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Murcia, capital mundial
de la Semana Santa

PÁG. 8

El presidente del Tribunal
Constitucional imparte la
lección inaugural
PÁG. 6-7
Imagen de la inauguración de 'Splendor Crucis', una de las cuatro exposiciones
abiertas con motivo del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades,
organizado por la UCAM y el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

Ruth Beitia lucirá entre las
estrellas del VII Congreso
de Olimpismo
Los
deportistas
olímpicos reflexionan
sobre 'Lo que no
se ve' durante la
celebración de unos
Juegos Olímpicos. En
este evento participan
más de una veintena
de deportistas de la
Universidad Católica.
Entre las figuras que
intervienen
destaca
la de Ruth Beitia,
campeona
olímpica
que anunció su retirada

recientemente y que
continúa
con
sus
estudios del Grado en
Psicología.
Los piragüistas Saúl
Craviotto y Marcus
Cooper Walz son otros
de los medallistas de
los Juegos Olímpicos
de este gran evento
que
organiza
la
Universidad
del
Deporte junto al
Comité
Olímpico
Español.

PÁG. 30

Comienza el XXI curso
con grandes novedades

PÁG. 26

Este curso 2017-2018
arranca con tres nuevos
títulos de Grado: Marketing
y Dirección Comercial,
Danza y Gastronomía, que
pasa a tener una duración

de tres cursos. Asimismo, la
UCAM volverá a dar un gran
impulso a la investigación
con su participación en
importantes
proyectos
europeos.
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Arranca el curso con la Semana Santa
la Semana Santa en este mes de noviembre.
El III Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades, que organiza la
UCAM junto al Real Cabildo de Cofradías y
Hermandades de Murcia, que congrega este
mes de noviembre a tronos de Semana Santa
procedentes de diferentes localidades de la
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este curso 2017/2018-, encontramos alumnos
de 21 nacionalidades y cuatro continentes de
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Región, que pondrán de manifiesto a través de
estas imágenes la belleza del amor de Dios a
toda la humanidad.
Además de este congreso, la Semana de
la Ciencia será protagonista de la agenda
universitaria en estos primeros compases
del curso, fides et ratio, fe y razón, irán de la
mano, como no podía ser de otra forma en la
Universidad Católica, porque la razón acerca a
la fe y viceversa.
En este arranque de curso no podía
faltar una referencia al deporte, en la que es

La internacionalización de la UCAM: la devoción a una vocación

MU 2025-2002.

E-mail:

La internacionalización del campus
vuelve a ser un elemento distintivo
tanto en Murcia como en Cartagena

la universidad líder a nivel mundial en este
ámbito. Decenas de olímpicos de la UCAM
participarán en el Congreso Nacional de
Olimpismo que se celebra en la institución
docente. Asimismo, más de mil deportistas de
la Universidad Católica realizarán la ofrenda
floral a la patrona de Murcia, la Virgen de la
Fuensanta. Un año, el deportivo, que tendrá
como dos de sus grandes objetivos la vuelta
del equipo de fútbol a Segunda División, La
Liga 1|2|3, y al de baloncesto jugando de nuevo
en Europa, un hito histórico, y luchando por
volver a realizar una gran campaña en la Liga
Endesa.
En el ámbito internacional hay que destacar
que estudiantes procedentes de más de cien
países han aterrizado en la UCAM con el
objetivo de fortalecer su formación académica
y el aprendizaje de idiomas. Los cinco
continentes están representados en ambos
campus de la Católica.
Inicio de curso por todo lo alto, con grandes
eventos, apuesta por la investigación, la docencia
de calidad, la fe, la internacionalización y el
deporte al servicio de la sociedad.

La UCAM es la universidad más
internacionalizada del sistema universitario
español. En sus pasillos y aulas bulle una
mezcolanza de alfabetos babélicos entreverados
que se conjuga con rostros, rasgos y fisonomías
multiétnicos en un “melting pot” cosmopolita y
carnavalesco de ropajes, aderezos y tradiciones,
zurcidas las unas a las otras en la fraternidad. El
indio, chino, vietnamita, alemán, canadiense,
sudanés, noruego y el ruso, todos son felices en

Son más de 2000 los alumnos oriundos de 81
países que han elegido la UCAM como destino
para estudiar en inglés, aprender español, vivir
en España y descubrir Europa

locales, que aterrizarán en más de un centenar
y medio de universidades para llevar a cabo
periodos de estudio o prácticas de entre tres
y doce meses de duración. Así es la UCAM.
Así es también la España que nos acoge: una
potencia exportadora, un foco de inversiones
para empresas internacionales, un resort que

a modo de “parque temático” mastodóntico
acoge cada año a setenta y cuatro millones de
turistas. Como “universidad” que hace valer
cada una de las sílabas del sustantivo, y como
universidad “católica” que pone en valor los
valores, estamos en el lugar correcto y con los
mimbres para estar cómodos en casi todos los
sitios. España es un país europeo por vecindad,
americano por cultura, mestizo por su Historia,
expedicionario y aventurero, hecho a partir de
grandes viajes de exploración.
La España actual está inmersa en la
encrucijada de la globalización. La UCAM
se ha instalado cómoda en sus pautas y se ha
orientado bien en sus dinamismos, con certeza,
prudencia y pasión españolas. El acrónimo
UCAM ya se pronuncia en decenas de lenguas,
por miles de personas en cientos de territorios.
Nuestro pasaporte nacional serigrafía en
contraportada tres carabelas navegando
rumbo a América. La UCAM ha fletado las
suyas para transportar lejos a muchos jóvenes
y traer desde lejos a muchos más.
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Comienza el XXI curso académico de la UCAM
Entre las nuevas titulaciones se encuentran los grados en Marketing y Dirección Comercial, Danza y el de
Gastronomía que pasa a tener una duración de tres años

Victoria Contreras López,
Grado en Nutrición:
"Estoy muy contenta
con el inicio del curso.
Los profesores son muy
agradables y se hacen las
clases muy amenas"

Joseph Siciliano,
Grado en Fisioterapia:
"La organización de la
universidad es muy buena
porque presta muchos
servicios para los alumnos
y los cursos están muy bien
estructurados"

Sara De Rojas Serrano,
Grado en Enfermería:
"La UCAM es una universidad
diferente a las demás, es muy elegante.
En las instalaciones no hay puertas
pintadas, ni sillas rotas, ni mesas
manchadas, están muy bien cuidadas
y todo está muy limpio".

M. Cascales / M. Morenilla
Los alumnos, ansiosos por estrenar
carpetas y conocer nuevas caras, recorren
los pasillos en busca del aula donde van
a comenzar una experiencia única. Con
la llegada de los estudiantes de primero,
la Universidad Católica San Antonio de
Murcia da totalmente por iniciado el curso.
Un nuevo curso que arrancó con varias

Los programas de las distintas
carreras se diversifican para ofrecer
una mayor preparación a sus
alumnos
novedades en su oferta de grados y másteres.
Entre las nuevas titulaciones implantadas
en el Campus de Murcia se encuentran los
títulos de Grado en Marketing y Dirección

Irene Garre Peñalver,
Grado en Psicología:
"Es un grado que me va
a abrir puertas para mi
futuro"

Manuel Aguilar Samaniego,
Grado en Farmacia:
"Estoy estudiando en esta universidad
porque tiene mucho prestigio y creo que
gracias a ella saldré preparado para la
vida laboral con sus prácticas y grupos
reducidos"

Comercial, que brinda al alumno una
formación especializada y personalizada en
gestión empresarial, lanzamiento y venta
de un producto al mercado; el Grado en
Danza, único oficial en España, y el Grado
en Gastronomía, estos dos títulos tendrán
una duración de tres años.
La UCAM ha creado el título de
Graduado Superior Universitario que
consta de 30 créditos ECTS en modalidad
online. De este modo los alumnos tienen la

posibilidad de obtener una doble titulación,
el Grado Oficial y el título propio, lo
que mejora su cualificación profesional.
Son cursos que permiten obtener una
preparación más completa sobre diferentes
áreas profesionales, todo ello encaminado a
conseguir un currículum diferenciador que
les coloque en una clara ventaja dentro del
mercado laboral. En algunos de los casos
estos títulos son válidos para el baremo de
méritos.

