quien ha recibido
el bautismo va «cristificado». Se asemeja a
Cristo, se transforma en Cristo y lo convierte verdaderamente en otro Cristo.
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ITM
Más de 40 empresas se dan cita en el Job Day
El Instituto Tecnológico de
Murcia (ITM) organizó el Job Day
de la UCAM, que en esta edición,
se centró en la Empresa, Empleo y
Oportunidades. El Campus de Los
Jerónimos acogió cuatro mesas de
debate en las que se analizó el empleo público, la gestión del talento,
la economía social, el autoempleo
y finalmente la importancia de las
competencias transversales. En
estos debates participaron los responsables de los departamentos de
RRHH de empresas como Randstad, Capgémini, Cajamar, Adecco,
Grupo Caliche o Embargos a lo
Bestia. Todos ellos detallaron las
claves del proceso de selección de
personal, la búsqueda de un valor
añadido en los candidatos y la importancia de los idiomas.
El delegado del Gobierno,
Francisco Bernabé inauguró esta
jornada, junto a la rectora de la
UCAM, Josefina García Lozano
y el director ejecutivo del ITM,
César Nicolás. La rectora asegu-

ró que “esta Universidad ofrece,
además de formación técnica y
valores, una preparación para la
inserción en el mundo laboral”. El
delegado del Gobierno afirmó que
“es un buen momento para opositar, ya que en dos años el Estado
va a aprobar en torno a las 50.000
plazas de empleo público”. El director del ITM, confirmó que el
Job Day escenifica el por qué del
ITM, “un trabajo diario para estrechar los lazos entre la Universidad y la Empresa, para mejorar

la empleabilidad y competencias
transversales de nuestros alumnos, así como facilitarles el autoempleo”.
Stands informativos y talleres
del Job Day
Las 30 empresas que participaron en Murcia y 12 en Cartagena
se instalaron en stands informativos en el que recogieron los currículums de los alumnos e informaron de los procesos de selección
que tienen abiertos. Empresas

como Suez, Francisco Aragón,
Global París , Eurofirms, Everis,
Grupo Generala, PC Componentes, Leroy Merlin, Recreativos
Amador o Ikea. Además también
participaron asociaciones y organizaciones como AJE, ATA, Colegio Oficial de Economistas de
la Región de Murcia, UCOMUR,
Fundación ONCE Inserta o el Colegio Oficial de Psicólogos de la
Región de Murcia.
El Job Day acogió, además dos
talleres sobre Linkedin y trabajo en equipo y superación. El taller impartido por los deportistas
olímpicos, Gerard Descárrega y
Marcos Blanquiño, puso de manifiesto un proyecto de superación
y trabajo en equipo denominado
1+1=1. Descárrega y Blanquiño
fueron campeones paralímpicos
en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Río de Janerio de 2016 y
oro en el Mundial Paralímpico de
Londres 2017.

La Universidad
reducirá las emisiones de Co2 en
más de 110.000
kg al año
La Universidad Católica pone
en marcha un programa de eficiencia energética dentro de su
proyecto UCAM SOSTENIBLE,
con el que apuesta por el ahorro
energético a través de la optimización en el uso de la energía,
que permitirá una disminución
del consumo de 405.697 kwh
al año, lo que equivale al gasto
energético anual de 50 viviendas.
El proyecto UCAM SOSTENIBLE es el programa medioambiental de la Universidad Católica de Murcia que ya ha puesto
en marcha otras iniciativas como
‘papel cero’, impulso de las bicicletas y separación de residuos.

Siete de cada diez egresados de la UCAM
encuentran trabajo en un plazo de
cuatro meses
los grados en Administración y
Dirección de Empresas, Criminología, Fisioterapia, Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistemas
de Telecomunicación y Turismo.
ADE, Fisioterapia, Ingeniería
Informática e Ingeniería en
Sistemas de Telecomunicación superan el 90% de inserción laboral
El tiempo medio de un egresado
de la UCAM para encontrar un
empleo es de 4.39 meses
Informe de resultados Encuesta de Inserción Laboral realizada por el Observatorio
Ocupacional del SOIL, con una media del 67%. Se han analizado los grados expuestos en la gráfica
MARTA MORENILLA

