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Lidera tu futuro

Nuevo récord en el Campeonato de 
España Universitario: 141 medallas

En comunión con el Papa

PÁG. 20

Los deportistas de la 
Universidad Católica de 
Murcia han brillado de 
nuevo en las competicio-
nes nacionales batiendo 
al resto de universida-
des y consiguiendo un 
nuevo récord histórico. 
La UCAM supera en 74 
medallas a la segunda 
universidad clasifi cada.

El templo del Monasterio de Los Jerónimos se engalana para acoger 
en los meses de mayo y junio los actos de graduación e imposición de 
becas de cada una de las titulaciones de la Universidad Católica.

• Una generación de egresados con formación de excelencia
• La UCAM celebra este mes los emotivos actos de graduación

Foto: ©  Daniel Ibáñez/ACI Prensa - EWTN 

Está formado por 16 estudiantes, 
que representan a los centros y 
facultades de la Universidad Ca-
tólica. En el acto, los alumnos le-
yeron un manifi esto en defensa 
de sus legítimos derechos.

Su Santidad se interesa y mues-
tra su apoyo a los proyectos 
puestos en marcha por la Uni-
versidad Católica en colabora-
ción con la Santa Sede.PÁG. 2

PÁG. 24

El Consejo de 
Estudiantes se presenta 
en la Universidad

- 86 OROS 
- 40 PLATAS 
- 15 BRONCES 

PÁG. 7
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La UCAM, que co-
menzó su activi-
dad con poco más 
de 600 alumnos, 
cuenta ya con 
más de 70.000 
egresados

La Universidad 
Católica aumenta 
cada año su núme-
ro de estudiantes, 
especialmente 
gracias a su inter-
nacionalización

Llamados a la libertad

Mañana de sábado, templo del 
Monasterio de Los Jerónimos aba-
rrotado de visitantes luciendo sus 
mejores galas. Podría parecer una 
boda, pero no es así, se trata de los 
actos de graduación e imposición 
de becas de una nueva hornada de 
estudiantes de la UCAM que con-
cluyen sus estudios y salen al mer-
cado laboral con ilusión y sabiendo 
que han recibido la mejor forma-
ción posible. 

Son unos privilegiados, ya que 
cuentan con un extra; la forma-
ción que han recibido les ha sido 
transmitida a la luz del Evangelio, 
siempre portador de valores positi-
vos para la persona, independiente-
mente de sus creencias o ideologías. 

En estos bellos y emotivos ac-

tos, el ‘Gaudeamus Igitur’ vuelve 
a resonar en los muros del Mo-
nasterio de San Pedro de la Ñora. 
Son ya más de 70.000 los egresa-
dos de la Universidad Católica 
de Murcia, una institución que 
continúa generando riqueza para 
toda la zona y aportando grandes 
profesionales al mercado laboral.

Mientras que el panorama 
universitario en España experi-
menta una importante bajada en 
el número de alumnos, especial-
mente por causa de la caída de la 
natalidad y con previsión de que 
descienda aún más en los próxi-
mos años, la UCAM continúa 
con su crecimiento de alumna-
do, gracias principalmente a la 
apuesta por la internacionaliza-

ción, lo que ha dado como resul-
tado que miles de alumnos inter-
nacionales se hayan formado en 
los Campus de Los Jerónimos y 
de Los Dolores.

Tal es el nivel de excelencia de 
nuestros estudiantes que, según 
el ranking de notoriedad de las 
universidades privadas españo-
las realizado por Digital Group, 
la UCAM es la universidad con 
mejor reputación entre los ciu-
dadanos de todas las privadas de 
España.

Una marca reconocida a ni-
vel nacional e internacional gra-
cias a la constancia y el esfuerzo 
de la gran familia que integra la 
Universidad Católica, que desde 
su presidente, Consejo de Go-
bierno, profesorado, personal de 

administración y servicios y, por 
encima de todo, de sus estudian-
tes, han hecho posible este hito.

Una institución que comen-
zó su labor en la década de los 
90 con poco más de 600 alum-
nos y que actualmente supera 
los 20.000. La UCAM ha puesto 
a Murcia en el mapa de Europa 
y del mundo gracias a la docen-
cia e investigación de excelen-
cia, a la evangelización, a través 
de grandes iniciativas como el 
campus de trabajo en Perú y, por 
supuesto, al deporte, siendo un 
referente para las universidades a 
nivel internacional. Un ejemplo 
de ello es que fue la universidad 
del mundo que contó con más 
deportistas en los últimos Juegos 
Olímpicos, disputados en Río de 
Janeiro en 2016.

In libertatem vocati (llama-
dos a la libertad) es el lema de 
la UCAM. Bajo esta premisa los 
nuevos graduados pondrán to-
dos sus conocimientos al servi-
cio de los demás, creando una 
sociedad más libre y justa.

Imagen de uno de los actos de graduación celebrados este año.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Algunas de las instalaciones en las que se forma el estudiante:

Diez años liderando la formación con 
las nuevas tecnologías de simulación

La UCAM es puntera en la utilización de herramientas de simulación en la
formación de sus estudiantes
Dada la calidad de las instalaciones, son muchos los sanita-
rios que se forman y actualizan conocimientos con ellas en el               
Campus de Los Jerónimos

La simulación clínica es una potente herramienta de 
aprendizaje para la completa formación práctica de los 
estudiantes de Ciencias de la Salud. Con ella se enfrentan 
a procesos clínicos simulados muy similares a los que se 
encontrarán cuando se incorporen al mundo laboral. La 
Universidad Católica de Murcia lleva más de diez años 
apostando por esta tecnología al implantar una completa 
unidad dotada con salas de simulación –el alumno lleva 
a cabo la práctica a través de simuladores de alta gama–, 
sala de control –el profesor maneja los síntomas del pa-
ciente– y sala de Debriefi ng –los alumnos conocen los 
casos–. A esta tecnología hay que sumar la tabla de ra-
zonamiento clínico ‘Body Interact’, con la que el alumno 

comienza su itinerario de razonamiento clínico para con-
tinuar posteriormente con el simulador de paciente avan-
zado y la práctica clínica. La Cátedra de Simulación y Ha-
bilidades Clínicas de la Universidad lleva años realizando 
innovaciones docentes y creando casos clínicos con este 
aplicativo (Ejemplo: Obstetricia de eclampsia y pree-
clampsia). Los estudiantes también disponen de la Mesa 
Anatómica Digital y del Aula de Farmacia, además de las 
instalaciones propias de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud como la Sala de Disección, la de Fisioterapia, de Tera-
pia Ocupacional o las clínicas podológica y odontológica. 
Asimismo, hay simuladores de tarea muy avanzados para 
el aprendizaje de auscultación cardiaca y pulmonar, y el 
potente simulador de ecografía VIMEDIX, con el que se 
implementará el entrenamiento en realidad aumentada.

La institución universitaria ha recibido varios recono-
cimientos internacionales por el uso de las herramientas 
de simulación. Uno de ellos fue el premio ‘Best in Show’, 
en la Reunión Anual Internacional sobre Simulación en 
Salud (IMSH) por su tabla de razonamiento clínico.

Las instalaciones de simulación obstétrica de la Uni-
versidad son de las más avanzadas del país –como el si-
mulador de embarazada CAE Lucina, con un modelo fi -
siológico tanto de la madre como del hijo–. Es por ello 
que son muchos los profesionales sanitarios que asisten al 
Campus de Los Jerónimos para formarse y actualizar sus 
conocimientos en obstetricia y ginecología.

La UCAM es puntera en la utilización de herramientas de simulación en la

La UCAM está trabajando para incluir el uso de gafas 
de realidad virtual en el entrenamiento en ecografía –a 
través de las Microsoft HoloLens–

Completa Aula de Farmacia en el Campus de Murcia 
donde los estudiantes realizan parte de sus prácticas

En la Unidad de Simulación aprenden a enfrentarse a 
todo tipo de situaciones

La Tabla de Razonamiento Clínico ha sido varias veces 
galardonada

El simulador de partos de alta gama es uno de los 
pocos de Europa

Reconocimiento internacional

Simulador de parto

Grados que hacen uso de la 
simulación clínica
- Fisioterapia
- Medicina
- Odontología
- Bachelor’s Degree in Dentistry
- Podología
- Psicología
- Bachelor’s Degree in Psychology
- Terapia Ocupacional
- Enfermería
- Farmacia
- Bachelor’s Degree in Pharmacy

CRISTINA SALMERÓN

La simulación clínica permite al alum-
no enfrentarse a patologías poco fre-
cuentes o graves, sobre las que sería 
complicado formarse en la realidad
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Los egresados de la UCAM pertene-
cientes a la primera promoción de Medi-
cina ya tienen su plaza para desarrollar el 
MIR. Durante los primeros días de este 
proceso pudieron elegir especialidad y 
hospital aquellos que obtuvieron mejo-
res resultados en el examen de Médico 
Interno Residente, que aprobaron el 96% 
de estudiantes de la Universidad Católica 
de Murcia. 

De los diez primeros, tres de ellos se 
decantaron por dermatología como espe-
cialidad, dos pediatría, dos cardiología, 
dos oftalmología, y otro anestesiología. 
Entre sus destinos están Alicante, Alba-
cete, San Sebastián, Granada, Madrid y 
Murcia.

Hay que recordar que la nota media de los 

opositores de la UCAM, indicador del nivel 
de preparación que tienen, está por encima 
de la media nacional. “Este buen posiciona-
miento a través de los resultados obtenidos en 
el examen MIR les ha permitido poder elegir”, 
destaca Jerónimo Lajara, decano de la Facul-

tad de Ciencias de la Salud de la Universidad.
Actualmente ya se están preparando los 

estudiantes de la segunda promoción de Me-
dicina de la Universidad Católica de Murcia, 
que en breve terminarán sus exámenes y ten-
drán que enfrentarse al MIR el próximo año.

Alumnos de la primera promoción de Medicina de la UCAM.

- Dermatología
- Pediatría
- Cardiología
- Oftalmología
- Anestesiología

Especialidades preferidas 
para su estancia como 
Médicos Internos Residentes:

La UCAM expone el proceso de rehabilitación del 
Monasterio de los Jerónimos

Los primeros médicos de la Universidad Católica 
ya han elegido hospital para especializarse

José Luis Mendoza, presi-
dente de la UCAM, inaugu-
ró la exposición fotográfi ca 
‘Conoce el proceso de re-
habilitación del Monasterio 
de Los Jerónimos’, en el 
que se muestra el trabajo 
realizado por la Fundación 
Universitaria San Antonio 
para rehabilitar y poner 
en valor este edifi cio his-
tórico (que se encontraba 
gravemente deteriorado), 
y convertirse así en sede 

del Campus de Murcia de 
la Universidad Católica. En 
la inauguración estuvieron 
presentes miembros del 
Consejo de Gobierno, di-
rectores de titulaciones, 
profesores y personal de 
administración y servicios. 
La muestra está abierta 
al público durante los me-
ses de mayo y junio, en el 
Claustro del Monasterio, y 
cuenta también con un ví-
deo explicativo.

Primeros destinos que 
están eligiendo: Alican-
te, Albacete, Granada, 
Madrid, Murcia y San 
Sebastián
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 Si quieres ver 
el  vídeo completo 

escanea este código

En 1996 se cedió el Monasterio a la Fundación Universitaria San Antonio y comenzó su rehabilitación para convertirlo en el Campus Universitario de la UCAM

w

-  Fue sede de la Orden de 
San Jerónimo, la Compañía 
de Jesús y las Religiosas de 
Cristo Rey

-  Siglos de uso y abandono 
dejaron el edifi cio en 
estado ruinoso y peligro 
de derrumbe

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 

ANTONIO HA INVERTIDO 17 MILLONES 

DE EUROS EN LA REHABILITACIÓN DEL 

MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS

La agencia ucraniana ‘Study.UA’ y la 
revista rusa ‘Education and Carrer’ 
califi can al Campus de Los Jerónimos 
como ‘una de las doce universidades 
más hermosas del mundo’.

#CompromisoUCAM
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Es de las universidades con la tasa de abandono más baja de España

El excelente resultado 
es fruto de su modelo 
de grupos reducidos, 
tutorización y forma-
ción práctica

CRISTINA SALMERÓN

Los estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual realizando una práctica en la 
realización del plató de televisión.

