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Lidera tu futuro
La Universidad Católica tiene abierto el plazo de preinscripción en 
grados, postgrados y FP Superior

La Católica incorpora el campus 
virtual líder en el mundo

PÁG. 2

Récord histórico en los Campeonatos de España Universitarios
La UCAM ha brillado en el 

Campeonato de España Univer-
sitario, con un gran éxito organi-
zativo, realizando diecinueve de 
las veintisiete competiciones, a 
lo que hay que sumar el increíble 
rendimiento de sus deportistas. 
Nuestros deportistas han suma-
do 165 metales, superando el ré-
cord de 2019 con 141. Asimismo, 
la Católica también se ha procla-
mado campeona de la Regata In-
teruniversitaria.

Realidad virtual, simulación clínica e inteligencia 
artificial, claves para el próximo curso

El Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria ha abierto el 
plazo de inscripción para los 
campus de verano. En su progra-
mación destacan la formación en 
idiomas y las actividades depor-

tivas, así como las peregrinacio-
nes, entre las que destaca la rea-
lización del Camino de Santiago.

PÁG. 11

La UCAM revalidó su victoria en la Regata Interuniversitaria.

La herramienta propicia la interactividad entre diferentes dispositivos.

PÁG. 3

Canvas, utilizado por universidades como Harvard, 
Stanford, Oxford y MIT, fomenta la innovación do-
cente y la participación de estudiantes
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• Student Care 

• Master’s Degree

• Start the 
experience in 
Murcia

INTERNATIONAL

Times Higher Education sitúa a la UCAM 
como primera universidad privada de 
España en ‘Educación de Calidad’

PÁG. 28 -29

PÁG. 7

Idiomas, deporte y voluntariado, 
protagonistas de los Cursos 
de Verano
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Los grados en Fundamentos de la Arquitectura y 
Gastronomía Dual, novedades para el próximo curso

El Campus de Los Jerónimos dispone de unas completas instalaciones, incluida su GastroLab.

Cristina Salmerón

La Universidad Católica de 
Murcia tiene abierto el plazo 
de preinscripción para el curso 
2022/23, de sus grados, postgra-
dos y FP Superior en los campus 
de Murcia y Cartagena, y ‘onli-
ne’. La institución ofrece docen-
cia de prestigio internacional, 
acompañamiento tutorial, for-
mación en valores a la luz del 
humanismo cristiano, investi-
gación de excelencia y apoyo 
al deporte desde la base, lo que 
permite al alumno completar su 
aprendizaje de manera integral, 
adquiriendo competencias pro-
fesionales y personales para in-
sertarse en el mundo laboral en las  
mejores condiciones.  

Su modelo ha sido reconocido 
en rankings internacionales, como 
el Observatorio IUNE y el CYD, 
que la distingue por el bajo nivel 
de abandono y la alta empleabili-
dad de sus estudiantes, o el recien-
temente publicado Times Higher 
Education, que en su ‘Impact Ran-
king’ la destaca a nivel mundial 
por su ‘Educación de Calidad’, 
situándola en el puesto 61, de las 

1.184 universidades seleccionadas 
de todo el mundo, y primera de las 
privadas en España.

Nuevos títulos 

La Universidad Católica de 
Murcia impartirá el próximo 
curso como novedad el Grado 
Dual en Gastronomía, siendo el 
primero de esta modalidad en la 
Región y uno de los pocos que 
hay en España. Lo que distingue 
a este título es que sus estudian-
tes se formarán bajo un enfoque 
multidisciplinar, compaginando 
su formación en las magníficas 
instalaciones del Campus de 
Los Jerónimos, dotadas con los 

medios técnicos más avanza-
dos (Gastrolab, laboratorios de 
análisis de alimentos, etc.), con 
las asignaturas que cursarán los 
dos últimos años en las distintas 
áreas profesionales de los centros 
de restauración del Grupo Odi-
seo, reconocido este año con una 
estrella Michelin, desarrollando 
una actividad profesional remu-
nerada. Otra de las novedades es 
el Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, un título que sus-
tituye al actual de Arquitectura, 
tras la actualización de su plan 
de estudios y que es eminente-
mente práctico, para lo que la 
Universidad, además de sus la-
boratorios del Campus de Los 

del mundo, lo que supone el ré-
cord de esta institución docente 
en sus veinticinco años de histo-
ria. Además, la UCAM es una de 
las universidades españolas que 
cuenta con más títulos íntegra-
mente en inglés (Odontología, 
Administración y Dirección de 
Empresas, Farmacia, Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 
y Psicología, a los que se suman 
los postgrados). 

Investigando para la sociedad 

Con el objetivo de ofrecer una 
educación superior de máxima ca-
lidad, la UCAM ha apostado por la 
investigación, lo que la ha llevado 
en los últimos años a ser un refe-
rente internacional en diferentes 
áreas de conocimiento. Asimismo, 
la institución da la oportunidad 
a los estudiantes de participar en 
proyectos de investigación punte-
ros, como alumno interno o a tra-
vés de becas de colaboración o de 
iniciación a la investigación. La formación práctica en grupos reducidos es uno de los rasgos de identidad de la Universidad Católica.

La aplicación propicia la interactividad entre diferentes dispositivos, para la docencia presencial y a distancia.

En sus 25 años de historia, la 
UCAM ha sido pionera a la hora 
de apostar por las nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación 
superior. Su objetivo es que la 
implementación de estas herra-
mientas permita fortalecer aún 
más la relación profesor-alumno 
en aras de la mejor formación in-
tegral. En este sentido, una de las 
novedades para el curso 2022-23 
es la incorporación de Canvas 
como nuevo Campus Virtual, 
plataforma que supone una evo-
lución como sistema de gestión 
de aprendizaje ‘online’, siendo 
una de sus principales caracterís-
ticas que fomenta la innovación 
del profesorado y la participa-
ción del estudiante.

Profesor-estudiante

Esta aplicación dota al docen-
te de una serie de herramientas 
para hacer sus contenidos más 
atractivos e interactivos para el 
alumno, en un entorno mucho 
más sencillo, que mejora la ex-
periencia del usuario y facilita 
el acceso a los materiales, con 
la ventaja de tener todas las op-
ciones disponibles y operativas 
en la versión para móvil. Por 
ello, Samuel Mendoza, director 
general de Infraestructuras y 
Desarrollo Digital de la UCAM, 
resalta que «es una herramienta 
tan intuitiva que apetece usarla y 
que pone el eje profesor-alumno 
en el centro de la experiencia de 
usuario».Otro punto fuerte que 
mejorará esta relación es el acce-
so de forma sencilla a una gran 

cantidad de información sobre 
la actividad de los estudiantes, 
lo que permite crear un sistema 
de alertas y de atención tempra-
na, por ejemplo, para prevenir 
el abandono. El proceso de im-
plementación de Canvas ya está 
en marcha y se culminará con la 
formación del cuerpo docente.

Jerónimos, cuenta con más de 
2.000 convenios con empresas 
y con un Aula de Arquitectura 
Social propia, que permite de-
sarrollar proyectos y aplicar los  
conocimientos adquiridos. 

Esta formación tiene conti-
nuidad con el Máster en Arqui-
tectura, que también imparte 
la UCAM y que otorga las atri-
buciones para ejercer la pro-
fesión de arquitecto, en armo-
nía con el Espacio Europeo de  
Educación Superior.

Servicio de Tutorías Personales 

La apuesta de la Universidad 
Católica de Murcia por la ense-
ñanza de calidad va más allá del 
ámbito propiamente académico, 
y sus estudiantes disponen de un 
tutor asignado en el primer año 
de carrera que los acompaña du-
rante toda su etapa universitaria, 
con el objetivo de aconsejarle 
tanto en el apartado educativo 
como en el personal. 

Campus internacional 

Más de 5.000 estudiantes ex-
tranjeros de 102 países se for-
maron el pasado curso en la 
Universidad Católica de Murcia, 
entre las sedes de España y las 
que tiene en diferentes lugares 

La UCAM ya cuenta con el Campus Virtual líder en 
el mundo

La UCAM está entre 
las universidades 
con menor tasa 
de abandono y 
mayor empleabilidad 
de sus estudiantes

Además, la institución continúa implementando las nuevas tecnologías a la docencia en el marco de 
su Plan de Transformación Digital

Canvas, utilizado por universidades como Harvard, Stanford, MIT y Oxford, fomenta la innovación 
docente y la participación del estudiante

- Dota al docente de 
herramientas para hacer más 
atractIvos e interactivos los 
contenidos

- Mejora la experiencia del 
usuario

- Facilita el acceso a los 
contenidos y potencia la 
participación

- Permite un seguimiento más 
personalizado del alumno, 
para prevenir el abandono

QUÉ OFRECE

Este paso se une a otros dados recientemente, como la instalación de Wi-Fi 6 en los campus 
de Murcia y Cartagena para permitir la máxima velocidad de conexión, de pizarras digitales 
de última generación en todas las aulas o las primeras experiencias de clases reales en el meta-
verso. Además, toda la comunidad universitaria dispone de los paquetes de aplicaciones más 
utilizados en el mundo (G Suite de Google y Office de Microsoft) para usar tanto en la nube 
como en sus dispositivos personales. Todos estos avances se aplican en los diferentes ámbitos 
de la enseñanza universitaria, dando lugar, por ejemplo, a que la UCAM sea líder en España 
en simulación clínica.

Plan Estratégico de Transformación Digital

www.ucam.edu (Admisión)

Campus de Murcia:
968 278 800
info@ucam.edu

Campus de Cartagena:
968 787 900
campuscartagena@ucam.edu

MÁS INFORMACIÓN

Agua, logística y movilidad en las jornadas de Ingeniería
Civil de la Católica

Mantener al estudiante en 
contacto directo con empre-
sas e instituciones de su área 
de conocimiento y debatir so-
bre temas de actualidad han 
sido los objetivos de una serie 
de jornadas organizadas por el 
Grado en Ingeniería Civil de la 
Universidad Católica.

 
La I Jornada de Logística de 

la Región de Murcia permitió 
abordar los retos y oportunida-
des del sector del transporte y 
los desafíos a los que se enfren-
ta para reducir las emisiones.

Otra estuvo centrada en la 
gestión del agua, en la que se 
afirmó que, de modernizarse 
los regadíos en toda España con 
la tecnología que ya se aplica en 

la Región, habría un excedente 
suficiente para cubrir las ne-
cesidades hídricas de nuestra 
cuenca.

El tercer evento se centró en 
la seguridad vial y la movilidad, 
haciendo hincapié en los mo-
dos de movilidad sostenible y el 
desarrollo y la planificación de 
ciudades seguras y amables.

Marina Munuera, Pedro de los Santos Jiménez y Alberto Menchón, durante las 
Jornadas de Movilidad y Seguridad Vial.

• Décima de Europa en 
calidad de enseñanza

LA UNIVERSIDAD 
EN RANKINGS

• Distinguida por su 
modelo de enseñanza, 
RS e inclusividad

• Contribución al 
desarrollo regional 

Los estudiantes 
tienen la oportunidad 
de participar en 
proyectos de
investigación 
punteros
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Reunión de trabajo del Comité de Inversiones de San Antonio Management Fund.

Redacción

La alta rentabilidad del fondo creado por la UCAM 
refuerza su labor social

La Universidad Católica San 
Antonio de Murcia es una fun-
dación que ofrece enseñanza 
superior de excelencia a cerca 
de 23.000 alumnos. Entidad sin 
ánimo de lucro, los frutos de su 
gestión económica los destina 
a fines sociales, inherentes a la 
propia entidad, labor que está 
siendo potenciada gracias a esta 
iniciativa. Quienes hacen las 
aportaciones participan de esta 

intensa labor de mecenazgo, al 
tiempo que se benefician de de-
ducciones fiscales.

La administración en 2021 
por los expertos de Tressis S.V. 
de la inversión generada, mo-
dificando y diversificando la 
cartera, permitió que esta ob-
tuviera una rentabilidad del 
15’09%, beneficiándose de las 
subidas de las bolsas globales, 

la incorporación de empresas 
de estilo valor o la acertada se-
lección de fondos. Y para 2022 
Tressis ha identificado tres 
grandes tendencias globales: la 
tecnología y digitalización, los 
cambios sociodemográficos y  
la sostenibilidad.

La UCAM cumple este año 
su 25 aniversario, tiempo en el 
que ha desplegado una intensa 

Acerca de Tressis

Tressis es la sociedad de valores 
independiente líder en gestión de 
patrimonios y planificación finan-
ciera, con un patrimonio de clien-
tes de más de 7.000 millones de eu-
ros (datos de diciembre de 2021). 
Fundada en junio de 2000, está 
formada por un equipo de profe-
sionales con amplia experiencia en 
el sector financiero y una red de 
agentes a escala nacional, así como 
clientes institucionales. Cuenta 
con una amplia selección de pro-
ductos, servicio de gestión de car-
teras, planificación patrimonial, 
asesoramiento financiero e inter-
mediación. La entidad está presen-
te en Madrid, Alicante, Barcelona, 
Córdoba, Las Palmas de Gran 
Canaria, Logroño, Lleida, Sevilla, 
Santander, Valencia, Bilbao, Pal-
ma, Valladolid y Pontevedra.

labor -que se ve consolidada y 
ampliada con esta iniciativa in-
vestigadora, especialmente en 
salud, como la dirigida por Juan 
Carlos Izpisua para generar ór-
ganos para trasplantes o curar 
enfermedades raras o la esclero-
sis múltiple, todas ellas punteras 
a nivel mundial. 