La UCAM ha apostado desde sus inicios por una formación
personalizada a través de grupos
reducidos, acompañamiento tutorial y clases de apoyo. Un empeño
que no cesa cuando los alumnos
finalizan sus estudios, sino que
es en ese momento, en el que
adquiere un nuevo compromiso

facilitando su acceso al mercado
laboral.
Los datos que se desprenden
del último estudio de inserción
laboral elaborado por el Observatorio Ocupacional integrado en el
Servicio de Orientación e Información Laboral (SOIL) establecen
que la tasa de inserción laboral de
los egresados de la UCAM alcanza
el 70%, superando este porcentaje

En la actualidad la Universidad
Católica tiene más de cuatro mil
acuerdos con empresas y entidades donde los estudiantes pueden
realizar prácticas a través del SOIL
un órgano encargado de ofrecer un
servicio de orientación a los estudiantes con un programa personalizado de prácticas curriculares y
extracurriculares. Unas prácticas,
estas últimas, que que se realizan
en el tercer cuatrimestre y que los
alumnos tienen de plazo hasta el
22 de junio para solicitarlas.

La UCAM desarrolla, a través del Instituto Tecnológico de
Murcia (ITM), una formación
transversal que fomenta el emEl plazo para solicitar las prácticas extracurriculares de verano finaliza el 22 de junio
prendimiento y autoempleo,
además de aumentar la empleabilidad de los alumnos y fortalecer la relación universidad y
empresa. A través de programas
formativos y de mentorización
asesora proyectos emprendedores, brindándoles el apoyo necesario en su fase inicial. Durante el
periodo de estudios, los alumnos
también pueden acceder a prácticas en empresas a través de becas como la del Santander CRUE
CEPYME, en la que se han inscrito en este año 147 alumnos y 185
empresas. El ITM ha gestionado
18 de estas becas, en las que los
alumnos realizarán prácticas remuneradas durante tres meses en
una empresa de su sector.

El programa de eficiencia
energética lo está llevando a cabo
la empresa Suez Advanced Solutions, y se encuentra en la fase de
auditoría energética de los campus universitarios de Murcia y
Cartagena, y de los colegios de El
Palmar, Los Dolores y Yecla, en
la que están colaborando alumnos de la UCAM con la recogida
de datos y mediciones. A partir
de esta auditoría energética y la
monitorización web de las instalaciones, la empresa Suez Advanced Solutions elaborará un Plan
Director de Eficiencia Energética
donde se planificarán medidas
centradas en la iluminación,
alumbrado exterior y climatización de las instalaciones.
Como primera medida, la
empresa ya ha instalado en el
Campus de Los Jerónimos un
cargador Smart City, que ofrece
un servicio gratuito con el que
los alumnos pueden cargar sus
dispositivos móviles y acceder
a información relevante para la
comunidad universitaria a través
de una pantalla táctil integrada.
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Solidaridad murciana para las zonas
más desfavorecidas de África
La ONG murciana Cirugía Solidaria dará
formación especializada en Camerún, Mali,
Argelia o Senegal a través de la Cátedra
Internacional en Medicina y Cirugía
Humanitaria de la UCAM
REDACCIÓN

Diversos expertos y responsables de instituciones del ámbito
del voluntariado participaron en
las Jornadas de Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado que organizaó la Universidad Católica a
través de su Cátedra Internacional
de Medicina y Cirugía Humanitaria. La conferencia inaugural corrió a cargo de la periodista Rosa
María Calaf quien impartió la
conferencia ‘Pobreza y Derechos
Humanos. Cambiando vidas’.
Calaf remarcó la idea de que todos somos responsables de lo que
ocurre en el planeta, y señaló el
voluntariado como algo “esencial
a la hora de construir un mundo
más justo”. Con respecto a la pobreza, la periodista destacó que
hay que hablar de justicia, y no
de caridad, y resaltó que ésta “se
sustenta en el empoderamiento de
las personas”. Colaf añadió que “se
habla de pobreza como si fuera inevitable, y no es así”.
En el acto inaugural de las Jornadas participaron Roque Martí-

nez, director general de Asistencia Sanitaria de la CARM; José
Manuel Rodríguez, director de la
cátedra organizadora del evento
y presidente de la ONG Cirugía
Solidaria; Ángel Baeza, gerente
del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, y Antonio
Alcaraz, vicerrector de Extensión
Universitaria de la UCAM.
La Cátedra de Medicina y Cirugía Humanitaria de la Universidad Católica consolidará
su apoyo a esta ONG ofreciendo una labor formativa