El U-Ránking 2019 del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Económicas y la 
Fundación BBVA sitúa a la UCAM como 
una de las veinte universidades españolas 
con menor tasa de abandono, concreta-
mente en el puesto décimoséptimo. Sólo 
un 12,9% de los estudiantes de la UCAM 
abandonan el sistema universitario y un 
20,9% no finalizan el grado iniciado. La 
media nacional de abandono es del 33,3% 
por lo que la UCAM está casi trece pun-
tos por debajo presentando casi un 80% 
de estudiantes que finalizan los estudios 
de grado que empezaron y más de un 87% 
que permanecen en el sistema universita-
rio. Este dato se refleja también a nivel re-
gional ya que en la Universidad de Murcia 
la tasa de abandono del grado iniciado es 
del 27,6% mientras que en la Universidad 
Politécnica de Cartagena esta cifra ascien-
de hasta el 34,5%. El ránking analiza a los 
estudiantes que iniciaron sus estudios uni-
versitarios en el curso 2012-13. 

Cerca de un 80% de estudiantes de la UCAM 
finalizan los estudios de grado que empezaron

Solo un 12,9% de los es-
tudiantes de la Universi-
dad Católica de Murcia 
abandonan el sistema 
universitario

Garantía de calidad

Acompañamiento

Manuel Ruiz, vicerrector de Calidad 
y Ordenación Académica de la Universi-
dad Católica, valora estos datos de forma 
muy positiva y opina que son fruto “de 
la correcta aplicación del sistema interno 
de garantía de calidad en los procesos de 
enseñanza que repercute de forma consi-
derable en unos excelentes resultados de 
aprendizaje en todas nuestras titulacio-

nes”. Además, resalta que “estos resultados 
ponen de manifiesto las metodologías que 
utiliza nuestra universidad valorando el 
hecho de contar con grupos reducidos, una 
tutorización tanto académica como perso-
nal y una formación actualizada y práctica 
que consigue que el alumno adquiera las 
destrezas y competencias necesarias para 
integrarse con éxito en el mundo laboral”. 

Otro punto clave para Manuel Ruiz es la 
orientación que se le ofrece al estudiante en 
el proceso de admisión y en el desarrollo de 
sus estudios “ya que a la hora de elegir una 
titulación es muy importante que tengan 
claras las salidas profesionales, la metodo-
logía de estudio y los conocimientos bási-
cos que hay que tener para iniciar la carrera 
así como su propia vocación e intereses”. 
Sumado a este sistema y al seguimiento que 

la universidad hace del mismo, contribu-
yen también a estos buenos resultados “el 
propio diseño de las distintas titulaciones 
ofertadas en la UCAM y sus contenidos 
teórico-prácticos que hacen que el propio 
estudiante se interese de manera óptima por 
el desarrollo de sus estudios consiguiendo 
que los finalice en los tiempos planificados, 
resultando así que la tasa de abandono sea 
mucho menor que la media nacional”. 

Alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual realizan una práctica en la sala de realización del plató de la UCAM. 
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El Consejo de Estudiantes se presenta ante más de 
1.500 personas de la comunidad universitaria

El máximo órgano de representación de los alumnos reclamó de la Administración Pública respeto 
a sus legítimos derechos

Ante un templo repleto, tanto que fue ne-
cesario habilitar otros espacios para seguirlo 
a través de monitores, se presentó el Consejo 
de Estudiantes de la UCAM, en un acto en 
el que se puso en común ante la comunidad 
universitaria la evolución de la institución 
durante los 22 años que viene prestando su 
servicio a la Región y su situación actual.

La UCAM cuenta este año con más de 
20.000 alumnos, en todos sus niveles for-
mativos. De ellos, los estudiantes de grado 
eligieron los pasados meses a los delegados 
y subdelegados, en total 319, y estos poste-
riormente al Consejo de Estudiantes, forma-
do por 16 miembros, que representan a los 
centros y facultades de la Universidad, tanto 
del Campus de Murcia como del de Carta-
gena.

En la presentación, en la que estuvieron 
presentes todos ellos, intervinieron sus dos 
máximos responsables, que leyeron un ma-

nifi esto reivindicando a la Administración 
Pública los derechos que les corresponden 
como estudiantes del sistema universita-
rio, fundamentalmente para la ampliación 
del campus y en cuanto a las prácticas de 
Ciencias de la Salud. En el mismo también 
intervinieron José Luis Mendoza, presidente 
de la Universidad; Josefi na García, rectora, 
y otros representantes de los diferentes de-
partamentos y colectivos de la comunidad 
universitaria.

Vista panorámica del Templo del Monasterio de Los Jerónimos, que presentó un lleno.

Imagen de los representantes del Consejo de Estudiantes junto a autoridades 
académicas de la UCAM.

Que se desbloquee la para-
lización del Plan Especial 
por parte del Ayuntamien-
to de Murcia, que impide 
el crecimiento de la UCAM

REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES

Eduardo Caballero López 
Presidente
Facultad de Ciencias de la Salud

Juan Tornero Aguilar
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
de la Empresa

Javier Guillén Martínez Corbalán
Escuela Politécnica Superior

Carmen Romero Sánchez
Facultad de Ciencias de la Salud

Juan Cegarra Andreu
Facultad de Ciencias de la Salud

Liviu Gutu
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
de la Empresa

Adrián Massoti Peinado 
Adjunto al presidente
Facultad de Enfermería

Carlos Bernabeu Molina
Escuela Politécnica Superior

Marina del Carmen Saura Fortes
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
de la Empresa

Fermín Villaescusa Mas
Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación

Rufi no Aroca Serrano
Facultad de Deporte

Federico Bassani
Campus de Cartagena

Daniel Sánchez Sánchez
Campus de Cartagena

Mª Eva Meroño Escudero
Campus de Cartagena

Saray Pérez Santos
Campus de Cartagena

Diego Gambín Morales
Campus de Cartagena
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Andrés Muñoz impartiendo una clase en el Máster en Estudios Europeos.

La UCAM ha creado el Observatorio Es-
pañol de Estudios Demoscópicos, que ya ha  
publicado los resultados de su primer tra-
bajo, consistente en un sondeo de opinión 
sobre las elecciones autonómicas de la Re-
gión de Murcia. Este departamento, creado 
por iniciativa del presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, está enmarcado en la 
Facultad de Comunicación, que cuenta con 
una dilatada experiencia en el ámbito de 
la formación en opinión pública, comuni-
cación política y estudios de mercado para 

instituciones y empresas.
El diseño de la encuesta, la metodología 

del sondeo y la interpretación de resultados 
fue realizada por expertos en los ámbitos 
de la politología, la sociología y la comu-
nicación, coordinados por el decano de la 
Facultad de Comunicación, Pablo Blesa, en 
un equipo de profesionales en el que des-
tacan el politólogo Francisco Javier López 
Carvajal y el director de Comunicación de 
la UCAM, Antonio Semitiel. 

Pablo Blesa destaca que el Observato-

rio Español de Estudios Demoscópicos es 
una herramienta útil al servicio de diversos 
grupos de investigación de la Universidad, 
con proyección en el entorno empresarial 
mediante estudios de mercado y producto, 
concebido para surtir a los partidos políti-
cos de las predicciones periódicas que pre-
cisan, nutrir a los medios de comunicación, 
y en pos de garantizar el derecho a una in-
formación veraz de los ciudadanos.

El grupo de Infl amación Molecular del 
Instituto Murciano de Investigación Biosani-
taria Virgen de la Arrixaca (IMIB-Arrixaca), 
en colaboración con el grupo de BIO-HPC de 
la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y 
el Departamento de Inmunología del Hospi-
tal Clinic-IDIPBAS (Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas August Pi i Sunyer) de Bar-
celona, ha logrado caracterizar la acción de 
una molécula antiinfl amatoria que permitirá 
desarrollar tratamientos más efi caces contra 

enfermedades relacionadas con la infl ama-
ción crónica, tales como la artritis reumatoide, 
la diabetes, el alzhéimer o el párkinson, entre 
otras patologías muy prevalentes en las socie-
dades occidentales.

Los investigadores de la UCAM Horacio 
Pérez y José Pedro Cerón, por medio de simu-
lación computacional han accedido a conocer 
qué parte de la molécula es la que interaccio-
na con la proteína, y revelar el mecanismo a 
través de resolución atómica, para lo que han 

utilizado la herramienta Blind Docking (BD), 
diseñada por el propio grupo.

La revista ‘Nature Chemical Biology’, del 
prestigioso grupo Nature, publica el descubri-
miento de este consorcio de investigadores, li-
derados por el Dr. Pablo Pelegrín, subdirector 
científi co básico del IMIB, puesto que han lo-
grado desvelar el mecanismo de acción de un 
compuesto que se investigaba sin éxito desde 
principios de los años noventa.

Nace el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos 
Su primer trabajo ha consistido en un sondeo sobre las recientes elecciones autonómicas

La revista ‘Nature Chemical Biology’, del prestigioso grupo Nature, ha publicado 
los resultados obtenidos por investigadores del Instituto Murciano de Investi-
gación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca en colaboración con científi cos de la 
UCAM y del Hospital Clinic-IDIPBAS 

La OTAN elige a la UCAM para la creación de un 
centro de excelencia sobre “legal resilience”

Andrés Muñoz, director de 
la Asesoría Jurídica del 
Cuartel General Supremo 
de las Fuerzas Aliadas de 
la OTAN en Europa (SHA-
PE) visitó la Universidad 
Católica de Murcia, donde 
fue recibido por el presi-
dente de la UCAM, José 
Luis Mendoza, el vicerrec-
tor de Relaciones Interna-
cionales y Comunicación, 

Pablo Blesa, y el capitán 
auditor Juan Carlos de la 
Cerra, director del Máster 
en Derecho Militar de la 
UCAM. La visita de Andrés 
Muñoz se enmarcó en una 
acción de gran relevancia 
para la UCAM: la fi rma de 
un convenio UCAM-OTAN 
por el que se establecerá 
un centro de excelencia 
OTAN en “legal resilence”.

Importantes avances para luchar contra la artritis, el 
alzhéimer y la diabetes

NOTICIAS DEL CAMPUS



JUNIO 2019  •  LA VOZ DE LA UCAM 9

PUBLICIDAD
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INVESTIGACIÓN

Investigan en rejuvenecimiento 
celular y medio ambiente mediante 
supercomputación

El evaluador de la Comisión Europea en la categoría 
de proyectos Life se ha reunido en el Campus de Los Je-
rónimos con representantes de la Oficina de Proyectos 
Internacionales de la UCAM, dirigida por Pablo Cano, 
y los socios de Hidrogea, Hidrotec, Regenera Levante, 
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Ali-
mentación, Universidad de Bari “Aldo Moro” (Italia) 
y el centro de investigación Consiglio Nazionale delle 
Ricerche–Istituto per i processi Chimico Fisici (Italia).

En la reunión, el consorcio expuso la evolución de 
las acciones realizadas hasta la fecha, en la que se ha 

evaluado fundamentalmente el prototipo instalado en 
la planta de Hidrogea (Cartagena). En este segundo 
encuentro con el representante de la Comisión, los in-
vestigadores, liderados por el equipo de la Universidad 
Católica, han expuesto cómo se está trabajando a escala 
semi-industrial con tratamiento previo por membranas 
y sistemas de oxidación avanzada, que está permitiendo 
resultados en la limpieza de contaminantes emergentes 
con fármacos y fitosanitarios, en la mayoría de los casos 
superior al 90%.

Los grupos de investigación BIO-HPC y UKEIM de la UCAM consiguen dos 
nuevos proyectos, cofi nanciados por la Fundación Séneca, en materia de 
supercomputación que permitirán acelerar el descubrimiento de fármacos y 
resolver problemas sociales relacionados con el medio ambiente.

José María Cecilia y Horacio Pérez, investigadores principales de los nuevos proyectos apobados.

Encapsulación con azúcares para 
conservar un aroma

Consiguen eliminar hasta el 90% de los 
fármacos persistentes en las depuradoras

La revista Power Technology ha publicado los resultados de un 
proyecto de investigación fi nanciado por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en el que la UCAM, junto con la em-
presa Carinsa (Barcelona), ha conseguido alargar la vida útil del aroma de 
fresa para unos nuevos chicles.