La Católica beca cada año a 
cientos de estudiantes con es-
casos recursos, y mantiene un 
fuerte apoyo al deporte, desde 
las bases a los olímpicos y el 
adaptado (es ‘la Universidad del 
Deporte en Europa’). Y muy es-
pecialmente apoya con recursos 
económicos y voluntariado a 
cerca de 130 entidades sociales 
(españolas y de todo el mundo) 
humanitarias, de ayuda a enfer-
mos, refugiados, personas en 
exclusión social, religiosas, etc.

San Antonio Management 
Fund tiene como finalidad ga-
rantizar la continuidad de este 
compromiso, al que la Univer-
sidad destina anualmente una 
muy importante cuantía, pu-
diendo participar en él particu-
lares, empresas, organizaciones o 
fundaciones que quieran ayudar 
a potenciar uno o más proyectos.

La Universidad promueve la Investigación para  
impulsar los trasplantes
Destacados expertos analizaron en una jornada las diversas líneas en las que trabaja para mejorar la esperanza de vida 
de estos pacientes

Samuel Linares

COLABORA EN 
EL ENDOWMENT

España es líder mundial en 
trasplantes de órganos durante 28 
años consecutivos, y desde 2015, 
el Hospital Virgen de la Arrixaca  
(Murcia) lidera la donación de 
órganos en nuestro país. Sin em-
bargo, el envejecimiento de la po-
blación provoca que la demanda 
de órganos para trasplante se in-
cremente año tras año, cubriendo 
con las donaciones solamente el 
10% de las necesidades.  

Para abordar este problema 
y aportar propuestas, la UCAM 
celebró en su incubadora de alta 
tecnología HiTech, la ‘Jornada de 
Trasplante: El sistema español de 
donación y trasplante de órganos’, 
en la que se mostró la situación 
actual del modelo de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes 

(reconocido y copiado en otros 
países del mundo), el estado en 
que se encuentra en la Región 
de Murcia y las diferentes líneas 
de investigación en las que tra-
baja la Universidad Católica para 
mejorar la salud de los órganos y 
tejidos, evitando la necesidad de 
trasplante, o en la generación de 

órganos humanos en animales 
superiores aptos para trasplantes. 
En este sentido, destacan los estu-
dios sobre reprogramación celu-
lar parcial para reparar órganos 
y tejidos que lidera el catedrático 
extraordinario de Biología del 
Desarrollo de la UCAM, el doctor 
Juan Carlos Izpisúa.

importantes que van a comple-
mentar a los trasplantes en el 
futuro y quizás conseguir mayor 
supervivencia en los pacientes”. 
Estrella Núñez, vicerrectora de 
Investigación y organizadora de 
la Jornada, aseguró que “para la 
Universidad Católica, la inves-
tigación en trasplantes es una 
apuesta más de nuestra incuba-
dora de alta tecnología. Estamos 
intentado ligar la realidad de 
los trasplantes, a nivel nacional 
y regional, con la aportación de 
las investigaciones de la Univer-
sidad para que los ensayos que 
estamos realizando con el doctor 
Izpisúa puedan ser trasladados a 
pacientes próximamente”. 

En el acto también intervinie-
ron Ricardo Robles, responsable 
de la Coordinación Regional 
de Trasplantes en la Región de 
Murcia; Josep María Campis-
tol, director del Hospital Clinic 
de Barcelona; Jerónimo Lajara, 
decano de la Facultad de Medi-
cina de la UCAM y José Arias,  
paciente trasplantado.

Beatriz Domínguez-Gil, di-
rectora de la Organización Na-
cional del Trasplante, quien 
participó como ponente en esta 
Jornada, afirmó sobre estas in-
vestigaciones que “sus líneas de 
trabajo pueden ser revoluciona-
rias en nuestro ámbito”, de modo 
que “vamos a tener respuestas 

Las investigaciones 
lideradas por Izpisua 
van a complementar 
el sistema 
de transplantes

La incubadora de alta tecnología UCAM HiTech acogió la Jornada.

‘El Siglo de Alfonso X’, protagonista en Los Jerónimos
La Universidad Católica de 

Murcia celebró la Jornada ‘El 
siglo de Alfonso X’, en el marco 
de las actividades que a lo largo 
de este año ha programado con 
motivo del 800 aniversario del 
nacimiento del Rey. Los grados 
en Educación Infantil y Prima-
ria de la UCAM organizaron la 
ponencia ‘El Reino de Murcia en 
tiempos de Alfonso X’, a cargo 
del experto en Historia Medieval 
José Marcos García Isaac, quien 
definió como “trascendental” el 
paso del Rey por Murcia:

“Hay que tener en cuenta que 
esta ciudad fue la primera gran 
incorporación que Alfonso, sien-
do todavía Infante, va a conseguir 
para la Corona de Castilla; por 
eso durante toda su vida va a te-
ner una gran conexión con todo 
este territorio”. Además, señaló 

que la actual Región de Murcia 
es “heredera directa” de aquel 
Reino que fundó. “En general es 
un monarca cuyo reinado, aun-
que no muy brillante en cuanto 
a aspectos políticos, sí tuvo un 
alcance cultural increíble”. 

En el marco de estas jorna-
das, los grados en Turismo y 
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte celebraron los 
torneos de esgrima medieval 
y de ajedrez; este último con-
tando para ello con un tablero 
gigante y la colaboración de la  
Asociación Educajedrez. 

Del mismo modo, los estu-
diantes de Gastronomía elabo-
raron platos típicos del Medievo, 
como hidromiel, flaó, panellets, 
polvorones de avellana y café y 
sopa de calabaza con queso. 

Propulsor de la enseñanza 
superior

Estas iniciativas tuvieron como 
objetivo reflexionar sobre la figu-
ra y el legado de Alfonso X, quien 
fuera propulsor de los estudios su-
periores en la Región de Murcia. 

José Luis Mendoza, presiden-
te de la UCAM, ya destacó en un 
acto celebrado anteriormente la 
figura de Alfonso X por su gran 
contribución a la historia de Es-
paña: “fue el propulsor de la en-
señanza superior en la Región de 
Murcia, siendo la Orden de Pre-
dicadores (Dominicos) la que la 
instauró”, subrayando que el Rey 
Sabio “ante el gran conocimiento 
que encontró en Murcia, promo-
vió la convivencia entre la ciencia y 
la fe cristiana, que se fundamenta 
en el amor”. Estudiantes del Grado en Gastronomía dan a probar sus elaboraciones.

Generosidad de la comunidad universitaria en la campaña de 
donación de sangre

Instante de las extracciones realizadas en el Campus de Los Jerónimos.

Católica San Antonio participa-
ron en los campus de Murcia y 
Cartagena en una jornada de do-

nación de sangre, organizada 
por el Centro de Hemodona-
ción de la Región. Éste hizo un 
llamamiento urgente ya que, 
debido al incremento de la de-
manda en los últimos días, las 
reservas de sangre son escasas.  

La respuesta fue muy po-
sitiva, ya que se presentaron 
más de 260 personas para do-
nar sangre, de las cuales casi 
cien eran donantes nuevos, lo 
que contribuyó a mejorar el 
abastecimiento de los hospi-
tales. También se consiguie-
ron cuatro nuevos donantes 
de médula. Desde el Centro 
de Hemodonación recuerdan 
que todos aquellos que pue-
dan, deben donar sangre para 
subir el nivel de las reservas. 

Estudiantes, personal do-
cente y de administración y 
servicios de la Universidad 

Alumnos y profesores realizaron una peregrinación a pie entre 
las localidades de Cehegín y Caravaca. Concluyeron la jornada 
participando en la Misa del Peregrino, celebrada en la Basílica de la  
Vera Cruz.

Peregrinación a Caravaca
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Foto de familia antes del acto de presentación de la Cátedra.

La empresa familiar de la Región arropa la creación de la 
Cátedra Internacional UCAM-Amefmur

Samuel Linares

Times Higher Education destaca a la UCAM
a nivel mundial por su ‘Educación de Calidad’

Times Higher Education, 
institución especializada en la 
elaboración de rankings de uni-
versidades de todo el mundo, 
ha publicado su estudio ‘Impact 
Ranking’ 2022, en el que destaca 
a la UCAM especialmente en el 
indicador de ‘Educación de Ca-
lidad’, situándola en el puesto 
61 de 1.184 instituciones parti-
cipantes, siendo la séptima de 
España (primera entre las pri-
vadas y la primera en la Región 
de Murcia). Se ratifica así las ex-
celentes valoraciones obtenidas 
con anterioridad por la Católica 
en este mismo aspecto por otros 
rankings de prestigio internacio-
nal, como QS Stars Rating, que le 
otorgaba la máxima calificación 
en la categoría de Enseñanza o 
U-Ranking, que destaca su mo-
delo educativo.

Mejora su posición

Además de ‘Educación de Ca-
lidad’, también destaca a nivel in-
ternacional en otros indicadores, 
como ‘Salud y Bienestar’ (201-
300), Trabajo Decente y Creci-
miento Económico (201-300), 
Igualdad de Género (201-300), 
Hambre Cero (301- 400) y Ciu-

dades y Comunidades Sosteni-
bles (301-400).

La Universidad Católica de 
Murcia ha incrementado su pun-
tuación general en este ranking, 
llegando hasta los 69.7 puntos, 
mejorando el resultado de la 
pasada edición (60,1 puntos) 
respecto de las más de 1.400 uni-
versidades participantes entre 
todas las categorías analizadas. 
Este ranking mide el impacto en 
la sociedad del desempeño rela-
cionado con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

La docencia de calidad es uno 
de los pilares de la Universidad, 
que basa su modelo educativo en 
aspectos diferenciales como los 
grupos reducidos y la atención 
personalizada mediante tuto-
rización, apoyándose también 
para ello en su Plan Estratégico 
de Transformación Digital, que 
incorpora los últimos avances 
tecnológicos para fomentar la 
participación y mejorar el rendi-
miento académico. Por otro lado, 
dentro de su vocación social, la 
Católica (fundación universita-
ria, sin ánimo de lucro), colabora 

con 126 asociaciones para ayu-
dar a los más necesitados, siendo 
este aspecto solidario uno de sus 
sellos de identidad desde su crea-
ción, hace ahora 25 años.

Redacción

Trabajar la psicomotricidad en la infancia 
es clave para la salud de los niños

El objetivo del evento, cele-
brado en modalidad virtual, fue 
concienciar sobre la estimulación 
temprana en el desarrollo psico-
motor y la fuerte influencia de 
ello en la salud de los niños. El 
acto está asociado al Máster en 
Psicomotricidad y Salud Escolar 
de la Católica, que una vez sea ve-
rificado por ANECA como título 
oficial, será el primero de esta te-
mática regulado en España.  

En el evento participaron, en-
tre otros, la doctora en neurocien-

cia María Jesús López, especialista 
en Desarrollo Infantil y directora 
del Centro de Organización Neu-
rológica Neocórtex, quien des-
granó cómo es la plasticidad 
cerebral que el niño va desarro-
llando a lo largo de su infancia.

En el ámbito internacio-
nal participó Brígida Walker, 
experta en neurodesarrollo, 
estimulación temprana, neu-
rorehabilitación pediátrica y 
neuropsicología infantil, quien 
disertó sobre el importante pa-

pel de la neuroestimulación 
temprana en el desarrollo de la 
psicomotricidad.  

También se analizó el yoga 
como metodología activa en 
Educación Física, la psicomotri-
cidad infantil en el medio acuá-
tico, la estimulación temprana, 
la importancia de las caracterís-
ticas de una sala de psicomotri-
cidad para conocer los aprendi-
zajes que se derivan de ella, o la 
transferencia de las habilidades 
motoras aprendidas. 

La vicedecana del Grado en Psicología y la directora del Máster en Psicomotri-
cidad y Salud Escolar, de la UCAM, durante la inauguración de la Jornada.

La Universidad Católica es líder en simulación clínica.

Su ‘Impact Ranking’ la sitúa a nivel nacional en séptimo lugar y primera privada

Representantes de las más 
destacadas empresas familiares 
de la Región de Murcia, motor 
de su economía y de la del país, 
asistieron a la puesta de largo de 
la Cátedra Internacional de la 
Empresa Familiar UCAM-Ame-
fmur que nace con el objetivo de 
fomentar y apoyar a las empresas 
familiares a través de la investi-
gación, la formación, la presta-
ción de servicios y la transferen-
cia de conocimiento. 

La filosofía de esta cátedra está 
en el propio ADN de la UCAM, 
ya que esta es una empresa fami-
liar, teniendo además una am-

plia trayectoria en impulsar la 
relación universidad-empresa, a 
través de doctorados industria-
les (de la que es pionera en Es-
paña), cátedras internacionales 
de investigación, con la reciente 
puesta en marcha de su incuba-
dora de alta tecnología en salud, 
deporte y alimentación (UCAM 
HiTech) o la impartición, el 
próximo curso, del Grado Dual 
en Gastronomía (primero que 
se impartirá en la Región en 
esta modalidad). Fruto de todo 
ello, la Universidad Católica de 
Murcia junto con la Asociación 
Murciana de la Empresa Fami-
liar, ha creado esta cátedra, que 

presidente de Renault España y 
vicepresidente a nivel mundial 
de esta compañía, impartió la 
conferencia magistral ‘La in-
dustria en España. Un proyecto 
de futuro para el país’, en la que 
destacó que “la economía está 
hecha por empresarios. Esta-
mos en un país en el que hemos 
sido referentes en la industria 
y en donde por desgracia esta-
mos perdiendo peso, por lo que 
es importante reinventarnos, ya 
que la industria es el mayor pilar 
para tener una economía soste-
nible en el futuro”, señalando 
que para ello las claves son “la 
digitalización, la descarboniza-
ción, la automatización y la in-
ternacionalización”.

cuenta en su Consejo Asesor con 
el Grupo Fuertes, Zenith, Vidal 
Golosinas, Grupo Gea Perona, 
Transmed, Euromarina, Moyca, 
Padilla Fire Doors, Terra Pilar y 
Roly. 

