
Su Santidad el Papa Fran-
cisco ha condecorado 
con la ‘Cruz Pro Eccle-
sia et Pontifice’ al presi-
dente de la Universidad  
Católica de Murcia, en un 
acto celebrado en el Vatica-
no. Esta distinción, institui-
da por León XIII en 1888, 
es la condecoración papal  
que se otorga a aquellas per-
sonas que han demostrado 
un largo y excepcional ser-
vicio a la Iglesia Católica y  
a los papas, en este caso, 
con Juan Pablo II, Benedic-
to XVI y Francisco.
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¡Lidera tu futuro!
La Universidad Católica tiene abierto el plazo de preinscripción en grados y  postgrados para 
el próximo curso 2021/22

El Santo Padre condecora a José Luis Mendoza por su servicio a la 
Iglesia Católica y a los papas

PÁG. 23

PÁG. 18

¡Enhorabuena!
Los deportistas de la UCAM, Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, serán los abanderados de España en Tokio'20

La transformación 
digital, un factor 
diferencial en la 
formación que 
imparte la Católica

PÁG. 2

Izpisua avanza en 
sus investigaciones 
para curar graves 
enfermedades

PÁG. 16

Nuevos laboratorios y 
salas de simulación en 
el edificio de Medicina 
y Salud de Cartagena

PÁG. 15
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La Real Academia de Medicina 
y Cirugía de la Región de Mur-
cia celebró su Solemne Sesión de 
Apertura del Curso 2021, en la que 
entregó a Javier Bernal el premio 
al mejor expediente académico 
del Grado en Medicina de la Uni-
versidad Católica de Murcia. Con 

una nota media cercana al nueve, 
ha obtenido 25 matrículas durante 
sus estudios, y en tres ocasiones ha 
conseguido la Beca CTO (Centro 
preparador del MIR) por sus ex-
celentes resultados académicos. 
También se premió, en el ámbito 
de la investigación, a Carmen Lu-

cas y Rebeca González, doctoras 
por la UCAM, por su trabajo, de-
sarrollado de la mano de la empre-
sa AYC184 sobre la encapsulación 
en ciclodextrinas de compuestos 
utilizados para la alopecia andro-
génica masculina, y a Begoña Al-
burquerque, becaria predoctoral. 

Estudiante del Grado en Biotecnología en un laboratorio del Campus de Murcia.

El ránking CYD 
destaca a la Católica 
por su especialización 
en Salud

Nuevo éxito de los alumnos 
de Medicina en el MIR

La Real Academia de Medicina premia a un 
estudiante y tres investigadoras

La sitúa la primera de la Región y entre las 
diez mejores de España

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

El 95% ha aprobado este examen, índice similar al de ediciones 
anteriores, lo que está permitiendo a la mayoría elegir especialidad

Samuel Linares

El último informe de la Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo (CYD) sobre el estado de las 
universidades españolas desde 
una perspectiva autonómica,  si-
túa a la Católica como la insti-
tución educativa de la Región 
más especializada en Ciencias 
de la Salud,  además de posicio-
narla entre las diez primeras  
de España.

La UCAM oferta once grados 
en el ámbito sanitario, tras la in-
corporación el pasado curso del 
título en Biotecnología, que se 
suma a los de Farmacia, Fisio-
terapia, Medicina, Odontología, 
Nutrición, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, Podología, En-
fermería, Terapia Ocupacional 
y Psicología, y los postgrados de  
alta especialización.

Internacionalización
El documento también destaca 

a la UCAM en el sistema universi-

tario murciano por ser un polo de 
atracción de estudiantes interna-
cionales en grado, máster y doc-
torado, situándola a la cabeza en 
el cómputo global, y en cuanto a 
alumnos con matrícula ordinaria 
(fuera de los programas de movi-
lidad), estando en este punto en-
tre las primeras quince de España.

Entre los datos analizados, 
obtenidos de fuentes oficiales del 
Ministerio y de la propia Uni-
versidad,  se ha valorado positi-
vamente el rendimiento de los 
alumnos de la Católica, presen-
tando ésta la tasa regional más 
baja de abandono en grado du-
rante el primer año.

Asimismo, destaca el alto por-
centaje que finaliza sus estudios 
en el tiempo teórico previsto y 
que se gradúa con éxito. La Uni-
versidad Católica de Murcia se 
sitúa en el primer puesto regional 
en cuanto a egresados de máster 
oficial sobre el total.

Estudiantes de Medicina (imagen de archivo).

Los galardones se entregaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. 

El Grado en Medicina de 
la UCAM está de enhorabue-
na. Un año más la formación 
de calidad que se ofrece en esta 
titulación se ha visto refrenda-
da por los excelentes resultados 
que han obtenido sus estudian-
tes en el MIR y que a muchos de 
ellos les abren las puertas para  
elegir especialidad. 

Los egresados de la primera 
y segunda promoción de la Uni-

versidad, que superaron el MIR 
en ediciones anteriores, están 
realizando la especialización en 
hospitales de referencia, como el 
Gregorio Marañón, Hospital Clí-
nico, La Paz, y Ramón y Cajal, en 
Madrid; y el Santa Lucía, Virgen 
de la Arrixaca, Morales Meseguer 
y Reina Sofía, en la Región de 
Murcia; así como en otros puntos 
de España.  

Eligieron preferentemente las 

especialidades de Anestesia, Car-
diología, Dermatología, Medicina 
Interna y Traumatología, entre 
otras. Jerónimo Lajara, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UCAM, destaca que “esta-
mos muy contentos por mantener 
estos excelentes resultados al igual 
que en años anteriores y de que la 
mayoría de nuestros estudiantes 
pueda acceder a la especialidad  
que desea”. 
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Realidad virtual, simulación clínica, supercomputación, 
visionado en streaming en alta definición o inteligencia artificial 
son herramientas con las que la Universidad está trabajando 
conforme a su Plan Estratégico de Transformación Digital.

Reserva la 
Sala VR en la 

App Take a Spot

Investigadores de los grados en 
Odontología e Ingeniería en Tec-
nologías de Telecomunicación de 
la UCAM han creado una paten-
te internacional que mejorará la 
formación de los estudiantes. Esta 
permitirá que se impriman mo-
delos dentales totalmente perso-
nalizables, otorgándoles distintas 
capas (diferenciadas por colores) 
y, opcionalmente, diferente den-
sidad, lo que facilitará a los estu-
diantes adquirir con una elevada 
precisión las competencias en el 
manejo del instrumental de corte.
La investigación que ha dado lu-

Los estudiantes  del Grado en Odontología de la UCAM siguieron la 
presentación de la patente de forma virtual.

Las nuevas pantallas digitales se estrenarán en el curso 2021/22. 

Patentan un modelo 
dental en 3D para 
docencia

Formarse con las tecnologías 
más avanzadas

La UCAM instala en sus aulas pantallas digitales 
de última generación 

T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I TA L

Suponen un salto tecnológico que permite implantar metodologías más interactivas que potencian el trabajo 
colaborativo, facilitando el acceso a multitud de recursos multimedia en tiempo real 

gar a esta patente forma parte del 
proyecto de innovación docente 
‘Desarrollo y Validación de un 
Prototipo Dental para Disciplinas 
Odontológicas’, enmarcado en el 
Plan Propio de Investigación de 
la Católica. José Manuel Granero, 
vicedecano del Grado en Odon-
tología; Rafael Melendreras, vice-
decano del Grado en Ingeniería 
en Tecnologías de Telecomuni-
cación; Raúl Melendreras, Diego 
Riera y Raúl Jiménez Soto (pro-
fesores de Odontología); y Ángel 
García, profesor de Teleco, son los 
autores de la patente. 

En una clase en el Grado en 
Ingeniería Civil, el profesor en-
tra en el aula, saluda a sus alum-
nos y conecta la pantalla de 86 
pulgadas y definición 4K Ultra 
HD. A los pocos segundos, y 
con la máxima definición, mues-
tra la estructura de un puente 
y comienza su clase, en la que 
manipula el elemento con las 
manos y todos los movimientos 
y anotaciones (con el dedo o lá-
piz óptico) se reflejan en los or-
denadores de los alumnos. Uno 
de ellos tiene una duda y, desde 
su pantalla, maneja el elemento 
para plantear su pregunta. Todos 
los estudiantes, tanto si están en 
el aula como en sus casas, siguen 
la clase y participan activamente 
en ella. Todo está siendo grabado 
y podrán verlo cuando quieran.

Este ejemplo da una idea del 

salto tecnológico que ha imple-
mentado la UCAM con la ad-
quisición de casi 300 pizarras 
digitales de última generación 
que van a transformar la forma 
de impartir clase en la univer-
sidad. Estos paneles permiten 
una interconexión total entre 
el profesor y los alumnos, mul-
tiplicando las posibilidades de 
trabajo colaborativo. Las inte-
racciones se reflejan en tiempo 
real y sin cortes gracias al des-
pliegue de una red Wi-Fi de últi-
ma generación. Además, podrán 
acceder a un amplio banco de 
recursos multimedia, realizar vi-
deoconferencias con expertos o 
plantear encuestas que los estu-
diantes pueden responder desde  
sus móviles. 

Su potencial se puede explo-
tar en todas las áreas del cono-

cimiento. Desde analizar una es-
tructura en Arquitectura, hasta 
crear gráficos a partir de fórmu-
las matemáticas para una clase 
de Informática, hacer anotacio-
nes sobre un texto para resaltar 
lo más importante en Derecho 
o ver un vídeo realizado por los 
alumnos de Educación Primaria 
para una práctica, etcétera. 

Belén López, vicerrectora de 
Enseñanza Virtual de la UCAM, 
asegura que el salto tecnológico 
es enorme y se traducirá en “los 
materiales que se expongan, ya 
que que van a ser mucho más 
atractivos y con un claro compo-
nente multimedia”. Otro punto 
fundamental es “la atención a la 
diversidad, ya que estas panta-
llas están adaptadas para alum-
nos con discapacidad auditiva  
o visual”. 

 Un alumno durante una clase con gafas de realidad virtual en la sala VR del Campus de Los Jerónimos. 
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Formación frente al dopaje
La Agencia de Protección de la Salud en el Deporte y la Universidad 
Católica de Murcia se han unido para impartir el curso de Experto 
Universitario en Prevención del Dopaje

Javi Moñino

Becas a los ganadores 
de las Olimpiadas 
Científicas

La vicerrectora Estrella Núñez entregó los premios junto a representantes de la 
Comunidad Autónoma en el Campus de Murcia. 

Entrega de los galardones en la sede de Cartagena. 

Redacción

Alumnos de ESO y Bachi-
llerato de diferentes centros de 
la Región de Murcia recibieron 
los premios como ganadores 
de las Olimpiadas Científicas 
de la UCAM, celebradas en  
modalidad online. 

En esta edición participa-
ron un centenar de alumnos de 
Bachillerato y FP Superior de 
centros educativos de la Región, 

La UCAM y AEPSAD (Agen-
cia de Protección de la Salud en 
el Deporte) se han aliado para 
formar a profesionales de diver-
sos ámbitos del conocimiento 
en la prevención y lucha contra 
el dopaje en el deporte.  El pri-
mer paso ha sido la creación del 
curso de Experto Universitario 
en Prevención del Dopaje.

Este título, dirigido por el 
responsable de la Cátedra de 
Medicina del Deporte de la 
UCAM y presidente de la So-
ciedad Española de Medicina 

del Deporte (SEMEDE), Pedro 
Manonelles, ofrece la formación 
necesaria para conocer en pro-
fundidad el significado del do-
paje, sus consecuencias legales y 
sobre la salud del deportista, los 
métodos de lucha contra el do-
paje y las estrategias de preven-
ción. Para el director de la AEP-
SAD, José Luis Terreros, este 
curso es “una iniciativa más de 
la Agencia Española en su firme 
voluntad de impulsar la forma-
ción y educación en materia de 
lucha contra el dopaje, en con-

José Luis Terreros, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte; José Luis Mendoza, presidente de 
la UCAM; y Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

La UCAM entregó los premios de las pruebas de 
Murcia y Cartagena 

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

sonancia con lo establecido  en 
el nuevo Código Mundial An-
tidopaje de la Agencia Mundial  
Antidopaje (AMA)”.