El equipo liderado por el doctor José María Cecilia tiene 
como objetivo diseñar una infraestructura IoT que permi-
ta el análisis efi ciente de información mediante técnicas de 
inteligencia artifi cial para ofrecer soluciones a problemas de 
la sociedad en tiempo real.

Se trata de una novedosa tecnología que permitiría re-
solver problemas relacionados con la optimización de pro-
cesos en agricultura, ganadería y la detección de fenómenos 
meteorológicos como granizadas o inundaciones. También 
es aplicable a los problemas de contaminación, llegando a 
tomar las decisiones inmediatas sobre la propia infraestruc-
tura de las ciudades como la gestión del tráfi co.

El Dr. Horacio Pérez utilizará la metodología basada 
en la química computacional para solventar algunos in-
convenientes relacionados con las limitaciones a nivel de 
capacidad predictiva y de velocidad de proceso de datos 
en la industria farmaceútica, y de esta forma acelerar los 
procesos en el descubrimiento de nuevos fármacos liga-
dos a enfermedades como el cáncer colorrectal y Fabry, y 
el rejuvenecimiento celular. 

En esta última línea, las predicciones sobre nuevos 
compuestos realizadas por el grupo BIO-HPC fueron 
contrastadas mediante experimentos realizados en pez 
cebra. Posteriormente, si las pruebas en humanos son po-
sitivas, se podría retrasar la oxidación celular, aportando 
al ser humano una mayor calidad de vida.

Grupo BIO-HPC

Grupo UKEIM
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El XLVI Simposio Internacional en Arquitectura de 
Computadores, que se celebra en Arizona (EEUU) del 
23 al 25 de junio, contará con un artículo sobre super-
computación firmado por el profesor de la UCAM, Dr. 
José Luis Abellán Miguel.

Dieciocho autores procedentes de las universidades 
americanas `Northeastern University´ y `Boston Uni-
versity´, UCAM, la universidad de Corea del Sur ̀ KAIST 
o Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea´, 
y la empresa tecnológica AMD, firman conjuntamente 
el artículo aceptado por este prestigioso simposio en 
el que presentan una nueva herramienta de simulación 
llamada MGPUSim. Un simulador preciso de sistemas 
de computación de alto rendimiento de próxima gene-
ración a través del cual la comunidad científica podrá 
construir y evaluar sus propios prototipos multi-GPU 
sin coste alguno, para ayudar así a las empresas tecnoló-
gicas a comprender qué diseños son los más eficientes.

Con la visita a las EDARS de San Pedro del Pina-
tar y Los Alcázares, la Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia finaliza la instalación de los equipos de 
monitorización en Alcantarilla, Molina de Segura, San 
Pedro del Pinatar y Los Alcázares que medirán los pa-
rámetros físico-químicos para determinar la calidad de 
las aguas, para el proyecto europeo ‘Life Ecosens Aqua-
monitrix’, gestionado por el investigador principal Juan 
Miguel Navarro, en colaboración con la investigadora 
Nuria Vela, la Oficina de Proyectos Internacionales de 
la UCAM y ESAMUR.

Los investigadores de la Universidad Católica, Juan 
Miguel Navarro Ruiz y Ramón Martínez Carreras del 
`Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avan-
zadas (GRITA)´, serán los encargados de proporcionar 
la conectividad a Internet del equipo para enviar, al-
macenar y procesar la información en una plataforma 
en la nube, mientras que los investigadores Nuria Vela 
de Oro y Abderrazak el Aatik, validarán los resultados 
obtenidos por el prototipo comparando los parámetros 
obtenidos con análisis de laboratorio convencionales.

La Universidad Católica de Murcia, integrada en la 
Red Española de Universidades Saludables (REUS), 
pone en marcha el proyecto ‘Doce meses, doce causas’, 
impulsado por las titulaciones de Gastronomía, Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos, Enfermería, Farmacia, 
Odontología, Psicología, Ciencias del Deporte, Fisiote-
rapia, Nutrición, Terapia Ocupacional y Farmacia, jun-
to con las cátedras de Neumología y Cirugía Torácica 
UCAM-SEPAR-MENARINI; Oncología Multidiscipli-

nar; Traumatología del Deporte y Cátedra para el Estu-
dio de la Enfermedad Tromboembólica, para potenciar 
los hábitos de vida saludables, y que tienen que ver con 
la higiene y calidad del sueño, deshabituación tabáqui-
ca, prevención del consumo de drogas, evaluación de 
riesgos laborales,  programa de la inoculación al estrés, 
talleres de higiene postural, senderismo, etiquetado e 
información alimentaria y conferencias sobre preven-
ción de lesiones, entre otras.

Abderrazak el Aatik, Nuria Vela de Oro, Ramón Martínez y Juan Miguel Navarro.

Universidad Saludable La UCAM presente en 
el prestigioso congreso 
internacional de 
informática, ISCA 

Instalan los prototipos para medir la calidad del agua 
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales

Despliegan una red de sensores inteligentes para 
evaluar el ambiente sonoro de Los Jerónimos

El Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA) analiza el nivel de rui-
do del Campus para preservar la calidad del ambiente acústico
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

“La investigación debe llegar al paciente, la Bioincubadora 
permite crear nuevas terapias y diagnósticos”

‘Social Media y Marketing Digital’ para 
profesionales de la comunicación

El ‘Job Day’ aborda el empleo y las nuevas 
tendencias profesionales

Angel Pueyo, director de Investigación, Calidad y Docencia del Hospital Universitario de Fuenla-
brada, presentó en un acto con empresarios la Bioincubadora de I+D+i.

La Universidad Católica San Antonio 
celebró el encuentro del ciclo ‘Universi-
dad y Liderazgo Empresarial’ en el que 
participó Ángel Pueyo, quien además 
de director de Investigación, Calidad y 
Docencia del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, es director de la Cátedra de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
Biomédica de la UCAM.

Pueyo presentó su proyecto ‘Patología 
y tratamiento de una bioincubadora de 
I+D+i Biomédica’, una iniciativa que ase-
gura que es pionera y pretende incubar 
empresas biomédicas o biotecnológicas 
para trasladar la investigación al pacien-
te. “El objetivo que nos hemos marcado 
es hacer una investigación traslacional, 
cercana al paciente, con líneas de trabajo 
en áreas como oncología, hematología, 
terapia celular, medicina regenerativa, 
terapia génica, imnunoterapia o genómi-
ca, que nos permitan desarrollar nuevas 
terapias o mecanismos de diagnóstico de 

enfermedades”.
El director ejecutivo del ITM, César 

Nicolás, afirmó que, “en este encuentro 
hemos reunido tecnología, investigación, 
talento y conocimiento en torno al sec-

tor salud, en el que la UCAM se ha con-
vertido en referente a base de esfuerzo, 
inversión y de rodearse de los mejores 
profesionales de cada área, como en esta 
ocasión”. “No nos cabe duda de que po-

ner a disposición de nuestros estudiantes 
las últimas tecnologías y un alto equipa-
miento ha tenido mucho que ver en los 
resultados de nuestros alumnos del Gra-
do en Medicina”, concluyó César Nicolás.

El curso, cofi nanciado por Fon-
do Social Europeo, está dirigido a 
profesionales de la dirección de ope-
raciones, comerciales, publicistas y 
comunicadores, busca potenciar el co-
nocimiento y gestión de herramientas 
virtuales y en la nube para realizar la 
comunicación y acciones de marke-
ting de las empresas. El encuentro se 
realiza en el Campus de la UCAM y 
surge fruto de un acuerdo entre la la 
Fundación Incyde y la Universidad.

Además está orientada para em-
prendedores que desean posicionar 
una idea, proyecto, marca, producto 
o servicio en un mercado local, auto-
nómico, nacional e internacional, con 
el objeto de conocer la planifi cación, 
organización y coste de una campaña, 
así como todo lo relacionado con la 
estrategia SEO, SEM y SMO.

La UCAM y el Instituto Tecno-
lógico de Murcia (ITM) organizan 
el ‘Job Day’ 2019, una feria de em-
pleo en la que el objetivo es fomen-
tar la empleabilidad de los alumnos 
y actuar como nexo de unión entre 
empresas y titulados, otorgándoles 
herramientas y estrategias necesarias 
para potenciar su desarrollo profe-
sional. El encuentro se realiza en el 
Campus de los Jerónimos (Murcia) y 
en el de los Dolores (Cartagena).

En el ‘Job Day’, las empresas dis-
ponen de un espacio donde conocer 
y captar personal cualifi cado orienta-
do a diferentes perfi les laborales. Del 
mismo modo, los alumnos conocen 
de primera mano los criterios de se-
lección en contratación a través de 
talleres y charlas con personal espe-
cializado en la gestión del talento y la 
consecución de objetivos.

Momento del encuentro ‘Universidad y Liderazgo Empresarial’.
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UCAM FP y las empresas de la Región se unen 
para potenciar la Formación Profesional Dual

El Monasterio de Los Jerónimos aco-
gió el ‘I Encuentro UCAM FP-Empresas’, 
organizado por el Instituto Superior de 
Formación Profesional San Antonio’. El 
acto contó con la participación de cerca 
de 100 empresas de sectores muy diver-
sos, todos relacionados con los nueve ci-
clos formativos que imparte UCAM FP.

José Alarcón, director del Instituto 
destacó la presencia de las empresas asis-
tentes, “Consideramos que es muy im-
portante la parte de formación práctica 
que se realiza en las empresas por parte 
de los estudiantes y, por ello, agradece-
mos a las mismas su colaboración en la 
formación del alumnado”, explicó.

Otro de los objetivos de la jornada fue dar 
a conocer las opciones que brinda la FP Dual, 
que permite a los alumnos optar a “prácticas 
remuneradas en empresas en las que tienen la 
posibilidad de continuar trabajando una vez 
fi nalice ese periodo”, indicó Alarcón. Tam-
bién explicó que en el caso de las titulaciones 
de FP, los alumnos tienen en torno a 400 ho-
ras de prácticas, pero en la FP Dual se trata 
de 660 horas, que pueden llegar a ser de hasta 
800, “lo que hará que los alumnos conozcan 
mucho mejor el medio en el que se van a mo-
ver y facilitará su incorporación al mercado 
laboral”.

Durante el acto también se dio a conocer 
la posibilidad que tienen los alumnos del Ins-
tituto Superior de FP San Antonio de hacer 
prácticas en el extranjero. “Hemos tenido es-
tudiantes que han hecho prácticas en empre-
sas de países como Holanda, Reino Unido, 
Malta y Polonia, entre otros, lo cual es muy 
enriquecedor para el alumno”, indicó el di-
rector.

UCAM FP cuenta con alumnos proce-
dentes de países como Colombia, Argenti-
na, El Salvador, Honduras, Marruecos, Haití 
y China, que vienen a cursar sus estudios al 
Campus de Los Jerónimos. “La llegada de 
estudiantes extranjeros viene apoyada por la 
presencia y la buena imagen de la UCAM en 
todas las ferias internacionales en las que par-
ticipa”, concluyó José Alarcón.

José Alarcón, director del Instituto Superior de FP San Antonio, durante el acto.

MIGUEL MARÍN

F.P. SUPERIOR

El Instituto Superior de FP San Antonio celebró 
esta jornada, a la que asistieron cerca de 100 
representantes empresariales y en la que se 
destacó la proyección internacional de estos 
estudios.

FP Dual

Formación Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR

www.fp.ucam.edu

fp@ucam.edu - 968 787 900 
Campus Los Dolores, Cartagena (Murcia)

CARTAGENA

fp@ucam.edu - 968 278 800
Campus de Los Jerónimos, Guadalupe (Murcia)

MURCIA

· TS Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos + TSU en
Comunicación Audiovisual

· TS Marketing y Publicidad (Bilingüe) + 
TSU en Marketing y Publicidad   

· TS Administración de Sistemas 
Informáticos en Red + TSU en Análisis y
Diseño del Software + TSU en Programación

· TS Desarrollo de Aplicaciones Web +
TSU en Análisis, Diseño y Soluciones Software
+ TSU en programación avanzada

 

DOBLE TITULACIÓN 
 (TÉCNICO SUPERIOR +
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO): 

· TS Guía, Información y Asistencia
Turística + TSU en Turismo + Formación para la obtención de la habilitación
de Guía de Turismo de la Región de Murcia (sin coste adicional)
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Humana y Dietética
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· TS Comercio Internacional (Bilingüe) 
+ TSU en Comercio Internacional    

 

· TS Higiene Bucodental 
   

 · TS Acondicionamiento Físico + 
Técnico Superior Universitario en Cross Hiit - Cartagena · TS Educación Infantil 

+ TSU en Educación Infantil   Murcia - Cartagena

· TS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
+ Técnico Superior Universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte - Cartagena (Anterior TAFAD) 
Murcia - Cartagena 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

- Murcia 

Murcia
fp@ucam.edu - 968 278 800 

Cartagena
fp@ucam.edu - 968 787 900 

www.fp.ucam.edu 
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Pablo Blesa, distinguido por la OTAN

Pablo Blesa recibe la condecoración.