Al acto asistieron directivos 
de las más destacadas empresas 
familiares de la Región de Mur-
cia, de distintos ámbitos como 
alimentación, banca, construc-
ción, medios de comunicación, 
entre ellos los integrantes de la 
cátedra, miembros de la comuni-
dad universitaria, etc. 

Formación, talento y liderazgo 

José Vicente de los Mozos, 

En la presentación,  José Vicente de los Mozos, presidente de Renault España, impartió la conferencia magistral 
‘La industria en España. Un proyecto de futuro para el país’

La Universidad 
Católica cuenta 
con: 

• Más de 4.000 
empleados directos 
e indirectos

• Cerca de 23.000 
estudiantes

• Más de 3.000 
alumnos
internacionales 
en sus campus de 
Murcia y Cartagena

• El alumnado
procede de 
102 países

José Vicente 
de Los Mozos, 
presidente de 
Renault España: 
“El mundo de 
la universidad 
y en especial 
el de la UCAM, 
es un ámbito 
privilegiado 
para formar a los 
líderes del futuro”

“Vamos a realizar acti-
vidades dirigidas fun-
damentalmente a la 
formación de los direc-
tivos y los miembros 
de las empresas, tanto 
a nivel nacional como 
internacional”.

JAIME SÁNCHEZ VÍZCAINO

Decano de Derecho y 
director de la Cátedra

“Es impresionante la 
labor que realizan las 
empresas familiares, 
como generadoras de 
riqueza, a las que el Es-
tado debe facilitar su 
actividad; los trabaja-
dores son el patrimonio 
fundamental de éstas”.

JOSÉ LUIS MENDOZA
Presidente de la UCAM

“Los objetivos de la cá-
tedra son por un lado 
la internacionaliza-
ción, como muestra la 
expansión que tiene 
la UCAM, y por otro, la 
dimensión jurídica y la 
empresarial”.

JOSÉ MARÍA TORTOSA
Presidente de Amefmur

“Es esencial para el 
avance de la sociedad 
la relación universi-
dad-empresa, ámbito 
en el que la Católica 
de Murcia desarrolla 
numerosas iniciativas 
pioneras”.

JOSEFINA GARCÍA
Rectora de la UCAM

61 es su puesto en este 
indicador, de las 1.184 uni-
versidades seleccionadas 
de todo el mundo

El Grado en Psicología ha celebrado la II Jornada Internacional de  
Psicología Infantil, Salud y Psicomotricidad

José Luis Mendoza y su familia junto a los participantes en la presentación.
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El colágeno es una proteí-
na que tiene varias funciones 
biológicas importantes, como 
la creación y el mantenimien-
to de los tejidos del cuerpo 
humano, repercutiendo di-
rectamente en aspectos como 
la firmeza y la flexibilidad de 
la piel. Aunque en la actuali-
dad su manejo ha atraído la 
atención para terapias y apli-
caciones biomédicas, no se 
tenía claro cuál era la forma 
de interacción con el resto de 
moléculas receptoras del ser 
humano. Por ello, el investiga-
dor de la Universidad Católi-
ca, José Eduardo Maté, junto 
con varios investigadores de 
las Shanghai Ocean Universi-
ty y Jiangsu Ocean University, 
han realizado un estudio para 

comprender el mecanismo de 
interacción de esta proteína. 

Analizaron la interacción 
que se produce entre las molé-
culas del colágeno y las células 
receptoras del cuerpo en dife-
rentes estados: proliferación 
celular normal, mineraliza-
ción, cáncer y otras aplicacio-
nes. Tras el periodo de análi-
sis, se observó que el colágeno 
actúa como estimulante o in-
hibidor de control en las fun-
ciones celulares. Esta regula-
ción es un gran avance para 
los tratamientos terapéuticos 
futuros de enfermedades en 
huesos y piel, ya que asienta 
las bases para poder mejorar 
la manipulación del colágeno 
en los tratamientos.

I n v e s t i g a c i ó nI n v e s t i g a c i ó n

Los complementos alimenticios mejoran la salud de 
los deportistas

Un estudio pionero permite predecir el éxito 
de los vídeos online de las universidades

Investigadores analizan los efectos en la salud cardiovascular, gastrointestinal e inmunológica de deportistas y personas  
sedentarias que toman simbióticos

Los investigadores han analizado los aumentos  de impacto y 
audiencias de sus canales de Youtube

Johan Terranova, jugador del UCAM C.F, realizando las pruebas físicas previas 
al estudio.

Alejandro Ros, coordinador del Grado en Marketing y Dirección Comercial de la UCAM, muestra las redes de interacción 
obtenidas en el estudio.

Los deportistas de élite, debi-
do al gran estrés físico y deporti-
vo de la competición, suelen su-
frir problemas gastrointestinales, 
estrés y desregulación del sistema 
inmune, entre otras patologías. 

Por ello, la investigadora de la 
UCAM, Carmen Daniela Quero, 
dentro de su doctorado indus-
trial con Laboratorios Heel Espa-
ña S.A.U, y el Laboratorio de Téc-
nicas Aplicadas a la Biociencia de 
la Universidad de Extremadura 
(STAB), ha  analizado las prin-
cipales diferencias que produce 

el uso del simbiótico ‘Gasteel 
Plus’ en los jugadores del UCAM 
C.F, en comparación con el efec-
to que ocasiona en personas  
sedentarias.

Incremento de la masa muscular

Este estudio ha constatado 
que los complementos alimenti-
cios pueden ser utilizados para 
el cuidado de los deportistas 
de manera segura. Además de 
este hecho, demostrado cientí-
ficamente por primera vez, se 
observó que el suplemento me-

joró la masa muscular de los 
deportistas que lo incorporaron 
a su dieta, frente al resto de sus 
compañeros y a la población se-
dentaria, que no obtuvieron un 
aumento de masa muscular. 

Una vez probado en de-
portistas, la investigadora 
estudiará en la STAB de Ex-
tremadura los efectos del sim-
bótico en mujeres que padecen 
fibromialgia. Todo ello con el 
fin de analizar su posible uso 
para paliar los síntomas de la  
enfermedad. 

Francisco Ruiz

El investigador Alejandro 
Ros Gálvez, coordinador del 
Grado en Marketing y Direc-
ción Comercial de la UCAM, 
en colaboración con Germán 
López Buenache, Ángel Mese-
guer Martínez y Alfonso Rosa 
García, investigadores de la 
Universidad de Castilla La Man-

cha y la Universidad de Murcia, 
ha estudiado por primera vez 
las dinámicas de las audiencias 
de los vídeos online de las uni-
versidades. Tras realizar el se-
guimiento de 26 universidades 
de mayor prestigio mundial, se 
observó que las audiencias de 
estas estaban conectadas unas 

con otras y que se influyen entre 
sí. Este hallazgo es de gran inte-
rés para el sector del marketing 
y la comunicación, ya que en-
cuentra patrones que ayudan a 
anticipar cuándo las cuentas de 
estas universidades tendrán un 
mayor número de visualizacio-
nes en YouTube.

El colágeno podría 
revolucionar los 
tratamientos 
terapéuticos
La UCAM realiza un estudio sobre las inte-
racciones entre esta proteína y los recepto-
res del cuerpo

Izpisua logra, con terapia de regeneración celular,  
reparar de forma rápida y segura tejido hepático dañado

Estrella Núñez y Rubén Rabadán, coautores del artículo, en el laboratorio ‘Izpisua Belmonte’, del UCAM HiTech.

Redacción

El equipo de científicos li-
derado por el Dr. Juan Carlos 
Izpisua, catedrático extraordi-
nario de Biología del Desarro-
llo de la UCAM, ha conseguido 
mejorar y acelerar la regenera-
ción del hígado dañado en ra-
tones, lo que podría conducir a 
nuevos tratamientos para curar  
enfermedades hepáticas.

Los mamíferos no regeneran 
sus órganos con tanta eficacia 
como lo hacen otros vertebrados, 
como los peces o las salamandras. 
El equipo de Izpisua ha consegui-
do rejuvenecer parcialmente las 
células del hígado, permitiéndoles 
regenerar el tejido dañado rápida-
mente. Los resultados, publicados 
en la revista Cell Reports, derivan 
de un proyecto promovido y fi-
nanciado por la UCAM, y revelan 
que el uso de moléculas de repro-
gramación mejora el crecimiento 
celular y la regeneración del tejido 
hepático en ratones.

Izpisua añade que “nuestros 
hallazgos podrían conducir al de-

sarrollo de nuevas terapias para 
curar infecciones, cánceres, enfer-
medades genéticas del hígado o 
enfermedades metabólicas como 
la esteatosis hepática”.

 Los autores de este trabajo ya 
demostraron previamente cómo 
el uso de cuatro moléculas de 
reprogramación celular -Oct-
3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc, también 
llamadas ‘factores de Yamanaka’, 
pueden ralentizar el proceso de 
envejecimiento y mejorar la capa-

cidad de regeneración del tejido 
muscular en ratones.

El proceso de reprogramación 
parcial utilizado consiste en con-
vertir las células hepáticas madu-
ras en células ‘más jóvenes’, lo que 
favorece el crecimiento y la fun-
ción celular. 

El problema al que se enfren-
tan muchos investigadores en 
este campo es cómo controlar 
la expresión de los ‘factores de 
Yamanaka’ para rejuvenecer par-

cialmente las células y mejorar su 
función, ya que una reprograma-
ción total puede provocar un cre-
cimiento celular descontrolado, 
como ocurre en el caso del cáncer. 
“De la mano del Dr. Izpisua con-
seguimos resolver este problema 
aplicando los factores de Yama-
naka durante cortos periodos de 
tiempo. Se administró el trata-
miento a los ratones durante un 
sólo día” - explica Estrella Núñez, 
coautora del artículo y vicerrecto-
ra de Investigación de la UCAM- 
“a continuación, el equipo realizó 
un seguimiento de la actividad y 
capacidad de división de las cé-
lulas hepáticas parcialmente re-
programadas, tomando muestras 
periódicas con el paso del tiempo. 
Incluso después de nueve meses, 
aproximadamente un tercio de la 
vida de los ratones, ninguno de 
ellos tenía tumores”.

La revista científica 
Cell Reports ha 
publicado los 
resultados del 
estudio

Hepatocitos “parcialmente 
reprogramados” a un estado 
progenitor (rojo) mediante la 
expresión de los 4 factores de 
Yamanaka (blanco). Los nú-
cleos de las células se muestran 
en azul. La forma de las células 
está delineada por la proteína 
del citoesqueleto (verde).

Fisioterapia, psicología y actividad física, pilares para la calidad de vida de 
personas con fibrosis quística
La UCAM ha reunido a profesionales y pacientes que han analizado los avances en el diagnóstico y el tratamiento de  
esta enfermedad

Actualmente, 169 personas 
padecen fibrosis quística en la Re-
gión de Murcia, de las que 13 se 
han sometido a trasplante de pul-
món, en tanto que la esperanza de 
vida de quienes padecen esta pa-
tología ha aumentado los últimos 
años gracias a la investigación, los 
trasplantes y los nuevos fármacos. 
En este contexto, la UCAM cele-
bró la I Jornada de Fibrosis Quís-
tica, en la que participaron profe-
sionales de fisioterapia, psicología, 
trabajo social y preparación física, 

que expusieron la importancia de 
estas disciplinas para mejorar la 
calidad de vida de estas personas, 
así como pacientes que contaron 
su experiencia. Al evento asistie-
ron estudiantes de Fisioterapia y 
Psicología, quienes conocieron los 
avances sobre el diagnóstico y tra-
tamiento de esta patología.   

Juan Martínez, decano de la 
Facultad de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional y Podología, resaltó 
que “la fisioterapia respiratoria es 

fundamental en una enfermedad 
así, pues ayuda a los pacientes a 
limpiar sus bronquios y eliminar la 
mucosidad que le impide respirar”. 

Xavier Caballero, presidente de 
la Asociación Murciana de Fibro-
sis Quística, afirmó que “se trata 
de una enfermedad rara, y nuestro 
objetivo es mejorar la situación de 
los pacientes a través de la fisiote-
rapia, el ejercicio físico, la psicolo-
gía y el trabajo social, pilares básicos 
para su tratamiento”. La I Jornada de Fibrosis Quística se celebró en el Campus de Los Jerónimos.
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La mayor parte de actividades que se ofertan se realizan fuera de los campus de Murcia y Cartagena.

Sonia Andreu

Los campus de verano ofrecen multitud de propuestas
Están dirigidos a toda la comunidad universitaria y a externos, incluidos estudiantes de la ESO y Bachillerato

I n v e s t i g a c i ó n N o t i c i a s  d e l  c a m p u s

Desde el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria se ha 
lanzado una nueva edición de 
cursos de verano, que se llevará a 
cabo durante los meses de mayo 
a septiembre. Además, este año 
ofrece multitud de propuestas 
tanto en formato online como 
presencial. Su programación 
engloba diversas disciplinas, 

como voluntariados, peregri-
naciones o cursos intensivos de 
idiomas.

Este año, como principales 
novedades se han incorporado 
las peregrinaciones a Loyola, Ja-
vier, y al Santuario de La Fuen-
santa, entre otros. Todo ello para 
crear espacios que fomenten el 

Multitud de cursos cortos

Además, la Católica ofre-
ce numerosos títulos en 
diferentes modalidades y 
áreas de formación, como 
el Diploma Universitario 
en Comunicación y Me-
dios, Nuevas Tendencias en 
Marketing, Biotecnología, 
Gestión inteligente de la in-
dustria del turismo, Edición 
y postproducción avanzada, 
etc. 