Por su parte, Manonelles 
aprovechó la reunión para poner 
en valor la formación universita-
ria en materia antidopaje, “una 
fórmula que consigue extender 
los conocimientos de la lucha 
contra el dopaje a los profesio-
nales del futuro: La educación 
y el conocimiento son el mejor 
camino para la prevención y la  
concienciación”, remarcó.

como el Colegio Concertado 
La Flota, el Instituto de FP Su-
perior Claudio Galeno, UCAM 
FP, Colegio San Buenaventura 
Capuchinos, Colegio San Jor-
ge, El Limonar International 
School-Murcia, el IES Infante 
Don Juan Manuel, el IES Alfon-
so X El Sabio, el IES Ricardo Or-
tega y los colegios San Vicente 
de Paúl y Maristas de Cartagena.

16 representantes, elegidos por votación, 
que se encargan de recoger las sugerencias  

de nuestros compañeros para canalizarlas 
de la mejor manera posible.

¿Quién compone este Consejo? 

03
Nos dedicamos a escucharte.
Tenemos contacto directo con los
órganos de Gobierno de la Universidad.
A menudo nos reunimos con ellos para
trasladarles tus necesidades y elaborar 
propuestas que te satisfagan.

Nuestras funciones

01

¿Dónde nos puedes localizar?

02
consejodeestudiantes@ucam.edu 

@ce_ucam 

@ce_ucam 

Consejo de 
Estudiantes
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• Campus de verano universitario de Voluntariado
• La Unión Online 2021: Presencia de las Culturas
• Camino de Santiago
• VII Jornadas de Investigación y Doctorado: ODS 

Con Ciencia
• UCAM Deck ¡Impulsa tu proyecto! 
• III Edición Programa de Emprendimiento en el 

Sector Salud
• Empresa, Empleo y Emprendimiento
• Ars Moriendi en Tiempos Eutanásicos
• Olimpiada de Ingeniería de Edificación:  

Constuyendo con Ingenio
• Introducción a la Realidad Aumentada y al  

Diseño 3D en Redes Sociales (Smart Kids)
• Introducción al Diseño de Escenarios de RV 

mediante Mozilla Hubs (Smart Kids)
• Traumatología del Deporte: Ciclo de  

Conferencias de primavera-verano
• I Congreso Internacional de Estudios de Danza 

y Sociedad
• Short Course in Spanish Language & Culture 

Winter and Summer Program
• Cursos Intensivos de Idiomas
• Curso Verano en Galway Adultos
• Diploma Universitario en Gestión Deportiva y 

Esports
• Diploma Universitario en Comunicación y Medios
• Diploma Universitario en Gestión de  

Reputación Online de Hoteles

• Diploma Universitario en Liderazgo y  
Emprendimiento

• Diploma Universitario en Arquitectura  
Ibérica Contemporánea I (Urbanismo y 
vivienda)

• Diploma Universitario en Arquitectura 
Ibérica Contemporánea II (Equipamientos 
Colectivos)

• Diploma Universitario en Bioclimatismo 
y Conservación I (Estrategias Pasivas en 
Arquitectura Sostenible)

• Diploma Universitario en Bioclimatismo 
y Conservación II (Estrategias Activas en 
Arquitectura Sostenible)

• Diploma Universitario en Entornos  
Virtuales, Visual Computing, Realidad  
Aumentada y Virtual

• Short Course in Sport Management and 
Esports

• Short Course in Intelligent Management for 
the Tourism Industry

• Short Course in Media and Communications

Times Higher Education destaca a la UCAM por 
su contribución a los ODS de Salud y Educación
‘Impact Ranking’ del THE, que analiza a 1.100 universidades de todo el mundo en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, resalta su labor en salud y bienestar, educación de calidad, formación en ODS e igualdad de género

Salud y Bienestar (ODS3) y 
Educación de Calidad (ODS4) son 
las áreas en las que Times Higher 
Education ha destacado la labor 
de la UCAM, en un ranking en el 
que ha analizado a más de 1.100 
instituciones de todo el mundo en 
relación con la contribución que 
realizan para alcanzar los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.  

La Católica es la décima de 
España en este apartado y está 
dentro del segmento 201-300 del  
total internacional

THE ha dividido su estudio en 
cuatro áreas (investigación, ad-
ministración, divulgación y ense-
ñanza) para valorar el trabajo de 
las instituciones en cada uno de  
los ODS.

La Universidad es resaltada es-
pecialmente por su contribución 
para alcanzar el ODS3 ‘Salud y 
Bienestar’, que mide la investiga-

ción de las universidades sobre 
enfermedades y afecciones, su 
apoyo a las profesiones sanita-
rias y la salud de los estudiantes  
y empleados. 

La Universidad Católica de 
Murcia destaca especialmen-
te por su contribución para 
alcanzar el ODS4 ‘Educación  
de Calidad’.

ODS4 mide la contribución 
de las universidades en favor de 
la educación en la primera infan-
cia y el aprendizaje permanente, 
su investigación pedagógica y su 
compromiso con la educación in-
clusiva. En este punto, la UCAM 
se sitúa la undécima de Espa-
ña en el tramo de 101-200 de la  
clasificación global.

En Igualdad de Género, el 
aspecto que THE resalta de la 
UCAM es su porcentaje de mu-

Javi Moñino

jeres universitarias de prime-
ra generación, es decir, aque-
llas que son las primeras de su 
unidad familiar en acceder a  
la Universidad. 

Otro punto clave en el que vie-

ne trabajando la Católica de Mur-
cia y que destaca este ranking es 
la formación relacionada con los 
ODS, que aparece en la categoría 
‘Partnership for the goals’ (Alian-
zas para conseguir los objetivos), 

que analiza las distintas formas en 
que las universidades apoyan los 
ODS a través de la colaboración 
con otros países, la promoción de 
buenas prácticas y la publicación 
de datos.

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

El Campus de Verano ofrece multitud de propuestas

La Universidad Católica de Murcia oferta cursos 
en diferentes áreas, tanto en modalidad 
presencial como online.

Más información
sobre el Campus de 

Verano 2021
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El Observatorio de 
la UCAM toma el 
pulso a la Región

La UCAM ha puesto en mar-
cha seis másteres que serán la 
punta de lanza de su formación 

Redacción

Más de diez años de construcciones sostenibles
Estudiantes, profesores y egresados del Grado en Arquitectura muestran sus obras en la exposición  
'Las escalas del hábitat. Arquitectura y sostenibilidad'

Imagen de la exposición que estuvo ubicada en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

La Universidad Católica de 
Murcia ha hecho una fuerte 
apuesta para que sus estudiantes 
de la Escuela Politécnica Superior 
adquieran los conocimientos ne-
cesarios para desarrollar proyec-
tos que alcancen la sostenibilidad 
en construcción y diseño. Los me-
jores trabajos e investigaciones se 
mostraron en la exposición 'Las 
escalas del hábitat. Arquitectura  
y sostenibilidad'. 

Las obras seleccionadas re-
cogen criterios de sostenibili-
dad en  arquitectura y construc-
ción (en relación con el medio 
ambiente, el uso eficiente de la 
energía, la recuperación de valo-
res implícitos en la arquitectura 
popular, la responsabilidad de 
conservar el patrimonio edifi-

cado, etc), y muestran también 
la contribución de la Politécnica 
de la Católica a los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible. 

Estas acciones van en conso-
nancia con la Estrategia de Arqui-
tectura y Construcción Sostenible 
que ha puesto en marcha la Admi-
nistración Regional junto a profe-
sionales de este ámbito.  

“Hemos participado como 
consultores en el Plan Regional de 
Estrategia de Arquitectura y Cons-
trucción Sostenible (EACS), y en 
la elaboración de directrices para 
un plan piloto de implantación de 
cubiertas vegetales en edificios de 
la Comunidad Autónoma”, indica 
Juan Roldán, director de los gra-
dos en Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación de la UCAM. 

online ejecutiva. Se trata de unos 
títulos de postgrado asíncronos 
que, a diferencia de la formación 

a distancia que se ha impartido 
hasta el momento, permiten al 
estudiante seguir el itinerario 
académico en el horario que me-
jor se adapte a su ritmo de vida y 
contar con varios periodos para 
matricularse en ellos. Los prime-
ros másteres que se van a impar-
tir bajo esta modalidad son MBA 
(Master in Business Administra-
tion), Dirección Financiera, Ges-
tión Hotelera y Gastronomía, Di-
rección de Proyectos, Marketing 
y Dirección Comercial, y Ges-
tión de Servicios Sanitarios. En 
estos másteres asíncronos, la for-
mación no se imparte en tiempo 
real; de este modo, el alumno 
puede seguir sus clases cuando 
quiera y no está limitado a un 
horario específico. Estos títulos 
ofrecen las mismas garantías que 
el resto de la oferta formativa. La 
matriculación está abierta y los 
cursos arrancan en junio, aunque 
otra ventaja es que el estudiante 
puede iniciar su máster cuando 
mejor le venga, ya que se abren 
periodos de matriculación seis 
veces al año.

Parte I
Estudio electoral

Parte II
Contenido 

económico-social

Redacción

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

Formación online ejecutiva:
Nuevos másteres adaptados a 
todos los horarios
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Cerca de 300 nuevos estudiantes inician en China 
el MBA y el Business Doctorate de la UCAM

Formación para 456 profesores de Filipinas en 
Ciencias del Deporte
El proyecto se ha materializado gracias al acuerdo con la Universidad 
de Filipinas y el Ministerio de Educación del país asiático

Imagen de la presentación entre la Comisión de Enseñanza Superior y la Comisión de Deportes de Filipinas del programa 
de formación para sus docentes universitarios de la rama de Ciencias del Deporte en el que participará la UCAM. 

Las  comisiones de Enseñan-
za Superior y de Deportes de 
Filipinas  han seleccionado a 
la Universidad Católica de Mur-
cia  para participar en su plan 
para la Formación Profesio-
nal Continua Internacional de  
su profesorado. 

Gracias a este acuerdo,  la 
UCAM formará a 456 docentes 
filipinos de más de cien univer-
sidades estatales en diversas ma-
terias de Ciencias del Deporte: 
entrenamiento, gestión de even-

tos deportivos e instalaciones 
y medicina deportiva. En una 
primera fase, la formación será 
‘online’, a través de ‘webinars’ 
y otros recursos y estrategias 
digitales. El programa tendrá 
una duración de treinta horas y 
será impartido por profesorado 
de la Facultad de Deporte de la 
UCAM. La segunda fase será 
presencial, una vez finalice la si-
tuación actual de pandemia, por 
lo que los alumnos viajarán hasta 
España para formarse en las ins-

talaciones de la Católica, aplican-
do todo lo aprendido en la mo-
dalidad a distancia. Se espera que 
esta parte de la formación pueda  
impartirse en 2022.

Este proyecto ha sido posible 
gracias al acuerdo que la Univer-
sidad mantiene con la Universi-
dad de Filipinas  y el Ministerio 
de Educación del país del sudeste 
asiático, donde la UCAM cuenta 
con un gran prestigio, especial-
mente en el ámbito de las Ciencias  
del Deporte.

La Universidad Católica de 
Murcia ha celebrado en la ciu-
dad china de Shenzhen el acto 
de apertura del nuevo curso de 
los títulos propios de la XXIII 
edición del Máster MBA y de la 
I del Business Doctorate, al que 
asistieron 300 alumnos del país 
asiático. Esta formación, que se 
imparte en colaboración con 
Xuewei International Business 
School, tiene una duración de un 
año en el caso del MBA y de tres 
en el del Business Doctorate.

En la ceremonia intervino 
Reeve Shi, director de progra-
mas de la UCAM impartidos 
por Xuewei en China, quien dio 
la bienvenida a los nuevos estu-
diantes y los animó a completar 
esta formación que, pese a su 

exigencia, les abrirá las puertas 
para nuevas oportunidades en el 
ámbito empresarial. 

El acto estuvo presidido por 
Jesús Gracia, cónsul general de 
España en Guangzhou, quien 
destacó que, tras su visita a la 
Universidad Católica de Murcia, 
la considera como “una de las 
universidades más importantes 
del país”. 

Gonzalo Wandosell, decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y de la Empresa de la UCAM, 
asegura que la colaboración con 
Xuewei International Business 
School “está siendo muy positiva. 
Se trata de una Escuela de Nego-
cios con muchas sedes en China 
y que ayuda a seguir formándose 
a los profesionales”.

Reforzando lazos con Polonia

Polonia es uno de los destinos 
preferidos de los estudiantes de 
la UCAM para realizar sus pro-
gramas de movilidad, y la Uni-
versidad de Wroclaw es, desde 
hace veinte años, la que mantiene 
una colaboración más estrecha 
con la institución murciana. Más 
de 150 estudiantes y cerca de 60 
profesores han participado en 
los intercambios internacionales 
entre ambas universidades en  
estas dos décadas.