Con motivo de la visita, la Universidad Católica de Murcia fi rmó 
un convenio con la OTAN, que actuará como marco jurídico 
de una relación estable. “El acuerdo UCAM-OTAN ofrece tres 
líneas de colaboración: instaura una “Legal clinic” en la UCAM, 
en la que científi cos y doctorandos investigarán en áreas rela-
tivas a la seguridad y la defensa; el potenciar las instancias de 
investigación en ambas sedes, así como realizar congresos y 
seminarios conjuntos”, concluyó Blesa.

La OTAN condecoró al vicerrector de Re-
laciones Internacionales de la UCAM, Pablo 
Blesa, con el premio Serge Lazareff  2018 por 
su labor como promotor y divulgador de los 
valores de la institución internacional a tra-
vés de sus seis libros, decenas de artículos y 
múltiples seminarios y congresos. El premio, 
concedido en el año 2018 pero cuyo acto de 
imposición protocolario tuvo lugar en el mes 
de mayo, se desarrolló en el Cuartel Supremo 

de las Fuerzas Aliadas en Europa, con sede 
en Mons (Bélgica). 

El galardón lo recibieron otras cuatro per-
sonas, entre las que destaca el rey Felipe VI. 
“Es una distinción por la que estoy muy agra-
decido a la Asesoría Jurídica del Mando de 
Operaciones Aliado de la OTAN; la otorga la 
alianza militar más importante del mundo, 
compuesta por 29 países democráticos, entre 
ellos España; el baluarte de la defensa de Eu-
ropa durante 70 años frente a las amenazas 
externas”, comentó Pablo Blesa.

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM obtuvo el premio Serge Lazareff , que también 
recibió el rey de España, Felipe VI.

Convenio UCAM-OTAN

“Debemos hacer que en la ciudad se pueda 
caminar y circular de una manera sostenible”
Virginia Jerez Cayuela, 
jefa provincial de Tráfi co 
de la Región de Murcia, 
participó en la sexta jor-
nada de Seguridad Vial 
que tuvo lugar en la Uni-
versidad Católica de Mur-
cia. El acto fue un foro de 
debate donde expertos 
en este ámbito compar-
tieron experiencias para 
ayudar a mejorar las polí-
ticas de circulación. Tam-
bién intervino José Hur-
tado Bravo, director de la 
ofi cina de la bicicleta en 

el Ayuntamiento de Mur-
cia, quien explicó en la 
jornada que el carril bici 
de Murcia es el resultado 
de cinco proyectos que 
se han ido ejecutando en 
un proceso de seis me-
ses y es el fruto del con-
senso entre las distintas 
asociaciones, grupos po-
líticos e ingenieros para 
intentar hacer un carril 
bici seguro, segregado 
y sobre todo que pueda 
ser utilizado por muchos 
ciudadanos. 

NOTICIAS DEL CAMPUS

REDACCIÓN
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CARTAGENA

GRADOS PRESENCIALES
Enfermería
Fisioterapia
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

GRADOS SEMIPRESENCIALES
Criminología
Educación Infantil
Educación Primaria

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Técnico Superior en Educación Infantil
Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva
Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico* 

*En tramitación

Novedad

>
>

>
>

>
>

>
>
> cartagena.ucam.edu

968 787 900 

Graduada la primera promoción de Fisioterapia 
y Criminología de la historia de Cartagena

Imágenes del acto de Graduación del Campus de Cartagena.

José María Alonso de Vega, General de División e Ins-
pector General de Sanidad de la Defensa, fue el padrino 
de la primera promoción de graduados en Fisioterapia y 
en Criminología de la historia de Cartagena, y la segunda 
promoción de los grados en Enfermería, en Ciencias de la 

Actividad y del Deporte, Educación Infantil y Primaria del 
Campus de Los Dolores, en un acto fruto de los cinco años 
de funcionamiento de la Universidad Católica San Antonio 
en Cartagena.

Durante el acto, presidido por José Luis Mendoza, los 
alumnos de estos seis títulos subrayaron la cercanía del 
profesorado y cómo han visto las mejoras constantes de 

un campus que es el fruto de una millonaria inversión por 
parte de la Fundación Universitaria San Antonio, que reha-
bilitó el antiguo cuartel militar en un moderno complejo 
de formación con salas de simulación y demostraciones, 
laboratorios de bioquímica y deporte, gimnasio, biblioteca, 
cafetería, sala de estudios, aulas y salas de anatomía, entre 
otras instalaciones y equipamientos de excelencia.

En el acto también se graduaron las segundas promociones de Enfermería, Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte, Educación Infantil y Primaria

PABLO GONZÁLEZ
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Victor Meseguer, director de la cátedra de RSC de la UCAM, y Pablo Rosique, director 
general de Deportes de la Universidad, participaron en la I Jornada RSFútbol.

Luis Rubiales, presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol (RFEF), quiere 
poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la RSC en el centro de todas las actividades 
que realizan. En ese esfuerzo, desde la Fe-
deración de Fútbol de la Región de Murcia, 
con José Miguel Monje Carrillo a la cabeza, 
también están trabajando para conseguir un 

fútbol socialmente responsable. 
Por ello, aprovechando el altavoz de la 

fi nal de la Copa del Rey, la RFEF ha orga-
nizado la I Jornada RSFútbol, celebrada en 
Sevilla con la coordinación de la Cátedra In-
ternacional de RSC de la UCAM. El evento 
ha servido para poner las bases de trabajo de 
todo lo que puede hacer el mundo del fútbol 
español para colaborar con el cumplimiento 
de los ODS marcados por la ONU para 2030.

El deporte y el compromiso social de la UCAM, en Sevilla

La I Jornada RSFútbol, celebrada en Sevilla con 
motivo de la fi nal de la Copa del Rey, estuvo 
coordinada por la Cátedra Internacional de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de la Universi-
dad Católica de Murcia

Los ODS y la RFEF unen sus caminos de la mano de la UCAM

Estrella Núñez: “Somos una universidad que hace de 
la Responsabilidad Social un modo de vida”

La Universidad Católica de Murcia, junto 
al Colegio de Farmacéuticos, a través de la Cá-
tedra de Responsabilidad Social Corporativa 
y el Vicerrectorado de Investigación, celebró 
unas Jornadas de la Red de Farmacias de la 
Región de Murcia, cuyo propósito fue reforzar 
el compromiso con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible 2030. Tuvo lugar en el salón de 
actos de Cajamurcia y a él acudieron alumnos 
del Grado en Farmacia, representantes políti-
cos y de la industria farmacéutica.

Estrella Núñez, vicerrectora de Investiga-
ción de la UCAM, comentó que “las univer-
sidades, como agentes de cambio social que 
somos, tenemos un papel clave en la contri-
bución al cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030”. Además, “el carácter integral de 
la Agenda 2030 permite a la Universidad ser 
una piedra angular para la construcción de un 

mundo comprometido con el desarrollo sos-
tenible e inclusivo, la justicia, la dignidad y la 
igualdad de las personas”.

Víctor Meseguer, director de la Cátedra In-
ternacional de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la Universidad Católica, afi rmó que 
las políticas de RSC de la UCAM han tras-
cendido la Región, “no podemos obviar que 
somos el socio principal del Comité Olímpico 
Español, además de llevar todas las Políticas 
de RSC de la Real Federación de Fútbol Es-
pañola, que han quedado demostradas en los 
actos previos a la disputa de la fi nal de la Copa 
del Rey”. En la Jornada también se anunció 
‘UCAM mayores’, una iniciativa de la Univer-
sidad y el Colegio Ofi cial de Farmacéuticos 
que tiene el objetivo de fomentar un envejeci-
miento saludable.

Participantes en la Jornada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RSC

La I Jornada RSFútbol contó con la participación 
de Pablo Rosique, director general de Deportes 
de la UCAM, que expuso el trabajo que realiza la 
Universidad Católica en el mundo del deporte y su 
conexión con la RSC y Víctor Meseguer, director 
de la Cátedra de RSC, que impartió una ponencia 
sobre las posibilidades que ofrece el mundo del 
fútbol para el cumplimiento de los ODS. En la jor-

nada participaron miembros de la Junta de Anda-
lucía, entre ellos el vicepresidente Juan Marín, y 
diferentes expertos del mundo del fútbol, la RSC, 
la educación, las instituciones y el Tercer Sector, 
entre ellos Juan Antonio Pedreño, presidente de 
UCOMUR, UCOERM, COCETA, CEPES y Social 
Economy Europe, y Juan Antonio Segura, direc-
tor general de la Fundación CEPAIM. 

REDACCIÓN
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CONCURSO

Cristina Parreño Benito

RESUELVE EL CRUCIGRAMA 

El ganador del concurso “¿Los reconoces?” de la anterior edición de La 
Voz de la UCAM es: 

1. Con esta titulación aprenderás a dejar 
una sonrisa perfecta a tus clientes

2. Si te gusta viajar, la historia y el arte 
este es tu grado

3. Seguro que si estudias ______ todo el 
mundo te pedirá masajes

4. Un buen vendedor tiene que saber las 
mejores estrategias de ______

5. La información está a la orden del día, 
si te formas en ______ serás un gran co-
municador

6. Salvar vidas no es fácil, por eso tienes 
que tener vocación y pasión para     es-
tudiar _______

7. Si te matriculas en _____ serás experto 
en medicamentos y en su impacto en la 
salud de las personas

8. En ______ Primaria aprenderás cómo  
enseñar conocimientos y valores a los 
más pequeños

9. Este grado te permite aumentar tus do-
tes culinarios y saber más sobre el mun-
do de la cocina

2

3

4

5

6

9

8

7
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CAMPUS DE VERANO

Más de treinta actividades formativas para disfrutar del verano

La UCAM ya ha abierto las inscripciones para los distintos cursos

Un año más, la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia ofrece a sus alumnos la 
posibilidad de crecer personal y académi-
camente a través de sus Campus de Verano, 
que realiza durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. En los más de 30 cursos 
ofertados este año, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de continuar su formación in-
telectual mediante el diálogo, la refl exión, las 
actividades de ocio, la solidaridad, la convi-
vencia y la apertura a Dios.

Para ello, se podrá trabajar en cada una 
de las distintas áreas, como arquitectura, 
(con los diplomas universitarios en Arqui-
tectura Biomecánica y Conservación y en 
Arquitectura Ibérica Contemporánea); Co-
municación Audiovisual, (con los cursos de 

Operador de Grúa y Cabeza Caliente y de 
Rodaje Profesional 4K); salud, (con el Cam-
pamento de Educación Diabetológica); edu-
cación (con el taller de Pedagogías Activas y 
RSC),etc. 

Otro de los ámbitos en el que se pueden 
formar los alumnos es en el de deportes, 
(con los cursos de defensa personal, tenis, 
hip-hop, fl amenco, de instructor de cross-
hit y aplicación de nuevas tecnologías en el 
entrenamiento del atletismo, además de la 
realización de un sendero por el litoral mur-
ciano).

Además, todos aquellos que estén intere-
sados en aprender un idioma nuevo podrán 
hacerlo gracias a los cursos intensivos de in-
glés (que podrán estudiar tanto en la UCAM 
como en Irlanda), francés, alemán, italiano, 
español, portugués y chino, en Los Jeróni-

mos. Por su parte, los alumnos internacio-
nales que quieran aprender español podrán 
hacerlo mediante el “Spanish Summer Pro-
gram”.