Lenguas Modernas, ADE, CAFD y Turismo son los grados que la UCAM
imparte íntegramente en inglés
Además de ofrecer esta iniciativa, la UCAM
también presenta la posibilidad de cursar estudios
de postgrado en inglés
La vocación internacional de la universidad no
solo favorece al enriquecimiento profesional del
alumno, sino que además tiene un gran impulso
internacional y de crecimiento con vistas a otros
países.
El Grado en Lenguas Modernas, pionero en esta
iniciativa en la Universidad Católica de Murcia y que
lleva en funcionamiento tres años, ha repercutido
en la puesta en marcha ya de cuatro titulaciones

impartidas en inglés. El Grado en Administración
y Dirección de Empresas fue el segundo en
posicionarse en este ‘ranking’ de titulaciones de
habla inglesa.
La UCAM es pionera en la iniciativa de impartir
el Grado en Lenguas Modernas
En el siguiente puesto se encuentra el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que
ha comenzado su andadura este curso. Por último

nos encontramos con el Grado en Turismo, que
acaba de ser aceptado por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
y se pondrá en marcha en el curso académico 20182019.
La UCAM, además de impartir grados en inglés,
ofrece la posibilidad de cursar estudios de postgrado
en enseñanza biligüe: inglés; High Performance
Sport: Strength and Conditioning, Innovation and
Tourism Marketing, MBA Master´s in Business
Administration y MBA Sports Management.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Jaime Álvarez es el primer
deportista de eSports becado
Es el campeón nacional de FIFA y estudiará el Grado en Ingeniería
Informática en la UCAM
Javier Moñino
Esto es posible gracias
al modelo de la UCAM de
tutorización para deportistas,
que la Unión Europea ha
tomado como ejemplo para el
resto de universidades dentro
"Estoy muy feliz. Esta
es la única universidad
de España que me da la
posibilidad de competir
al máximo"

del proyecto ESPORT. Gracias
a ello se les permite entrenar y
competir al máximo nivel sin
dejar los estudios.
Esos
problemas
para
competir al máximo nivel sin
renunciar a los estudios han
empezado a ser historia. Jaime
Álvarez, más conocido en el
mundo de los eSports como
Gravesen_1, se ha convertido

en el primer 'gamer' que ficha
por la UCAM en calidad de
becado.
Así se abre el camino a
los deportistas de eSports.
Jaime Álvarez cree que es un
momento muy importante y
un paso clave para el mundo
de los deportes electrónicos:
"Es la única universidad
que me permite buscar mi
objetivo, que es ser el mejor
jugador de FIFA del mundo,
y al mismo tiempo seguir con
mis estudios del Grado en
Ingeniería Informática”.
Además, piensa que para
la UCAM “es un salto muy
atrevido y con los años esta
apuesta va a merecer la pena.
Ahora mismo no son muchos
los deportistas de élite en
eSports que estudian porque es
muy difícil cuadrar horarios de
estudios y de entrenamientos.

Jaime Álvarez y José Luis Mendoza durante la firma del acuerdo

Dos profesores del Grado de Arquitectura de
la UCAM, finalistas de la Cárcel vieja
De las veinte propuestas presentadas en el concurso de rehabilitación de este bloque alegórico
quedaron en segundo lugar
Marta Cascales
Este edificio emblemático con treinta y
siete años sobre sus cimientos en estado de
desidia ha conseguido ser rehabilitado con el
fin de definir los usos del centro sociocultural
y abrir las puertas de un edificio que data
de 1929. Esta propuesta implantada por el
Ayuntamiento de Murcia se basaba en un
curso donde arquitectos de diferentes partes
del mundo ofrecían sus proyectos para la
recuperación de este espacio.
El presupuesto máximo del concurso se
fijó en 21.000 euros, correspondiente a los
tres premios de 12.000, 6.000 y 3.000 euros,
respectivamente.

Entre los asistentes y los premiados,
quedaron en segundo lugar el grupo formado
por Francisco Javier Zueco Sánchez, Lorenzo
Tomás, ambos profesores del Grado en
“Los ciudadanos iban a decidir con el
paso del tiempo a qué usos se iba a destinar el edificio”

Arquitectura en la Universidad Católica de
San Antonio junto a Francisco Javier Zueco
Royo y María Dolores Martínez donde su
propuesta se caracterizaba en “molestar lo

menos posible quitando aquello que pudiese
distorsionar la visión del visitante y vaciar
el edificio, actuando solo en el interior” ha
señalado Lorenzo Tomás.
De esta manera, en su proyecto ‘Todos a
la cárcel’ eliminan el muro parcialmente y se
dota de un uso base haciendo del edificio un
centro de creación contemporánea, ya que
“los ciudadanos iban a decidir con el paso del
tiempo a qué usos se iba a destinar el edificio”
ha añadido Javier Zueco Sánchez. Además
han dejado un centro de investigación y una
zona de museo para la memoria histórica,
destinando así una parte a su memoria.

María Méndez Rocasolano

Profesora del Grado en Derecho
INDEPENDENTISMO,
FUERA DE JUEGO
Los libros de historia
escribirán del otoño de 2017
la fortaleza de la Constitución
ante el secuestro de la razón,
la Democracia y la Justicia por
los independentistas catalanes
bajo un cielo que nos racanea
la lluvia. Ha aguantado el
embate de otro golpe, esta vez
político, desde su articulado que
establece en España la seguridad
del imperio de la Ley (el Estado
de Derecho) la soberanía
popular (garantizando que
el pueblo decida la dirección
del país) y la protección de los
derechos fundamentales y la
dignidad de la persona ( la no
discriminación y un cuerpo de
normas , instituciones y fuerzas
dedicado a mantener el orden
público y la paz social con
respeto a todos). El pasado 27
de octubre, el Gobierno cogió
la batuta de una sinfonía que
viene escuchándose desde lejos,
y defendiendo la organización
territorial recogida en su
título VIII, no ha permitido
que se desestructurara la
geografía política, funcional e
institucional de nuestro Estado
plural
e
indisolublemente
unido. La pretensión de alzar
una frontera con España abre las
carnes de nuestro territorio y de
nuestra historia común, que nos
vincula desde la igualdad y la
libertad elegida a través de una
Constitución que marca nuestro
existir y nuestro devenir. Como
marcan nuestros grandes hitos,
en la desesperada, España se
hace grande y heroica, en este
siglo XXI hemos tenido que
llegar al límite de la declaración
de independencia de Cataluña
para que el Pueblo Español
se sintiera hermano bajo los
colores rojo y gualda, unido con
el Rey símbolo de su unidad y
permanencia y defendido por
los paladines del Gobierno y
los políticos demócratas que
han enfrentado la sinrazón
haciendo un frente común con
la Constitución que nos dimos
el 6 de octubre del 78 y que hoy
es orgullo de todos.
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Alfredo Martínez, jefe de Protocolo de la Casa
Real: “tenemos que construir país”
Cristina Salmerón

El presidente de la UCAM, personal docente, ponentes y asistentes del Foro de Protocolo en el claustro de la UCAM

El jefe de Protocolo de
la Casa de Su Majestad
el Rey, Alfredo Martínez,
impartió la conferencia
inaugural, en la que destacó
que la actuación de su
departamento se sustenta
en “la ejemplaridad, la
funcionalidad, y el símbolo
histórico y emocional
de identidad”. Además,
aseguró que se trabaja “en
una Monarquía renovada
para un nuevo tiempo”, el
de la “Monarquía cívica”,
y compartió de forma
transparente
con
los
profesionales y estudiantes
de Protocolo asistentes
la visión, los valores, los
criterios y la forma de
trabajar del Servicio de
Protocolo de la Casa Real,

señalando que “tenemos
que construir país”.
En la inauguración del
Foro intervinieron Juan
Ángel Gato, presidente de
la Asociación Española
de
Protocolo
(AEP);
Manuel
Pleguezuelo,
director
general
de
Unión Europea, Acción
Exterior y Cooperación
de la CARM; José Guillén,
teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Murcia;
Ana María Fernández,
delegada territorial de
AEP en Murcia; Joaquín
Hernández,
jefe
de
Protocolo de la UCAM, y
Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales
y Comunicación de la
UCAM.