También cuenta con pro-
gramas en inglés entre los 
que destacan: Intelligent 
Management for the Tou-
rism Industry, Flamento 
and Contemporary  Dance o 
Fundamentals of 3D Digital 
Design & Additive Manu-
facturing (3D Printing). Más 
información en: 
www.ucam.edu/cursos-cortoscrecimiento personal y la convi-

vencia entre los participantes.

Información e 
inscripciones

eventos.ucam.edu o 
LAUREA ACADEMIC

Tlf: 968 278 800

El plazo de 
inscripción 
para algunas 
actividades ya 
está abierto 

Una aplicación móvil ciudadana contribuirá a 
monitorizar el Mar Menor
Es una iniciativa de Smartlagoon, proyecto europeo H2020 liderado por la UCAM y del que es socia la empresa  
suiza Photrack

Los ciudadanos ya pueden 
contribuir a la creación del geme-
lo digital del Mar Menor que está 
desarrollando la investigación 
Smartlagoon, financiada por la 
Comisión Europea bajo la con-
vocatorioa H2020, para facilitar 
la protección de la laguna salada. 
Mediante la aplicación colabora-
tiva Discharge APP incorporarán 
fotografías y vídeos de cualquiera 
de sus cuencas drenantes, lo que 
permitirá obtener datos en tiem-
po real de estos caudales de paso. 

Los investigadores han anali-
zado esta aplicación con repre-
sentantes de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y la Di-
rección General del Mar Menor. 
Esta información nutrirá el algo-
ritmo que creará el gemelo digital 
de la laguna salada, cuyo objetivo 
es testear de forma permanente y 
científica numerosos parámetros 
ecológicos y concretar sus causas. 

Toda la información, tecnología y 
aplicativos que genere este estudio 
serán cedidos a las administra-
ciones públicas para que puedan 
tomar las medidas más certeras y 
eficaces para su protección. 

Nuevas cámaras para aportar 
información 

Fruto de la última reunión de 
trabajo entre la Universidad Cató-
lica y la compañía suiza ‘Photrack’ 
se han instalado dos nuevas cá-
maras por la geografía del litoral 
de la Región. Una de ellas ha sido 
fijada en la Rambla de Mendoza y 
la otra en la del Albujón, sumán-
dose a la instalada el pasado mes 
de octubre en el municipio de 
Fuente Álamo. El próximo paso 
para obtener la información ne-
cesaria para desarrollar el gemelo 
digital previsto será el lanzamien-
to de una boya recopiladora de 
datos en el Mar Menor.Imagen de una de las mediciones realizadas en la desembocadura de la rambla del Albujón.

La UCAM lanza la Cátedra de Hipertermia Oncológica

Elisabeth Arrojo, directora médica del Instituto Médico de Oncología (INMOA), ha sido nombrada directora de la 
cátedra investigadora de hipertermia oncológica en la UCAM.

El Vicerrectorado de Investi-
gación y el Instituto Médico de 
Oncología Avanzada (INMOA) 
han presentado en la incubado-
ra de alta tecnología en salud, 
deporte y alimentación, UCAM 
HiTech, una nueva cátedra de-
dicada a la hipertermia oncoló-
gica, que estará dirigida por la 
doctora Elisabeth Arrojo, direc-
tora médica del INMOA. En su 
primera visita a las instalaciones 
de la incubadora ha impartido 

un seminario a investigadores 
sobre la hipertermia y una char-
la a los alumnos del Grado en 
Medicina.

La hipertermia oncológica es 
un tratamiento que calienta los 
tumores con el fin de dilatar sus 
vasos. Esta expansión ayuda a 
que los tratamientos de radiote-
rapia sean más eficaces, debido 
al ensanchamiento de  los vasos 
tumorales finos y al aumento 

de la oxigenación de las células.  
Además, esta técnica ha demos-
trado gran potencial para activar 
el sistema inmune, aumentando 
la eficacia de los tratamientos 
oncológicos en posibles casos 
de metástasis.  Los primeros re-
sultados obtenidos de esta nove-
dosa técnica indican la eficacia 
del tratamiento y presentan un 
gran potencial para el control de 
los tumores y la supervivencia 
de los pacientes. 

La Católica elabora la ruta 
de sabores europea

La UCAM ha reunido a aso-
ciaciones gastronómicas regio-
nales y centros de formación de 
Portugal, Italia y Francia para 
continuar elaborando la ruta de 
sabores europeos del proyecto 
‘Passeur delle Cultures’. 

Tras las visitas a Francia y 
Portugal, le ha tocado el turno a 
la Universidad Católica de mos-

trar la gastronomía de España 
y de la Región de Murcia. Una 
vez se hayan visitado todos los 
países, se generará una guía de 
productos locales autóctonos 
que servirá como base para la 
segunda edición del proyecto, 
que consta de una aplicación 
que servirá para difundir los 
productos y productores locales 
de cada una de estas regiones.  

La Universidad ha mostrado los sabores de la Región a asociaciones gastronómi-
cas y universidades de Italia, Portugal y Francia. 
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La Universidad Católica man-
tiene su oferta por los programas 
de movilidad, facilitando a los 
alumnos más de 400 destinos a 
nivel internacional (Erasmus) y 
más de 120 de ámbito nacional 
(SICUE). 

Los programas de movilidad 
internacional son: Erasmus, Ibe-
roamérica y Overseas, a los que 
se les une el SICUE, de ámbito 
nacional que ha aumentado su 
oferta de plazas considerable-
mente hasta las 193 actuales. 

 Los alumnos que realizan es-
tas movilidades internacionales 
los valoran como una experien-
cia inolvidable. Es el caso de Pau-
la Gil, egresada del Grado en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas, 
que realizó un Erasmus durante 
6 meses en Varsovia (Polonia): 
“Es una experiencia que me lle-
vo para toda la vida; te ayuda a 
madurar, abrir los ojos, a ser más 
abierta con la gente; te cambia 
hasta la forma de pensar sobre 
muchos temas. A día de hoy, 
conservo muchísimos amigos 
de aquella etapa y lo recomien-
do profundamente, más aún si te 
vas sola, sin tu grupo de amigos, 

M u n d oM u n d o

Alumnos de México y Bolivia realizan el 
programa de Doble Grado en la UCAM

Estos convenios cumplen con los objetivos planteados en el Plan Estratégico Horizonte 2034.

La Universidad potencia la internacionalización 
con sus programas de movilidad

Gabriel Albacete

Abierto el plazo para solicitar una 
beca Erasmus Prácticas

Se acerca el verano, y con 
él  otra posibilidad de seguir 
formándote y creciendo junto 
a la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia. Dentro 
de los programas de movili-
dad encontramos la posibili-
dad, en verano (aunque tam-
bién puede realizarse en otras 
épocas del año), de realizar 
un programa Erasmus Prác-

ticas durante un mínimo de  
2 meses que te ayude a ganar 
experiencia dentro del ámbito 
profesional. 

Con esta movilidad se pre-
tende que el alumno aumente 
sus horas de prácticas dentro 
del sector laboral y que así 
incremente su experiencia y 
formación. Además, los dos 

meses que dura el Erasmus 
Prácticas al alumno se le re-
conocerán créditos, ya sean  
curriculares, optativos o de 
libre elección.  Actualmente la 
UCAM ha recibido unas 120 
solicitudes, pero pueden aca-
bar siendo más, ya que hasta 
el próximo 30 de julio se pue-
de solicitar la realización del 
programa.

Para el curso 
2022/23, la UCAM 
espera que realicen  
movilidad alrededor 
de 600 alumnos

Países en los que los alumnos de la UCAM pueden realizar su estancia internacional.

Miles de estudiantes disfrutarán de estancias a través de las becas Erasmus, Overseas e Iberoamérica

ya que te hace crecer muchísimo 
más como persona”. 

 La movilidad nacional no 
deja de ser una mágnifica opor-
tunidad de salir de tu ciudad, de 
conocer otras universidades sin 
la dificultad del idioma. Cristina 
Romero, exalumna del Grado en 
Periodismo, que realizó la mo-

vilidad SICUE durante 7 meses,  
destaca las facilidades que le pro-
porcionó la UCAM: “Me ayu-
daron en todo, me lo pusieron 
muy fácil, para poder escoger la 
universidad de destino”. “Es una 
experiencia muy recomendable 
porque te abre los ojos, sales de 
tu zona de confort y ves la com-
petitividad que hay fuera, cómo 

trabajan en otras universidades y 
me llevo muchas cosas en la mo-
chila que me servirán durante 
toda la vida”. 

Cualquier alumno interesado 
podrá obtener más información 
visitando la Oficina de Relacio-
nes Internacionales o a través del 
siguiente código QR:

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio

Alumnas Erasmus en el Campus de Los Jerónimos.

Una vez terminados sus estudios, recibirán dos títulos: el de la  
Universidad Católica y el de su universidad de origen

La UCAM mantiene un con-
venio de colaboración con la 
Universidad Privada de San-
ta Cruza de la Sierra (Bolivia) 
a través del cual se imparte 
un programa de doble gra-
do. Son varios los estudiantes 
de esta universidad que es-
tán completando sus estudios 
en el Campus de Los Jeró-
nimos, obteniendo al finali-
zar sus estudios, el título por  
ambas instituciones.

Ruben Dario Gómez Chavez, 
alumno del Grado en Ingeniería 
Civil, y primer estudiante que 
llegó a la UCAM fruto de este 
acuerdo, comenta que decidió 
emprender esta etapa por  “el he-
cho de salir de mi zona de con-
fort y tener más experiencia en lo 
académico, para así estar mejor 
formado profesionalmente en el 
ámbito de la Ingeniería Civil”. 

Similar a este programa de 

colaboración, la Católica de 
Murcia también cuenta con un 
convenio con la universidad 
mexicana Anáhuac Mayab, a 
través del cual dos estudiantes 
de esta institución realizan esta 
movilidad en la Facultad de Co-
municación. A diferencia, del 
convenio con la UPSA, en éste, 
los alumnos de la UCAM tam-
bién pueden realizar un curso en 
México y así obtener el título por  
ambas universidades.

• Erasmus Estudio (estancia en la UE)

• +KA107 (países fuera de Europa)

• IberoaméricaPR
O

G
RA

M
A

S 
D

E 
M

O
V

IL
ID

A
D

• Norteamérica

• Overseas (Asia, Oceanía, África y Federación Rusa)

• SICUE (dentro de España)

MÁS INFORMACIÓN

El Campus de Los Jerónimos 
acogió el acto de imposición de 
becas y entrega de diplomas a los 
alumnos de la IX Promoción del 
UCAM International Business 
Certificate que imparte la Cató-
lica a estudiantes alemanes de la 
FOM University. Esta institución 
docente es la quinta universidad 
más importante de Alemania, con 
50.000 alumnos y 40 campus en el 
país, y está especializada en la for-
mación de perfiles del mundo em-
presarial como cuadros medios y 

ejecutivos de la empresa.

El acto fue presidido por Pablo 
Blesa, vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Comunicación, 
que destacó la buena relación 
con la institución alemana. “Son 
casi 20 años de colaboración con 
quien fue nuestro primer partner 
estratégico internacional. En las 
nueve ediciones en las que lleva-
mos impartiendo este postgrado 
hemos formado a ejecutivos de 
grandes multinacionales”, apuntó.

Futuros ejecutivos alemanes se forman 
en el Campus de Los Jerónimos

Estudiantes alemanes de la IX promoción del UCAM International Business 
Certificate.
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Recta final del curso. Llega la 
época del desabastecimiento de 
café, de las jornadas maratonia-
nas en las salas de estudio, de 
los apuntes compartidos... Los 
exámenes finales ponen a prue-
ba los conocimientos adquiridos 
durante un año académico que se 
inició en plena pandemia y que, 
gracias a Dios, se va a poder com-
pletar sin apenas restricciones. 

Es cierto que son días compli-
cados para los estudiantes, pero a 
su vez, este periodo concluye con 
la celebración de los emotivos ac-
tos de graduación, que suponen 
un reconocimiento de la Univer-
sidad al gran trabajo realizado por 
sus alumnos durante los años en 
los que han realizado los estudios.

Sin duda, serán unos actos 
muy especiales, en los que se fes-
tejará por todo lo alto la culmi-
nación de la etapa universitaria, 
una institución que siempre está 
abierta para todos aquellos que 
deseen seguir aprendiendo y me-
jorando profesional y personal-
mente. El buen universitario lo es 
para siempre. 

Además, concluye un curso en 
el que hemos celebrado el XXV 
aniversario de la UCAM. Una 
universidad que arrancó su pri-
mer curso con poco más de 600 
alumnos y que hoy cuenta con 
cerca de 23.000, a los que hay que 
sumar los que se forman fruto de 
los acuerdos con partners nacio-
nales e internacionales; la evolu-
ción es inmejorable. 

Docencia, investigación y 
evangelización han sido los tres 
pilares fundamentales que han 
cimentado la bella historia de 
esta universidad, a los que se han 
unido el deporte y la internacio-
nalización. ‘La Universidad del 
Deporte’, como es conocida la 
UCAM a nivel mundial, ha he-

cho historia llevando el nombre 
de Murcia por todo el mundo a 
través de sus deportistas, especial-
mente en los Juegos Olímpicos. 

El éxito también ha sido total 
en cuanto a la internacionali-
zación. Los campus de Murcia 
y Cartagena albergan cerca de 
3.000 alumnos, procedentes de 
más de 100 países de los cinco 
continentes, lo que ha supuesto 
una gran generación de riqueza y 
multiculturalidad para la Región. 

Estos datos refrendan que el 
esfuerzo y el trabajo bien hecho 
siempre merecen la pena. Ahora, 
a por las bodas de oro, 25 años 
más para servir a la sociedad des-
de la Verdad revelada en Cristo.