Cabe destacar que los estudiantes tam-
bién podrán fomentar su vocación empren-
dedora y su empleabilidad gracias al progra-
ma “Empresa, Empleo y Emprendimiento”, 
en el que se apoyarán nuevos proyectos e 
iniciativas y se colaborará en la formación 
de futuros profesionales y con la Cátedra 
universitaria de Telefónica “Emprendimien-
to en la era digital”, dirigido a estudiantes de 
la ESO.

Aparte de la formación cultural o acadé-
mica, la UCAM apuesta también por que sus 

alumnos puedan ayudar donde más los ne-
cesitan, es por esto que podrán colaborar en 
distintas entidades sin ánimo de lucro de la 
Región de Murcia, así como realizar un vo-
luntariado en Perú. Los estudiantes también 
podrán participar en otros cursos de ámbito 
religioso, como la romería de la Fuensanta o 
conocer a Dios mediante el ‘Motus Christi’ y 
la lectura de textos sagrados.

En la zona de Cartagena, podrán cursar 
los talleres “La Unión: Presencia de las Cul-
turas” y “Cartagena Cultural”, gracias a los 
cuales conocerán los museos y localizacio-
nes más emblemáticas de la comarca.

Voluntarios de la UCAM en la Romería de la Vírgen de la Fuensanta.

Alumnos y trabajadores de la UCAM en la selva amazónica de Perú.

INGLÉS INTENSIVO E 
INTENSIVO JUNIOR 
EN IRLANDA 
CORK (IRLANDA) - VERANO 2019

Perfecciona tu nivel de inglés este verano con  un curso intensivo en Cork 
o Galway (Irlanda),  organizado por UCAM junto a Cork English College y 

Tu inglés en Irlanda.

Visita el enlace: ucam.edu/evangelización
Envía un correo a: voluntario@ucam.edu

Conoce toda la oferta sobre estos cursos

ISABEL MARÍA BASTIDA
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VOLUNTARIADO

El próximo mes de julio, alumnos y traba-
jadores de la Universidad Católica San An-
tonio de Murcia emprenderán un viaje con 
destino a Perú con la fi nalidad de realizar 
voluntariado en las zonas más desfavorecidas 
del país. 

Dentro de ese voluntariado, enmarcado en 
el Campus de Verano UCAM – Perú 2019, los 
más de 20 alumnos realizarán una estancia 
de tres semanas en Pachacutec, donde desa-
rrollarán labores de evangelización en las pa-
rroquias y centros de menores de Callao, co-
laborarán en las postas médicas, que son los 
equivalentes a los centros de salud, para ayu-
dar a que las poblaciones más desfavorecidas 
tengan acceso a personal sanitario cualifi cado 
e impartirán talleres socioculturales tanto a 
jóvenes como a adultos. 

Además, también realizarán actividades 
extraescolares para que aquellos niños cuyos 
padres se encuentran en su horario laboral, 
puedan realizar las tareas escolares con ayu-
da y tengan la posibilidad de adquirir unos 
hábitos de estudio que les hagan mejorar su 

rendimiento académico.
Una vez realizada esa estancia, la expedi-

ción viajará hacia la selva amazónica, concre-
tamente a Iquitos, para, durante una semana, 
ayudar a las familias que están realizando mi-
siones católicas y formar a la población para 
que puedan optimizar sus recursos de forma 
efi ciente y que tengan unos hábitos de higie-
ne saludables, consiguiendo así aumentar su 
calidad de vida.

Dentro de este Campus de Verano, los 
alumnos no solamente realizarán labores de 
voluntariado, también tendrán la oportuni-
dad de ejecutar prácticas extracurriculares 
en diferentes empresas adaptadas a sus ám-
bitos de estudio, pudiendo aplicar, de prime-
ra mano, los conocimientos adquiridos, así 
como de enriquecerse de nuevas praxis. En 
este sentido, destacan  las prácticas que desa-
rollarán en el ámbito jurídico gracias a los 
convenios fi rmados con el Poder Judicial del 
país andino y en el ámbito de salud, donde los 
estudiantes las realizarán en dos hospitales de 
la zona.

Voluntarios que viajaron hasta Perú en la anterior edición del Campus de Verano.

• Una veintena de alumnos y trabajadores de la UCAM viajarán al país andino para reali-
zar labores de voluntariado

• La UCAM ha fi rmado diversos convenios con el Poder Judicial para impartir cursos de 
formación a jueces y magistrados, y con dos hospitales donde los alumnos de Ciencias 
de la Salud podrán realizar prácticas durante su estancia en Perú

Perú, el viaje hacia la solidaridad

Derecho Ambiental con los Objetivos del Desarrollo

Los alumnos de Derecho Am-
biental de la UCAM están rea-
lizando un trabajo para con-
seguir uno de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible que 

consiste en velar por la con-
servación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres y los servi-
cios que proporcionan.

Los alumnos de los másteres en MBA y Gestión 
y Resolución de Confl ictos se gradúan en Viena
La Universidad Emca de Viena 
celebró el acto de imposición 
de becas de quince estudiantes 
austriacos que fi nalizaron sus 
estudios en Magister in Busi-

ness Administration (MBA) y del 
Máster en Resolución de Con-
fl ictos, instaurados de forma 
conjunta en Emca por la UCAM 
desde hace 6 años.
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EVANGELIZACIÓN

El I Encuentro del Observatorio Mundial de 
la Familia concluye con la Audiencia Papal

El Papa Francisco saludó a los representantes de los centros universitarios y los institutos de estu-
dios sobre la Familia procedentes de diferentes países que han debatido sobre pobreza relacional 

y económica en el Vaticano

El Papa mostró una especial cercanía con el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, al que 
preguntó por su familia y se interesó por los proyectos puestos en marcha por la Universidad en 

colaboración con la Santa sede

Durante tres días, expertos proceden-
tes de 25 instituciones de todo el mun-
do han debatido sobre pobreza relacional 
y pobreza económica en el I Encuentro 
del Observatorio Mundial de la Fami-
lia, celebrado en la ciudad del Vaticano.

La Audiencia Papal de los miércoles puso 
el colofón a este evento, en el que Su San-
tidad el Papa Francisco saludó a los repre-
sentantes de los centros universitarios y los 
institutos de estudios sobre la Familia, pro-
cedentes de diferentes países, reunidos para 
el primer encuentro del Monitor Internacio-
nal de la Familia, promovido por el Instituto 
Pontificio Juan Pablo II, la UCAM y el CSIF.

Esta reunión se llevó a cabo con motivo 
del Día Internacional de la Familia, que este 
año recuerda el papel de las familias en el cui-
dado de la Creación, nuestro hogar común.

Al finalizar la audiencia, el Papa saludó 
afectuosamente al presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, al que preguntó, como 
en otras ocasiones, por su familia-am-
bos compartieron durante años las sesio-
nes plenarias del Pontificio Consejo para 
la Familia- y se interesó por los diferentes 
proyectos en los que colabora la Universi-
dad Católica de Murcia con la Santa Sede.

Saludo entre José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y el Papa Francisco en el I Encuentro del Observatorio Mundial de la Familia.

Instante de la reunión entre el presidente de la UCAM y el Secretario de Estado del Vaticano  
acompañados por Monseñor Paglia y Javier Belda, decano de la Facultad de Ciencias Huma-
nas Canónicas y Religiosas de la UCAM.

El secretario de Estado del Vaticano recibe al presidente de la UCAM en audiencia privada
José Luis Mendoza presenta al cardenal Parolin el estado de los proyectos que la Universidad está 
realizando junto a la Santa Sede

Una delegación de la UCAM, encabezada 
por su presidente, José Luis Mendoza, junto 
al presidente de la Pontificia Academia de la 
Vida y gran canciller del Instituto Juan Pablo 
II, monseñor Vincenzo Paglia, expuso a su 
eminencia el Cardenal Parolin la situación en 
la que se encuentran los diferentes proyectos 
que está realizando la Universidad Católica de 
Murcia en colaboración con la Santa Sede, es-
pecialmente los destinados a la difusión mun-
dial del Evangelio de la Familia del Papa Fran-
cisco,  y que el pasado septiembre recibieron 
la bendición especial de Su Santidad.

Monseñor Parolin mostró su satisfacción 

por la labor que la UCAM está realizando 
hasta el momento a través de las diferentes 
iniciativas, muchas de las cuales, como el Ob-
servatorio Internacional de la Familia, la for-
mación académica en los países más pobres 
o la biblioteca digital Amoris Laetitia, son ya 
una realidad asentada.

Como novedad, la Universidad Católica de 
Murcia presentó un plan de formación junto 
con la Fundación INCYDE para favorecer el 
emprendimiento familiar y el empleo en los 
países más desfavorecidos. Los dos lugares 
elegidos para comenzar este proyecto son Ke-
nia y Benín.

SAMUEL LINARES
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PUBLICIDAD
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INTERNACIONAL

La UCAM gradúa a más de cien alumnos en Cuba

Carta remitida por Ángel Aguilera, presidente 
del Consejo Popular Catedral, en la Habana 
Vieja, y coordinador del ‘Proyecto de Desa-
rrollo local de La Moneda Cubana’, en la que 
solicita que la Universidad Católica de Murcia 
sea reconocida de interés público por su apor-
tación  a través de proyectos sociales 
realizados en la capital de Cuba.

Dentro del proyecto ‘La Moneda Cubana: Progra-
ma de Entrenamiento para Jóvenes’, la Universi-
dad Católica ha formado a más de cien jóvenes 
en gastronomía

La Universidad Católica de Murcia gra-
duó a la segunda promoción del título de 
Técnico Universitario en Cocina y Gas-
tronomía en Cuba, gracias al proyecto ‘La 
Moneda Cubana: Programa de Entrena-
miento para Jóvenes’, reconocido en 2016 
con el ‘Premio a la Excelencia’. A través de 
este programa, los alumnos, que no tienen 
ni trabajo ni formación profesional, pueden 
realizar distintos ciclos formativos bajo el 
amparo de la UCAM, especializándose en 
distintas áreas como cocina, gastronomía, 
idiomas o protocolo.

En el acto de graduación estuvieron 
presentes Antonio Alcaraz, vicerrector 
de Extensión Universitaria de la UCAM; 
Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la 
UCAM; Pablo Gómez, profesor del Grado 
en Gastronomía de la UCAM, y represen-
tantes del sector gastronómico de Cuba.

Es preciso destacar que la Universidad 
lleva once años impartiendo cursos de post-
grado en colaboración con instituciones 
cubanas de ámbito eclesiástico, académico, 
social y científi co. Los recién graduados portando sus becas en el acto que tuvo lugar en la Habana.

Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, impone una beca a una de las tituladas.

REDACCIÓN
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LA VOZ DEL PAPA

El Padre Nuestro se ase-
meja a una sinfonía que 
pide resonar en cada 
uno de nosotros

Audiencia general del Santo Padre
Catequesis de Su Santidad 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

Llegamos a la séptima petición del “Pa-
dre Nuestro”: “Mas líbranos del mal” (Mt 
6,13b). Con esta expresión, el que ora no 
pide solamente que no se le abandone en 
el momento de la tentación, sino también 
que se le libre del mal. El verbo original en 
griego es muy fuerte: evoca la presencia del 
maligno que tiende a agarrarnos y morder-
nos (ver 1 P. 5: 8) y del cual pedimos a Dios 
que nos libre. El apóstol Pedro dice también 
que el maligno, el diablo, nos rodea como 
un león enfurecido, para devorarnos y no-
sotros pedimos a Dios que nos libre de él.

Con esta doble súplica: “No nos aban-
dones” y “líbranos”, surge una característica 
esencial de la oración cristiana. Jesús enseña 
a sus amigos a anteponer la invocación del 
Padre a todo, incluso y especialmente cuan-
do el maligno hace sentir su presencia ame-
nazadora. En efecto, la oración cristiana no 
cierra los ojos a la vida. Es una oración fi lial 
y no una oración infantil. No está tan infa-
tuada de la paternidad de Dios como para 
olvidar que el camino del hombre está pla-
gado de difi cultades. Si no existieran los úl-
timos versículos del “Padre Nuestro”, ¿cómo 
podrían rezar los pecadores, los perseguidos, 
los desesperados, los moribundos? La última 
petición es precisamente la petición de noso-
tros cuando estaremos en el límite, siempre.