Vive el mejor deporte con la Peña 'Entre clase y
clase' por 90 euros

La peña animando durante un partido de baloncesto y otro de fútbol
Javier Moñino
Si eres miembro de la comunidad
universitaria de la UCAM, puedes unirte a
la nueva peña para ver los partidos de fútbol
y baloncesto del equipo. Por sólo 90 euros
puedes ver todos los encuentos en casa de
ambos equipos con la Peña 'Entre clase y
clase' fundada por Jacinto Ayuso, fotógrafo
de la UCAM. El UCAM Murcia CF milita en

el Grupo IV de Segunda División B y juega
en el Estadio La Condomina, ubicado en el
centro de la ciudad. Suele jugar sus partidos
como local los domingos por la tarde. El
UCAM Murcia CB juega en la Liga Endesa
y en la Basketball Champions League.
Sus partidos en casa son en el Palacio de
los Deportes: los de liga normalmente

los domingos a las 12:30 horas y los de
competición europea, los miércoles a las
20:30 horas.
Pero si sólo quieres abonarte a uno de los
dos equipos, también tienes esa opción. El
abono de la Peña 'Entre clase y clase' para
el equipo de fútbol tiene un precio de 40
euros y su ubicación es el Fondo Norte.

Para el baloncesto el precio es de 60 euros
(que incluye Liga y Champions) y se ubica
en la Zona Alta del Palacio. Para más
información sobre la peña puedes contactar
con Jacinto Ayuso (entreclaseyclaseucam@
gmail.com) al que siempre puedes localizar
por el campus de Los Jerónimos.
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III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

Magna Procesión Extraordinaria
Salida: Parroquia de San Antolín, sábado 11 noviembre (17:00 h)
Llegada: Iglesia Catedral

Entrada de Jesús en
Jerusalén

Ntro. Padre Jesús en el
Doloroso Paso del Prendimiento

Cristo del Balcón

Ntro. Padre Jesús Nazareno

Autor: J. Antonio Hernández
Navarro (1984).

Autor: Mariano Benlliure y Gil
(1942).

Autor: Anónimo (Finales del
siglo XVII).

Autor: Francisco Salzillo y
Alcaraz (1760).

Ciudad: Murcia

Ciudad: Cartagena.

Ciudad: Caravaca de la Cruz.

Ciudad: Lorquí.

San Juan

Ntra. Sra. de los Dolores
Coronada ‘La Dolorosa’

Cristo de la Adoración de
la Cruz

Santísimo Cristo de la Salud

Autor: Ramón Cuenca Santo
(2013).

Autor: Francisco Salzillo y
Alcaraz (1756).

Autor: José Esteve Bonet (1799).

Autor: Gutierre Gierero (final del
siglo XV, principios del siglo XVI).

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Yecla.

Santísimo Cristo de la Vida

Santísimo Cristo del Consuelo

Virgen de las Angustias

Santo Entierro

Autor: José Planes Peñalver
(1946).

Autor: Anónimo (siglo
XVII).

Autor: Francisco Salzillo y
Alcaraz (1741).

Autor: Juan González
Moreno (1941).

Ciudad: Jumilla.

Ciudad: Cieza.

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Murcia.

Actividades destaca

Miércoles, 8 de noviembr

11.00 h. Exposición de tron
Procesión Magna de
Iglesia de San Antolín
Santo Sepulcro o ‘Cama de
Cristo’

Ntra. Sra. de la Soledad
Coronada

La Cruz Triunfante

Ntro. Señor Jesucristo
Resucitado

Autor: Anónimo (siglo XIX).

Autor: José Sánchez Lozano
(1942).

Autor: Clemente Cantos
Sánchez (1917).

Autor: José Planes Peñalver
(1949).

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Murcia.

Ciudad: Santomera.

12.00 h. Inauguración de la F
Paseo Alfonso X El Sa

19.00 h. Solemne Celebració
Preside: Excmo. y
Manuel Lorca Plane
de Cartagena.

Santa Iglesia Catedra
Convento de Santa Clara

Recorrido de la Magna Procesión Extraordinaria
Plaza de San Antolín

Iglesia de
Santo Domingo

Iglesia de
San Antolín

Parroquia de
Santa Catalina
Parroquia de
San Bartolomé

Parroquia de San Pedro

Catedral
de Murcia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle Vidrieros
Calle Sagasta
Calle del Pilar
Plaza San Julián
Calle San Pedro
Plaza de San Pedro
Calle Cristo de la Esperanza
Plaza de las Flores
Plaza de Santa Catalina
Calle Santa Catalina
Plaza de San Bartolomé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza José Esteve Mora
Calle Calderón de la Barca
Calle Fernández Ardavín
Plaza Julián Romea
Calle Echegaray
Calle Santa Clara
Paseo Alfonso X
Plaza Santo Domingo
Calle Trapería
Plaza de la Cruz
Calle Escultor Salzillo

Plaza del Cardenal Belluga

Jueves, 9 de noviembre

10.30 h. Acto Oficial de Aper
Templo del Monaster

18.30 h. Homenaje en el Mon
Intervendrá la secc
Cofradía del Amparo
Plaza de Martínez
Murcia).

20.30 h. Solemne Vía Crucis.
Con la participació
de La Esperanza y a
Coral Orpheus Music
de la Hermandad de
Patiño.
Salida: Iglesia de San
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José Luis Mendoza: "Un congreso para mostrar
el amor de Dios a través de la Semana Santa"
La UCAM y el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia han organizado el III
Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades
Redacción

Nazareno

illo y

Murcia será el epicentro de la
Semana Santa a nivel internacional
en el mes de noviembre, y es que
la Universidad Católica de Murcia
y el Real y Muy Ilustre Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia
han organizado para estas fechas
el III Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades, bajo el
El Congreso se clausurará con
la celebración de la Eucaristía
en la Plaza del Cardenal Belluga

e la Salud

o (final del
siglo XVI).

título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’.
El evento congregará a ponentes
de diferentes ámbitos – religioso,
artístico, académico- procedentes

de diversas partes del mundo, y
volverá a poner de manifiesto, como
ya ocurrió hace 10 años, la intensa
devoción con que se vive la Semana
Santa en la Región de Murcia. Cabe
recordar que el primer Congreso
Internacional de Cofradías y
Hermandades tuvo lugar en Sevilla,
y el segundo fue en 2007 en Murcia,
que repite al ser designada por el
Vaticano como sede permanente, la
Universidad Católica.
Entre las personalidades que
participan en el Congreso destaca el
cardenal Kevin Farrell, prefecto del
Dicasterio para los Laicos, Familia y
Vida.
El Congreso contará con
exposiciones, eucaristías en distintas
parroquias de la Región, una
visita a la Basílica de Caravaca de
la Cruz para ganar el Jubileo o la

representación del drama sacro ‘Jesús
de Nazaret’ con la intervención de la
Orquesta Sinfónica de la UCAM y
Coral Discantus en el Teatro Romea
de Murcia.
En la Magna Procesión
desfilarán
16
tronos
procedentes de diferentes
localidades de la Región de
Murcia

La
Magna
Procesión
extraordinaria corona este gran
evento al sacar la Semana Santa a la
calle en plena estación otoñal.
Como una de las actividades
paralelas de este gran evento, se
situará la feria confrade en el paseo
Alfonso X "El Sabio" de Murcia.

Imagen de la Virgen de las Angustias que ha inspirado el cartel del
Congreso, obra de los Muher

Actividades destacadas

lez

Miércoles, 8 de noviembre

Viernes, 10 de noviembre

Exposiciones

11.00 h. Exposición de tronos participantes en la
Procesión Magna del Congreso.
Iglesia de San Antolín Mártir.