Esta relación especial se ha 
afianzado con la visita de Pa-
trycja Matusz, vicerrectora de 
Relaciones Internacionales de la 
universidad polaca, al Campus 

de Los Jerónimos, para mantener 
una sesión de trabajo con Pablo 
Blesa, vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Comunicación 
de la Universidad Católica. 

Patrycja Matusz remarca la 
intención de su universidad 
de reactivar y reforzar el inter-
cambio de estudiantes entre su 
universidad y la UCAM, ha-
ciendo hincapié en el hecho de 
que sus alumnos se animen a 
completar sus estudios en Es-
paña: “Muchos españoles van a 
Polonia a realizar un Erasmus, 
pero no muchos polacos vienen 
a España; queremos cambiar  
esa tendencia”.

Alejandro Mayol

Imagen de la ceremonia de apertura celebrada en China.

I N T E R N A C I O N A L
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La Universidad ofrece más de un millón de euros anuales en ayudas en programas de movilidad

Una estancia internacional, imprescindible para un mejor 
futuro profesional

Más de 900 alumnos parten  
cada año de la Católica o acce-
den a ella desde una red de 400 
campus socios pertenecientes a 
más de 100 países de los cinco 
continentes. Para ello, existen 
seis programas de movilidad 
internacional que les facilitan 
que puedan realizar sus estan-
cias con la ayuda de las becas 
destinadas a este fin. La Univer-
sidad Católica distribuye más 
de un millón de euros anuales 
de ayudas a la movilidad. Al 
casi millar de alumnos, se suma 
un centenar de profesores y  
personal de administración y 
servicios. 

El Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales y Comu-
nicación y el Vicerrectorado de 
Calidad y Ordenación Académi-
ca  han trabajado conjuntamen-
te con el objeto de actualizar y 

fortalecer los mecanismos de 
gestión, ejecución y verificación 
de todas las instancias de la uni-

versidad implicadas en la movi-
lidad. La propuesta, sustanciada 
en un nuevo 'Reglamento de 

Movilidad', se elevó al Consejo 
de Gobierno de la Universidad y 
su presidente la ratificó. La nor-

mativa está ya disponible para 
consulta en la página web de  
la institución.  

Este verano, mejora tu 
inglés en Irlanda

Alejandro Mayol

La Escuela Superior de Idio-
mas de la Universidad Católica 
de Murcia ha organizado sus 
cursos de verano de inglés en dos 
vertientes, “in campus” y “Study 
Abroad”. 

Esta formación está destina-
da tanto a la comunidad uni-
versitaria de la Católica como  

a externos. 
Los cursos “in campus” ten-

drán lugar en los Jerónimos du-
rante el mes de julio, tanto en 
modalidad presencial como on-
line. Se trata de programas inten-
sivos que preparan y capacitan 
para la obtención del título de 
Cambridge y Trinity.

El curso de “study abroad” 
facilita a los inscritos una expe-
riencia formativa en la ciudad 
irlandesa de Galway. 

La oferta incluye docencia 
intensiva, alojamiento, manuten-
ción, seguro y actividades cultu-
rales variadas para descubrir los 
encantos de este país.

La Escuela Superior de Idio-
mas de la UCAM ha organi-
zado la segunda edición del 
programa intensivo de inglés 
dirigido al personal académi-
co que imparte docencia en los 
programas en este idioma, que 

son actualmente más de una 
veintena de títulos con más de 
600 estudiantes. 

A la conclusión, los profeso-
res interesados podrán acredi-
tar su nivel C1 y C2 mediante 
examen oficial Cambridge.

Instante de una clase impartida en la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM.

"Entrenamiento en 
idiomas" para 
profesores

www.escuelaidiomas.ucam.edu
¡Últimas plazas!

LUGAR
Galway, Irlanda

DURACIÓN
4 semanas

FECHAS
5-29 julio y 3-26 agosto

HORARIO
20 horas semanales

PRECIO
2.205 €
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Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, durante su visita al 'stand' de la UCAM, conversa con Ginesa 
Martínez, vicedecana del Grado en Turismo.

Adela Abellán, subdirectora del Grado en Gastronomía, durante la ponencia 
‘Proyecto I+D Café Asiático 2.0’.  (Foto: María del Mar Cano). 

La Universidad colabora en 
la formación de las Fuerzas Armadas

Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, junto a los comandantes jefes tras finalizar 
su ponencia.

La Universidad Católi-
ca de Murcia mantiene una 
estrecha relación con las  
Fuerzas Armadas. 

Un ejemplo más de ello fue 
la participación de Pablo Blesa, 
vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales y Comunicación de la 
Universidad, en el acto de clau-
sura del programa COAE, donde 

apadrinó a la nueva promoción 
de este curso. 

En el evento, realizado en las 
instalaciones de la Escuela de 
Infantería de Marina Albacete y 
Fuster, Pablo Blesa pronunció la 
lección magistral bajo el título 
‘Amenazas a la seguridad de Es-
paña: la proliferación de armas de 
destrucción masiva en la Estrate-

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

El Grado en Turismo destaca en 
Fitur el valor de las universidades 

Gastronomía 
presenta el 
‘Café Asiático 2.0’

La Universidad Católica de 
Murcia participó en Fitur, donde 
puso en valor el papel del mundo 
universitario ante el nuevo esce-
nario que se plantea en la indus-
tria turística tras la pandemia, 
mostrando su oferta formativa 
en el sector, integrada por el Gra-
do en Turismo y los postgrados 
especializados en Hospitality, In-

El grupo de investigación 
‘Tecnología del Procesado In-
dustrial y Culinario de los 
alimentos’, del Grado en Gas-
tronomía de la UCAM, ha con-
seguido un preparado alimen-
ticio a partir del conocido café 
asiático cartagenero (leche con-
densada, brandy, Licor 43, café, 
canela y limón), convirtiéndolo 
en un polvo soluble que puede 
reconstituirse con agua calien-
te para su consumo directo de 
manera tradicional o bien utili-
zarse como ingrediente sabori-
zante en la industria pastelera. 

novación, Gastronomía y Turis-
mo Deportivo. Ginesa Martínez, 
vicedecana del Grado, intervino 
en varias conferencias dentro de 
Fitur Talent, en las que remarcó 
la importancia de que “las em-
presas diversifiquen sus contac-
tos con las universidades y no 
sólo piensen en las de su entorno, 
ya que nuestra realidad ha cam-

biado con la formación a distan-
cia”. Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
visitó el ‘stand’ de la UCAM, en 
donde comentó la necesidad de 
“apoyar el trabajo de formación 
que hacen las universidades en 
el sector turístico a través de los 
estudios superiores de grado y 
máster”. 

Alejandro Mayol

Ha dado a conocer esta innovación, 
en forma de polvo soluble, en Madrid 
International Pastry

Este producto, resultado 
de un largo proceso de inves-
tigación que ha dado lugar a 
la tramitación de una paten-
te por parte de la UCAM, fue 
presentado en Madrid Inter-
national Pastry, enmarcado en 
Madrid Fusión.  El Grado en 
Gastronomía ha tenido un im-
portante protagonismo en Ma-
drid International Pastry, ya 
que, dirigidos por su profesor y 
chef, Pablo Gómez, estudiantes 
y otros docentes de este títu-
lo han coordinado su logística  
y backstage.

gia de Seguridad Nacional’. 
A la conferencia asistieron 

Fernando Díaz García, coronel 
jefe de la Escuela;  la coman-
dante Verónica Marqueta y Ma-
nuel Pozo, comandante-jefe del 
Departamento de Guerra An-
fibia; junto a oficiales naciona-
les e internacionales inscritos  
en el curso.
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Nuevo título de Técnico Superior en Proyectos 
de Obra Civil 

 Los alumnos realizan prácticas desde primer curso en el Campus y en empre-
sas, para tomar contacto con proyectos reales. 

Jesús  Guerrero

UCAM FP apuesta por una 
formación práctica que se adap-
te a la demanda de las empre-
sas. Es por ello que, al finalizar 
sus estudios, el titulado será un 
profesional cualificado para la 
evaluación del desarrollo y eje-
cución de obras, tanto de inge-
niería civil como de edificación 
y otras de tipo industrial. 

Asimismo, al acabar esta for-
mación, el alumno puede acce-
der a los grados en Ingeniería 
Civil, Arquitectura o Ingeniería  
de Edificación.

Su profesorado está compues-
to por profesionales en la mate-

ria, que hacen posible un mayor 
manejo y conocimiento de los 
aspectos técnicos pertenecientes 
a esta área. 

Las asignaturas asociadas a 
‘representación gráfica’ llevarán 
incorporada la aplicación ‘RE-
VIT’, para trabajar en un entor-
no BIM (Building Information 
Modeling). Además, el alumno 
de este título cuenta con la ven-
taja de formarse en las instala-
ciones de un campus universi-
tario.

Cabe la posibilidad de cursar 
un título propio de forma parale-
la (durante los dos años que dura 

este ciclo), con asignaturas com-
plementarias, lo que permitirá la 
posterior convalidación de asig-
naturas, abriendo la posibilidad 
de continuar con un grado. 

El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio lo impartirá el próximo curso en el Campus de Los Jerónimos

Los alumnos del Instituto 
Superior de Formación Profe-
sional San Antonio cuentan con 
las mejores instalaciones y ser-
vicios para su formación en los 
campus de la UCAM. Entre ellas 
destacan el aula virtual ‘Alexia 
Classroom’, desde donde pue-
den acceder al material formati-
vo propio de su título. Además, 
la plataforma permite seguir el 
visionado de las clases en `strea-
ming´, facilitando la máxima 
calidad docente en cualquiera 
de las modalidades, tanto pre-

sencial como a distancia. La 
biblioteca digital es otro de los 
servicios con los que cuenta el 
alumno, a través de BUSCAM, 
un buscador académico de alta 
generación con el que se puede 
acceder de forma fácil y rápida 
a la información publicada por 
más de 20.000 fuentes académi-

FP superior en la Universidad
cas a cientos de miles de docu-
mentos de distintas tipologías y 
a más de 190.000 ebooks. 

Entre los servicios, también 
destaca el UCAM Sports Center, 
donde el alumno puede realizar 
su entrenamiento deportivo, la 
Escuela Superior de Idiomas que 
ofrece formación en español, in-
glés, francés, alemán, coreano e 
italiano, y el Servicio de Orien-
tación e Información Laboral 
(SOIL) que se dedica a facilitar 
el acceso al mercado laboral de 
los futuros titulados.

Los estudiantes pueden seguir 
las clases en streaming

Obtén la doble 
titulación de 
Técnico Superior en 
Proyectos de Obra Civil 
+ Técnico Superior 
Universitario en 
Proyectos de Obra Civil

Formación Profesional

www.fp.ucam.edu

• Administración de Sistemas Informáticos en Red 
• Administración y Finanzas (Bilingüe)
• Comercio Internacional (Bilingüe)
• Desarrollo de Aplicaciones Web
• Dietética
• Educación Infantil
• Enseñanza y Animación Sociodeportiva
• Guía, Información y Asistencia Turísticas
• Higiene Bucodental
• Marketing y Publicidad (Bilingüe)
• Proyectos de Obra Civil 
• Realización de Proyectos Audiovisuales 
   y Espectáculos

MURCIA
• Acondicionamiento Físico
• Educación Infantil
• Enseñanza y Animación Sociodeportiva

CARTAGENA

• Administración y Finanzas
• Desarrollo de Aplicaciones Web*
*En trámite de autorización por la CARM

A DISTANCIA
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El curso se acerca a su meta, 
son pocos los días que nos que-
dan para clausurarlo. Sin duda, 
éste ha sido especial, y por 
ello, la Católica de Murcia ha 
hecho gala de uno de sus ob-
jetivos fundamentales, poner 
al alumno como centro de la  
actividad universitaria.

En septiembre del pasado 
año, eran varias las incertidum-
bres que se tenían sobre cómo 
iba a transcurrir este año.  La 
institución con sus estudian-
tes, profesores y personal de 

administración y servicios han 
vuelto a estar a la altura de  
las circunstancias.

Es para congratularse el hecho 
de que este mes de junio vuelvan 
los actos de graduación que en-
galanan los campus de Los Jeró-
nimos y de Los Dolores, en Car-
tagena, suponiendo el añorado 
retorno a este emotivo y festivo 
día para celebrar que la primera 
etapa universitaria ha concluido  
con éxito.