Hay un mal en nuestra vida, que es una 
presencia indiscutible. Los libros de historia 
son el catálogo  desolador de cuánto nuestra 
existencia en este mundo haya sido a menudo  
un fracaso. Hay un mal misterioso, que cier-
tamente no es obra de Dios, pero que penetra 
silenciosamente en los pliegues de la historia. 
Silencioso como la serpiente que lleva el vene-
no, silenciosamente. A veces parece predomi-
nar: algunos días su presencia parece incluso 
más aguda que la de la misericordia de Dios.

La persona que reza no está ciega, y ve con 

claridad este mal tan pesado y tan contradic-
torio con el misterio de Dios. Lo ve en la na-
turaleza, en la historia, incluso en su mismo 
corazón. Porque no hay nadie entre nosotros 
que pueda decir que está exento del mal, o al 
menos que no ha sido tentado. Todos noso-
tros sabemos qué es el mal; todos nosotros 
sabemos qué es la tentación; todos hemos 
experimentado en carne propia la tentación, 
de cualquier pecado. Pero es el tentador que 
nos mueve y nos empuja al mal, diciéndonos: 
“Haz esto, piensa esto, ve por ese camino”.

El último grito del “Padre Nuestro” se lan-
za contra este mal “de ancha capa”, que guarda 
bajo su manto las experiencias más diversas: 
el luto del hombre, el dolor inocente, la escla-
vitud, la explotación del otro, el llanto de los 
niños inocentes. Todos estos eventos protes-
tan en el corazón del hombre y se hacen voz 
en la última palabra de la oración de Jesús.

Precisamente en los relatos de la Pasión 
algunas frases del “Padre Nuestro” hallan su 
eco más impresionante. Dice Jesús: “¡Abba! 
Padre! Todo es posible para ti: ¡aparta de mí 
esta copa! Pero no sea lo que quiero, sino 
lo que quieras tú “(Mc 14:36). Jesús expe-

rimenta plenamente la cuchillada del mal. 
No solo la muerte, sino la muerte de cruz. 
No solo la soledad, sino también el despre-
cio, la humillación. No solo la animosidad, 
sino también la crueldad, el ensañamiento 
contra él.  He aquí lo que es el  hombre, un 
ser amante a la vida, que sueña con el amor 
y el bien, pero que se expone a sí mismo y 
expone sus semejantes continuamente al 
mal, hasta el punto de que podemos sen-
tirnos tentados de desesperar del  hombre.

Queridos hermanos y hermanas: Así, 
el “Padre Nuestro” se asemeja a una sinfo-
nía que pide resonar en cada uno de noso-
tros. El cristiano sabe lo abrumador que es 
el poder del mal, y al mismo tiempo siente 

cómo Jesús, que nunca ha sucumbido a sus 
lisonjas, está de nuestro lado y nos ayuda.

Así, la oración de Jesús nos deja la heren-
cia más preciosa, la presencia del Hijo de 
Dios que nos ha librado del mal, luchando 
por convertirlo. En la hora del combate   fi -
nal,  le dice a Pedro que vuelva a colocar la 
espada en su vaina, al ladrón arrepentido 
le asegura el cielo, a todos los hombres que 
lo rodean, y no se daban cuenta de la tra-
gedia que estaba ocurriendo, les ofrece una 
palabra de paz: “Padre, perdónalos  por-
que no saben lo que hacen”(Lucas 23:34).

Del perdón de Jesús en la cruz brota la paz, 
la paz auténtica viene de la cruz; es don del 
Resucitado, un don que nos da Jesús. Pen-
sad que el primer saludo de Jesús resucita-
do es “paz a vosotros”, paz a vuestras almas, 
a vuestros corazones, a vuestras vidas.  El 
Señor nos da la paz, nos da el perdón, pero 
nosotros tenemos que pedir. “líbranos del 
mal”, para no caer en el mal. Esa es nuestra 
esperanza, la fuerza que nos da Jesús resuci-
tado, que está aquí, entre nosotros: está aquí . 
Está aquí con la fuerza que nos da para seguir 
adelante y nos promete librarnos del mal.

La persona que reza no 
está ciega, y ve con cla-
ridad este mal tan pesa-
do y tan contradictorio 
con el misterio de Dios

El Papa Francisco durante el viaje apostólico a Bulgaria y el norte de Macedonia.
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DEPORTES

La Universidad de los récords

Grandes resultados para la UCAM en tenis de mesa.

Con 44 medallas, la natación volvió a ser el deporte que más metales aportó al medallero de la UCAM en el Campeonato de España Universitario.

Oro femenino y plata masculino en voleibol.

El doble medallista olímpico Joel González fue plata. Tres medallas de plata en lucha grecorromana.

JAVIER MOÑINO

Desde 2012 la UCAM viene dominando el medallero del 
deporte universitario español. La apuesta de la Universidad 
Católica de Murcia por los deportistas para que puedan com-
paginar sus estudios con sus entrenamientos y competiciones 
ha atraído gran parte del talento deportivo español y eso tiene 
un reflejo en los resultados deportivos. Un año más se han su-
perado con creces las 100 medallas y se ha batido el récord de 
preseas logrado el año pasado (140) dominando de principio 
a fin en el medallero: 141 medallas (86 de oro, 40 de plata y 15 
de bronce). En segunda posición ha quedado la Universidad 
de Valencia con 65 medallas (19 de oro, 16 de plata y 30 de 
bronce), y en tercer lugar, la Universidad de Barcelona que ha 
logrado 27 medallas (8 de oro, 8 de plata y 11 de bronce).

Este año el peso organizativo de los Campeonatos de Es-
paña Universitarios ha recaído sobre las universidades de la 
Comunidad Valenciana que han acogido la práctica totalidad 
de las competiciones. La hegemonía de la UCAM y el mayor 
número de medallas conquistadas ha llegado de nuevo de la 
mano de la natación y el atletismo. En la piscina los nadado-
res de la Católica consiguieron 44 metales con las actuaciones 
estelares de Alberto Lozano (7 oros), Melani Costa (6 oros y 
2 platas), José Antonio Marí (4 oros) y Sarai Gascón (4 oros). 
En atletismo los resultados también fueron magníficos, con 26 
medallas: 13 oros, 10 platas y 3 bronces. Entre los participan-
tes destacaron María Pérez (vigente campeona de Europa de 
20 kms marcha), Fernando Carro (subcampeón de Europa de 
3.000 obstáculos) o Jorge Ureña (flamante campeón de Euro-
pa de heptalón en pista cubierta).

Otros deportes que tradicionalmente se le dan muy bien a 
los deportistas UCAM, no han fallado tampoco esta vez: kára-
te (diez medallas, con la participación de la nº1 mundial San-
dra Sánchez), bádminton (seis oros, entre ellos el del olímpico 
Pablo Abián) o tenis (cinco medallas, contando la conquistada 
por Tita Torró). En deportes de equipo también se han obteni-
do grandes triunfos: baloncesto (oro femenino y masculino), 
voleibol (oro femenino y plata masculina), fútbol sala (oro 
masculino) y balonmano (bronce femenino).
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La UCAM vuelve a arrasar en el Campeonato de España Universitario

MEDALLERO CAMPEONATO DE 
ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019

Universidad    ORO   PLATA   BRONCE   TOTAL

1º UCAM            86        40           15          141

2º U. VALENCIA       19        18           30          67

3º U. BARCELONA     8          8           11           27

En atletismo se sumaron 26 medallas.

Tita Torró fue la ganadora del cuadro femenino de tenis. En baloncesto 3x3 femenino la UCAM logró el oro.

El equipo femenino de rugby realizó un gran papel en la fase final.

El olímpico Pablo Abián ganó el oro en bádminton.

El equipo masculino de fútbol sala se hizo con el título.

En las 141 medallas logradas por la UCAM han participa-
do un total de 244 deportistas, lo que da una idea del potencial 
deportivo de la Católica. Son ocho años consecutivos al frente 
del deporte universitario español, con mucha diferencia sobre 
el resto de universidades. No es algo que se haya conseguido 
de un día para otro, es el resultado del trabajo de muchos años, 
de una estructura universitaria que sigue el modelo de las 
grandes universidades de Estados Unidos para que el deporte 
forme parte de la vida del campus y del empeño de la institu-
ción por apoyar a los deportistas para que no renuncien a sus 
estudios por perseguir sus sueños deportivos.

244 medallistas UCAM en 2019
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El EFESÉ UCAM asciende a 
Tercera en su centenario

DEPORTES

PABLO GONZÁLEZ

Triplete histórico del club más laureado

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa fe-
menino ha vuelto a hacer historia, consoli-
dando su posición de equipo español más 
laureado en este deporte y el club de la Re-
gión con más títulos nacionales y europeos, 
tras lograr el triplete en esta temporada.

Tras una formidable temporada, el equi-
po dirigido por Jesús Cantero, quien fuera 
campeón de la Superdivisión Masculina de 
Tenis de Mesa tres veces consecutivas, logró 
en el Pabellón Cuatro Santos de Cartagena 
la ETTU Cup Women europea, tras haber 
conquistado la Copa de la Reina y la liga 
unas semanas antes, lo que les hace sumar 

37 títulos en 43 años de existencia de este 
club, fundado por el presidente de la Uni-
versidad Católica, José Luís Mendoza, de la 
mano de Enrique Pérez Miras.

La plantilla, formada por María Xiao, Liu 
Xin y Silvia Ederlyi, con el apoyo de Jesús 
Martín como segundo entrenador y respon-
sable de las bases y de la sección para perso-
nas con discapacidad Primisport, han con-
seguido llevar a lo más alto de este deporte 
el nombre de la universidad y de la ciudad 
portuaria. De hecho, venció en los dos parti-
dos de la fi nal de la competición continental, 
y dos jornadas antes de fi nalizar la liga Iber-
drola ya se había proclamado ganador.

El Cartagena Fútbol Club UCAM ha 
logrado el ascenso a Tercera División 
en una temporada redonda que coinci-
de con los cien años de fundación del 
club que juega en la Ciudad Deportiva 
Gómez Meseguer y que está patrocinado 
por la Universidad Católica.

Este club, vuelve a la categoría en la 

que ha jugado 36 años, aunque también 
estuvo 15 temporadas en Segunda Divi-
sión y 9 en 2ªB.

La entidad dispone de 500 jugadores 
en sus 24 equipos de distintas categorías, 
fruto de un importante trabajo de las es-
cuelas de futbol base.

Las jugadoras del UCAM Cartagena TM, club fundado por José Luis Mendoza en 1976, ganan su 3ª 
ETTU Cup Women, 15ª Copa de la Reina y 19ª liga.

El primer equipo del club cartagenero logró subir 
en la penúltima jornada de la competición 

Con los objetivos de conseguir 
mantenerse y de intentar el as-
censo a la División de Honor 
han comenzado la temporada 
los equipos femenino y mascu-
lino del UCAM Atletismo Carta-
gena, tras una excelente tempo-
rada de invierno.
Hay que destacar que, como en 

años anteriores, el equipo de 
la trimilenaria, patrocinado por 
la Universidad Católica, copó 
la mayoría de los premios a los 
mejores del año, destacando al 
mejor club, al mejor evento atlé-
tico (Trofeo Ciudad de Cartage-
na) y al mejor entrenador reve-
lación (Gabi Lorente).

Comienza la temporada de atletismo

El UCAM Cartagena con los tres títulos conquistados esta temporada.

El EFESÉ cumplió su objetivo principal y logró el ascenso.

JAVIER MOÑINO
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Jaime Álvarez ‘Gravesen’, 
campeón de la Virtual LaLiga 
eSports Santander

Lydia Valentín, un oro y dos platas 
en el Campeonato de Europa 

Miguel Ángel López, al Campeonato del Mundo de Atletismo

La competición ofi cial de FIFA 19 de 
LaLiga es una de las grandes citas de los 
eSports y reúne a los mejores jugadores 
de todo el país. Más de 13.000 inscritos 
y un solo ganador, Jaime Álvarez ‘Grave-
sen’, estudiante del Grado en Ingeniería 
Informática de la UCAM. La entrada ofi -
cial de LaLiga en los deportes electróni-
cos ha revolucionado el panorama nacio-
nal y ha convertido a su Virtual LaLiga 
eSports Santander en una de las competi-
ciones señaladas en rojo por los mejores 

‘gamers’ de FIFA.
Más de 9.000 partidas disputadas 

‘online’ hicieron la criba entre los 13.000 
jugadores para dejarlo todo entre los die-
ciséis que se disputarían el título en la 
fase de grupos, celebrada ya presencial-
mente en Madrid. ‘Gravesen’, que llegaba 
como tercer cabeza de serie, se plantaba 
en la fi nal para medirse al gran favorito 
y número uno de la general, Killian Pita 
Osorio ‘Zidane10’, jugador de la UD Las 
Palmas eSports. 