12.00h. Misa del Peregrino y Veneración de la
Sagrada Reliquia.
Preside: S.E.R. Cardenal Antonio Mª Rouco
Varela. Arzobispo Emérito de Madrid.
Santuario de la Santísima Vera Cruz
(Caravaca de la Cruz).
21.00h. Representación del Drama Sacro ‘Jesús de
Nazaret’.
Intervienen: Orquesta Sinfónica de la UCAM
y Coral Discantus.
Teatro Romea. Murcia.

• Tronos participantes en la Magna Procesión
Extraordinaria.
8, 9 y 10 de noviembre. Iglesia de San Antolín Mártir.
• La Semana Santa de Murcia, según Saura Mira
(Pintura).
Palacio Episcopal.
• Colores de la Semana Santa (Pintura).
Carpa Plaza de los Apóstoles
• Splendor Crucis (Escultura)
Iglesia de San Antonio.
• Colores de Pasión (Fotografía)
Museo Salzillo.

12.00 h. Inauguración de la Feria Cofrade.
Paseo Alfonso X El Sabio. Murcia.
19.00 h. Solemne Celebración de la Eucaristía.
Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. José
Manuel Lorca Planes. Obispo de la Diócesis
de Cartagena.

isto

ñalver

inaria

ra
Barca
davín

o

lo

Belluga

Santa Iglesia Catedral.

Jueves, 9 de noviembre
10.30 h. Acto Oficial de Apertura del Congreso y
Lección Inaugural.
Ponente: Dr. D. Guzmán Carriquiry Lecour.
Secretario de la Comisión Pontificia para
América Latina.
Templo del Monasterio de Los Jerónimos.
18.30 h. Homenaje en el Monumento al Nazareno.
Intervendrá la sección de burlas de la
Cofradía del Amparo (Murcia).
Plaza de Martínez Tornel (Puente ViejoMurcia).
20.30 h. Solemne Vía Crucis.
Con la participación del Santísimo Cristo
de La Esperanza, acompañado por la Coral
Orpheus Music y Campana de Auroros de
la Hermandad de las Benditas Ánimas de
Patiño.
Salida: Iglesia de San Pedro (Murcia).

Sábado, 11 de noviembre
09:30 h. Oración de Laudes y Solemne Celebración
de la Eucaristía.
Preside: S.E.R Cardenal Kevin Farrel. Prefecto
del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida.
17.00 h. Magna Procesión Extraordinaria “Salvados
por la Cruz de Cristo”. 15 pasos de la Pasión
de Cristo. Escultores de la Región de Murcia.
Domingo, 12 de noviembre
09.30 h. Solemne Traslado Procesional a la Santa
Iglesia Catedral del Santísimo Cristo del
Refugio, desde la Parroquia de San Lorenzo.
Con la presencia de la imagen de La Soledad
Coronada de la Cofradía del Perdón.
10.30 h. Solemne Celebración de la Eucaristía de
Clausura.
Proclamación de la candidatura de Málaga
al IV Congreso Internacional de Cofradías y
Hermandades.
Clausura del Congreso.
Plaza del Cardenal Belluga (Murcia).

La Semana Santa de
Murcia, según Saura Mira

Colores de la
Semana Santa

Colores de Pasión

Splendor Crucis
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NOTICIAS DEL CAMPUS
El presidente del Tribunal Constitucional imparte la
lección inaugural de apertura del curso de la UCAM
La Universidad Católica de Murcia celebra su Solemne Acto de Apertura del curso académico 2017-2018
Redacción
El Templo del Monasterio
de Los Jerónimos acogió el
Solemne Acto de Apertura del
curso 2017-18 de la Universidad
Católica de Murcia. Juan José
González Rivas, presidente del
Tribunal Constitucional impartió
la lección inaugural, titulada
‘El
Tribunal
Constitucional
como garante y protector de los
derechos fundamentales de la
persona’. En la mesa inaugural
estuvo acompañado por José
Luis Mendoza, presidente de la
UCAM; Fernando López Miras,
presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia; Josefina García Lozano,
rectora de la Universidad; Juan
Hernández, consejero de Empleo,
Universidades y Empresa de la
CARM; Rosa Peñalver, presidenta
de la Asamblea Regional; José
Manuel Lorca Planes, obispo
de la Diócesis de Cartagena; el
La rectora de la UCAM,
Josefina García Lozano
destacó la vocación de
servicio de la institución
cardenal Antonio Cañizares,
arzobispo de Valencia;
Para el magistrado, “el
Tribunal Constitucional es el
intérprete auténtico de nuestra
Constitución; asimismo, lo ha

Juan José González Rivas en la apertura de curso
encuadrado “entre los modernos
sistemas de justicia constitucional
de
nuestro
entorno,
así
como garante supremo de la
Constitución”.
José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, indicó que este
nuevo curso la institución
superará los veinte mil alumnos
entre títulos oficiales de grado,
postgrado, doctorado y la escuela
de idiomas. Hay que destacar
que la institución conmemora
este año su XXI aniversario
desde que comenzó las clases,
por las que han pasado más de

50 mil alumnos. Mendoza ha
señalado que la UCAM está
haciendo una labor importante
por la Región de Murcia, “está
José Luis Mendoza: "La
institución
superará
este curso los veinte mil
alumnos"

dando a conocer el nombre de
Murcia a nivel internacional, a
través de la enseñanza de calidad,
la investigación, y también el

deporte”.
Por su parte, Fernando
López Miras, presidente de
la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, dio la
bienvenida a los estudiantes de la
UCAM, “que en esta universidad
van a adquirir los conocimientos
y las capacidades para hacer más
grande la Región de Murcia,
para dar respuesta a un tejido
empresarial”.
La rectora de la UCAM,
Josefina García Lozano destacó
la vocación de servicio de la
institución, que ofrece una

formación integral de la persona;
y recordó que la Universidad ha
comenzado este nuevo curso con
tres nuevos títulos: Marketing y
Dirección Comercial, Danza y
Gastronomía, estos dos últimos
en modalidad de tres años, “lo
que nos sitúa en la primera de la
región en implantarlos”. También
resaltó el nivel de la docencia que
imparte la institución, y que se
ve reflejado en los informes que
presenta ANECA, que sitúa a
la UCAM como la universidad
española con más títulos
renovados.

El Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena pasa a depender de la
Fundación Alma Mater de la UCAM
Redacción

El presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, ha informado que “para la
Universidad Católica San Antonio y
para la Fundación Alma Mater, que
hemos creado para centros católicos
de enseñanza, es un acontecimiento
importante que hayamos alcanzado
un acuerdo circunscrito al traspaso
esta fundación de la titularidad y
la gestión del Colegio San Vicente
de Paúl de Cartagena, que es una
institución en la ciudad”.
De esta forma se va a impulsar y

fortalecer el colegio, haciendo siempre
presente el espíritu vicenciano, de
San Vicente de Paul, Santa Luisa de

educar a los jóvenes en el humanismo
cristiano, formarlos bien. “Además
vamos a potenciar el colegio en otras
actividades como son las actividades
de Formación Profesional de
Nuestros alumnos tendrán
Grado Medio y Grado Superior.
la posibilidad de acceder a la
Además, nuestros alumnos tendrán
universidad en condiciones luego la posibilidad de acceder
especiales
a la universidad en condiciones
especiales, que tengan becas de ayuda
también, y potenciar el deporte
Marillac y Santa Catalina Labouré y el que es una de las actividades más
amor a la Virgen María, en lo que va importantes de nuestra universidad”,
a ser una labor muy importante para agregó Mendoza.
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ITM
Alumnos de la UCAM, primer premio nacional por una
aplicación que detecta el CyberBullyng en redes sociales
Lo han logrado en el Big Day HackForGood, evento en el que se premia el talento
Redacción
La propuesta SAMEBullyng
ha resultado ganadora de la
última edición del HackForGood
en la que han participado 1500
hackers sociales. Este proyecto ha
sido impulsado por el Instituto
Tecnológico de Murcia (ITM) de
la Universidad Católica. Se trata de
una aplicación social que desarrolla
la inteligencia artificial actuando en
las redes sociales con el objetivo de
considerar la prevención como la
clave de esta iniciativa.
La aplicación fue presentada en
el Espacio Telefónica de Madrid ante
los representantes de las distintas
cátedras de esta empresa de telefonía
y de un grupo de incubadoras de
startups con el fin de captar talento e
innovación en las ideas presentadas.