La entrega ha sido máxima y 
ha permitido que en cada mo-
mento la Universidad se haya 
adaptado a los diferentes esce-
narios provocados por la situa-
ción sanitaria y, por supuesto, 
ofreciendo siempre las máximas 

garantías de calidad en la forma-
ción y en sus servicios. 

Concluye un curso que ha 
sido histórico y se acerca otro 
que también lo va a ser, y mu-
cho. La Universidad celebrará su 
XXV aniversario el próximo mes 

de noviembre. Veinticinco años 
formando a los mejores profe-
sionales, ayudando a los más ne-
cesitados, poniendo los conoci-
mientos generados al servicio de 
la sociedad, revitalizando todo el 
entorno del campus y realizando 
una apuesta por la internaciona-
lización, referente en la Región 
de Murcia. 

Por tanto, el aniversario de 
plata será celebrado como la 
ocasión lo merece, rindien-
do homenaje a todos aquellos 
que han hecho posible que esta 
Universidad sea un referen-
te mundial por la calidad de su 
formación e investigación, y un 
foco de irradiación de fe por su  
labor evangelizadora.

REDACCIÓN
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La Universidad 
cumplirá 25 años 
el próximo 13  
de noviembre

¿Por qué la UCAM?

En vísperas de cumplir 25 
años, pocas universidades de 
nueva generación en el mundo 
pueden presentar un expediente 
de servicios a la sociedad tan va-
riado, extenso, benéfico y cons-
tante como la UCAM. Tal vez 
ninguna ha llegado “tan rápido, 
tan lejos” en términos de calidad 
universitaria, internacionaliza-
ción, investigación, digitaliza-
ción y deporte. No es una opi-
nión chovinista. Son los hechos. 
Es lo que se infiere de los datos. 
Es lo que plasma tanto el cuadro 
de sus “constantes vitales” como 
los “rankings”: la universidad 
con más títulos verificados por 
el Ministerio, un crecimiento 
superior al 500% en su produc-
ción científica en el último quin-
quenio, un 12% de alumnado 
internacional, la primera del 
mundo en alumnado olímpico, 

y reconocida por la alta inser-
ción laboral de su alumnado. Qs,  
Times, CYD…

 Los logaritmos y el álgebra 
de los rankings son la expresión 
numérica de una “visión” y un 
“vínculo”: la UCAM reverdece 
por la visión de su presidente, 
que ha entramado la fundación 
de la UCAM al venero de mile-
nio y medio de compromiso de 
la Iglesia con la educación supe-
rior, y macerado el proyecto con 
los valores primigenios del hu-
manismo evangélico. Al alum-
bramiento institucional de estas 
convicciones –la UCAM-, le ha 
añadido fe, estamina, resilien-
cia y el gusto por la disrupción 
creativa. De esa fórmula univer-
sitaria cristiana para el nuevo 
milenio surge una institución 
“existencial”, cuya principal di-
visa es la pasión con que sirve a  
sus alumnos.

Quizás hay que preguntarse 
por qué en tan gran número los 
jóvenes se inscriben en la UCAM, 
aunque para mí sea todavía más 
relevante indagar sobre los mo-
tivos por los que muchos no se 
quieren marchar concluidos sus 
estudios. Creo que se trata de 
variables mensurables, junto a 

intangibles de naturaleza espiri-
tual incuantificables. En cuanto 
a lo cuantificable, descolla un 
profesorado comprometido, que 
sale al paso de su alumnado, que 
lo conoce y que lo escucha.

Los grandes rankings nos 
incluyen entre las insti-
tuciones de referencia en  
calidad educativa

La segunda variable es un en-
torno -que no sencillamente un 
lugar- donde se respira un aire 
impregnado de las latencias de 
una cultura innovadora, científi-
ca y tecnológicamente hablando. 
En tercer lugar, el bagaje misio-
nero de su fundador ha revertido 
en la misión internacionalizado-
ra de la universidad; y la política 
de internacionalización ha gesta-
do unos campus cosmopolitas: 
no hay en la Región un recinto 
que congregue una población 
más diversa, políglota y multina-
cional que Los Jerónimos. 

Por último, señalaría como 
distintiva su cultura del depor-
te: en la UCAM, el deporte no es 
sólo una facultad, una actividad 
extracurricular más o un con-
junto de clubes de primer nivel 

ligados umbilicalmente a la ma-
triz universitaria. El deporte es 
una propuesta informadora en 
el estilo de vida de los alumnos 
y del personal como fuente de 
bienestar y salud. Los valores del 
deporte se filtran en los circuitos 
de aprendizaje y son intrínsecos 
al “esprit de corps” empresarial 
de la institución, basado en el 
“fair play”.

Por lo que toca al ámbito de 
lo incuantificable o “ethos” de la 
universidad, valdría parafrasear 
al cantautor Joaquín Sabina, para 
el que una gran canción se expli-
ca por “una buena letra, una bue-
na música, una buena interpre-
tación…y algo que nadie sabe lo 
que es, y es lo único importante”. 
A eso “único importante” en una 
institución abierta a la transcen-
dencia como la Católica, lo po-
dríamos llamar “Espíritu Santo”.

Sin soslayar que toda orga-
nización es perfectible, y que la 
Universidad Católica está en un 
permanente proceso de mejo-
ras, la universidad ofrece desde 
hace 25 años a sus alumnos una 
de las más atractivas y consoli-
dadas ofertas universitarias en 
el panorama español, europeo  
e internacional.

Sprint final

O P I N I Ó N
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Izpisua avanza en sus investigaciones 
para curar enfermedades

El equipo de investigadores li-
derado por Juan Carlos Izpisua, 
catedrático de Biología del Desa-
rrollo de la UCAM y profesor del 
Instituto Salk de La Jolla, en Ca-
lifornia, ha obtenido importantes 
resultados sobre comunicación 
celular, que han sido publicados 
en la revista científica Cell, y que 
suponen un enorme avance para 
el conocimiento del desarrollo 
humano temprano, la aparición 
y evolución de enfermedades 
graves, el envejecimiento, el tras-
plante de órganos o el análisis de 
nuevas terapias. 

Forman parte de su equipo 
de trabajo las doctoras de la 
Universidad Católica, institu-
ción que promueve y financia 
el proyecto, Llanos Martínez, 
y Estrella Núñez, vicerrectora  
de Investigación.

La diabetes es una enferme-
dad crónica que aparece cuando 
el páncreas no produce insuli-
na suficiente (diabetes tipo I) o 
cuando el organismo no utiliza 
eficazmente la insulina que ge-
nera (diabetes tipo II). El efecto 
que provoca es la hiperglucemia 
(aumento de la glucosa en la 
sangre), que con el tiempo daña 
gravemente órganos y sistemas 
como el corazón, los vasos san-
guíneos, los ojos, los riñones o 
los nervios. Actualmente, más de 
400 millones de personas pade-
cen esta enfermedad.

Mediante el proyecto promo-

vido y financiado por la UCAM, 
con la colaboración de la Fun-
dación Primafrío, el equipo de 
investigadores liderado por Juan 
Carlos Izpisúa ha conseguido fa-
bricar células β pancreáticas fun-
cionales a partir de células hu-
manas pluripotentes inducidas 
(procedentes de células adultas). 
El protocolo diseñado para ello 
ha mostrado una eficiencia sin 
precedentes partiendo de  células 
adultas. “Este descubrimiento re-
presenta un paso más tanto para 
un mejor entendimiento de la 
enfermedad como para su posi-
ble tratamiento”, apunta Izpisua. 

Reducir a la mitad de tiempo la recuperación de lesiones musculares

Visualización mediante fluorescencia de las células de las diferentes especies en 
una etapa embrionaria temprana. En rojo las células humanas. Autor: Weizhi 
Ji, Kunming University of Science and Technology.

Células beta pancreáticas derivadas de células humanas iPS. En rojo: insulina. 
En verde: células NKX6.1

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; Alejandro Blanco, presidente del COE; el doctor Juan Carlos Izpi-
sua y Carmelo Paniagua, presidente de la Comisión de Deporte y Salud del COE, en el acto organizado por la 
UCAM y el COE en febrero de 2018 en Madrid, en el que se anunció el inicio de esta investigación.

Redacción

I N V E S T I G A C I Ó N

Izpisúa y su equipo han con-
seguido un nuevo hito al regene-
rar el tejido muscular lesionado, 
reduciendo a la mitad el tiem-
po de recuperación. El trabajo, 
publicado en la revista Nature 
Communications, está promo-
vido y financiado por la UCAM, 
la Fundación Pedro Guillén, la 
Asociación de Futbolistas Es-
pañoles y la Fundación Mapfre 
Medicina, y cuenta con la cola-
boración del Comité Olímpico 
Español. José Luis Mendoza, pre-
sidente de la UCAM, ha indicado 
que “esta investigación supone 
un avance sin precedentes para 
la medicina y un bien muy gran-
de para la humanidad. Uno de 
los objetivos fundamentales de 
nuestra universidad es la investi-

gación en el ámbito de la salud, el 
deporte y la alimentación”.  Para 
Alejandro Blanco, presidente del 
COE, “estamos ante un hecho 
importantísimo para el futuro 
de la recuperación de las lesiones 
musculares de los deportistas y 
de toda la humanidad. Se trata 
de una investigación histórica, 
con protagonismo español y una 
gran noticia para la ciencia y el 
deporte, que deben caminar jun-
tos”. En el trabajo han participado 
otros prestigiosos investigadores, 
como Pedro Guillén, fundador 
de la Clínica Cemtro (Clínica 
de Excelencia de la FIFA), cate-
drático, director de la Cátedra de 
Traumatología del Deporte de  
la Universidad y decano  
honorífico de Medicina. 

La capacidad de hacer cre-
cer las células de una especie  
dentro de un organismo 
de otra diferente ofrece a  
los científicos una herramienta 
muy poderosa para la investiga-
ción y la medicina. 

Izpisua destaca que “estos 
enfoques quiméricos pueden 

La OMS estima que los 130.000 
trasplantes de órganos que se 
realizan cada año representan 
solo el 10% de los necesarios Artículo 

publicado 
en Cell

Generar órganos para trasplantes Más cerca de curar la diabetes

ser realmente muy útiles para 
hacer avanzar la investigación 
biomédica no solo en las prime-
ras, sino también en las últimas 
etapas de la vida”. La UCAM tra-
baja con el objetivo de que, con 
estas investigaciones, un mayor 
número de personas puedan ac-
ceder al trasplante de un órgano.
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UCAM Cartagena impartirá el próximo curso el 
doble grado en Enfermería y Fisioterapia
El Campus de Los Dolores ya ofrecía la posibilidad de estudiar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte con Fisioterapia o con Educación Primaria

Pablo González

El Campus de Cartagena de 
la Universidad Católica tiene 
abierto el plazo de preinscrip-
ción en los estudios simultáneos 
de los grados en Enfermería y 
Fisioterapia con el objetivo de 
que sus estudiantes puedan re-
cibir a partir de septiembre una 
formación más completa y con 
más salidas profesionales.

En los últimos años, la de-
manda de profesiones sanitarias 
se ha incrementado conside-
rablemente. Por este motivo, la 
Católica quiere aportar, con esta 

nueva opción que se realizaría 
en seis cursos y medio, un ele-
mento diferenciador para sus 
alumnos, al cursar las dos titu-
laciones al mismo tiempo.  No 
obstante, se mantienen las op-
ciones de hacer solo Fisiotera-
pia o Enfermería en 4 años. “Se 
trata de dos titulaciones com-
plementarias que tienen varias 
asignaturas en común, lo que 
permite, a quienes opten por es-
tudiar los dos grados al mismo 
tiempo, terminar sus estudios 
con la posibilidad de lograr más 

Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte, inauguró el encuentro.

La Universidad trabaja en la inclusión de jóvenes 
inmigrantes a través del deporte

El Campus de Cartagena aco-
gió un encuentro de trabajo de 
representantes de distintos co-
lectivos e instituciones del mu-
nicipio bajo el título ‘Desafíos 
emergentes de jóvenes de origen 
inmigrante a través del depor-
te’,  en el que se dieron a cono-
cer los resultados del proyecto 
‘Jóvenes de origen inmigrante’ 
YIBINs, cofinanciado por la 
Comisión Europea con fondos  
Erasmus+ Sport.