En el partido de ida, ‘Zidane10’ se 
impuso por un estrecho margen de 1-0 
y fue en la vuelta cuando ‘Gravesen’ dio 
todo un recital para ganar 4-0 e imponer-
se por 4-1 en el global de la eliminatoria. 
Con este triunfo, ‘Gravesen’ se confi rma 
como el mejor jugador español de FIFA 
19 y una de las bazas de nuestro país 
para lograr el título mundial. En su caso, 
puede compaginar sus competiciones, 
entrenamientos, viajes y eventos con los 
estudios, ya que es un deportista becado 
por la UCAM, estudia a distancia y for-
ma parte del programa de tutorización 
personalizada para deportistas de élite. 

Un oro (arrancada) y dos platas (dos 
tiempos y total olímpico) fue el botín 
cosechado por Lydia Valentín en el Eu-
ropeo de halterofi lia celebrado en Geor-
gia. En esta ocasión se le escapó el oro 
en el total olímpico por un solo kilo ante 
la bielorrusa Danya Naumava, que basó 
su victoria en una completa exhibición 
en el dos tiempos. Con este resultado y 
tras el éxito obtenido en el Campeonato 
del Mundo, Valentín se consolida como 
una de las grandes bazas del deporte es-
pañol para los Juegos de Tokio 2020. 

En la competición europea, la halte-
ra de la UCAM comenzó con buen pie 
ganando en la fase de arrancada y ase-
gurando su primera medalla de oro. En 
dos tiempos realizó también un enorme 
trabajo, asegurando la segunda meda-
lla, pero con la espectacular actuación 
de Naumava se vio obligada a forzar 
un poco más y ahí llegó el nulo que le 
privó del oro en el total olímpico. Aún 
así el balance de Lydia Valentín en esta 
temporada es más que positivo, ya que 
aspira a conseguir su cuarta medalla 
olímpica. 

El marchador murciano y 
deportista de la Universi-
dad Católica, Miguel Ángel 
López, ha conseguido de 
forma ofi cial su clasifi ca-
ción para el Campeonato 
del Mundo de Atletismo que 
se celebra este verano en 
Doha. Lo ha logrado tras 
acabar en sexta posición en 
la Copa de Europa de mar-
cha en Lituania. Miguel Án-
gel, que es estudiante del 
Grado en Ciencias de la Ac-

tividad Física y del Deporte, 
fue el tercero de los repre-
sentantes españoles que, 
por sus buenos resultados 
individuales, obtuvieron el 
oro por equipos en 20 kms 
marcha. Otro éxito interna-
cional para el palmarés del 
murciano, que a partir de 
ahora ya centra su prepa-
ración en el Mundial, para 
repetir la hazaña de 2015 y 
conseguir su segundo título 
de campeón del mundo. 

La deportista de la UCAM se quedó a un sólo kilo 
de ganar su quinto europeo en el total olímpico El asturiano, estudiante del Grado en Ingeniería 

Informática de la UCAM, ganó el torneo de FIFA 
19 en el que participaron 13.000 jugadores

Lydia Valentín será una de las bazas del deporte español en Tokio 2020.

‘Gravesen’ celebra uno de los goles de la 
fi nal de Virtual LaLiga eSport Santander.

JAVIER MOÑINO
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También canteranos

Un club comprometido

La Región, bien representada

Que el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol 
es una institución comprometida con la Responsabilidad 
Social Corporativa ya no es un secreto para absolutamente 
nadie. Desde hace unas temporadas, el fomento de las ac-
ciones sociales con asociaciones e instituciones solidarias, 
centros de enseñanza o de cuidados, y casos particulares 
necesitados de ayuda ha aumentado exponencialmente.

Esta temporada en particular, el UCAM Murcia Club de 
Fútbol, junto a Obra Social La Caixa, ha llevado a cabo casi 
medio centenar de acciones sociales, entre las que destaca 
una nueva rama de trabajo: la formación. A lo largo de la 
2018/19, miembros del Club y expertos seleccionados por 
el mismo han impartido charlas y talleres a los jóvenes fut-
bolistas de la cantera, así como a entrenadores, preparado-
res físicos y dirigentes de los clubes cantera.

La cercanía hacia la infancia es, otro año más, un factor 
importante dentro del trabajo de RSC del UCAM Murcia. 
Los jugadores del primer equipo, como representantes del 
Club, han visitado colegios, equipos de las bases y clubes 
cantera con el objetivo de acercar valores como el esfuerzo, 
la superación y el compañerismo para conseguir objetivos 
personales y profesionales.

Además, en la 2018/19 se han vuelto a ofrecer taquillas 
solidarias para asociaciones como ASSIDO, D’Genes, Pa-
ñales para todos, AMDEM, Fundown... Como siempre, 
la recaudación completa del Fondo Norte se ofrecía para 
estas instituciones en su importante labor de ayuda social.

La pasión que arrastran los clubes de fútbol en los afi -

cionados hace que estas entidades deban centrar recursos 
más allá de lo deportivo y aprovechar la oportunidad para 
hacer buenas obras. El UCAM Murcia, comprometido con 
esta idea, continúa trabajando en pos de la Responsabili-
dad Social Corporativa y centrado en el objetivo de ayudar 
a convertir este mundo en un lugar mejor.

UCAM MURCIA CF

Pedro Reverte cumplió su palabra: dijo en verano que la 
Región de Murcia iba a estar bien representada en la plantilla 
2018/19... y así fue. El UCAM Murcia ha sido uno de los clu-
bes con más futbolistas de nuestra tierra en el primer equipo.

Arrancaron la competición cinco jugadores nacidos en la 
Región de Murcia. Tres de ellos, además, ya habían militado 
en el primer equipo la temporada anterior: Javi Fernández, 
Isi Ros e Ismael.

El primero, central de gran envergadura, nació en Carta-
gena en 1997. Jugó en el UCAM Murcia con el equipo juve-
nil en División de Honor, luego ascendió al fi lial de Tercera 
División y por último pasó al primer equipo en el verano de 
2017. Desde entonces ha jugado 48 partidos ofi ciales de liga 
y Copa del Rey en dos temporadas, con un grandísimo ren-
dimiento sobre todo en la que acaba de terminar, en la que ha 
sido titular 36 encuentros.

Junto a él, Isi Ros (Las Torres de Cotillas, 1995). Llegó 
en el verano de 2015 y tras un breve periplo de cesión en el 
Cartagena, ha disputado 89 partidos ofi ciales con la camiseta 
universitaria. Este año explotó en la primera vuelta y llamó 
la atención de toda España con sus regates y algunos de sus 
goles, en especial el que anotó en el Nuevo Colombino ante 
el Recreativo de Huelva.

Otro que comenzó la temporada, aunque en este caso 
no la acabó, fue Ismael (Murcia, 1996). El delantero llegó al 
UCAM Murcia en 2017 para jugar con el fi lial pero pronto 
comenzó a entrenar y a ir convocado con el primer equipo. 
Debutó en Copa del Rey en el Cartagonova. Desde entonces 
hasta el pasado mercado invernal jugó 18 partidos ofi ciales. 
En enero fi rmó por el Talavera de Segunda B.

Este pasado verano llegó -o volvió, mejor dicho- Titi a la 
disciplina universitaria. El delantero, nacido en Murcia hace 

28 años, comenzó así su tercera etapa en el UCAM Murcia. 
En total, Titi ha vestido la camiseta en 93 ocasiones, 30 de 
ellas en la 2018/19, en la que ha marcado 3 goles.

En el mercado invernal llegaron dos más: Grego Sierra 
(Murcia, 1993) e Hicham (San Javier, 1995). El primero, tras 
rescindir en el Numancia de Segunda División A, llegó a la 
escuadra universitaria en enero y ha jugado 10 partidos ofi -
ciales. Por su parte, Hicham, que también llegó hace unos 
pocos meses, cedido por el Almería, ha disputado otros 10 
encuentros y ha marcado 2 goles.

Además, otros dos canteranos nacidos en la Re-
gión de Murcia han jugado con el primer equipo esta 
temporada. Salinas (Murcia, 1998), ha jugado cuatro 
partidos y ha marcado un gol, el que cerró la goleada 
3-0 sobre el Sevilla Atlético; y Ayala (Puente Tocinos, 
2000), siendo juvenil, ha jugado dos partidos con los 
mayores: debutó contra el CD El Ejido 2012 y disputó 
parte del último encuentro de la liga contra el Talavera.

Por último, cabe destacar que otros jóvenes talentos 
de la cantera han ido convocados con el primer equipo 
esta temporada aunque no han llegado a debutar, como 
por ejemplo Sergio Díaz, Juande y Gabri

ALBERTO ESPINOSA

Seis jugadores del primer equipo han nacido en nuestra tierra

Jugadores del primer equipo visitaron el Hospital Virgen de la Arrixaca para llevar regalos a los niños ingresados.

Grego Sierra e isi Ros pungan por un balón durante el partido ante el Almería B.
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El presidente felicita a los juveniles 
A y B por sus ascensos

Javi Fernández, 
con los más pequeños

Cuatro juveniles se proclaman 
subcampeones de España con 
la selección murciana sub-18

El presidente de la Universi-
dad Católica de Murcia, José Luis 
Mendoza, recibió a las plantillas del 
Juvenil A y B en el claustro de Los 
Jerónimos tras conseguir el ascenso 
a División de Honor y Liga Nacio-
nal, respectivamente.

José Luis Mendoza felicitó a los 
canteranos por los respectivos as-

censos conseguidos, les agradeció 
su esfuerzo y les animó a continuar 
tanto con la práctica deportiva 
como con su formación académica.

Posteriormente, José David La-
rrosa, director deportivo de cantera 
del UCAM Murcia, y Juan Fernan-
do Serrano, directivo responsable 
de las bases, felicitaron a los jóve-

nes talentos de ambos equipos por 
sus exitosas campañas.

Por último, el presidente posó 
junto a las dos plantillas y la Junta 
Directiva del UCAM Murcia, que 
estuvieron acompañando a los jó-
venes promesas del Club Univer-
sitario.

Cuatro juveniles del Universidad 
Católica de Murcia Club de Fútbol 
se proclamaron subcampeones de 
España con la Selección Murciana 
sub18 tras caer (1-3) frente a la Co-
munidad de Madrid en la fi nal del 
campeonato que se celebró en Val-
depeñas. 

Los futbolistas Jorge Martínez, 
Fran Martínez, Matallana y Ramón 

Martínez, jugadores que pertene-
cen a nuestro Juvenil A, ayudaron 
al combinado de David Bascuñana 
a conseguir esta medalla de plata 
tras imponerse (1-0) a la Selección 
de Asturias en las semifi nales y rea-
lizar, anteriormente, una fase previa 
impecable, en la que se consiguió 
sumar 12 puntos de 12 posibles. 

El jugador del primer equipo del Uni-
versidad Católica de Murcia Club de 
Fútbol, Javi Fernández, visitó a los jó-
venes futbolistas de nuestro Prebenja-
mín A y Alevín B.
Los canteranos conocieron de primera 
mano a un futbolista que militó ante-
riormente en los equipos de las bases 
universitarias hasta llegar a formar par-
te del primer equipo del UCAM Murcia. 

El UCAM apuesta por la cantera.

Foto de familia tras el encuentro de José Luis Mendoza con los equipos juveniles del UCAM Murcia CF.

Fran Martínez, Ramón Martínez, Matallana y Jorge Martínez, con la Se-
lección Murciana.

Once juveniles, diez de ellos de la Región, debutan 
con nuestro fi lial en 3ª División en la 2018/19 

La cantera del Universidad Ca-
tólica de Murcia Club de Fútbol ha 
vivido un gran año deportivo tanto 
en el aspecto colectivo como indi-
vidual. Nuestro fi lial ha consegui-
do cerrar una temporada histórica, 
registrando su mejor puntuación 
en 3ª División de la mano de Sergio 
Aracil. Además, nuestro Juvenil A 
ha regresado a División de Honor, 
tras proclamarse campeón de Liga 
en la categoría Liga Nacional. 