Javier
Iniesta
Fernández,
alumno del Grado en Ingeniería
Informática,
Paloma
Teruel
Bastida, del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y
Juan Fernando Hernández Piernas,
experto en Marketing y Gestión
Comercial, todos ellos de la UCAM,
son los miembros del equipo de
SAMEBullying, ganadores del
primer premio nacional 2017. Un
reconocimiento que consiste en
una dotación económica de 8.000€
y el prestigioso premio Telefónica
Open Future que les facilitará que
sigan desarrollando y haciendo
crecer su proyecto bajo el amparo
de Wayra, la más importante
aceleradora corporativa de startups
más importante con proyección
internacional.

Javier Iniesta y Juan Fernando Hernández junto a Vanesa López, integrante del ITM,
recogiendo el premio
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

El Campus de Los Dolores graduará este curso a la
primera promoción de cinco titulaciones
Alumnos de Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Derecho, Educación Infantil y Primaria
presentarán este año los primeros Trabajos Fin de Grado
Pablo González
El Campus de la UCAM en
Cartagena afronta su cuarto
curso de funcionamiento, lo
que supone que en el mes de
junio se graduarán los alumnos
de las primeras carreras que se
implantaron en las instalaciones
del barrio de Los Dolores.
Enfermería,
Ciencias
de
la Actividad Física y Deporte,
Derecho, Educación Infantil
y Educación Primaria son los
primeros grados universitarios
que se pusieron en marcha por la
Universidad Católica en el curso

2014/2015, por lo que al finalizar
el nuevo calendario académico
los alumnos pioneros de este
proyecto habrán presentado su
Trabajo Fin de Grado.
El posterior incremento de la
oferta formativa, realizada en el
segundo año de funcionamiento
del campus cartagenero, en el
que se sumaron el Grado de
Criminología en la modalidad
semipresencial
y
el
de
Fisioterapia, ha hecho que el
número de alumnos no haya
parado de crecer.

Presentación del Grado en Fisioterapia en el Campus de Cartagena

Silvia Conesa, 4º del Grado
Educación Primaria

"Durante la carrera hemos
visitado muchos colegios para
conocer lo que será nuestro
trabajo"

Natalia García Coll, 4º del Grado
en CAFD

"Me vine de Mallorca a
estudiar en este campus
con varios amigos y
además mejora cada año"

Eva Raimundo, 4º del Grado en
Derecho

Carlos Toledo, 4º del Grado en
CAFD

“Siempre hemos sido un grupo
reducido de alumnos, lo que
nos ha permitido ir a ver
juicios”

"La universidad me ha
permitido adaptar el horario
a mis circunstancias"

Nuevo servicio para mejorar el alojamiento
La UCAM ha creado una bolsa de alojamiento en la web cartagena.ucam.edu/alojamiento para
que los alumnos del Campus de Los Dolores puedan conocer la oferta de viviendas y habitaciones
para su alquiler, tanto en el barrio en el que se ubica el Campus, como en la propia ciudad. También
hay anuncios de familias que quieren acoger a estudiantes.
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Nuevas y mejores instalaciones para los alumnos
que estudian en Cartagena
El crecimiento del campus cartagenero de la UCAM va aparejado con una mejora de los equipamientos
de los que pueden disfrutar los alumnos

Un alumno probando las nuevas instalaciones del campus

P.G.
El crecimiento del campus cartagenero
de la UCAM va aparejado a una mejora
de los equipamientos de los que pueden
disfrutar los alumnos. Así, desde la
Universidad Católica San Antonio se
ha hecho este año un especial esfuerzo
en mejorar los laboratorios que utilizan
fundamentalmente los universitarios de
los grados de Enfermería y Criminología.
Además, el Campus de Cartagena ha
aumentado este curso el número de aulas
de prácticas de Fisioterapia, al tiempo

que se han creado nuevos espacios para
mejorar la atención al alumnado a través
de tutorías personalizadas.
Entre las mejoras que se han
realizado para este año en el
Campus cartagenero de la UCAM
destaca el nuevo laboratorio de
Ciencias de la Actividad Física y
Deporte

Hay que recordar que desde su
creación, el Campus de Cartagena
ha mejorado sustancialmente sus
instalaciones con la apertura de una gran
cafetería, tienda-reprografía, la puesta
en marcha de un circuito de running o
una sala de simulación hospitalaria para
los alumnos de Enfermería, que se suma
a la de demostraciones y las aulas de
Anatomía.
Las instalaciones de Los Dolores
también cuentan con gimnasio, pista

polideportiva, sala de estudio, biblioteca,
aula de ordenadores, capilla, etc.
Además, el servicio de cafetería ha
puesto en marcha un autoservicio que
facilita la atención a los alumnos y el
personal de la Universidad Católica
que quiera comer de los menús que
semanalmente se van publicando en las
redes sociales del campus como son la
cuenta @UCAM_Cartagena en Twitter o
Facebook.es/ucam.cartagena

Cursos anuales de inglés para el examen de Cambridge en Los Dolores

El Campus de Cartagena de la Universidad Católica San Antonio mantiene abierto
el plazo de inscripción de su Escuela Superior de Idiomas para todos aquellos
interesados en mejorar su nivel de inglés y conseguir que los conocimientos que
adquieran sean reconocidos a nivel internacional.
Concretamente, la UCAM tiene previsto realizar un curso de nivel B1 (PET)
los martes y jueves de 15 a 16.30h y otro de nivel B2 (FIRST) los viernes de
16.30 a 19.30h, ambos de preparación de los exámenes de reconocimiento

por Cambridge, de los que la Universidad Católica es centro preparador y
examinador también en Cartagena.
La UCAM es centro preparador acreditado no sólo de Cambridge University
(KET, PET, FIRST, CAE, ILEC); y de British Council (IELTS); sino también centro examinador y preparador oficial de Trinity College London (ISE I, ISE II, ISE
III) y del Instituto Cervantes (DELE, CCSE).
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INVESTIGACIÓN

Mejores resultados de fuerza con menos tiempo
de entrenamiento

Reduce la grasa corporal
y aumenta la capacidad
cardiorrespiratoria de
los deportistas
Carmen María Carrillo
El
Grupo de investigación
`Optimización del Entrenamiento,
el Rendimiento Deportivo y el
Acondicionamiento Físico´ (OPENRED) de la UCAM propone un
entrenamiento de fuerza de alta
intensidad en circuito (Highintensity Resistance Circuit training
– HRC) que reduce el tiempo de
duración un 66% respecto a los
métodos tradicionales, mediante
dos bloques de tres ejercicios, a seis
repeticiones máximas, requiriendo
el 85% o 90 % de la fuerza máxima
sobre el tren superior e tren inferior.
Este estudio pone de manifiesto
que este método, además, consigue
mejores
resultados
como
la
reducción del porcentaje graso en la
composición corporal o el índice de
fatiga evaluado en un test de sprint
repetidos y ganancias adicionales a
nivel cardiorrespiratorio.
El investigador de la UCAM,
Cristian Marín, considera esa
propuesta como un complemento
al entrenamiento de campo que los
entrenadores deberían incluir.
“Los resultados obtenidos con
una duración menor pueden ser
una solución para poder realizar un
entrenamiento extra que potencie
las condiciones de los futbolistas de
inferiores categorías que tienen muy
ajustados los tiempos de dedicación”.