El Palacio de los Deportes de Murcia volverá a acoger las ceremonias de imposición de becas y entrega de diplomas del curso 2021/22.

Places to start the experience in Murcia and Cartagena

José Manuel Portillo

First stop: Glorieta de 
España Square

This is one of the main places 
of the city, surrounded by the ri-
ver, the city hall building and the 
Episcopal Palace, with gorgeous 
colourful gardens, being a har-
monious square whose history 
has been affected by the course 
of the chronology of the city.

Second stop: Cardenal 
Belluga Square

This is one of the essential 
places in the city, where the Ca-
thedral of Saint Mary, the Epis-
copal Palace and Moneo’s Buil-
ding are located and where we 
can see the History at a glance. 
Moneo’s building is a civil and 
administrative space which be-
longs to the city council and it 
is named after Rafael Moneo, 
the architect of the construction 
and one of the most important 
architects internationally.  The 
Episcopal Palace is the Bishop’s 
residence and a historical buil-
ding considered a Site of Cul-
tural Interest. The building has 
a Rococo style and in addition 
to its beautiful front wall, it has 
a wonderful inner courtyard. 
Of course, the most spectacular 
wall is the facade of the Cathe-
dral, which is considered one of 
the most important of the Baro-
que in Spain. Its images relate 
to the history of the universal 
Church and the one of the Dio-
cese of Cartagena.

Third stop: Roman 
Theatre of Cartagena

3,000 years of history in 
Cartagena have left countless 
important archaeological re-
mains that have been recove-
red, especially from the Punic 
and Roman periods. The Mo-
linete Roman Forum quar-
ter, the House of Fortune and 
the Punic Wall all stand out, 
however, especially the Roman 
Theatre is remarkable.

This building was built be-
tween the 5th and 1st centuries 
BC for 7,000 spectators during 
the rule of Emperor Augustus. 
After its archaeological dig, a 
museum was built next to it, 
which is the most visited mu-
seum in the region of Murcia. 
The Cathedral of Santa María 
La Mayor stands over part of 
the grandstand of the thea-
tre of ancient Carthago Nova. 
Today, this temple is in ruins. 
Both buildings are borde-
red by the Parque Cornisa at  
their top. 

Fourth stop: Ancient mili-
tary fortifications

As a protective system for the 
Cartagena strong hold, nume-
rous defensive fortifications were 
built. Said fortifications were 
reinforced as weapons techni-
ques became more sophisticated 
to prevent the invasion of this 
important port. From the walls 
of different ages which surround 
the historic centre or the Cast-
les of La Concepción, Atalayas, 
Galeras and Los Moros, to the 
coastal batteries of Castillitos, 
Cenizas, Fajardo, the Christmas 
Fortress, San Leandro... and the 
watchtowers such as Santa Elena, 
these monuments give us insight 
into the military potential the 
city has always had.

Many of these fortifications 
are abandoned, but they are still 
very attractive structures to visit 
while hiking. This is in part due 
to the spectacular combination 
of sea, mountains, and historical 
heritage, which have been decla-
red Sites of Cultural Interest.

Each year hundreds of 
new students join the 
UCAM family, so we 
have designed a route 
to meet some of the 
most iconic places of 
Murcia and Cartagena 
city centre. 

1

3

2

4

Master’s degree at UCAM

UCAM offers different ways 
to continue the higher educa-
tion:

Master’s Degree in Business 
Administration. Focused on a 
global environment to meet the 
movements and trends of busi-
ness. The strongest points of the 
MBA are trade, management 
and decision-making. 

Master’s Degree in MBA 
Sports Management (Madrid 
campus). This Master’s degree 
targets future leaders in the 
sporting industry who wish to 
contribute to sustainable social 
and economic development. 
The staff is composed of execu-
tives of elite competitions, who 
contribute with their knowledge 
and experience.

Master’s Degree in Innova-
tion and Tourism Marketing. 
(On Campus and online ver-
sion), this Master is focused 
for passionate people about the 
culture of innovation, techno-
logy, and marketing that is dis-
played in tourist organizations. 

Prospective students should 
demonstrate general interest in 
tourism as a whole as well as in 
the innovative aspects of mar-
keting, creativity and design of 
tourism products, communica-
tion, distribution and new tech-
nologies applied in this sector.

Master’s Degree in Hospita-
lity Management. (On Campus 
and online), Prospective stu-
dents must be focused towards 
internationalization, cultural di-
versity and quality requirements 
as well as a familiarity with a 
very competitive environment 
in which it is essential to work 
in terms of sustainability and 
social responsibility.

Master’s Degree in Euro-
pean Union Studies and Hu-
man Rights. This Master offers 
a multidisciplinary postgradua-
te formation on the European 
Union, its evolution and its in-
ternational importance taught 
by 25 specialists in EU consti-
tution, legislation and human 
rights and following theoretical 
and practical approaches.

Master’s Degree in High Per-
formance Sport: The scientific 
research in Sports Science to the 
elite athlete, training programs 
in Individual and Team Sports. 
The objective of this Master is 
to enhance the knowledge and 
experience of the student in the 
specific field of Strength and 
Conditioning.

Master’s Degree in Bilingual 
Education (CLILL). This pro-
gram was particularly designed 
for people who aim to reach the 
level of linguistic and methodo-
logical competence necessary to 
teach in bilingual education and 
Content and Language Integra-
ted Learning programs.

Master´s Degree in Manage-
ment of Sport Entities + MBA. 
The aim is to prepare future 
sport managers for the role of 
directing sports organizations, 
by emphasising industry-specific 
management and planning capa-
cities. The international environ-
ment of this Master finishes in 
an educational trip to Dubai and 
Abu Dhabi.

Student care

Designed by international 
people to international people, 
the project’s raison d’être is to 
improve students´ experience 
and accompany international 
students! Some of the actions 
are: giving information and gui-
dance, contacting with other 
organisms inside and outside 
the University, planning events 

and programs and ensuring high 
standards of quality at the Uni-
versity.

Adrián Salazar is the new 
employee to get on this exciting 
boat! You can meet him at Ad-
missions’s Office (ground of the 
Monastery) and contact him at 
studentcare@ucam.edu

The reason for this project is to improve the experience of international students.

MORE ACTIVITIES 
FOR INTERNATIONAL 
COMMUNITY



J u n i o  2 0 2 2  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M J u n i o  2 0 2 2  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M16 17

C a r t a g e n a C a r t a g e n a

Emotiva Jura de Bandera de personal civil en el Campus 
de Los Dolores

Redacción

El acto de Jura de la Bandera 
de España por parte de 120 civiles 
en el Campus de la Universidad 
Católica San Antonio en Carta-
gena con motivo del 25 aniversa-
rio de la fundación de la UCAM, 
llenó de emotividad a las 300 per-
sonas que se dieron cita en la que 
fuera Plaza de Armas del antiguo  
acuartelamiento militar.

Mujeres y hombres de muy 
diversa edad se comprometieron 
a defender a nuestro país. Unos 
lo hicieron por primera vez, 
mientras que otros renovaban su 
compromiso, ante sus familiares, 
miembros de la comunidad uni-
versitaria, integrantes de la In-
fantería de Marina y autoridades 
civiles y militares.

El acto de exaltación de la 
Bandera de España, en el que se 
interpretó la Salve Marinera, se 
celebró en la plaza de San An-
tonio y estuvo presidido por el 
almirante de Acción Marítima, 
Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, 
acompañado por José Luis Men-
doza, presidente de la UCAM. 
La ‘fuerza’ estuvo compuesta por 
una escuadra de gastadores; la 
banda de música, cornetas y tam-
bores del Tercio de Levante de la 
Infantería de Marina y una com-
pañía integrada por alumnos de 
Escuela de Infantería de Marina 
‘General Albacete y Fuster’. Tras 
un sentido Homenaje a los Caí-
dos, se interpretó la Marcha He-
roica de la Infantería de Marina y 
el Himno de la Armada.

Participantes

Al acto asistieron autorida-
des militares del Regimiento de 
Artillería Antiaérea 73, la Base 
Aérea de Alcantarilla, la Fuer-
za de Guerra Naval Especial, el 
Centro de Buceo de la Armada 

y del Tercio de Levante, así como 
representantes del Ayuntamiento 
de Cartagena, la Comunidad Au-
tónoma y la Delegación del Go-
bierno. Por parte de la UCAM, 
participaron también la recto-
ra, Josefina García, miembros 
del Patronato de la Fundación 
Universitaria San Antonio, del 
Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, personal docente e in-
vestigador y de administración y 
servicios, así como alumnos del 
Campus de Cartagena.

Compartiendo valores

El presidente de la Universi-
dad, José Luis Mendoza, recien-
temente nombrado ‘Amigo de la 
Infantería de Marina’, destacó la 
estrecha relación entre la UCAM 
y la Armada, tanto por motivos 
personales como institucionales, 
afirmando que “es un día histó-
rico; la celebración de este acto 

emblemático, como presidente 
de la institución y como carta-
genero, me llena de gozo y ale-
gría”, y dio “gracias a Dios por 
las Fuerzas Armadas, que están 
haciendo un bien a España y los 
españoles”. Asimismo, agradeció 
al Almirante y al coronel de la 
Escuela de Infantería de Marina 
su colaboración para desarrollar 
este evento, resaltando que “que-
remos una España con valores”. 
Por su parte, el almirante Juan 
Luis Sobrino, dio las gracias al 
presidente de la UCAM por “su 
hospitalidad para poder realizar 
una jura de bandera de personal 
civil, que llevábamos tiempo sin 
hacer a causa de la pandemia” y 
subrayó que “un acto así siem-
pre es motivo de alegría, ya que 
estamos brindando a España lo 

te de la Armada al Campus de 
la UCAM en Cartagena, que la 
mantendrá expuesta a la entrada 
de sus instalaciones.

mejor de nosotros mismos y los 
ciudadanos muestran su com-
promiso con el país”.

En este sentido, el coronel 
Fernando Díaz, director de la 
Escuela de Suboficiales de In-
fantería de Marina ‘General 
Albacete y Fuster’, subrayó la co-
laboración entre ambas institu-
ciones, por ejemplo, con la con-
cesión de becas de estudio que 
otorga la Universidad Católica 
a los mejores alumnos de cada 
promoción, o por los servicios 
que prestan sus estudiantes en la 
Ruta de las Fortalezas organiza-
da por la Armada.

Tras la Jura de Bandera, se 
realizó el acto de cesión de un 
ancla tipo almirantazgo por par-

300 personas 
asistieron al acto, 
entre los 120 
jurandos, sus 
familiares, militares 
y autoridades

La UCAM ha 
acondicionado 
el antiguo cuartel, 
destacando la 
última remodelación 
para acoger el Grado 
en Medicina 

La Armada cedió 
a la Universidad 
un ancla tipo 
almirantazgo, que 
se mantendrá a la 
entrada del Campus

Infantería de Marina realizó este acto presidido por Juan Luis Sobrino, almirante de Acción Marítima, acompañado 
por José Luis Mendoza, con motivo del 25 aniversario de la Universidad

Autoridades civiles y académicas participaron en la Jura de Bandera.

El presidente de la UCAM y el almirante hicieron la ofrenda a los caídos.
120 civiles juraron bandera por primera vez o renovaron su compromiso.

Los militares desfilaron por el Campus tras finalizar la Jura de Bandera.

Los miembros de la ‘fuerza’ lanzaron salvas tras el Homenaje a los Caídos.

El director de la Escuela de Infante-
ría de Marina, el coronel Fernando 
Díaz, agradeció a la Universidad 
Católica su colaboración.

El campus cartagenero de 
la Universidad Católica fue 
emplazamiento militar du-
rante más de cuatro siglos 
(sede del Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea n° 73). La 
institución docente, aprove-
chando las excelentes edifi-
caciones diseñadas por los 
ingenieros del Ejército, reha-
bilitó las instalaciones y las ha 
dotado de los más avanzados 
equipamientos, poniéndolas 
de nuevo en pleno valor como 
un moderno y excelente cam-
pus universitario. Destaca su 
impronta internacional, con 
alumnos de 24 países, y de 38 
provincias españolas, siendo 
el último edificio adaptado 
a la docencia el que acoge la 
única Facultad de Medicina, 
logrando así el presidente de 
la Universidad, el cartagene-
ro José Luis Mendoza, hacer 
realidad esta aspiración para 
su ciudad.

Un moderno 
campus universita-
rio tras cuatro siglos 
como emplazamiento 
militar

VÍDEO DE LA JURA 
DE BANDERA
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C a r t a g e n a

Odontología estrena un preclínico de 
última generación

Las nuevas instalaciones permitirán al alumnado de este grado realizar prácti-
cas con simuladores antes de iniciar su atención a pacientes.

Descubre nuestra oferta formativa
Escanea este código QR y accede a la web.

Más información: campuscartagena@ucamedu · (+34) 968 787 900

v
Cuenta con un laborato-
rio de bioquímica y de 
todos los elementos para 
recrear el escenario de 
un crimen para, de esta 
forma, poder conocer 
no solo la teoría, sino 
también la práctica del 
ámbito de la seguridad 
pública y privada.

El alumnado de esta 
titulación tiene a su 
disposición salas de elec-
troterapia, rehabilitación 
respiratoria, pediátrica, 
geriátrica y neurológica. 
También, disponen de un 
Laboratorio de Anatomía 
con la recreación del 
cuerpo humano.

Los estudiantes dispo-
nen en el Campus de un 
circuito de running de 
1.500m., una pista poli-
deportiva outdoor y un 
Laboratorio Deportivo 
equipado para la valo-
ración y diagnóstico del 
rendimiento deportivo y 
la salud.