Otro de los aspectos positivos 
que nos deja esta temporada ha 
sido el número de juveniles que 
han podido debutar con nuestro 
fi lial en 3ª División. Hasta once 
jugadores, diez de ellos nacidos en 
la Región de Murcia, han tenido la 
oportunidad de contar con minu-
tos a lo largo de esta campaña.

El primero en debutar fue Aya-
la, natural de Puente Tocinos. El 
juvenil sumó sus primeros minutos 
frente al NV Estudiantes, en la pri-
mera jornada de Liga en El Mayayo. 
Desde entonces ha sido un habitual 
tanto en las convocatorias como en 
los entrenamientos de nuestro fi -
lial. El joven centrocampista, ade-

más de haber debutado con el pri-
mer partido, disputó 26 partidos y 
marcó dos goles (Mazarrón y FC 
Cartagena) en esta categoría.

Diego Meroño (Cartagena) y 
el guardameta Javi Cases (Mur-
cia) pudieron contar minutos en 
el inicio del pasado curso. En total, 
el potente lateral estuvo presente 
en doce partidos ligueros, diez de 
ellos saliendo de titular; mientras 
que el joven meta murciano jugó 
tres encuentros.

Los atacantes Pablo Herrero 
(Murcia), Fran Martínez (Murcia) 
y Antonio Piqueras (Murcia) tam-
bién tuvieron la oportunidad de 
mostrar su valía con el fi lial uni-
versitario. Incluso el extremo Pablo 
Herrero llegó a ver puerta ante el 
Atlético Pulpileño a domicilio.

En los últimos encuentros, 
Sergio Aracil hizo debutar a Ál-
varo Serrano (Molina de Segura), 
Cristian García, Ramón Martínez 
(Mula), Álvaro Martínez (Murcia) 
y Andrés Fresneda (Murcia). To-
dos ellos saltaron al campo en el 
once titular y cumplieron con cre-
ces en su estreno en 3ª División.
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Nunca antes hubo tantos equi-
pos inmersos en la lucha por la 
permanencia en el tramo final 
de temporada. Café Candelas 
Breogán, Delteco GBC, UCAM 
Murcia, Movistar Estudiantes, 
Monbus Obradoiro, Montakit 
Fuenlabrada y Herbalife Gran 
Canaria han protagonizado una 
lucha cargada de emoción para 
evitar el descenso.

A falta de cuatro jornadas 
para finalizar la competición, 
el conjunto entrenado por Sito 

Alonso se encontraba penúltimo 
con un calendario nada favora-
ble. En menos de 48 horas tenía  
que enfrentarse a Divina Seguros 
Joventut, equipo revelación de la 
temporada, en Badalona, y a Uni-
caja de Málaga, con el playoff ase-
gurado, en el Palacio de los De-
portes. 48 horas que cambiaron el 
rumbo y la historia de la entidad 
universitaria.

En los dos encuentros, dos 
protagonistas principales. En 
Badalona, Askia Booker. El ame-
ricano, que ha finalizado como 

cuarto máximo anotador de la 
competición, logró su tercer 
MVP semanal, para convertirse 
en el primer jugador de la his-
toria del UCAM Murcia CB en 
conseguir este número. 27 pun-
tos, 6 rebotes y 5 asistencias, para 
lograr una victoria que le serviría 
para salir del descenso y lograr 
una buena inyección de moral.

Pero el partido que de verdad 
será recordado durante muchos 
años y ya forma parte de la his-
toria del club es el que enfrentó 
al conjunto universitario con el 

Unicaja de Málaga. Un final agó-
nico permitió que los universi-
tarios tuvieran la posibilidad de 
lanzar desde el tiro libre para po-
nerse un punto por encima. Sin 
embargo, nuestro protagonista 
anterior, Askia Booker, erró el 
tiro, pero apareció un león llama-
do Dino Radoncic, que se disfra-
zó de superhéroe, cogió el rebote 
en ataque y metió una canasta en 
el último segundo que sirvió para 
ganar el partido y dejar la per-
manencia encarrilada. Una fiesta 
en el Palacio de los deportes que 

será recordada por todos los pre-
sentes durante las temporadas 
venideras.

El equipo refrendó su gran fi-
nal de liga venciendo en los dos 
últimos encuentros al San Pablo 
de Burgos y al Herbalife Gran 
Canaria, donde pudo celebrar 
con la afición universitaria la per-
manencia en la ACB.

Por novena temporada con-
secutiva, récord en la historia 
del club, el primer equipo estará 
compitiendo en la máxima cate-
goría del baloncesto español.

La permanencia más emocionante de la historia

UCAM MURCIA CB

FELIPE MESEGUER

Jugadores y afición se han unido en una temporada de muchos altibajos.

Foto oficial del UCAM Murcia Club Baloncesto, que ha finalizado la temporada 2018/19 en la decimocuarta posición de la Liga Endesa.

Sin apoyos 
institucionales
A las dificultades deportivas 

que le ha tocado sufrir al UCAM 
Murcia a lo largo de todo el año, 
se ha sumado la falta de apoyo 
institucional. Una vez finalizada 
la campaña 18/19, las subvencio-
nes pactadas no han llegado y la 
presencia de los principales repre-
sentantes de la parcela de Depor-
tes en el gobierno del Consistorio 
y en la Comunidad Autónoma no 
han aparecido por el Palco de Ho-
nor en ningún partido de la mis-
ma. Únicamente Alonso Gómez, 
el ya ex director de Deportes del 

Gobierno autonómico, ha brin-
dado su apoyo en algunos de los 
encuentros más importantes.

A diferencia de otros proyec-
tos, la UCAM, junto a sus patro-
cinadores y aficionados, son el 
único sustento del club deporti-
vo de élite más representativo de 
toda la Región. El crecimiento y 
la ambición pasan por lograr que 
los nuevos cargos políticos que to-
men posesión de las instituciones 
entiendan la oportunidad de in-
versión y cumplan con su palabra.
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Los pupilos de Carmen Puigcerver lle-
gaban al Campeonato de España como 
campeones de la Región de Murcia. Un 
equipo muy bien compensado, muy enér-
gico en la pista y con mucho talento. La 
generación del 2003, con tres integrantes 
de la Selección Española en sus filas, te-
nía claro su objetivo en Huelva: competir 
y disfrutar.

Encuadrados en el grupo F junto con 
Canterbury Academy (3º Canarias), CB 
El Palo FYM Heidelbergcement (3º An-
dalucía) y Enrique Soler (1º Melilla), los 
cadetes del UCAM Murcia no iban a te-
ner fácil el pase a las rondas finales. Sin 
embargo, los murcianos hacían fácil lo 
difícil. Un holgado primer triunfo ante 
el combinado melillense (107-55) daba 
muestras del potencial ofensivo de unos 
chicos que, apoyados en una gran defen-

sa, superaban a andaluces (78-64) y cana-
rios (73-51). Los campeones de la Región 
pasaban invictos a octavos de final, don-
de les esperaba otro equipo de las islas: 
Herbalife Gran Canaria.  

Motivados por las circunstancias y con 
un excelso Francisco Casado (12 puntos y 
14 de valoración por partido), los cadetes 
del UCAM Murcia derrotaban al equipo 
canario y se clasificaban para los cuar-
tos de final (64-53). Un hecho histórico 
que los dejaba a un solo paso de la lucha 
por las medallas. Sin embargo, un físico 
Iberostar Tenerife (53-78) acababa con el 
sueño de los murcianos en la antepenúlti-
ma ronda del campeonato. 

A pesar de la derrota, el conjunto uni-
versitario seguía empeñado en seguir ha-
ciendo historia y, con una sufrida victoria 
ante Baxi Manresa (57-51), finalizaba en-
tre los cinco mejores equipos cadetes de 
España. Un acontecimiento único para 

la cantera del UCAM Murcia que nunca 
antes había llegado tan lejos en un torneo 
nacional. 

El rendimiento en el campeonato de 
Eddy Valentino (10 puntos y 12 de va-

loración), Juan Carlos Marín (12 puntos 
y 12 de valoración) e Izan Almansa (10 
rebotes, 13 valoración) fue lo más desta-
cado de un grupo excelente que seguirá 
dando alegrías a las bases universitarias. 

Un quinto puesto para la historia

I Edición Campus Summer UCAM Murcia

Los cadetes del UCAM Murcia, entre los cinco mejores equipos de España

Un cierre de temporada a lo grande

JORGE JIMÉNEZ

Gran participación del UCAM Murcia Cadete en el Campeonato de España.

El UCAM Murcia Junior Femenino hizo un gran papel en Avilés.

Águilas acogerá del 19 al 28 de julio la 
primera edición del campus de verano 
del conjunto universitario. Con 60 plazas 
disponibles, los chicos y chicas nacidos 
entre los años 2001 y 2010 podrán dis-
frutar de una auténtica experiencia ba-
loncestística de primer nivel. Magnífi cas 
instalaciones, como el reciente Pabellón 
Diego Calvo Valera, grandes entrenado-
res, como Ismael Martínez (director del 

campus y entrenador del equipo sénior 
femenino del UCAM Murcia), con los que 
podrán seguir progresando y mejorando 
de cara a la próxima temporada. 10 días 
de auténtica diversión con el baloncesto 
como pasión: sesiones de técnica indivi-
dual y colectiva, volumen de tiro, torneos 
3x3 y 4x4, jornadas de competiciones in-
dividuales y un sinfín de actividades por 
las playas de Águilas.

Por otro lado, en categoría junior los 
chicos de Marcos Martín y las pupilas de 
Ismael Martínez han puesto el broche de 
oro a su último año de formación con dos 
grandes participaciones en el Campeona-
to de España de Clubes, celebrado en Za-
ragoza (masculino) y Avilés (femenino). 
En el torne femenino Alejandra Sánchez, 
con 20 puntos de promedio, y Marta Gar-
cía fueron las mejores de un grupo excep-

cional, que ha conseguido brillar en una 
temporada casi perfecta: primeras en la 
Región y compitiendo contras las mejores 
canteras en el torneo nacional. En el cam-
peonato masculino, los 12 puntos y 13 
rebotes por partido de Fernando Revilla 
y los casi 21 de valoración de Javi Costa 
lideraban a un equipo junior que no pa-
saba de grupos pero dejaba muy buenas 
sensaciones. 
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MURCIA         CARTAGENA

Mireia Belmonte

Campeona olímpica
Alumna del Grado en
Publicidad y
Relaciones Públicas

Facultad de Ciencias de la Salud
·  Medicina  (1)

·  Farmacia (1)

·  Bachelor’s Degree in Pharmacy (1)

·  Psicología (1) (3)

·  Bachelor’s Degree in Psychology (1) (3)

·  Fisioterapia ·  Fisioterapia (1)

·  Nutrición Humana y Dietética  (1)

·  Odontología (1)

·  Bachelor’s Degree  in Dentistry (1)

·  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  (1)

·  Terapia Ocupacional  (1)

·  Podología  (1)

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

·  Educación Primaria  (1) (2)

·  Periodismo  (1)

·  Comunicación Audiovisual  (1)

·  Publicidad y Relaciones Públicas  (1) 
·  Lenguas Modernas  ·  Lenguas Modernas  (1) 
·  Traducción e Interpretación (1)

Facultad de Enfermería
·  Enfermería  (1)

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

·  Bachelor’s Degree in Science of Physical 
Activity and Sports (1)

·  Danza  (3 cursos)  (1)

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

·  Bachelor’s Degree in Business Administration (1) (3)

 · Derecho  (1) (3)

·  Criminología  (2)

·  Relaciones Laborales y Recursos ·  Relaciones Laborales y Recursos 
   Humanos  (2)

·  Turismo  (1) (3)

·  Bachelor’s Degree in Tourism Management   (1) (3)

·  Gastronomía  (3 cursos)  (1) 

·  Marketing y Dirección Comercial  (1)

  
Escuela Politécnica SuperiorEscuela Politécnica Superior
·  Arquitectura  (1)

·  Ingeniería Civil (1)

·  Ingeniería de Ediicación (1)

·  Ingeniería Informática  (1) (3)

·  Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación (1)

(1) Presencial     

(2) Semipresencial               

   (3) Online       

            Inglés       

Presenciales y Online
GRADOS OFICIALES Abierto el plazo de Preinscripción