 Tras analizar las perspectivas 
de los participantes españoles 
y los socios de Bulgaria, Italia, 

Finlandia y Suecia, se destacó 
en las conclusiones la impor-
tancia de la coordinación entre 
instituciones pertenecientes a 
distintos sectores del deporte 
(organizaciones educativas, de-
portivas, servicios municipales, 
clubes, federaciones y otros), 
con lo que la colaboración inter-
sectorial dirigida a la igualdad 
de oportunidades y la inclusión 
social se considera uno de los 
desafíos emergentes en la so-
ciedad actual.  Además, se con-
cluyó esencial la formación en 
metodologías de enseñanza que 

faciliten el aprendizaje deporti-
vo y la inclusión social a través 
del deporte como herramienta 
pedagógica que persigue la for-
mación integral de las personas. 

Empleabilidad de inmigrantes
Por último, se puso de ma-

nifiesto que “la carrera dual se 
ofrece como línea de trabajo 
emergente que permite combi-
nar la carrera académica y de-
portiva, que podría facilitar a su 
vez la empleabilidad e inclusión 
social de jóvenes deportistas de 
origen inmigrante”.

puntuación por títulos univer-
sitarios en las bolsas de empleo 
del sector público”, explica la de-
cana de la Facultad de Enferme-
ría, Paloma Echevarría.  

La UCAM de Cartagena ya 
tiene experiencia en formar 
alumnos en dos titulaciones si-
multáneas, a través de su oferta 
conjunta del Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte con Educación Primaria 
o con Fisioterapia lo que in-
crementa la empleabilidad de  
los egresados. Alumnos de Fisioterapia en el laboratorio de Anatomía.

C A R TA G E N A

ABIERTO PLAZO PREINSCRIPCIÓN
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La apuesta de la Universi-
dad Católica por especializar 
el Campus de Cartagena en las 
áreas sanitaria y del deporte 
la ha llevado a acondicionar, 
para el próximo curso, uno 
de los edificios de tres plan-
tas del antiguo cuartel mili-
tar de Los Dolores como sede 
de la Facultad de Ciencias de  
la Salud.

Este nuevo equipamiento, 
de más de 1.700 m2, dotará al 
campus cartagenero de dos nue-
vas salas de simulación y ocho 
laboratorios, que estarán es-
pecializados en microbiología, 
biología, bioquímica, fisiolo-
gía, embriología, genética y de  
mesa digital.

Además, se han creado nue-
vas salas de prácticas, de di-
sección, osteoteca, aula de ha-
bilidades, sala de filmación y 
preparación de cadáveres, botiquín y  
nuevas tutorías. 

Las instalaciones incluyen en 
la última planta una sala de pro-
fesores, la dirección y secretaría 
académica y técnica de la facul-
tad y dos nuevas aulas, con el fin 
de que, tanto personal docente 
como alumnado, cuenten con 
todos los servicios necesarios. 

De esta forma, el Campus de 

la UCAM en Cartagena multi-
plica sus posibilidades de ense-
ñanza en titulaciones del área 
sanitaria tras la implantación, 
este pasado curso, del Grado 
en Odontología bilingüe, el in-
cremento de la demanda del 
Grado en Enfermería y la im-
portante apuesta por el Grado  
en Fisioterapia. 

En los últimos años ya se 
había duplicado el número de 
salas de simulación clínica para 
los futuros enfermeros, que 
también disponen de salas de 
demostraciones y un aula de si-
mulación domiciliaria.

Los alumnos de Fisioterapia 
vieron igualmente incrementa-
das el pasado curso las salas de 
prácticas de esta titulación, con 
espacios especializados en trata-
mientos respiratorios y electro-
terapia, trabajo geriátrico y pe-
diátrico, así como de las jaulas 
de Rocher, vendaje, masotera-
pia, primeros auxilios, etc.

Nuevos laboratorios y salas de simulación en el 
edificio de Medicina y Ciencias de la Salud

Estudiantes realizando una práctica de bioquímica. La formación que imparte la Universidad Católica mediante simulación clínica es un referente en España.

El nuevo edificio de Medicina y Salud del Campus de Los Dolores. 

El Campus de Los Dolores 
cuenta con dos nuevas salas de 
prácticas y otra de preparación 
de cadáveres

C A R TA G E N A
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El informe concluye que 
la familia bien estructurada y 
estable es una garantía fren-
te a la exclusión social, por lo 
que urge poner en marcha po-
líticas públicas que minimi-
cen las amenazas de las más 
vulnerables, como las mo-
noparentales, las de madres 
adolescentes y las numerosas, 
al tiempo que alerta de la ten-
dencia demográfica negativa  
en Europa. 

El estudio, elaborado en 12 
países de 4 continentes, es el 
primero de este organismo, 
integrado por el Instituto Juan 
Pablo II de Roma, la UCAM y 
el Centro Internacional de Es-
tudios de la Familia de Milán; 
y hace hincapié en potenciar 
las redes relacionales amplia-
das, como son la vecindad, la 
amistad, el asociacionismo y  
la solidaridad. 

El estudio, elaborado du-
rante tres años, ha utilizado 
90 indicadores en ocho áreas 

temáticas, teniendo como 
fuentes prioritarias el Banco 
Mundial y las Naciones Uni-
das, así como la oficial de cada 
país. En él se resalta la imbri-
cación de la familia y la pobre-
za como una prioridad mun-
dial, tal y como se recoge en 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-Agenda 2030 de  
Naciones Unidas.

Fortaleza de la pareja
La solidez de las relaciones 

familiares tiene una clara co-
rrelación con la dimensión ins-
titucional del matrimonio y la 
familia; aquellas con altos nive-
les de reconocimiento legal son 
más estables y tienen un mayor 
bienestar. También se identifica 
la relación directa entre la forta-
leza de la unión de la pareja y el 
bienestar general de la familia, 
siendo ésta el principal recurso 
de la calidad familiar, especial-
mente en condiciones de grave  
vulnerabilidad socioeconómica. 

Tendencia demográfica  nega-
tiva en Europa

El tamaño de las familias 
también es un factor potencial 
de vulnerabilidad. En Europa 
(España e Italia son los países 
analizados) se constata una 
tendencia demográfica nega-
tiva, ligada sobre todo al en-
vejecimiento de la población 
y al desplome de la natalidad, 
con una tasa de fecundidad de 
1’3. Como contraposición, en 
otros continentes como África 
la tasa de fecundidad se en-
cuentra entre el 4’9 y el 2’4, y 
en Asia es del 1’9, con lo que 
superan ampliamente la de los  
países europeos. 

Urgen políticas públicas que frenen la creciente 
vulnerabilidad de las familias
El informe del Family International Monitor ‘Familia y Pobreza Relacional’, realizado en 12 países de 4 continentes, 
pone de manifiesto la situación de desigualdad socioeconómica que padecen muchas familias y alerta de la 
tendencia demográfica negativa en Europa

El director de la Cátedra Internacional de Humanización y Cuidados 
a Mayores de la UCAM recibe este reconocimiento por su actividad 
en defensa de la enfermería geriátrica

Ya  disponible en
store.ucam.edu

El Colegio de Enfermería 
nombra miembro de honor 
a Carmelo Gómez

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

El Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería de la Región de 
Murcia ha concedido por una-
nimidad el título de ‘Colegiado 
de Honor de 2021’ al enfermero 
Carmelo Gómez, director de la 
Cátedra Internacional de Huma-
nización y Cuidados a Mayores 
de la UCAM, por su colabora-
ción permanente con la institu-
ción colegial, su actividad en de-
fensa de la enfermería geriátrica 
y por su presencia en la pande-
mia denunciando la situación de 
las residencias. 
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“Las cenizas de los cadáveres 
donados a la ciencia y que han 
sido estudiados por los alumnos 
del Grado en Medicina, por de-
seo expreso de nuestro presiden-
te, José Luis Mendoza, se deposi-
tan identificadas en este panteón 

que la institución docente posee 
en el cementerio de la pedanía de 
Guadalupe, próxima al Campus”, 
explícó Andrés Martínez Alma-
gro, catedrático y responsable de 
la Unidad Central de Anatomía 
de la UCAM, durante el acto de 

bendición del mismo, oficiado 
por Luis Emilio Pascual, cape-
llán mayor de la Universidad. Se 
trata de un lugar destinado a la 
memoria y la oración por estas 
personas, por las que la Cató-
lica de Murcia también celebra 
una eucaristía cada año en el  
mes de noviembre. 

José Alberto Cánovas, vice-
rrector de Asuntos Religiosos 
de la UCAM, destacó que “es la 
forma de agradecer, con la inter-
cesión de la Iglesia, el último don 
que estas personas han hecho de 
sí mismas; para que la vida con-
tinúe, han entregado sus propios 
cuerpos”. Respeto, cuidado, dig-
nidad, memoria y oración son 
también elementos que configu-
ran la educación integral que se 
proporciona en la Universidad 
Católica de Murcia.

Cristiana sepultura a los cadáveres 
estudiados en la Facultad de Medicina

Oración de bendición del panteón de la UCAM, oficiada por Luis Emilio Pascual, 
capellán mayor de la Católica, que estuvo acompañado por José Alberto Cánovas, 
vicerrector de Asuntos Religiosos, y otros miembros de la Universidad.

El Papa otorga la ‘Cruz Pro Ecclesia et Pontifice’ a 
José Luis Mendoza
En un encuentro celebrado en el Vaticano, Su Santidad el Papa Francisco condecoró al presidente de la UCAM con la 
distinción papal, instituida por León XIII en 1888 para distinguir a las personas que han demostrado un largo y 
excepcional servicio a la Iglesia Católica y a los papas

Samuel Linares

mantuvo encuentros con el car-
denal Giuseppe Versaldi, pre-
fecto de la Congregación para la 
Educación Católica, y monseñor 
Vincenzo Paglia, presidente de 

la Pontificia Academia para la 
Vida y gran canciller del Ponti-
ficio Instituto Juan Pablo II para 
los Estudios sobre la Familia  
y el Matrimonio.

El Papa Francisco y el presi-
dente de la UCAM han manteni-
do un encuentro en Santa Marta, 
en el que el Santo Padre se intere-
só por el crecimiento de la Uni-
versidad y mostró su satisfacción 
por la labor docente, investigado-
ra y evangelizadora que realiza. 
Asimismo, explicó a José Luis 
Mendoza el significado y valor 
de la condecoración que le había 
otorgado, en reconocimiento a su 
trayectoria de servicio a la Iglesia 
y de colaboración con él y previa-
mente con Benedicto XVI y Juan 
Pablo II. Asimismo, le trasladó su 
bendición para su familia, toda 
la comunidad universitaria de la 
UCAM y sus deportistas.

El día anterior, José Luis Men-
doza tuvo un encuentro con el 
cardenal Edgar Robinson Peña, 
Sustituto para Asuntos Genera-
les de la Secretaría de Estado de 
la Santa Sede, quien, en presencia 
de monseñor Vincenzo Paglia, 
presidente de la Pontificia Aca-

demia para la Vida, le avanzó la 
entrega tanto de la cruz papal 
como del título correspondiente. 
José Luis Mendoza estuvo acom-
pañado en ambos encuentros por 

su esposa, María Dolores García 
y su hija María. 

Asimismo, durante su estan-
cia en Roma, el presidente de la 
Universidad Católica de Murcia 

Su Santidad el Papa Francisco conversa con José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, durante el encuentro mantenido en el Vaticano.

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

Alumnos, profesores y miem-
bros del personal de administra-
ción y servicios de la Universidad 
recibieron el sacramento de la 
Confirmación en una Eucaristía 
presidida por monseñor Francis-
co Gil Hellín, arzobispo emérito 
de Burgos, y concelebrada por 
los capellanes de la UCAM, Luis 
Emilio Pascual y José Alberto Cá-

novas. En la misma celebración, 
dos alumnos hicieron también 
su Primera Comunión. Anterior-
mente, en la parroquia de San 
Bartolomé, de Murcia, monseñor 
Sebastián Chico Martínez, obispo 
auxiliar de Cartagena, confirió los 
tres sacramentos de la iniciación 
cristiana (Bautismo, Confirma-
ción y Eucaristía) a un alumno. 