Más fuerza,
potencia y
resistencia en
futbolistas con
un 66% menos
de tiempo de
trabajo

La UCAM en la primera Red española
de Investigación en Ejercicio Físico
y Salud

La EXERNET, la primera Red española de
Investigación en Ejercicio Físico y Salud,
selecciona al Grupo de Investigación ‘OPENRED’ de la UCAM, como nuevo miembro de la
agrupación de investigadores, que pretende reunir
a los mejores grupos de investigación en actividad
física y salud en España.
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La UCAM lidera un proyecto europeo de 1,5 millones
de euros para limpiar aguas residuales
Se llama Life Clean Up y está dedicado a la depuración de fármacos y pesticidas en aguas residuales

Foto de los investigadores junto a la vicerrectora de Investigación Estrella Núñez y el consejero Juan Hernández
Carmen María Carrillo
El
Grupo
de
Investigación
Reconocimiento
y
Encapsulación
Molecular (REM) de la UCAM, junto
con cuatro socios de la Región: Hidrogea,
Hidrotec, Regenera Levante, Centro
Tecnológico Nacional de la Conserva y
la Alimentación; y los socios italianos
de la Universidad de Bari “Aldo Moro”
y el centro de investigación Consiglio
Nazionale delle Ricerche–Istituto per
i processi Chimico Fisici, han iniciado
el importante proyecto LIFE CLEAN

UP, al que serán destinados 1.492.512
euros, con el objetivo de hallar un
método de eliminación de residuos como
pesticidas, fármacos o detergentes, para
la optimización del tratamiento de aguas
residuales.
Cada vez encontramos mayores
cantidades de contaminantes en las
aguas procedentes, en muchas ocasiones,
por productos de uso cotidiano, como
son los antibióticos o tratamientos de
higiene. Pese a que se han llevado a cabo
distintos intentos de tratamiento para
estos residuos siempre han encontrado
limitaciones como el elevado coste, el

bajo rendimiento, o la transformación
de algunos compuestos en otros
potencialmente más peligrosos.
Cada vez encontramos mayores
cantidades de contaminantes en
las aguas procedentes, en muchas
ocasiones, por productos de uso
cotidiano

El nuevo modelo que se plantea en
este proyecto, gestionado por la Oficina
de Proyectos Internacionales de la
UCAM (OPRI), es una filtración de las

aguas a través de un polímero, donde
quedaran retenidos los restos tóxicos,
que a posteriori serán tratados con un
proceso de oxidación avanzada. Todo ello
aplicando el principio de “eco eficiencia
energética”.
Estrella Núñez, vicerrectora de
Investigación de la UCAM, asegura poder
liderar un proyecto que en la convocatoria
LIFE es una gran oportunidad para la
Universidad, y contribuir, a través de la
investigación, al estrechamiento de los
lazos de unión entre las instituciones
participantes, fortaleciendo así la relación
universidad-empresa.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

El Unibono y la app de Autobuses LAT facilitan el
transporte a los estudiantes de la UCAM

El presidente de la UCAM en la presentación de la aplicación
Redacción
Los estudiantes de la Universidad
Católica de Murcia ya tienen dos
nuevas razones para utilizar el
transporte público: el Unibono, que
les permite, por 22 euros al mes,
utilizar más de 28 líneas de Autobuses
LAT en cualquier día de la semana; y

la nueva aplicación para smartphones,
que ya está disponible para Android
e iOS y que ofrece información
en tiempo real para minimizar los
tiempos de espera en las paradas.
El Unibono y la nueva aplicación
para móviles se presentaron en el

Campus de Los Jerónimos a
los estudiantes de la UCAM.
Andrés Brugarolas, director
general de Autobuses LAT,
destacó que la principal ventaja
del Unibono es que no se ciñe
sólo a desplazamientos hacia la
Universidad: “El Unibono tiene
una tarifa plana de 22 euros al
mes que permite al estudiante
de la UCAM utilizar cualquier
línea de LAT, no sólo la 44”.
Además,
resalta
dos
importantes
avances
tecnológicos para este curso:
“Los alumnos pueden incorporar
el Unibono en su tarjeta de
estudiante y hemos lanzado
nuestra nueva aplicación que
ofrecerá datos en tiempo real,
algo muy importante para
mejorar la calidad de nuestro
servicio, sobre todo en términos
de información al usuario.
Destaca la información en

tiempo real que se irá ofreciendo
en la aplicación para minimizar
los tiempos de espera en las
paradas”.
“Es mucho más cómodo para
el ciudadano, reduce las
emisiones de carbono y quita
vehículos de las ciudades
ahorrando molestias"

José Ramón Díez de
Revenga, director general de
Transportes, Costas y Puertos
de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, subraya la
importancia de que los propios
estudiantes se den cuenta de las
ventajas de utilizar el transporte
público porque “es mucho más
cómodo para el ciudadano,
reduce las emisiones de carbono
y quita vehículos de las ciudades
ahorrando molestias. En una

Universidad como la UCAM se
concentran muchas personas
en horarios muy concretos y
es mucho más eficiente que los
estudiantes utilicen el transporte
público”.
También destacó las buenas
cifras de pasajeros universitarios
en la Región de Murcia: “Hemos
tenido mucho éxito con este
bono en años anteriores con más
de 800.000 viajeros entre todos
los bonos universitarios del año
pasado”.
Samuel Mendoza, director
de Infraestructuras y de
Tecnologías de la Información
de la UCAM, incidió en la
importancia de concienciar a
la comunidad universitaria en
el uso del transporte público
porque “favorecer el transporte
público frente al individual
siempre es mejor para el medio
ambiente y es muy interesante”.

Los directores de cátedras de investigación impulsan nuevos
proyectos empresariales
El encuentro tiene como objetivo establecer sinergias entre los ámbitos empresarial y académico

Directores de cátedras de investigación y empresarios en el Campus de Los Jerónimos
Redacción
La
vicerrectora
de
Investigación, Estrella Núñez,
adelantó la puesta en marcha de
la Unidad de Apoyo Metodológico
a la Investigación (UAMI) de la
UCAM en la reunión que mantuvo
con los directores de cátedras de
investigación. Proporcionará, por
tanto, asesoramiento en el diseño
metodológico de proyectos de
investigación, en la selección, el
análisis de datos, el tratamiento
estadístico y obtención de

"Trabajamos
para
que
la investigación sea un
elemento
que
resuelva
problemas reales del tejido"
empresarial
resultados y la difusión de los
mismos.
Por su parte, Luis Tejada,
director de la Oficina de
Transferencia
de
Resultados
de Investigación (OTRI), hizo

un repaso de los distintos tipos
de actividades que se pueden
desarrollar en el ámbito de las
Cátedras Universidad-Empresa:
proyectos
de
investigación,
jornadas científicas, o cursos de
formación de interés empresarial.
En el Encuentro también
intervino Víctor Meseguer, director
de la Cátedra de RSC de la UCAM,
quien destacó que “trabajamos
para que la investigación sea un
elemento que resuelva problemas

reales del tejido empresarial; eso
es investigar de verdad”.
Durante el acto se presentaron
cátedras de investigación de
reciente creación, como la de
Innovación en la Industria de
transformación de Frutas y
Hortalizas, Freskh; Primafrio
de Innovación en el transporte
y la logística; la de Sistemas
Agroalimentarios Responsables,
Camposeven; la Cátedra de
Equilibrio Optomic; de Empresa

Fundación Hefame y la Cátedra
de
Ozonoterapia
y
Dolor
Crónico. Del mismo modo, se
dieron a conocer algunos de
los casos de éxito en el ámbito
de las cátedras de investigación
Universidad-Empresa como es la
de Desarrollo Sostenible, AMC:
Proyecto del RIS3MUR, E-Sports,
Emprendimiento en el Ámbito
agroalimentario o UCAM-Banco
de Santander.
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Festividad de Todos
los Santos

Queridos hermanos
y hermanas, ¡buenos
días y buena fiesta!
La Solemnidad de Todos los
Santos es “nuestra” fiesta: no porque
nosotros somos buenos, sino porque
la santidad de Dios ha tocado
nuestra vida. Los santos no son
figuritas perfectas, sino personas
atravesadas por Dios. Podemos
compararlas con las vidrieras de
las iglesias, que hacen entrar la luz
con diversas tonalidades de color.
Los santos son nuestros hermanos