Está dotado de labora-
torios especializados en 
microbiología, bioquí-
mica, fisiología, embrio-
logía, genética y mesa 
digital, así como de salas 
de prácticas de disec-
ción, osteoteca, aula de 
habilidades y sala de 
filmación de cadáveres.

El Grado en Odontología 
bilingüe imparte las 
clases en inglés y 
sus prácticas se rea-
lizan en español. Con 
este título se ofrece 
a los estudiantes 
la oportunidad de 
trabajar en el ámbito 
internacional.

Utiliza las salas de de-
mostraciones y simu-
lación clínica y domici-
liaria. En la recreación 
clínica destaca la gran 
experiencia y calidad del 
profesorado, la metodo-
logía enseñanza-apren-
dizaje y la actualización 
tecnológica.

CRIMINOLOGÍA

FISIOTERAPIA

CAFD

MEDICINA

ODONTOLOGÍA

ENFERMERÍA

El campus cartagenero de la 
UCAM ha estrenado las insta-
laciones de un preclínico con 
la última tecnología destina-
do a los alumnos del Grado en 
Odontología bilingüe que se 
implantó el pasado curso. Los 
estudiantes de esta titulación 
realizarán unas 800 horas de 
formación en este nuevo es-
pacio, con el fin de prepararse 
con simuladores antes de rea-
lizar los mismos trabajos con 
pacientes en la nueva clínica 
dental que la UCAM abrirá en 
Cartagena.

Estas instalaciones están 
equipadas para atender las ne-
cesidades de los estudiantes du-
rante las sesiones formativas en 
las que los profesores utilizarán 
la pantalla digital y los monito-
res que tienen cada uno de los 
puestos de prácticas.

 José Manuel Granero, vi-
cedecano de Odontología, su-
braya que “aquí los alumnos 
aprenderán las técnicas y el 
funcionamiento del instrumen-
tal antes de que los pacientes se 
pongan en sus manos”.

Oferta académica del campus 
cartagenero

En septiembre comenzará 
el tercer curso de Odontolo-
gía bilingüe inglés, lo que ha 
incrementado la presencia de 
alumnos internacionales en 
el Campus de la UCAM en 
Cartagena, en el que también 
se imparten los grados en En-

fermería, Medicina, Crimino-
logía, Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y Fisiote-
rapia.

Igualmente, en el campus 
cartagenero se ofertan los gra-
dos semipresenciales de Edu-
cación Infantil y Primaria, así 
como los ciclos de Formación 
Profesional Superior de Edu-

cación Infantil, Acondicio-
namiento Físico, Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva. 
Además, estas instalaciones 
son sede examinadora de los 
grados online de Turismo, Ad-
ministración y Dirección de 
Empresa, Derecho, Ingeniería 
en Tecnologías de Telecomu-
nicación, Marketing y Direc-
ción Comercial, y Psicología.

Pablo González
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En el Campus Virtual los alumnos a distancia disponen de todos los contenidos necesarios para su formación.

Comercio Internacional y Marketing y Publicidad,  
nuevos títulos online de UCAM-FP Superior

Fran Alarcón

El Instituto de Formación Pro-
fesional Superior San Antonio 
oferta para este próximo curso 
los ciclos superiores en Comer-
cio Internacional y en Marketing 
y Publicidad a distancia, lo que 
refuerza la apuesta de UCAM FP 
por esta modalidad, uniéndose a 
los ya existentes en Administra-
ción y Finanzas y Desarrollo de 
Aplicaciones Web, instaurados 
en el curso 2021/22. 

Doble título y acceso directo al 
Grado

El instituto permite que, una 
vez finalizados sus estudios, los 
alumnos puedan obtener dos 
titulaciones: el título oficial de 
Técnico Superior (expedido por 

el Ministerio) más el Título Pro-
pio de Técnico Superior Univer-
sitario (otorgado por la UCAM). 
También podrán acceder a los 
estudios universitarios del gra-
do relacionados con la titulación 
obtenida.

FP Dual

El alumno tiene la opción de 
realizar de 660 a 800 horas prác-
ticas remuneradas en empresas, 
con la posibilidad de continuar 
en ellas una vez finalizado su pe-
riodo formativo. La FP Dual faci-
lita su incorporación al mercado 
laboral, ayudándole a conocer 
el sector en el que va a trabajar 
y mejorando así su cualificación 
profesional.

Formación Profesional

www.fp.ucam.edu » ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN «

TÉCNICO SUPERIOR EN: 

• Acondicionamiento Físico + Técnico Superior Universitario en Cross HIIT І Cartagena (1)

• Administración y Finanzas + Técnico Superior Universitario en Administración y Gestión Financiera І Murcia (1, bilingüe) (2) 

• Administración de Sistemas Informáticos en Red + Técnico Superior Universitario en Análisis y Diseño del Software + 
   Técnico Superior Universitario en Programación І Murcia (1)

• Comercio Internacional + Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior І Murcia (1, bilingüe) (2)   

• Desarrollo de Aplicaciones Web + Técnico Superior Universitario en Diseño y Soluciones Software + 
   TSU en Programación Avanzada І Murcia (1) (2)  

• Dietética + Técnico Superior Universitario en Nutrición І Murcia (1)  

• Enseñanza y Animación Sociodeportiva + Técnico Superior Universitario en Ciencias de la Actividad Física y 
   del Deporte І Murcia y Cartagena (1)

• Educación Infantil + Técnico Superior Universitario en Educación Infantil І Murcia y Cartagena (1)

• Higiene Bucodental + Técnico Superior Universitario en Higiene Bucodental І Murcia (1)  

• Marketing y Publicidad + Técnico Superior Universitario en Mercadotecnia y Publicidad І Murcia (1, bilingüe) (2)   

• Proyectos de Obra Civil + Técnico Superior Universitario en Proyectos de Obra Civil І Murcia (1)  

• Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos + Técnico Superior Universitario en Comunicación Audiovisual І Murcia (1)

(1) Presencial      (2) A distancia

El plazo de inscripción ya está abierto para todos los ciclos en Murcia, Cartagena y en modalidad a distancia

Homenaje a la fundadora de las Hermanas Capuchinas 
de Murcia

Con motivo del 40 aniversa-
rio de la beatificación de Sor Mª. 
Ángela Astorch, fundadora del 
Convento de las Hermanas Ca-
puchinas de Murcia, por San Juan 
Pablo II, la ciudad acogió una serie 
de actos organizados por las Her-
manas Capuchinas, la UCAM, la 
Diócesis de Cartagena y la Real y 
Muy Ilustre Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Murcia, 
con la colaboración de la Congre-
gación de la Causa de los Santos de 
la Santa Sede.

El evento comenzó con la vene-
ración de las reliquias de la beata 

en el Monasterio de la Exaltación 
del Santísimo Sacramento, para 
posteriormente continuar en el 
Campus de Los Jerónimos, donde 
expertos expusieron a través de 
conferencias y mesas redondas la 
vida y espiritualidad de Astorch. 

El colofón a los actos fue la 
celebración de la Eucaristía en la 
Catedral, presidida por José Ma-
nuel Lorca, obispo de la Diócesis 
de Cartagena, y la posterior pro-
cesión con las reliquias de la beata 
hasta el Convento de las Capuchi-
nas acompañadas por un nume-
roso grupo de fieles. Instante de la procesión con la imagen y reliquias de la beata capuchina a su salida de la Catedral de Murcia.

Queridos hermanos y hermanas: 

En el Evangelio de la Liturgia de hoy, Jesús, despidiéndose de 
sus discípulos durante la última cena, dice, casi como en una espe-
cie de testamento: «Les dejo la paz». Y enseguida añade: «Les doy 
mi paz» (Jn 14,27). Detengámonos en estas breves frases.

En primer lugar, les dejo la paz. Jesús se despide con palabras 
que expresan afecto y serenidad, pero lo hace en un momento que 
no es precisamente sereno: Judas ha salido para traicionarlo, Pedro 
está a punto de negarlo y casi todos lo abandonarán. El Señor lo 
sabe, y con todo no reprocha, no usa palabras severas, no pronun-
cia discursos duros. En vez de mostrar agitación, permanece afable 
hasta el final. Un proverbio dice que se muere como se ha vivido. 
Las últimas horas de Jesús son, en efecto, como la esencia de toda 
su vida. Experimenta miedo y dolor, pero no deja espacio al resen-
timiento y a la protesta. No se deja llevar por la amargura, no se 
desahoga, no se muestra incapaz de soportar. Está en paz, una paz 
que proviene de su corazón manso, habitado por la confianza. Y 
de ahí surge la paz que Jesús nos deja. Porque no se puede dejar 
la paz a los demás si uno no la tiene en sí mismo. No se puede dar 
paz si no se está en paz.

Les dejo la paz: Jesús demuestra que la mansedumbre es posi-
ble. Él la ha encarnado precisamente en el momento más difícil; 

y desea que también nos comportemos así nosotros, que somos 
los herederos de su paz. Nos quiere mansos, abiertos, disponibles 
para escuchar, capaces de aplacar las disputas y tejer concordia. 
Esto es dar testimonio de Jesús, y vale más que mil palabras y que 
muchos sermones. El testimonio de la paz. Preguntémonos si, en 
los lugares en los que vivimos, nosotros, los discípulos de Jesús, 
nos comportamos así: ¿Aliviamos las tensiones, apagamos los con-
flictos? ¿Tenemos una mala relación con alguien, estamos siempre 
preparados para reaccionar, para estallar, o sabemos responder 
con la no violencia? ¿Sabemos responder con palabras y gestos de 
paz? ¿Cómo reacciono yo? Que cada uno se lo pregunte.

Cierto, esta mansedumbre no es fácil: ¡Qué difícil es, a todos los 
niveles, desactivar los conflictos! Aquí viene en nuestra ayuda la se-
gunda frase de Jesús: Les doy mi paz. Jesús sabe que nosotros solos 
no somos capaces de custodiar la paz, que necesitamos una ayuda, 
un don. La paz, que es nuestro compromiso, es ante todo don de 
Dios. En efecto, Jesús dice: «Les doy mi paz, pero no como la da el 
mundo» (v. 27). ¿Qué es esta paz que el mundo no conoce y que 
el Señor nos dona? Esta paz es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu 
de Jesús. Es la presencia de Dios en nosotros, es la “fuerza de paz” 
de Dios. Es Él, el Espíritu Santo, quien desarma el corazón y lo llena 
de serenidad. Es Él, el Espíritu Santo, quien deshace las rigideces y 
apaga la tentación de agredir a los demás. Es Él, el Espíritu Santo, 
quien nos recuerda que junto a nosotros hay hermanos y herma-
nas, no obstáculos y adversarios. Es Él, el Espíritu Santo, quien nos 
da la fuerza para perdonar, para recomenzar, para volver a partir, 
porque con nuestras solas fuerzas no podemos. Y con Él, con el Es-
píritu Santo,  nos transformamos en hombres y mujeres de paz.

Queridos hermanos y hermanas, ningún pecado, ningún fraca-
so, ningún rencor debe desanimarnos a la hora de pedir con in-
sistencia el don del Espíritu Santo que nos da la paz. Cuanto más 
sentimos que el corazón está agitado, cuanto más advertimos en 
nuestro interior nerviosismo, intolerancia, rabia, más debemos pe-
dir al Señor el Espíritu de la paz. Aprendamos a decir cada día: “Se-
ñor, dame tu paz, dame el Espíritu Santo”. Es una hermosa oración; 
¿la decimos juntos?: “Señor, dame tu paz, dame el Espíritu Santo”. 
No he oído bien, otra vez: “Señor, dame tu paz, dame el Espíritu 
Santo”.

Y pidámosle también para quienes viven junto a nosotros, para 
quienes encontramos todos los días y para los responsables de las 
naciones. Que la Virgen nos ayude a acoger al Espíritu Santo 
para ser constructores de paz.

REGINA CAELI - 22 de mayo de 2022
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I n s t i t u t o  Te c n o l ó g i c o  d e  M u r c i a

43 startups tecnológicas se suman 
al proyecto UCAM HiTech

Redacción

UCAM HiTech ha puesto 
en marcha los programas Go y 
Growth HiTech, con el objetivo 
de prestar a los emprendedo-
res en los ámbitos de la salud, el 
deporte y la alimentación el ase-
soramiento, transferencia de co-
nocimiento y apoyo tecnológico 
necesario para impulsar su cre-

cimiento y facilitar su adaptación 
eficiente a las exigencias de los 
mercados nacionales e interna-
cionales. Cuarenta y tres startups 
se suman al centro de innovación 
tecnológica y aceleración empre-
sarial referente en la Región de 
Murcia. Al respecto, César Ni-
colás, director ejecutivo del Ins-

tituto Tecnológico de Murcia de 
la Universidad Católica afirma 
que “estamos muy satisfechos de 
la acogida de UCAM HiTech por 
parte de las startups de la Región 
de Murcia. Apoyarlas en el desa-
rrollo de su actividad empresa-
rial es un compromiso firme de  
la Universidad”.

Emprendedores complementan su formación en la incubadora de alta tecnología. El ITM continua con el 
Programa ‘Emplea tu Talento’, 
en el que a través de talleres y 
dinámicas de grupo se facilitan 
herramientas a los estudiantes 
de la UCAM para ayudarles en 
su incorporación al mercado 
laboral.  

Durante los meses de marzo 
y abril se han desarrollado las 
sesiones de ‘Networking digi-

tal. La autocandidatura: adiós 
al candidato pasivo’, ‘Marca 
online. Analiza tu marca digi-
tal’, ‘¡Despegamos! Claves para 
una entrevista’ y ‘Aterriza en la 
empresa. El perfecto novato’, 
en las que se ha profundizado 
en temáticas como la búsqueda 
activa de opciones laborales, 
Linkedin como herramienta 
profesional o cómo preparar 
una entrevista de trabajo.