Miembros de la UCAM reciben los 
sacramentos de la iniciación cristiana

22 alumnos, un profesor y un miembro del PAS recibieron los sacramentos de la 
iniciación cristiana en dos emotivas celebraciones.
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Hoy reflexionamos sobre la perseverancia en la oración. 
“Orar constantemente” es una invitación, más aún, una 
exhortación que nos hace la Sagrada Escritura. Pero, 
¿cómo es posible rezar sin interrupción? Esta fue la bús-
queda del Peregrino ruso, que descubrió la oración del co-
razón, una oración breve que consiste en repetir, al ritmo 
de la respiración y durante toda la jornada: «Señor Jesu-
cristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador». En 
efecto, en la vida necesitamos tanto de la oración como 
del aire que respiramos.

En la historia de la espiritualidad encontramos diversos 
autores que insisten en la necesidad de una oración perse-
verante y continua, que sea el centro de la existencia cris-

tiana, el pentagrama donde se apoye la melodía de nues-
tra vida, el fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y 
que nada lo pueda apagar.

Vivir estos principios no es fácil. Pero estamos llamados 
a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo 
y oración, es decir, intentando que el trabajo no nos ab-
sorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar y, 
por otra parte, estando atentos a que nuestra oración no 
se convierta en un espiritualismo, que nos aleje del con-
tacto con la realidad. En definitiva, la circularidad entre fe, 
vida y oración mantiene encendido en nosotros el fuego 
del amor: los tiempos dedicados a estar con Dios reavivan 
nuestra fe, y esto se traduce en nuestra vida concreta.

Queridos hermanos y hermanas

Catequesis 37. Perseverar en el amor.
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UCAM y Mensajeros de la Paz crean la Cátedra
Iberoamericana de Cooperación al Desarrollo
El Padre Ángel destaca que las dos instituciones "dan testimonio de querer a los más vulnerables"

La Universidad Católica de 
Murcia y Mensajeros de la Paz 
han unido fuerzas a través de 
esta nueva Cátedra Iberoame-
ricana de Cooperación al Desa-
rrollo, con el objetivo de ayudar 
a los más desfavorecidos, contra 
la pobreza infantil, en apoyo a 
familias con escasez de recursos 
y a inmigrantes y refugiados en 
situación o riesgo de exclusión. 
Para ello desarrollarán proyec-
tos de cooperación en países con 
graves problemas sociales, eco-
nómicos y ambientales, así como 
investigaciones que permitan la 
transferencia de resultados para  
darles respuesta. 

La iniciativa está dirigida por 
Víctor Meseguer y José Osuna

Firmaron el  acuerdo José 
Luis Mendoza, presidente de la 
UCAM, y el Padre Ángel, fun-
dador y presidente de Mensa-
jeros de la Paz, en la sede de  
la Universidad.  

"La Cátedra va a ayudar a los 
pobres y recoge lo que ya hace 
la Universidad Católica de Mur-
cia. Lo principal de este mundo 
es hacer el bien, y de una ma-
nera especial con los más vul-
nerables, los pobres, los que no 
tienen trabajo, los mayores», 

aseguró el Padre Ángel, quien 
destacó la necesidad de amor 
que tiene la sociedad; «hoy he 
gozado con el presidente de la 
Universidad Católica de Mur-
cia, que es un hombre de Dios; 
quien insiste en la necesidad de 
dar testimonio de amor, y el Papa 

Laura Callejón

Francisco habla siempre de la 
dignidad de las personas, y es lo  
que debemos dar».

Desarrollo sostenible
La Cátedra está dirigida por 

Víctor Meseguer, director de la 
Cátedra en Responsabilidad So-

cial de la Universidad Católica, 
y José Osuna, vicepresidente de 
Mensajeros de la Paz, quienes 
destacaron que será un instru-
mento por el que estas dos ins-
tituciones «van a crear sinergias 
para el desarrollo sostenible y la 
economía circular e inclusiva, y 
ayudará a la población que su-
fre por falta de alimentos, en-
fermedades derivadas del agua 
en mal estado, sequia, pobreza  
energética, etc».

Esta plataforma integrará las 
iniciativas de cooperación al de- 
sarrollo que surjan desde los ám- 
bitos público y privado, y gestio- 
nará proyectos de mecenazgo 
para que cualquier persona físi- 
ca o jurídica pueda participar.

Además, «nos gustaría seguir 
avanzando en el desarrollo de la 
Escuela de Misiones, para formar 
a religiosos y laicos que cuidan 
de los más vulnerables, y se pro-
moverá la función social del pe-
riodismo», afirmaron Meseguer 
y Osuna.

La familia, el mejor remedio para 
luchar contra la pobreza 
La UCAM crea el Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer 
para mostrar la importancia de ésta y la familia en el siglo XXI

Erradicar la desigualdad de 
género en todos los planos no 
solo es una cuestión fundamen-
tal de Derechos Humanos, sino 
también un factor clave para al-
canzar el desarrollo sostenible. 
Por ello, desde este Observato-
rio se pretende visibilizar el tra-
bajo de la mujer y, poco a poco, 
educar al público en igualdad 

de género. Tal y como afirma 
el Papa Francisco: “Las distin-
tas formas de malos tratos que 
sufren muchas mujeres son una 
cobardía y una degradación para 
los hombres y toda la humani-
dad.” Entre las actividades que 
desarrolla destacan dos ramas 
fundamentales: investigación 
y divulgación. En los últimos 

meses, el grupo de investigación 
de la Cátedra de Responsabi-
lidad Social e Innovación de la 
UCAM ha publicado seis artí-
culos en revistas de alto índice 
de impacto (JCR), entre las que 
se encuentra un estudio exhaus-
tivo sobre el rol de la mujer en el 
ámbito de la economía familiar 
en contextos de pobreza. 

La Cátedra Internacional en RS 
de la UCAM tiene como funda-
mento dinamizar las inquietudes 
en materia de sostenibilidad de 
las empresas, organizaciones no 
lucrativas, administraciones pú-
blicas, profesionales, estudiantes y 
sociedad en general, así como dar 
a conocer las estrategias para ayu-
dar a cambiar el actual modelo de 
producción, distribución y con-
sumo, consiguiendo una sociedad 
más justa, sostenible e inclusiva.

"Apostamos por la Responsabi-
lidad Social Familiar, entendida 
como disposición voluntaria de 
la familia que, como espacio na-
tural de posibilidades sociales, 
favorece la vocación de servicio 
de sus miembros hacia los demás. 
Desde esta cátedra identificamos 
la Responsabilidad Social y los 
ODS con la encíclica Laudato Si y 
el mandato del Papa Francisco de 
cuidar la Casa Común", afirma su 
director Víctor Meseguer. 

El liderazgo de la Cátedra 
de Responsabilidad Social 
de la Católica

FORMACIÓN

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S

· Máster Universitario en Responsabilidad Social

· Experto Universitario en Economía e Ingeniería

· Diploma Universitario para Agentes de Igualdad

· Diploma Universitario en Diplomacia Corporativa
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Diego García Carrera, ac-
tual campeón de España y sub-
campeón de Europa en 20 km 
marcha, tiene la mejor marca 
mínima nacional de cara a la 
clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio y, a sus 25 
años, ya es graduado en Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas y estudia un máster en la 
Universidad Católica de Murcia 
enfocado a su gran pasión, la 
música. “La música siempre ha 
servido de escape, no me ima-
gino vivir sin ella”, afirma Diego. 
Desde pequeño, el conservatorio 
fue su segunda casa. Posee el 
Grado Profesional con especia-
lidad en trombón, al que dedicó 
nada menos que 10 años, y está 
decidido a profundizar aún más 
en la materia a través del Más-
ter en Ingeniería de Sonido y  
Producción Discográfica.

El madrileño reconoce que ha 
tenido que adaptarse: “Yo esta-
ba formado en la parte musical, 
pero en cuanto a trabajar con 
programas estaba más perdido. 
Al principio me costó, pero con 
mucho esfuerzo y aprendien-
do de profesores y compañeros 
he conseguido ponerme al día. 
Ahora es cuando más estoy dis-
frutando y aprovechando todos 
estos elementos que no tienen 
límites. Es espectacular hasta 
dónde se puede llegar”. En cuan-

to a la formación que está reci-
biendo, Diego destaca que: “La 
universidad no regala nada, pero 
en la UCAM nos ayudan y, si no 
llegamos estrictamente a la fecha 
o pauta indicada, ponemos to-
dos de nuestra parte y nos adap-
tamos a las circunstancias”.

Los Juegos Olímpicos son 
su obsesión. Antes incluso que 
su amor por la marcha atléti-
ca, estaba su ilusión por parti-
cipar en ellos: “Me cautivaron 
con ocho años, en el verano de 
Atenas 2004. Transmiten unos 
aires de grandeza, de valores y 
de historia tales que cuando los 

vi pensé: Quiero ser olímpico 
como sea”. Cuenta que siendo 
muy joven estuvo mirando qué 
deportes eran los que menos li-
cencias tenían, para elegir el que 
aumentara sus posibilidades de 
clasificación. “Decidí que darle 
vueltas corriendo a la casa de 
mi abuela era una buena forma  
de empezar. 

Finalmente, después de un 
tiempo dedicándome al cross, 
una oportunidad me hizo des-
cubrir que la marcha me gustaba 
y se me daba muchísimo mejor”, 
concluye el vigente subcampeón 
de Europa.

“El Grado en Criminología es espectacular”

Más de tres años de investi-
gación y documentación están a 
punto de dar sus frutos para Joel 
González, campeón olímpico y 
doble campeón mundial de tae-
kwondo, que defenderá su tesis 
doctoral próximamente. 

Tutelado por César Giner, sus 
tesis trata sobre la detección del 
fraude y los amaños en los par-
tidos de fútbol.
¿Cuál es la misión de tu  
doctorado?

 Con él quiero demostrar 
que hay una vinculación entre 
apuestas deportivas y amaños 

de partidos. Lo que saco de todo 
esto es que los amaños suceden 
más de lo que debieran y explico 
un plan para poder prevenirlos.  
¿Qué te ha parecido el trabajo 
de tu director de tesis?

 Mi experiencia con César 
ha sido absolutamente enrique-
cedora, he tenido la suerte de 
compartir grandes momentos 
con él. Sin su figura habría sido 
imposible acabar el doctorado.
 Por tu estrecha relación con la 
Universidad Católica de Mur-
cia, ¿qué opinión te merece su 
Grado en Criminología?

 El Grado es espectacular. 
Han buscado las partes funda-
mentales de la criminología, del 
derecho y la psicología, lo han 
fundido todo. Tengo muchas 
ganas de poder participar en él 
algún día.
 ¿En qué te gustaría traba-
jar cuando pongas fin a tu  
carrera deportiva?

 La investigación me ha en-
cantado y me gustaría poder 
seguir aplicándola en favor de la 
sociedad en la que vivimos. Se-
guir vinculado al deporte y a la 
vida académica sería genial.

El campeón olímpico de taekwondo, Joel González,  defenderá su 
tesis doctoral en la Universidad antes de acabar el año

Así suena un campeón de España
El marchador Diego García compatibiliza la formación en 
producción musical con su preparación para los Juegos Olímpicos

Pablo J. Sánchez

Joel y su compañera Olga, estudian en el Campus.

Teresa Perales, en el Campus de Los Jerónimos. 

O L Í M P I C O S

El atleta Diego García compagina sus estudios con los entrenamientos 
y la competición

La nadadora de la UCAM, 
Teresa Perales, ha sido elegida 
Premio Princesa de Asturias 
del Deporte 2021. El jurado 
ha tenido en cuenta para esta 
elección aspectos que van 
más allá del deslumbrante 
palmarés de la zaragozana: 
"Teresa es una extraordinaria 

deportista y un icono del mo-
vimiento paralímpico inter-
nacional. Su figura reúne de 
manera ejemplar los más ad-
mirables valores deportivos. 
Con este premio se reconoce 
el esfuerzo y la capacidad de 
superación de todo un colec-
tivo en el mundo".

Teresa Perales, 
premio Princesa de 
Asturias del Deporte
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¡Enhorabuena, 
abanderados!

Por primera vez en la historia, 
el honor de abanderar al equi-
po español en la inauguración 
de unos Juegos Olímpicos será 
compartido por un hombre y 
una mujer. El Comité Olímpi-
co Español ha elegido para ello 
a dos deportistas que forman 
parte de la familia de la Univer-
sidad Católica de Murcia desde 
hace casi diez años, la nadadora 
Mireia Belmonte y el piragüista 
Saúl Craviotto. José Luis Mendo-
za,  presidente de la UCAM, les 
ha transmitido su enhorabuena 
por esta designación, que con-
sidera todo un acierto por los 
méritos que atesoran y por ser 
ejemplo en la difusión de los va-
lores del deporte olímpico.