Rosa María Calaf junto a Antonio Alcaraz, José Manuel Rodríguez y Roque Martínez

En el contexto de estas jornadas se anunció que la Cátedra de
Medicina y Cirugía Humanitaria
de la Universidad Católica consolidará su apoyo a esta ONG
ofreciendo una labor formativa
reglada (con títulos propios de especialización), que impartirán los
profesionales de Cirugía Solidaria
a los sanitarios de las zonas a las
que se desplazan.
Imágenes de la última campaña de trabajo realizada por la ONG Cirugía Solidaria en Senegal

ONG, cirugía solidaria
La Cátedra de Cirugía Humanitaria de la UCAM nace a partir
de Cirugía Solidaria, ONG murciana formada por profesionales
sanitarios de distintos ámbitos
(cirujanos, enfermeras, anestesistas, matronas, fisioterapeutas,
pediatras, etc.), que han atendido a más de 5.000 personas en
sus campañas en Argelia, Mali,
Camerún y Senegal, siempre
con el apoyo del Hospital de La

Arrixaca y la coordinación con
el Ministerio de Salud.
La UCAM ha venido apoyando
estas campañas de Cirugía Solidaria, presidida por el doctor
José Manuel Rodríguez, siempre
de corta duración (unos 15 días
de desplazamiento de los sanitarios a estas zonas), y que se ha
visto fortalecida con la creación
de la Cátedra de Medicina y Cirugía Humanitaria.

968 278 800 · postgrado@ucam.edu
ado@ucam.edu
www.ucam.edu

MURCIA

Alberto Vialta

CARTAGENA

Alumni de Grado en Administración
y Dirección de Empresas

POSTGRADOS 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
· Balneoterapia e Hidroterapia
· Bioética
· Desarrollos Avanzados de Oncología
Multidisciplinar Personalizada
· Diagnóstico por la Imagen

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

FACULTAD DE ENFERMERÍA

· Acceso a la Abogacía (1)
· Ciencias de la Seguridad
y Criminología
· Dirección de Empresas (MBA)
· Business Administration (MBA)
· Dirección de Hoteles y Empresas

en Cardiología

de Restauración

· Fisioterapia en el Deporte

FACULTAD DE DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Y DE LA EMPRESA

· Geriatría y Gerontología. Atención Integral
a la Dependencia
· Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular

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

Sanitarios

· Derecho Militar Español

· Ingeniería Biomédica
· Neuro-Rehabilitación
· Nutrición Clínica
· Nutrición en la Actividad Física y el Deporte
· Nutrición y Seguridad Alimentaria
· Osteopatía y Terapia Manual
· Patología Molecular Humana

· Enfermería de Salud Laboral

· Psicología General Sanitaria

· Enfermería de Urgencias, Emergencias y

· Regulación Alimentaria

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
· Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos
· Ingeniería Ambiental
· Patología e Intervención

Cuidados · Especiales
· Investigación en Ciencias Sociosanitarias

Presencial (1)

Semipresencial (2)

Online (3)

Inglés
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Un grupo de reclusos muestra a través del
teatro los peligros del consumo de drogas
La Universidad Católica de Murcia les va a ayudar en su formación

Los presos interpretando su obra en el Salón de Actos
MARTA CASCALES

Estudiantes de la UCAM asistieron a una obra teatral protagonizada por presos internos del
Centro Penitenciario Murcia I
(Sangonera La Verde) en el Campus de Los Jerónimos. Una iniciativa pionera que ha sido organizada por la Universidad con el

objetivo de ayudar y sensibilizar a
los jóvenes.
Sus protagonistas son 9 reclusos que están en tercer grado penitenciario y que, demostrando
su capacidad para reinsertarse
socialmente, se han presentado
voluntariamente para mostrar a
los jóvenes el peligro que conlleva
el consumo de drogas a través de

una representación con un baile
sencillo que simboliza un claro
‘No a las Drogas’ y una charla con
los estudiantes.
“Esta experiencia es muy interesante ya que son ellos mismos
los que cuentan lo que han vivido, su experiencia y problemas,
concienciando así a los demás
del peligro de lo que significa co-

meter un delito” destacó Antonio
Alcaraz, vicerrector de Extensión
Universitaria y director del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la UCAM.
Una actividad que ya lleva un
año en marcha en diversos centros de la Región de Murcia y que
como resaltó la Hermana Josefa,
religiosa de Cristo Crucificado,

y que trabaja con el centro penitenciario desde hace 30 años, “les
costó mucho al principio, pero
hay una cosa muy positiva que
estoy descubriendo en ellos, y es
que a medida que ven la respuesta que tienen y la acogida de los
demás, se van superando y cada
día vienen con más ilusión”.