La felicidad verdadera es
estar con el Señor y vivir
por amor

y hermanas que han recibido la
luz de Dios en su corazón y la han
transmitido al mundo, cada uno
según su propia “tonalidad”. Pero
todos han sido transparentes, han
luchado por quitar las manchas y las
oscuridades del pecado, para que
pasase la luz amable de Dios. Este es
el objetivo de la vida: dejar que pase
la luz de Dios; y también el objetivo

de nuestra vida.
Efectivamente,
hoy
en
el
Evangelio Jesús se dirige a los suyos,
a todos nosotros, diciéndonos
“Bienaventurados” (Mt 5,3). Es
la palabra con la cual inicia su
predicación, que es “evangelio”,
buena noticia porque es el camino
de la felicidad. Quien está con
Jesús es bienaventurado, es feliz. La
felicidad no consiste en tener algo
o en convertirse en alguien; no.
La felicidad verdadera es estar con
el Señor y vivir por amor. ¿Creéis
en ello? Debemos ir adelante,
para creer en ello. Entonces, los
ingredientes para una vida feliz
se llaman bienaventuranzas: son
bienaventurados los sencillos, los
humildes que hacen lugar a Dios,
que saben llorar por los demás y
por los propios errores, permanecen
humildes, luchan por la justicia,
son misericordiosos con todos,
custodian la pureza del corazón,
trabajan siempre por la paz y
permanecen en la alegría, no odian
e, incluso cuando sufren, responden
al mal con el bien.
Estas son las bienaventuranzas.
No requieren gestos clamorosos,
no son para superhombres, sino
para quien vive las pruebas y las
fatigas de cada día, para nosotros.

Así son los santos: respiran como
todos el aire contaminado del mal
que existe en el mundo, pero por el
camino no pierden jamás de vista el
recorrido de Jesús, el indicado en
las bienaventuranzas, que son como
el mapa de la vida cristiana. Hoy es
la fiesta de los que han alcanzado
la meta indicada en este mapa: no
sólo los santos del calendario, sino
tantos hermanos y hermanas “de
la puerta de al lado”, que tal vez

Los santos son nuestros
hermanos y hermanas que
han recibido la luz de Dios
en su corazón
hemos encontrado y conocido. Hoy
es una fiesta de familia, de tantas
personas sencillas, escondidas que
en realidad ayudan a Dios a llevar
adelante el mundo. ¡Y hoy hay
tantos! Hay tantos. Gracias a estos
hermanos y hermanas desconocidos
que ayudan a Dios a llevar adelante
el mundo, que viven entre nosotros,
saludémoslos todos con un fuerte
aplauso.
En primer lugar – dice la primera
bienaventuranza – están «los pobres
de espíritu» (Mt 5,3). ¿Qué significa?
Que no viven para el éxito, el poder y

el dinero; saben que quien acumula
tesoros para sí no se enriquece
ante Dios (Cfr. Lc 12,21). Creen
en cambio que el Señor es el tesoro
de la vida, y el amor al prójimo la
única verdadera fuente de ganancia.
A veces estamos descontentos por
algo que nos falta o preocupados
si no somos considerados como
quisiéramos; recordémonos que no
está aquí nuestra bienaventuranza,
sino en el Señor y en el amor: sólo
con Él, sólo amando se vive como
bienaventurado.
Quisiera
finalmente
citar
otra bienaventuranza, que no se
encuentra en el Evangelio, sino al
final de la Biblia y habla del término
de la vida: «Bienaventurados los
que mueren en el Señor» (Ap
14,13). Mañana seremos llamados a
acompañar con la oración a nuestros
difuntos, para que gocen por
siempre del Señor. Recordemos con
gratitud a nuestros seres queridos y
recemos por ellos.
La Madre de Dios, Reina de los
Santos y Puerta del Cielo, interceda
por nuestro camino de santidad y
por nuestros seres queridos que nos
han precedido y ya han partido para
la Patria celestial.

17

NOVIEMBRE 2017 • LA VOZ DE LA UCAM

José Luis Mendoza, miembro de la
Academia Pontificia para la Vida
Víctor Meseguer, director de la Cátedra
Internacional de RSC de la UCAM

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Vicenzo Paglia y José Luis Mendoza con la insignia acreditativa del nombramiento
Redacción
El presidente de la
Universidad Católica San
Antonio de Murcia, José
Luis Mendoza, ha sido
nombrado académico de la
Pontificia Academia para
la Vida, en el transcurso
de su Asamblea General,
que se ha celebrado en el
Aula Nueva del Sínodo, en
la Ciudad del Vaticano, y
que estuvo presidida por su

Esta distinción está
reservada a quienes
destacan por su
investigación científica

santidad el Papa Francisco.
En el nombramiento,
el Consejo de Gobierno
de la Academia especifica
que “su competencia y

disponibilidad contribuirá
sin dudas a la misión de la
Pontificia Academia para la
Vida, en la labor científica
de la investigación cultural
y educación académica,
al servicio de la vida
humana, solicitada a la
Academia por el Santo
Padre”,
concluyendo
con un agradecimiento
“por la contribución

cualificada que aportará”.
Así dejaron constancia de
ello Monseñor Vicenzo
Paglia y Monseñor Renzo
Pegoraro, Presidente y
Canciller respectivamente
de la Pontificia Academia
para la Vida. Esta
distinción está reservada
a quienes destacan por su
investigación científica.

Las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
responden a una nueva cultura de los gobiernos, empresas
y organizaciones que reconocen como su principal activo a
las personas que colaboran y comparten el conocimiento,
dando nuevos espacios a la acción e innovación. La RSC bien
entendida representa una actitud de mejora en las relaciones
con aquellos que te rodean. Las empresas pueden mejorar sus
relaciones con sus clientes, sus trabajadores, sus proveedores
o el medio ambiente, y en la medida en que lo consigan serán
más eficientes, competitivas y rentables. Un poco menos de
beneficio este año para repartir a los accionistas puede suponer
una inversión en activos tan importantes como las personas, el
medio ambiente, la marca o la reputación, que generará un gran
beneficio a largo plazo. Es la rentabilidad de ser generoso para
hacer más grande la tarta y hacer posible una redistribución de
la riqueza más justa.
La RSC no solo representa una aspiración de buena imagen
o de optimización del beneficio, sino un estilo transparente
de gestión de los recursos que garantice los resultados
(económicos, políticos, sociales…) esperables, siguiendo el
principio económico del beneficio mutuo, el principio jurídico
de respeto a los derechos de los demás (individuales y colectivos)
y el principio ético de preservación de los recursos naturales no
renovables, patrimonio de las generaciones futuras.
El futuro necesita de personas capaces de sumar y configurar
espacios donde gobiernos, empresas, universidades, medios
de comunicación, ciudadanos, etc… Apostemos por la
corresponsabilidad e identifiquemos en la transparencia, la
honradez y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Seamos
generosos, seamos responsables, nos irá mejor en la vida.

Los estudiantes de la UCAM colaboran con la Santa Sede en la preparación del Sínodo
Los alumnos han contestado al cuestionario presentado por el Papa de cara a la preparación de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo
Redacción

Antonio Alcaraz junto a los estudiantes que hacen el cuestionario

Tal y como solicitó el
Papa Francisco promoviendo
la participación de jóvenes
y animadores de pastoral
juvenil a involucrarse en
la preparación de la XV
Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, que
se celebrará en octubre de 2018
y cuyo tema es ‘Los jóvenes,
la fe y el discernimiento
vocacional’, los alumnos de

la Universidad Católica de
Murcia están contestando el
cuestionario que la Santa Sede
publicó para recoger la opinión
de los jóvenes sobre situaciones
actuales de la sociedad, o sobre
la Iglesia. Este es anónimo,
se rellena de forma online,
y está a disposición no solo
de jóvenes cristianos, sino
también de otras confesiones y
no creyentes.
La UCAM irá un paso
más allá, y como indica