El palista Saúl Craviotto 
(UCAM Murcia Piragüismo) 
cuenta con cuatro medallas 
olímpicas (dos oros, una plata y 
un bronce), conseguidas en los 
Juegos Olímpicos de Pekín 08, 
Londres 12 y Río 16, llegando a 
Japón con el objetivo de lograr 

la quinta con el equipo K4. Por 
su parte, la nadadora Mireia 
Belmonte (UCAM Fuensanta) 
ha conseguido también cuatro 
medallas olímpicas (un oro, dos 
platas y un bronce), logradas en 
Londres 12 y Río 16, siendo la 
deportista española con mejor 
palmarés olímpico.

Curiosamente, el máximo 
medallista español de la historia, 
con cinco preseas, es el piragüis-
ta David Cal, también deportis-
ta de la UCAM, quien además, 
desde su retirada de la competi-
ción activa trabaja, como técnico 
en el Servicio de Deportes de la 
Universidad Católica de Murcia.

La designación de Saúl Cra-
viotto y Mireia Belmonte para 
portar la bandera de España 
en la inauguración de Tokio 
2020 es una gran alegría para 
la UCAM, que estará amplia-
mente representada en los Jue-
gos, con más de sesenta de-
portistas formando parte de la  
delegación española.

Seis piragüistas UCAM, 
directos a Tokio 2020

Los selectivos nacionales pu-
sieron en competencia a los pi-
ragüistas en mejor forma de Es-
paña para elegir a aquellos que 
acudirán los Juegos Olímpicos. 
Los españoles ya habían conse-
guido el billete a Tokio 2020 para 
las embarcaciones de K4 500m 
y K2 1000m masculinas y el K1 
200m femenino y, de estas siete 
plazas nominales, los palistas de 
la UCAM se han adjudicado seis.

La primera embarcación en 
definirse fue la del K4 500m, que 
estará integrada por dos palistas 
del club UCAM Piragüismo: Saúl 
Craviotto, dos veces campeón 
olímpico y con cuatro preseas en 
total que le colocan con el segun-
do mejor currículum olímpico 
de la historia de España -solo por 
detrás de David Cal-; y Rodrigo 
Germade, campeón del mundo 
y vigente campeón de Europa. 

Las dos plazas restantes cayeron 
en manos del deportista de la 
UCAM Marcus Cooper, cam-
peón olímpico en Río 2016 y del 
coruñés Carlos Arévalo.

En el selectivo del K1 200m 
femenino no hubo sorpresas y 
Teresa Portela, del club univer-
sitario, aseguró su presencia en 
los que serán sus sextos Juegos 
Olímpicos y se convertirá en 
Tokio en la deportista españo-
la con más participaciones de  
la historia.

Los últimos palistas en jugarse 
la clasificación fueron los del K2 
1000m, en el que Paco Cubelos, 
estudiante de ADE y piragüis-
ta del club universitario, e Íñigo 
Peña, estudiante de Derecho en 
la UCAM, aseguraron su partici-
pación olímpica con la plaza que 
ya habían ganado en el último 
Campeonato del Mundo.  Íñigo Peña y Paco Cubelos tras competir.

Javi Moñino

Redacción

O L Í M P I C O S
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Canteranos en la élite
El UCAM Murcia CB ha tenido una temporada repleta de debuts

UCAM Murcia BSR 
asciende a 
División de Honor

Sadiel Rojas, 
el jugador con más 
partidos en ACB

El sueño del ascenso se hizo 
realidad. El UCAM Murcia Ba-
loncesto en Silla de Ruedas ju-
gará la próxima temporada en 
la máxima categoría, tras la re-
nuncia del Abeconsa Basketmi 
Ferrol, que había logrado la plaza 
en la ‘final a cuatro’ disputada en 
Murcia. El conjunto murciano 
tenía una segunda oportunidad 
con una eliminatoria contra Las 
Rozas, que jugaría para no des-
cender. Con la renuncia de Abe-
consa no hizo falta ese partido y 
UCAM, como finalista de la F4 
,se hizo con la plaza de ascenso 
dando un gran paso en la historia 
del joven club murciano. 

Con este éxito, el UCAM 
Murcia BSR se convierte en el 
primer equipo de la historia que 
militará en División de Honor 
con cinco mujeres en su plantilla. 
El club también estará represen-
tado en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio, ya que varias de sus 
jugadoras son integrantes de la 
Selección Española. 

Un caluroso miércoles de 
agosto de 2014 aterrizaba en 
Murcia Sadiel Rojas. Poco sabía 
por entonces la afición de aquel 
alero dominico-estadounidense 
de 25 años, procedente de los 
Leones de Santo Domingo. Segu-
ro que no muchos podían imagi-
nar lo que estaba por llegar. Siete 
temporadas después, ya es leyen-
da, habiéndose convertido en el 
jugador que más veces ha vesti-
do la camiseta del Universidad 
Católica de Murcia en ACB, con  
222 partidos. 

Con él en la cancha, el equipo 
universitario ha conseguido dis-
putar una Final Four de la Bas-
ketball Champions League y los 
Playoffs de la Liga Endesa por 
primera vez.

La de Sadiel Rojas y Murcia es 
una historia de amor que parece 
no tener fin. Pegamento entre el 
equipo y la afición, de la que es 
ídolo, ha conseguido hacer vibrar 
al Palacio con sus espectaculares 
rebotes y sus acciones defensivas.

La pasión que muestra por 
Murcia ha encandilado a los afi-
cionados, que ven en él a un au-
téntico capitán que se identifica 
con los valores del club. 

U C A M  C B

Desde agosto de 2020, los 
principales integrantes del ‘Gru-
po de Élite’ del UCAM Murcia 
se incluyeron en la dinámica del 
primer equipo. Ismael Corraliza 
(España), Alex Antetokounm-
po (Grecia), Will Falk (Suecia) y 
Noah Churchill (Dinamarca) han 
progresado a pasos agigantados 
hasta el punto de conseguir debu-
tar en la máxima categoría del ba-
loncesto español, la Liga Endesa.

Para lograr esa progresión, se 
ha ejecutado un exhaustivo plan 
de entrenamientos que al mismo 
tiempo han logrado compaginar 
con sus estudios académicos, 
gracias al modelo que aplica la 
UCAM a sus deportistas profe-
sionales. Los cuatro jóvenes han 
combinado la preparación con el 
primer equipo, con los partidos y 
entrenamientos del filial que mi-
lita en categoría EBA. Dos veces 
por semana entrenaban tecnifica-
ción con Sito Alonso y su cuerpo 
técnico, y el preparador físico, 
Manu Marín, ha desarrollado pla-
nes específicos e individuales para 
mejorar sus capacidades atléticas.

Felipe Meseguer

Antetokounmpo, Corraliza, Falk y Churchill son los cuatro jóvenes que han debutado esta temporada en ACB. 
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El UCAM Murcia CB y Sito 
Alonso seguirán caminando 
juntos tras la renovación del 
técnico para la próxima tempo-
rada. El proyecto deportivo de 
la campaña 21/22 contará con 
uno de los entrenadores de la ac-
tualidad con más partidos en la  
Liga Endesa.

Llegó en la campaña 18/19 
para salvar al equipo del descen-
so de categoría. Su aterrizaje en 
Murcia supuso una gran alegría 
para los aficionados, ya que se 
trata de un técnico de gran pres-
tigio, que ha pasado por alguno 
de los banquillos más impor-
tantes del baloncesto español. 
La mala experiencia sufrida en 
Croacia le dejó libre en el mer-
cado y a tiro de un UCAM que 
pasaba por momentos muy de-
licados en la temporada y aca-
baba de cesar a su entrenador, 
Javi Juárez. La ocasión estaba 

cantada. Club y técnico llegaron 
a un acuerdo y, tras reconducir 
la marcha del equipo y lograr la 
salvación, Sito Alonso firmaba su 
renovación.  

Ha dirigido al conjunto uni-
versitario en 74 encuentros, re-
partidos en dos temporadas y 
media, pero hasta el momento no 
ha tenido la ocasión de iniciar y 
finalizar una temporada en con-
diciones normales. En su segun-
da campaña no pudo terminar la 
competición ya que en marzo de 
2020 llegó el confinamiento por 
la pandemia de coronavirus y la 
competición se terminó para los 
equipos que estaban por debajo 
de la duodécima posición. 

Esta temporada se ha enfren-
tado a una campaña sin público y 
con las situaciones vividas por la 
pandemia, que incluso provocó el 
confinamiento de toda la planti-
lla durante quince días y abrió un 
periodo complicado en el que se 
acumularon ocho derrotas con-
secutivas. Superada esa situación, 
el UCAM Murcia y Sito Alonso 
han terminado la liga regular en 
un punto álgido en cuanto a re-
sultados y sensaciones. Por ello, 
renueva hasta junio de 2022, por 

lo que será su cuarto curso al 
frente de la primera plantilla, a lo 
que suma su fuerte implicación 
en el crecimiento de los jóvenes 
valores de la cantera. Sito coman-
da el 'Grupo de Élite', en el que 
hay varios jugadores prometedo-
res, como Alex Antetokounmpo, 
Noah Churchill, Isma Corraliza o 
Wilhelm Falk. 

Radovic, hasta 2023
Fue un regreso de lo más ce-

lebrado el pasado verano. Des-
pués de tres años lejos de Murcia, 
Nemanja Radovic volvía a vestir 
la camiseta universitaria para 
seguir aumentando su leyenda  
dentro del club.

Una temporada atípica, que el 
jugador montenegrino de 29 años 
ha cerrado con una media de 10,2 
puntos, 4,9 rebotes y 10,4 de va-
loración. En el apartado histórico 
ha conseguido situarse como el 
tercer jugador del UCAM Murcia 
con más partidos disputados en 
ACB (151) y segundo en tapones 
(86), tras Augusto Lima (109).

Después de sumar su quinta 
temporada y media como juga-
dor universitario, firma por dos 
años más. 

Sito Alonso liderará 
el proyecto 2021/22
El técnico madrileño renueva por una temporada con el objetivo de 
seguir creciendo en la máxima categoría

Julia Miras

El Presidente 
agradeció el 
esfuerzo de la 
temporada

José Luis Mendoza visitó a los 
jugadores que han conformado 
la plantilla 20/21 para darles la 
enhorabuena por el trabajo rea-
lizado, por la entrega en cada 
encuentro, y desearles lo mejor 
para el futuro. 

U C A M  C B

El máximo responsa-
ble de la entidad, aprovechó 
para mostrar la camiseta que 
el Papa Francisco firmó para  
el Club; el colofón para poner fin 
a la décima temporada seguida 
del club en ACB.

366 Partidos en la 
Liga Endesa



J u n i o  2 0 2 1  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M

2 6

El deporte en el 
césped y en el aula
Romera, Adri León, Chacartegui y Tropi, 
jugadores del UCAM Murcia Club de Fútbol, 
estudian CAFD en la Católica

Medio millar de seguidores viajaron hasta Badajoz para acompañar 
al UCAM Murcia en la final por el play-off de ascenso

Hoy soy futbolista profesio-
nal. ¿Y mañana? Esta pregunta 
se la hacen millones de jugado-
res. Solo un porcentaje pequeño 
podrá pasar el resto de su vida 
con las ganancias de su carrera; 
la mayoría tendrá que trabajar 
fuera del césped tras retirarse. Y 
hacerlo sin una base académica 
puede resultar difícil.

La UCAM, consciente de 
ello, apostó fuerte por dotar a 
los deportistas profesionales de 
unos estudios universitarios, de 
idiomas o de FP, para que, cuan-
do acaben su carrera, puedan 
encarar el futuro con garantías. 
Después de años de arduo tra-
bajo, ya son muchos los que han 
conseguido graduarse, y otros 
están en el proceso. Es el caso 
de Adri León. Llegó el pasado 
verano y enseguida compren-
dió que "tenía que aprovechar 
la oportunidad de estudiar. La 
educación física es una disci-
plina que me motivaba y se me 
daba bien". El mediocentro des-
taca de la Universidad Católica 
de Murcia una gran ventaja: 
"aparte de poder asistir a cla-
ses online, la comprensión de 
los profesores con nuestro tra-
bajo. Aunque intentamos hacer 

siempre las tareas en los tiem-
pos que nos marcan, a veces  
es imposible".