‘Emplea Tu Talento’, un programa para 
facilitar la empleabilidad 

Instante de la formación impartida en el HiTech.

Las Jornadas WorkExperience acercan el mundo laboral a la 
comunidad universitaria

El ITM organizó en el Cam-
pus de Cartagena una nueva 
Jornada WorkExperience, en la 
que los alumnos de Ciencias de 
la Actividad Física y del Depor-
te pudieron conocer de primera 
mano la experiencia profesio-
nal de Marcos Navarro, CEO 
de Trainers Marcos Navarro, así 
como herramientas para dar el 
salto al mundo laboral. En su 
interveción, Marcos Navarro 

destacó que “los entrenadores 
se han adaptado a un cambio de 
tendencia y han innovado en la 
manera de hacer deporte”.

Estas sesiones continuarán 
con la intervención de José Illán 
Moreno, senior operations ma-
nager en Amazon Fullfillment 
Spain, quien expondrá el trabajo 
que se desarrolla en esta compa-
ñía estadounidense. Los participantes en la jornada celebrada en el Campus de Cartagena

El objetivo 
es conocer 
el mercado 
de trabajo de 
forma dinámica 
y participativa

N o t i c i a s  d e l  c a m p u s

El Máster en Composición 
para VFX (efectos visuales) ya 
es una realidad en la UCAM, 
que imparte su primera edición 
en colaboración con la empre-
sa murciana Dø Postproduc-
tion, un referente en efectos 
visuales de proyección inter-
nacional, con trabajos en obras 
audiovisuales de la relevancia 
de La Casa de Papel, Toy Boy  
o Campeones. 

Este postgrado cuenta entre 
su profesorado con profesio-
nales en activo procedentes de 
diferentes estudios de postpro-
ducción que, en la mayoría de 
los casos no solo trabajan en 
empresas españolas, sino tam-
bién internacionales y han par-
ticipado en trabajos como Juego 

Arranca la primera edición del Máster en 
Composición para VFX

Redacción

Isabel Sarabia, vicedecana de Comunicación Audiovisual; Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación, y Samuel 
Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital, presentaron este postgrado.

De la mano de Dø Postproduction, ofrece una cualificación muy demandada en el sector de la producción audiovisual

de Tronos o The Mandalorian.  

El Máster está dirigido a un 
perfil amplio de alumnado. De 
un lado, se ofrece a egresados 
universitarios en Comunicación 
Audiovisual, Publicidad, Infor-
mática y Telecomunicaciones, 
y de otro, a titulados en el Ciclo 
Superior de Formación Profe-
sional de las áreas de Imagen y 
Sonido, Informática y Comu-
nicaciones o Artes Gráficas. El 
plan de estudios, diseñado por 
Alejandro Rius (CEO de Dø 
Postproduction) y su equipo, 
con el apoyo académico de la 
UCAM, incluye también un pe-
riodo de prácticas en empresas 
de la industria nacional como 
User T38 o Free your mind,  
entre otras. 
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U C A M  C B 

Un año de ensueño
El conjunto universitario cierra una exitosa temporada, en la que se ha codeado con 
los grandes de la Liga Endesa y ha disputado las semifinales de la Copa del Rey

La plantilla celebra una de las victorias conseguidas en el Palacio de los Deportes.

Antonio Castillo

El UCAM Murcia CB se ha 
hecho un hueco entre los gran-
des de la Liga Endesa. El gran 
crecimiento deportivo que sigue 
mostrando el club universitario 
se evidencia en los buenos resul-
tados firmados a lo largo del cur-
so. Pero si hubiese que quedarse 
con un recuerdo imborrable se-
ría la histórica participación del 
equipo en la Copa del Rey.

La actuación de los de Sito 
Alonso en el torneo disputado 
en Granada fue más que nota-
ble. Debutando con victoria ante 
Valencia Basket en cuartos de fi-
nal, los de Sito Alonso fueron de 
los cuatro mejores equipos de la 
competición. Más de medio mi-
llar de aficionados del combina-
do universitario se dieron cita en 
la ciudad andaluza para llevar en 
volandas al club.

En Liga, el Palacio de los De-
portes ha sido un auténtico for-
tín para el UCAM Murcia. Todos 
los rivales han tenido que dejarse 
sangre, sudor y lágrimas frente a 
la presión de un pabellón repleto 
de aficionados que han apoyado 
al combinado murciano en busca 

de la victoria en cada encuentro.

El nivel de juego ha ido in 
crescendo en un equipo que no se 
pone techo y que arrancó el año 
natural de la mejor manera posi-
ble. Un ejemplo de ello es James 
Webb III, que fue galardonado el 
pasado mes de enero como MVP 
de la Liga Endesa, promediando 
24,5 créditos de valoración por 
partido y firmando 18,5 puntos 
de media en cada encuentro con 
un porcentaje espectacular de 
62,5% de acierto en el tiro de 2 y 
63,6% en el triple. También con-
tribuyó notablemente en otros 
apartados, con un promedio de 
8 rebotes y 2 recuperaciones a lo 
largo de los encuentros disputa-
dos este mes.

El equipo de Sito 
Alonso ha sido uno 
de los máximos 
anotadores de la Liga 
Endesa gracias a un 
estilo de juego 
alegre y ofensivo

El entrenador del UCAM Murcia ha 
sido renovado para dirigir al equipo 
la próxima temporada.

U C A M  C B

El filial completa la mejor temporada de su 
historia en EBA

El equipo EBA emprendió 
esta temporada con varios ju-
gadores nuevos y la sensación 
de que el curso 21/22 le iba a 
proporcionar grandes alegrías. 
Soñar y confiar eran dos pa-
labras que desde los primeros 
entrenamientos calaron en el 
filial universitario. Un equipo 
muy completo, repleto de ta-
lento y con nivel para pelear 
por cotas mayores, con el ob-
jetivo final de luchar por el as-
censo a LEB Plata. 

Llegaban de hacer HISTO-
RIA en el Campeonato de Es-
paña Junior 

La mejor generación de ju-
niors de la historia del UCAM 
Murcia, con un 7º puesto en el 
Campeonato de España, daba 
el salto a la Liga EBA para em-

pezar a luchar por el ascenso 
desde el minuto 1. Con la cali-
dad de jugadores como Ham-
za Mestoglu, renovado hasta 
2026, Noah Churchill o Will 
Falk, la aportación murciana 
de Carlos Hurtado y Juan Car-
los Marín y la llegada de ficha-
jes de la talla de Juan Ignacio 
Jasen, Pau Tendero y Omar 
Lo, los universitarios arranca-
ban una 1ª Fase junto a otros 
5 conjuntos murcianos en el 
grupo E-C.  

Segundos tras una CONVIN-
CENTE 1ª Fase 

11 triunfos, 3 derrotas y la 
clasificación para la 2ª Fase 
resumían los primeros cua-
tro meses de competición del 
conjunto dirigido por Carmen 
Puigcerver. Con Omar Lo des-

El UCAM Murcia EBA realizó una temporada fantástica que no pudo culminar 
con el ascenso.

Felipe  Meseguer

La participación 
en la Copa del Rey, 
celebrada en 
Granada, fue uno 
de los momentos 
álgidos de la 
temporada, con 
una victoria 
histórica  sobre 
Valencia Basket

El himno del equipo sonaba 
al tiempo que todos los alumnos 
aplaudían la llegada de los juga-
dores universitarias al parque 
de juegos. Las caras de asombro 
al ver a un pívot de 2’10 metros 
y chocarle su enorme mano, se 
combinaban con las de diversión 
cada vez que McFadden sonreía. 
Varias camisetas del UCAM 
Murcia acompañaban a estos pe-
queños fans.

Tras las presentaciones tuvo 
lugar una clase de baloncesto. 
Los dos componentes de la plan-
tilla universitaria aupaban a los 
niños y niñas de la guardería 
para alcanzar la canasta y sen-
tirse como Superman realizando 
un mate.

Un día divertido que contó 
con sorpresa final. La clase de los 
mayores dedicó la coreografía de 
‘Slomo’, canción con la que Cha-
nel finalizó en tercera posición 
en el Festival de Eurovisión hace 
tan solo unos días, animando a 
Cate y McFadden a seguir sus pa-
sos. No fueron capaces de conti-
nuar el ritmo sin partirse de risa.

Esos locos 
‘altitos’

Entre los “top” de la liga 

Todos los integrantes del 
equipo han sido determinan-
tes para alcanzar el juego coral 
mostrado durante el curso y con 
el que varios integrantes de la 
plantilla se han situado entre los 
mejores de la liga en varios apar-
tados estadísticos. El juego diná-
mico, veloz y valiente ha llevado 
al UCAM Murcia a ser el segun-
do equipo de la competición con 
más puntos.

Con todo y contra todos. Re-
sulta complicado dudar del éxito 
conseguido por el UCAM Mur-
cia, en el que la unidad mostrada 
entre jugadores, cuerpo técnico 
y afición ha sido vital para cerrar 
una temporada tan exitos.

SITO ALONSO

Los jugadores del 
UCAM Murcia CB, 
Emanuel Cate y Thad 
MFadden compar-
tieron una divertida 
jornada con niños y 
niñas de 0 a 3 años 
en el Jardín de Infan-
cia ‘Fun Academy’

Los jugadores Thad McFadden y 
Emanuel Cate visitaron las insta-
laciones de la escuela infantil ‘Fun 
Academy’.Sadiel Rojas celebra la victoria contra Valencia Basket con la afición.

tacado (17,4 puntos, 5,6 re-
botes y 19,3 de valoración) y 
dos grandes escuderos como 
Hamza Mestoglu (8,5 puntos, 
7 rebotes y 12,2 de valoración) 
y Juan Ignacio Jasen (10,1 
puntos, 7,3 rebotes y 13,7 re-
botes) el conjunto EBA del 
UCAM Murcia se clasificaba 
para la 2ª Fase, la de Clasifi-
cación, con varios altibajos 
durante su transcurso. Sin em-
bargo, llegaban a ella como el 
equipo más anotador y la re-
cuperación de Will Falk, lesio-
nado del menisco en el tramo 
final de la temporada pasada.    

Impecable Fase Regular

Al igual que el primer equi-
po, los universitarios sacaban 
a relucir el carácter y orgu-
llo que caracteriza al UCAM 

Murcia para dinamitar el co-
mienzo de la 2ª Fase. Con 
tres plazas disponibles para la 
Fase de Ascenso, y a pesar de 
empezar perdiendo, los uni-
versitarios se colocaban pri-
meros después de 6 jornadas, 
con 5 triunfos consecutivos. 
La irrupción de Pau Tendero 
(13,2 puntos y 14,3 de valo-
ración) y Noah Churchill (9,5 
puntos y 11 de valoración) y la 
continuidad de Lo (16,7 pun-
tos, 7,4 rebotes y 20,2 de va-
loración) y Jasen (11,1 puntos, 
6,6 rebotes y 15,5 de valora-
ción) permitía al filial murcia-
no asestar un golpe encima de 
la mesa.

Sabor agridulce en la fase de 
ascenso

En el momento crucial para 

certificar el ascenso, el con-
junto universitario estuvo en-
marcado en el grupo más difí-
cil, junto al filial del Barça, de 
Unicaja y Tenerife Náutico. 

El primer encuentro contra 
el favorito (Barça B) el con-
junto de Carmen Puigcerver 
no pudo conseguir la victo-
ria, que por momentos estuvo 
muy cerca (64-67). Cumplie-
ron y ganaron de forma hol-
gada a Unicaja de Málaga en 
el segundo encuentro, pero 
en el tercero y definitivo, que 
podía suponer el ascenso de 
categoría, el UCAM Murcia 
EBA no estuvo acertado y 
terminó perdiendo contra el 
Tenerife Náutico (68-83). Un 
final agridulce para la mejor 
temporada de la historia del  
filial universitario.
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 Presentación de la acción social a favor de ASSIDO junto a la Fundación ‘La Caixa’.

Un Club comprometido con la sociedad
El Universidad Católica Club de Fútbol ha realizado más de quince acciones sociales junto a la Fundación 
‘La Caixa’ a lo largo de la temporada 2021/22

Kike Manzano

El UCAM Murcia CF es una 
entidad comprometida con los 
más vulnerables, y con valores 
como la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia y el compromiso, que 
se inculcan desde la propia insti-
tución universitaria. Es por ello 
que, a lo largo de esta temporada 
2021/22, en colaboración con la 
Fundación ‘La Caixa’ ha llevado 
a cabo acciones sociales en cada 
uno de los partidos disputados 
en el BeSoccer La Condomina.

 El conjunto universitario ha 
colaborado con una recogida 
de material escolar a favor de 
Programa Oblatas de Murcia, 
recolectando alimentos no pere-
cederos para la Fundación Jesús 
Abandonado donando material 
deportivo al CD Atlético Paso, 
equipo de fútbol que se vio afec-
tado con la erupción del volcán 
que arrasó la isla de La Palma. El 

club ha seguido ayudando a dis-
tintas entidades, como la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, 
ANCAP, ASSIDO, Fundación 
Diagrama, AFACMUR, D’Genes 
o Casa Cuna ‘La Anunciación’, 
entre otras.

Durante la Navidad, el con-
junto universitario realizó su tra-
dicional visita al Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca, 
el Árbol de los Sueños de Funda-
ción ‘La Caixa’ y el partido bené-
fico frente al Real Murcia que se 
celebró en el BeSoccer La Con-
domina a favor de Cáritas. Otras 
de las acciones destacadas por el 
equipo fue su colaboración con 
la Plataforma Universitaria por la 
Paz, promovida por nuestro pre-
sidente José Luis Mendoza Pérez, 
en la que se realizó una recogida 
de material sanitario con motivo 
del conflicto bélico en Ucrania.