La Orquesta Sinfónica de la UCAM actúa en el Auditorio
Nacional a favor de FEDER
REDACCIÓN

La Orquesta Sinfónica de la
Universidad Católica de Murcia estrenó en su versión completa en esta gira de conciertos
por España, que finalizó en el
Auditorio Nacional de Madrid,
el Requiem del británico Karl
Jenkins, junto con la Coral Discantus de Murcia y el Coro de la
Universidad Politécnica de Madrid. El concierto fue a beneficio de la Federación Española de
Enfermedades Raras, FEDER,
y contó con la actuación de la
soprano Cristina Toledo. El presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, y el de FEDER, Juan
Carrión, asistieron al concierto junto a otras personalidades
del ámbito académico, político
y cultural.
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INTERNACIONAL
La ESI de la UCAM, uno de los mejores centros preparadores
La Cambridge English Language Assessment ha premiado a la Escuela Superior de Idiomas de la Universidad
Católica
La Escuela Superior de Idiomas de la Universidad Católica de Murcia, que ha sido
premiada por parte de Cambridge English
Language Assessment como uno de los mejores centros preparadores, comienza con
los cursos intensivos tanto de formación
como de preparación, así como las pruebas
de nivel.
Estos cursos que se ofertan durante el mes
de julio, se pueden cursar en inglés, francés, italiano, alemán, portugués, español
y chino. Esta formación, cuya finalidad es
la preparación del alumno para el examen
oficial, se ofrece tanto a toda la comunidad

universitaria de la UCAM, como antiguos
alumnos y al público en general.
Los cursos constan de 50 o 60 horas lectivas distribuidas en 4 horas diarias, de lunes
a viernes. Dentro de estos cursos se encuentran dos tipos: de formación, y de preparación para exámenes oficiales (Trinity o
Cambridge).
Además, se ha abierto el plazo para los
cursos intensivos de verano, tanto en Irlanda como en Murcia. La Universidad ofrece
un curso de inglés de verano en julio durante dos semanas, con 60 horas en total.

Inglés en Irlanda
La Escuela Superior de Idiomas
ofrece un curso intensivo en Cork,
Irlanda, organizado por la UCAM y
Cork English College, durante cuatro
semanas en los meses de julio y agosto.
El objetivo es perfeccionar el nivel de
inglés disfrutando de una estancia
única.
La modalidad se reparte en 15 horas

de enseñanza del idioma y 5 horas de
proyectos y el precio es de 1800 euros.
El curso incluye:
- Alojamiento en piso compartido.
- Materiales educativos.
- Actividades extracurriculares.
- Transporte para las excursiones programadas.
- Plataforma e-learnig.
El Coronel Silvela (del 73 Regimiento de Artillería) y la delegación de la UCAM se reunieron para evaluar un
año de cooperación fruto de la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Universidad
Católica.

UCAM International Business Certificate
con la Universidad de FOM
El Campus de Los Jerónimos acogió
la graduación del International Business Certificate. En el acto participaron estudiantes alemanes procedentes
de algunas de las empresas más relevantes del país germano. El evento
fue presidido por Mercedes Carmona

Martínez, coordinadora acádemica de
este título, el decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y de la Empresa de
la UCAM, Gonzalo Wandosell, y el
decano y coordinador académico de
FOM, Clemens Jäger.
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PARTICIPA

¿
¿

CONCURSO UCAM
Con cuántos grados cuenta la Facultad de Ciencias
de la Salud de la UCAM ?
Cuántas medallas ha conseguido la UCAM en Natación
en los Campeonatos de España Universitarios ?
Envía tus respuestas al correo prensa@ucam.edu y entrarás en el sorteo de una camiseta
NIKE FLASH de entrenamiento o un pantalón de chándal NIKE de la UCAM

Los ganadores del concurso de
la anterior edición son:
Rodrigo Villalba Ramos - Polo
Saray Calvo Abeal - Camiseta

Por ser parte de la familia UCAM:
Consige 100 € extra de dto. en cualquier modelo de Kymco
100% de financiación del importe al 0%
www.franciscobelmonte.com | 968 24 64 29
C/ Isla Cristina, 12 A – 30007 Murcia | info@franciscobelmonte.com

Respuestas de la Sopa de Letras UCAM

Agility City 125 con 100 € de dto. Total 2350 € todo icluido. Financiando el 100%
sale una cuota de 75 €/mes en 36 meses (seguro vida incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

@ucamuniversidad

@ucam_universidad

@UCAM

/portalucam
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