Otro caso es el de Romera. 
El lateral tuvo que dejar sus 
estudios cuando se fue a jugar 
fuera de España. "Al volver me 
costó retomar. En Almería no 
pude compaginarlos, me era 
imposible ir a clase. Pero aquí 
las facilidades son muchas, si 
no podemos ir a clase porque 
tenemos que entrenar, vemos la 
clase online por la tarde".

Chacartegui llegó proceden-
te del Sevilla Atlético el pasado 
verano. "Aquí los profesores nos 
ayudan cuando no podemos 
asistir a clase si nos coincide 
con los entrenamientos o con 
viajes", afirma el lateral zurdo.

Un caso parecido es el de 
Tropi: "El año pasado comencé 
CAFD en la Camilo José Cela 
y en verano hice el traslado de 
expediente a la UCAM". Coin-
cide, como sus compañeros, en 
la oportunidad que le brinda la 
Universidad Católica de Murcia 
de compaginar los estudios con  
su profesión.

Son profesionales del depor-
te de hoy, y gracias a la UCAM, 
lo serán también mañana.

Este año de pandemia por co-
ronavirus nos ha dejado imágenes 
para la historia. Una de ellas es la 
de la vuelta de las aficiones a los 
estadios de fútbol.

Los aficionados del UCAM pu-
dieron volver a ver a su equipo en el 
estadio desde la visita del Yeclano, 
partido que acabó con 1-0. Luego 
llegaron el 1-1 contra el Real Mur-
cia y la victoria ante el San Fernan-

do por 3-1, además del resto de 
partidos de la fase 2. Todos ellos se 
disputaron cumpliendo con unas 
estrictas medidas de prevención  
por la Covid-19.

La afición se comportó de for-
ma responsable, cumpliendo las 
normas en todo momento. La cul-
minación de esta temporada para 
la afición fueron los dos viajes a 
Extremadura por el play-off de 

Una afición ejemplar

U C A M  C F

Alberto Espinosa

ascenso, primero con la victoria 
contra el Barcelona B y después 
con la derrota ante el Ibiza, que 
dejaba a los universitarios a las 
puertas del ascenso. En ambos 
desplazamientos los aficionados 
del Universidad Católica de Mur-
cia tuvieron un comportamiento 
ejemplar y se dejaron el alma ani-
mando a los de Salmerón hasta el 
último minuto.
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El club ha incorporado a su cuerpo técnico a estudiantes de esta titulación para trabajar con los canteranos

Carmelo, juvenil del UCAM CF, cuenta con 
gran proyección en el campo y en las aulas

Fútbol y psicología se dan la mano 
en la Universidad

Los resultados en el fútbol 
dependen de muchos facto-
res. El emocional es cada vez 
más importante y desde hace 
unos años, su tratamiento se 
ha extendido en los clubes 
para aportar valor añadido a  
los jugadores.

Consciente de ello, el UCAM 
Murcia ha incorporado al trabajo 
diario de sus equipos de cantera 
a Fran Nieto, estudiante de 3º de 
Psicología en la UCAM, quien 
entró a formar parte del cuer-
po técnico del Juvenil A junto a 
Carlos Moreno y Juan Luis Villa-
nueva. Fran, entre otras cosas, se 
ha convertido en el psicólogo del 
equipo, con el objetivo de ayudar 
a los futbolistas jóvenes a desa-
rrollar todo su potencial.

Fran Nieto es exfutbolista e 
hijo de futbolista. Decidió iniciar 
su carrera en Psicología y enfo-
carla en el deporte tras encontrar 
situaciones a lo largo de su tra-

yectoria que le hicieron entender 
la necesidad de conocer y obte-
ner herramientas que sirvieran 
de ayuda, sobre todo en el fútbol 
base, para un correcto desarrollo 
de los niños.

El entrenador y estudiante de 
Psicología cree haber aportado 
hasta ahora a los jóvenes talentos 
“conceptos como refuerzo positi-
vo, cohesión y afinidad, así como 
otros aspectos que voy apren-
diendo durante mi formación en 
la UCAM”.

Fran asegura que "cuando  
el rendimiento de un futbolis-
ta no es óptimo hay aspectos 
que pueden estar influyendo  
en él aparte de lo deportivo. 
Erróneamente se suele atribuir 
a conceptos como falta de moti-
vación, intensidad, compromiso 
etc., pero la raíz puede ser mu-
cho más profunda y ahí es don-
de puede ayudar la psicología”,  
afirma. 

Una perla en Teleco
Fran Nieto (derecha) junto a Carlos Moreno en un entrenamiento del Juvenil A.

Carmelo es estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y futbolista del UCAM. 

U C A M  C F

"Me encantan las matemáticas 
y desde un principio mi idea era 
estudiar una ingeniería". Así de 
claro lo tiene Carmelo, el capitán 
del Juvenil A, que este curso ha 
comenzado el Grado en Teleco-
municaciones de la Universidad 
Católica de Murcia, compaginán-
dolo con los entrenamientos y los 
partidos de su equipo.

El jugador, que también ha 
debutado en 3ª con el filial y ha 
entrenado a veces con el primer 
equipo, destaca que la UCAM 
tiene una ventaja: "contamos con 
un tutor que nos ayuda. El pro-
fesor Pedro Castrillo ha estado 
siempre al tanto de mi situación, 
ayudándome a compaginar los 
estudios y el fútbol cuando había 
algún problema".

Carmelo, un futbolista con 
mucho futuro en el campo, cuen-

ta que "siempre he tenido voca-
ción por la enseñanza, pero no 
me cierro puertas". Es curioso 
que sobre el verde se desempeñe 
en el centro del campo, pues de él 
mismo, como estudiante, desta-
ca que "soy muy organizado. Las 
mañanas las dedico a estudiar y 
las tardes, a entrenar".

Aunque el Juvenil A no ha po-
dido conseguir la permanencia, 
ha sido uno de los jugadores des-
tacados, mostrando en el campo 
su madurez y liderazgo, capaci-
dades llamativas en alguien tan 
joven. "Para mí es más difícil un 
partido que un examen. Mientras 
que en el partido somos once los 
que tenemos que hacer un trabajo 
bueno, en el examen dependo de 
mí mismo y si estoy preparado, 
puedo controlar mejor la situa-
ción", sentencia el canterano.

Francisco Marhuenda
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UCAM Esports Club mantiene la plantilla 
que ganó la Superliga de League of Legends
El equipo universitario contará con los cinco jugadores que brillaron en el ‘split’ de primavera

Después de un ‘split’ lleno de 
éxitos, el quinteto campeón de 
España y semifinalista de ‘Euro-
pean Masters’ se prepara para ce-
rrar un año histórico. La forma-
ción universitaria vuelve con las 
energías renovadas y con ganas 
de seguir cosechando hitos en los  
deportes electrónicos.

El equipo está capitaneado por 
el Ad Carry y MVP de la final de 
la liga, Rafael ‘Rafitta’ Ayllón. A él 
le acompañan jugadores vetera-
nos de la formación universita-
ria, como son Joao Miguel ‘Baca’ 
Novais Bigas (Mid) y Pedro ‘Plas-
ma’ Simoes Ribeiro (Support). El 
‘jungla’ holandés Maik ‘Hades’ 
Jonker y el ‘Top Laner’ checo 
Jakub ‘Dreedy’ Viceník, que han 
demostrado ser piezas clave del 
equipo y siguen también durante 

el ‘split’ de verano.
Gonçalo ‘Crusher’ Brandão 

sigue al frente como entrenador. 
El portugués llegó a UCAM Es-
ports el año pasado y sus tácticas 
y planificación han ayudado a 
perfeccionar el juego de los uni-
versitarios. El coach está acom-
pañado por David ‘Saba’ Sabater 
(Mánager) y Mario ‘MarioSCT’ 
Martínez (Analista).  

Durante la presentación del 
equipo, ‘Crusher’ declaró que está 
muy cómodo: "Queremos seguir 
la línea del ‘split’ anterior, ir parti-
do a partido y estar en los prime-
ros puestos de la tabla”.

Los partidos se pueden seguir 
a través del canal de Twitch de la 
LVP: www.twitch.tv/lvpes. Su-
perliga es la liga más importante 
de League of Legends en España. 

Crece la familia de los Esports

El murciano Antonio Montiel, 
es alumno de la Escuela Superior 
de Idiomas de la UCAM y juega 
profesionalmente en el equipo de 
FIFA del Getafe CF.

Actualmente ‘Ranerista’, que 
es el nombre por el que se le co-
noce en el mundo competitivo 
de los deportes electrónicos, está 
compitiendo en la eLaLiga San-
tander, la competición oficial 
de EA SPORTS FIFA 21 en Es-
paña, organizada por LaLiga y  
Electronic Arts. 

El jugador profesional que está 
perfeccionando su nivel de in-
glés en la ESI, aunque afirma que, 
cuando termine el curso, quiere 
seguir formándome en la Univer-
sidad Católica. Gracias a esta beca, 

Antonio Montiel puede entrenar y 
competir al máximo nivel sin dejar 
los estudios: “Esta oportunidad me 
parece un avance tanto en lo per-
sonal como en lo profesional, por-
que al final, la UCAM es conocida 
en todo el mundo y es un orgullo 
que se hayan fijado en mi para tra-
bajar juntos”.

La Universidad es pionera en 
los Esports. Desde que se inició en 
este campo con la Cátedra Inter-
nacional de Esports no ha parado 
de crecer. La UCAM cuenta con 
instalaciones como el Centro de 
Investigación y Formación en Es-
ports (CIFES), que ha habilitado 
la última tecnología para poder 
competir al máximo nivel y para  
la docencia.

La nueva incorporación juega en la eLaLiga Santander con el Getafe CF y estudiará en la Escuela Superior de Idiomas 
de la Universidad

Ismael Marín

U C A M  E S P O R T S

Summer Split 2021
Superliga League of Legends

ÚNETE A NUESTRO SERVIDOR DE DISCORD Y NO TE PIERDAS 
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS, SORTEOS, TORNEOS Y MUCHOS MÁS
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Deporte, salud e inteligencia artificial en los nuevos 
programas de emprendimiento

UCAM DECK
¡Impulsa tu proyecto!

UCAM DECK, es un nuevo 
programa en el que los empren-
dedores pueden inscribirse para 
desarrollar sus proyectos a través 
de mentorías con consultores 
especializados. Este servicio ha 
comenzado con ocho proyectos 
desarrollados en la Universidad 
Católica de Murcia, bien en las 
aulas o en los propios programas  
de emprendimiento.

Esta formación es gratuita  y está dirigida a alumnos, trabajadores y emprendedores residentes en la Región de Murcia 

María Hernández

La UCAM, a través de su 
Instituto Tecnológico, continúa 
desarrollando programas de 
emprendimiento con el fin de 
facilitar el acceso al mercado la-
boral y la formación transversal 
de alumnos y emprendedores. 
Estos títulos, que son gratuitos, 
se ofertan junto a la Fundación 
Incyde y están cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo. 

En el primer semestre del año 
se han llevado a cabo programas 
dirigidos al teletrabajo, social 
media y liderazgo, al ámbito de-
portivo, sector salud e inteligen-
cia artificial.

En el segundo semestre 
del año se están realizado los 
dirigidos al ámbito alimen-
tario, un nuevo programa 
de emprendimiento en in-

glés y las demandadas versio-
nes en inteligencia artificial  
y deportes. 

Los programas, con una dura-
ción de siete semanas en las que 
se combinan clases grupales con 
tutorías individualizadas, conti-
nuarán siendo en modalidad vir-
tual y con plazas limitadas.

ITM con nueva sede en Madrid
El Instituto Tecnológico de 

Murcia amplía sus servicios a 
la Comunidad de Madrid, y co-
mienza desarrollando el ‘Pro-
grama de Emprendimiento en 
Transformación Digital en el 
Ámbito Deportivo’, con la cola-
boración de Fundación Incyde, 
el Comité Olímpico Español, 
Garantía Juvenil y cofinanciado 
junto al Fondo Social Europeo.

I N S T I T U T O  T E C N O LÓ G I C O  D E  M U R C I A
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¡Adivínalo y consigue esta prenda!
CONCURSO

El ganador del sorteo de marzo es.... 
Juan Antonio Gutiérrez, tutor E.P. Colegio Católico San Vicente de Paúl - Cartagena

prensa@ucam.edu
Envía tu respuesta a 

¿Qué dos deportistas de la
UCAM serán los abanderados

de España en los próximos
Juegos Olímpicos?
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