D e p o r t e  U n i v e r s i t a r i o

El Juvenil A regresa a División de Honor
Los chicos de Raúl Guillén se proclaman campeones del grupo X de Liga Nacional

Celebración del equipo tras conseguir su ascenso matemáticamente a la máxima categoría juvenil.

El Universidad Católica de 
Murcia Club de Fútbol contará 
la próxima temporada con un 
equipo en la máxima categoría 
del fútbol nacional juvenil. Su 
Juvenil A, comandado por Raúl 
Guillén, consiguió el ascenso a 
División de Honor once jornadas 
antes de la conclusión de la fase 
regular, proclamándose campeo-
nes de Liga del grupo X de Liga 
Nacional. 

Las jóvenes promesas de la 
cantera universitaria han reali-
zado una campaña de ensueño, 
pulverizando todos los récords y 
convirtiéndose a la vez en el me-
jor juvenil de Liga Nacional en 
toda España.

Éxito del primer Campus de 
Semana Santa

Celebración de gol del extremo Enzo junto al capitán Booker.

El filial del Universidad Cató-
lica de Murcia Club de Fútbol ha 
hecho historia al clasificarse por 
primera vez para un playoff de 
ascenso a 2ª RFEF tras una tem-
porada impecable. 

Los pupilos de ‘Pato’ han ido 
en línea ascendente a lo largo del 

curso. Sumando 30 de los últi-
mos 39 puntos, el filial univer-
sitario ha finalizado la campaña 
mostrándose como un bloque 
camaleónico, capaz de robarle la 
posesión a las mejores plantillas 
de la categoría y conquistando 
los feudos más complicados a 
base de garra y tesón.

Los chavales de ‘Pato’ disputaron el playoff 
de ascenso

Mejor clasificación del filial 
en Tercera División

Más de 130 niños participaron en este evento 

Durante tres días, más de 
130 niños disfrutaron de una 
experiencia inolvidable en el I 
Campus de Semana Santa que 
organizó el Universidad Cató-

lica de Murcia Club de Fútbol.
Visitas sorpresas, actividades 
con coordinadores de las ba-
ses del conjunto universitario y 
una entrega de diplomas con la 

presencia de José Manuel Aira, 
entrenador del primer equipo, 
hicieron posible que la primera 
edición de este evento fuese un 
éxito rotundo.

Foto de familia tras el acto de clausura del Campus.

UCAM Cartagena cierra otra 
temporada brillante
Campeonas de Europa y de la Copa de la Reina, y subcampeonas 
de Liga

Se acabó la temporada 
2021/22 para el UCAM Carta-
gena Tenis de Mesa sumando 
dos nuevos títulos que refuer-
zan su posición como el club 
más laureado de la historia en la 
Región de Murcia. El equipo ca-
pitaneado por Jesús Cantero ha 
sido campeón de Europa y de la 

Copa de la Reina y subcampeón 
de Liga.

El título liguero, que le habría 
dado el triplete, se escapó en el 
último momento, a pesar de la 
victoria cosechada en el partido 
de ida contra Tecnigen Linares. 
La vuelta se jugó en el Pabellón 

Cuatro Santos de Cartagena y las 
andaluzas dieron la sorpresa al 
voltear la eliminatoria y llevarse 
el título a Jaén. A pesar de esta 
derrota, la campaña de las juga-
doras del UCAM Cartagena ha 
sido espectacular con dos nuevos 
títulos oficiales que ya brillan en 
las vitrinas del club universitario.

Maria Xiao, una de las jugadoras destacadas del equipo universitario.
Comienza un nuevo ciclo 

olímpico repleto de desafíos para 
los piragüistas de la Universidad 
Católica de Murcia, que en las 
últimas semanas se han enfren-
tado a los campeonatos de Espa-
ña que han servido de selectivos 
para las próximas competiciones 
internacionales, especialmen-
te el Campeonato del Mundo, 
que se disputará en Canadá el  
próximo verano.

El K4, que fue medalla de pla-
ta en Tokio y está integrado por 
Saúl Craviotto, Marcus Cooper 
Walz, Rodrigo Germade y Car-
los Arévalo, fue el ganador de su 
prueba y se aseguró la plaza para 
el Mundial, al igual que Paco Cu-
belos e Íñigo Peña en K2 1.000 
metros. Sete Benavides y Teresa 
Portela también lograron el oro 
en sus pruebas y sellaron su pa-
saporte para el Mundial.  

Los palistas de la Universidad Católica 
triunfan en los selectivos nacionales

Directos al Campeonato 
del Mundo

Portela, Craviotto, Benavides, Cubelos y Arévalo, durante la Copa de España.
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D e p o r t e  U n i v e r s i t a r i o  /  O l í m p i c o s

La UCAM bate todos los récords en los 
Campeonatos de España Universitarios
Amplía su liderazgo, con 165 medallas, y suma el éxito organizador, trayendo a 7.000 deportistas de 
80 universidades a la Región

El equipo de fútbol universitario revalidó su condición de campeón de España.

Javier Moñino

Mireia Belmonte, campeona olímpica, fue una de las atracciones del campeonato de natación.

El equipo de baloncesto femenino se mostró intratable durante todo el torneo.

D e p o r t e  U n i v e r s i t a r i o  /  O l í m p i c o s

MEDALLERO UCAM
CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA 
UNIVERSITARIOS 2022

110

28

La embarcación mixta consiguió la victoria, contribuyendo al triunfo final de la Universidad Católica.

27

El curso en el que la UCAM 
conmemora su 25 aniversario será 
difícil de olvidar en la institución 
murciana por muchas razones. 
Una de ellas es el espectacular des-
empeño de sus deportistas, que han 
hecho historia en los Campeonatos 
de España Universitarios. Con 165 
medallas (110 de oro, 28 de plata 
y 27 de bronce) han ocupado la 
primera posición del medallero, 
batiendo el anterior registro his-
tórico establecido por la UCAM 
en 2019 con 141 medallas. En 
segunda posición ha quedado la 
Universidad de Valencia (con 58 
preseas) y tercera la Universidad de  
Barcelona (con 34). 

Al éxito deportivo hay que su-
mar el logístico ya que, para con-
memorar el 25 aniversario de la 
UCAM, que tiene lugar este año, a 
través de su Servicio de Deportes ha 
organizado diecinueve de las veinti-
siete competiciones nacionales dis-
putadas, un hecho sin precedentes 
en la historia de estos campeonatos. 
Gracias a ello, entre marzo y mayo 
han pasado por la Región de Mur-
cia más de 7.000 deportistas, técni-
cos y árbitros que han participado 
en este evento, potenciando a la 
Región de Murcia como destino 
turístico deportivo. 

En el plano puramente compe-
titivo, la exhibición de los depor-
tistas de la UCAM ha rayado la 
perfección en casi todas las disci-
plinas. En natación, el equipo ca-
pitaneado por las olímpicas Mireia 
Belmonte, Jessica Vall, Sarai Gas-
cón y Duane da Rocha obtuvo un 
resultado deslumbrante, con sesen-
ta medallas (41 oros, 13 platas y 6 
bronces). Sólo con estos números, 
la Universidad Católica ya sería 
la primera Universidad de todos  
los campeonatos.

En atletismo el balance también 
fue colosal, con 22 medallas, entre 
las que destacan los oros de Ma-
riano García (800 metros) y María 
Pérez (20 kms marcha). Otras ac-
tuaciones destacadas por número 
de medallas en deportes individua-
les fueron en kárate (11), taekwon-
do (9), esgrima (8), bádminton y 

orientación (6) o judo, halterofilia, 
tenis y campo a través (5).

En las competiciones por equi-
pos, también ha sido un año espe-
cialmente bueno para la UCAM, 
logrando doblete de oro en fútbol 
sala, voley playa, baloncesto y vo-
leibol. También hay que destacar 
la victoria en fútbol masculino, 
repitiendo así el oro conquista-
do en 2021. Otros deportes en los 
que la UCAM ha obtenido me-
dallas son lucha (4), tenis de mesa 
(4), pádel (3), basket 3x3 (2), y  
balonmano (1).

Reyes de la Regata Interuniversitaria

Las tres universidades de la Región (UCAM, Universidad de Murcia y UPCT) y la Academia General del Aire retomaron, tras el parón de dos años 
por la pandemia, la clásica Regata Interuniversitaria de piragüismo en San Javier. En la edición XXI, la Universidad Católica, capitaneada por el 
olímpico David Cal como entrenador, se impuso en todas las categorías (masculina, femenina, mixta y máster). De este modo, la ‘armada azul-
dorada’ amplía aún más su ventaja en el palmarés de la competición, ya que se ha impuesto en dieciséis ediciones de las veintiuna disputadas.

Pablo Rosique, director de Deportes de la UCAM, recoge el premio de manos de Julián Redondo, presidente de la Asocia-
ción Española de la Prensa Deportiva.

El deporte regional premia a la UCAM en su 
25 aniversario

El Auditorio El Batel (Carta-
gena) fue el escenario de la XL 
Gala del Deporte de la Región de 
Murcia, organizada por la Direc-
ción General de Deportes de 
la Comunidad Autónoma 
y la Asociación Regional 
de la Prensa Deportiva. 
El Premio Especial por el 
apoyo al Deporte fue para 
la Universidad Católica 
de Murcia, por esta labor 
a lo largo de sus 25 años. 

Pablo Rosique, direc-
tor general de Deportes 
de la UCAM, recogió 
el premio en nombre 
de su presidente, José Luis 
Mendoza. Rosique recordó que 
“nuestra Universidad está al 
servicio de los deportistas, para 
que puedan seguir estudiando, 
gracias a nuestra alianza con el 
Comité Olímpico Español. Y pa-

ralelamente seguimos trabajan-
do dentro del deporte en todos 
los sentidos: docencia, investi-
gación, gestión y competición”. 

Además, se entregaron otros 
premios a miembros de 
la familia UCAM, como 
al atleta Mohamed Katir, 
que ganó el título de me-
jor deportista masculino, 
Laura Gil (jugadora de 
baloncesto y estudiante 
de Psicología), Miguel 
Ángel López (marchador 
y estudiante de Ciencias 
de la Actividad Física y 
del Deporte), Sonia Ruiz 
y Vicky Alonso (jugado-

ras del UCAM Murcia BSR), 
José Antonio Carrillo (entre-
nador y presidente del UCAM 
Athleo Cieza) y Juan Francisco 
Abellán (médico de la Selección 
Femenina de Baloncesto y profe-
sor de la Facultad de Medicina).
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El equipo de Valorant de UCAM Tokiers durante una bootcam en la Gaming House.

“Estar juntos otro Split más ayuda a que 
nuestro núcleo sea más fuerte”
Juan Carlos ‘MCJuankar’ Mesa, entrenador del equipo principal de Valorant, destaca la unión 
que existe entre los integrantes

El conjunto azul-dorado que 
compite en la primera división 
de Valorant, el juego de dispa-
ros en primera persona de Riot 
Games, regresa para el segundo 
Split de la temporada. El equi-
po, que logró llegar a los playoffs 
de la Valorant Regional League 
Spain: Rising y está compitien-
do actualmente en esa misma 
liga volverá a competir del 10 de 
mayo al 16 de junio.

“Para este segundo Split quere-
mos llevar una dinámica parecida 
a la del primero, pero corrigiendo 
fallos”, afirma el entrenador ‘MC-
Juankar’. Además, “estar juntos 
otro Split más ayuda a que nues-
tro núcleo sea más fuerte”.

El player Manuel ‘Ease’ López 
explica que la bootcamp realizada 
en las instalaciones de la UCAM 
le ha ayudado a conocer mejor a 

sus compañeros y centrase en la 
próxima competición de Valo-
rant. ‘Ease’ también declara que 
sus expectativas son llegar a la 
final de Barcelona, pero “primero 
nos centraremos en los playoffs, 
tenemos mucho que demostrar”.

Jugadores

Juan Carlos ‘MCJuankar’ Mesa 
Ciruelo cuenta con amplio pal-

a UCAM en el invitacional; en-
frentándose a Giants. Dawid ‘Filu’ 
Czarnecki, campeón de la Be-
Champions Tour, inicia su etapa 
en la liga española con el objetivo 
de revolucionar el Valorant profe-
sional y conquistar a la afición de 
UCAM. El español Manuel ‘Ease’ 
López proviene de Zeta Gaming 
y destaca por su juego estratégi-
co y las mecánicas de equipo. Por 
su parte, Alexandre ‘Phatt’ Silva, 
procedente del prestigioso equipo 
Angry Titans, cuenta con una lar-
ga trayectoria en juegos de dispa-
ros en primera persona. 

marés, donde destaca su partici-
pación en la final de los mundiales 
Red Bull Campus Clutch. El búl-
garo Stanislav ‘Eso177’ Nikolov 
aterriza en el UCAM, tras ganar 
el Rusho of Glory, con muchas 
ganas de conquistar la Superliga 
española. El ucraniano Dmytro 
‘Dimaxx’ Paliy llega a la Superli-
ga con un historial impecable de 
campeonatos ganados durante 
el 20-21. En 2020 ya jugó junto 

Ismael Marín

¿QUÉ ES 
VALORANT?

Es un videojuego 
de disparos táctico 
en equipo y en 
primera persona. Los 
jugadores asumen el 
control de agentes. 
En el modo de juego 
principal, los players 
se unen al equipo 
atacante o defensor 
en grupos de cinco 
jugadores.

PRESENTACIÓN DEL 
EQUIPO

C o n c u r s o
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Oferta académica de grados