Antonio Alcaraz, vicerrector
de Extensión Universitaria de
la institución y director del
Departamento de Ciencias
Humanas y Religiosas, además
de la encuesta propuesta por el
Papa Francisco, la Universidad
realizará seminarios específicos
sobre la preparación del
Sínodo, a través de los que
recogerá más información
que presentará a este como
aportación de reflexión de los
jóvenes y los profesores.
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Fútbol, baloncesto y estudios. El
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futuro está asegurado con ellos
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DEPORTES Baloncesto

Mónaco Basket
(Francia)

Pinar Karsiyaka
(Turquía)

Hapoel Holon
(Israel)

Enisey Krasnoyarsk
(Rusia)

Dinamo Basket Sassari
(Italia)

GRUPO A

Nuestros tercios se desplazaron a Krasnoyarsk para enfrentarse al BC Enisey en

la Basketball Champions League

20 horas de vuelo
92 horas en coche
1.589 horas andando

EWE Baskets Oldenburg
(Alemania)

Juventus Utena
(Lituania)
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Los 'nuevos alumnos' del
UCAM Murcia CB

Ibón Navarro

Charlon Kloof

Marko Lukovic

Formado en las categorías inferiores del
Baskonia como entrenador, Ibón Navarro
alcanzó el banquillo ACB como ayudante
en la temporada 2007/2008. A su paso
de 2 temporadas por Valencia, el míster
vasco formó parte del cuerpo técnico
de entrenadores como Dusko Ivanovic,
Sergio Scariolo o Velimir Perasovic,
logrando 2 ligas ACB, 2 Supercopas y
una Copa del Rey.

Internacional con Holanda aunque
nativo de la República de Surinam, Kloof
saltó al estrellato durante el Eurobasket
de 2015 en los que promedió 16.2
puntos, 4.6 rebotes y 3.2 asistencias
con un 61% de acierto en triples. Tras
jugar en Italia marchó a Macedonia
donde el pasado año disputó la Eurocup
llegando a promediar 6.5 asistencias
por partido.

Pese a su amplio repertorio ofensivo
en el poste es un jugador que gusta
mucho de salir fuera para tirar y
jugar desde fuera hacia dentro. Buen
finalizador con su mano izquierda, el
serbio no es solo un anotador ya que
a su promedio de puntos añade más
de 6 rebotes y 2 asistencias en las dos
últimas temporadas.

Alex Urtasun

Clevin Hannah

Brad Oleson

Trotamundos del baloncesto nacional, su
temporada 2015/2016, la mejor de su carrera,
le abrió la puerta para marcharse al Nancy
Basket de la liga francesa en el que mantuvo sus
promedios del año anterior. Gran generador de
juego tras el pick&roll y en 1 vs 1, destaca por
su versatilidad ofensiva que le llevó a alcanzar
los 11 puntos de media en su último año en
Fuenlabrada en 19 minutos de juego.

Fotografías de Javier Bernal.

Base americano con pasaporte senegalés
y con pasado en la Liga Endesa. Jugó en el
Joventut y en Bilbao Basket entre los años
2014 y 2016 acumulando unos promedios
de 11.3 puntos y 3 asistencias en poco
más de 21 minutos de juego. Destaca por
su explosividad ofensiva que le permite
anotar desde cualquier lugar de la cancha y
forzar muchas faltas personales (promedia
casi 7 por cada 40 minutos en ACB).

Se ha convertido en uno de los tiradores
más fiables de la Liga Endesa pero también
ha añadido mayor arsenal de movimientos
y una gran actividad defensiva. Su
inteligencia sobre la pista se muestra a la
hora de adelantarse a la defensa rival tanto
para asistir a un compañero como para
encontrar un hueco desde el que armar el
brazo para anotar.
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DEPORTES Fútbol

El sorprendente UCAM Murcia

Obligado a renovar casi toda la plantilla y el cuerpo técnico este verano, el cuadro universitario
se ha aclimatado pronto y ya mira de frente los puestos de playoff de ascenso

Alberto Espinosa

El UCAM Murcia celebra un gol
Alberto Espinosa
Había que redimirse tras el descenso de categoría. Las
cláusulas por bajar a Segunda B liberaban a casi la totalidad
de la plantilla del primer equipo, por lo que el trabajo para
remodelarla era tan grande casi como la gesta de hacía tan
solo 12 meses, que culminó con el ascenso a LaLiga 1|2|3.
Tras un verano complicado, sobre todo en sus primeras
semanas, Pedro Reverte supo dar forma a una plantilla y a un
cuerpo técnico que, en tan solo dos meses de competición,
ha demostrado que, con algo de necesaria fortuna, puede ser
capaz de todo en el tramo final de la liga.
El grupo IV de Segunda tiene este año rivales
poderosos como el Extremadura, el Real Murcia, el
Cartagena, el Recreativo o el Mérida, entre otros

Solo repiten con respecto al año pasado los capitanes
Góngora y Fran Pérez, así como Kitoko. A ellos hay que
sumarle dos viejos conocidos: Dani Pérez e Isi Ros, que
volvieron tras sus respectivas cesiones al Toledo y al
Cartagena. Junto a ellos, otros 16 nuevos futbolistas y un

cuerpo técnico renovado, con Lluís Planagumà al frente. A
pesar de la completa y obligada renovación en el vestuario, el
UCAM Murcia se ha aclimatado pronto a la Segunda B y ya
se encuentra peleando por los puestos altos de la tabla.
La teoría del fútbol, esa que a veces vale y la gran mayoría
no, dice que un equipo con tantas caras nuevas necesita un
periodo de aclimatación algo más largo que el resto. Es algo
habitual, pues los conceptos de juego en sus diferentes fases,
desde el posicionamiento defensivo a la construcción de cada
jugada de ataque, requieren un tiempo de aprendizaje que es
difícil cuantificar -por no decir imposible-.
Aunque los de Planagumà aún se encuentran, hay que
reconocerlo, en esa fase de construcción, ya muestran ciertas
dotes de solidez que, en este arranque de la competición, les
ha llevado a asomarse a las posiciones que dan derecho a
jugar el playoff de ascenso a final de temporada.
Pero que el lector no se equivoque: el UCAM Murcia no
canta victoria, ni mucho menos. Ante el equipo universitario
se muestra un paisaje de esperanza: muchas jornadas por
delante, muchos rivales a los que visitar y que recibir en
La Condomina, enemigos de entidad que harán la travesía
aún más ardua. Extremadura, Real Murcia, FC Cartagena,

Recreativo de Huelva o Mérida son algunos ejemplos, a los
que hay que sumar el sorprendente Écija -recién ascendido
que se ha colocado arriba en este arranque- o un solvente
Granada B que parece cualquier cosa menos un filial, entre
otros. Así las cosas, queda claro que el UCAM Murcia
está ganándose un gran mérito, según los entendidos, por
sus tempraneros buenos resultados a pesar de la obligada
renovación casi total de la plantilla y del cuerpo técnico.
Un equipo nuevo necesita, como es lógico, un
largo periodo de aclimatación

A pesar de ello, el grupo IV de Segunda B tiene este año
un peligro solo equivalente a la oscuridad de un callejón
sin salida: en cualquier sombra, un rival puede dejarte KO,
atrapado entre, nunca mejor dicho, la espada y la pared. Por
tanto, paciencia con este equipo, cuyo buen trabajo ya ha
demostrado sobre el césped y que, poco a poco, irá a más.

Vuelve el fútbol solidario esta temporada

Aficionados del Badajoz se sumaron a la recogida de alimentos

El UCAM Murcia se ha caracterizado en los previa al partido contra el Badajoz; con el
últimos años por ser uno de los equipos más CEIP San Andrés, para el que se organizó una
comprometidos con la sociedad del panorama recolecta de material escolar para las familias
nacional. La temporada pasada, unas 80.000 más desfavorecidas; y con AMIGA Murcia,
personas pudieron beneficiarse, de una agrupación de afectadas por el cáncer de mama,
manera directa o indirecta, de esta labor de y a la que se ayudó a recaudar fondos mediante
Responsabilidad Social Corporativa que lleva a la venta de una pulsera rosa.
cabo junto a Obra Social La Caixa.
Está previsto que en las próximas semanas el
Esta temporada, los universitarios se han UCAM Murcia anuncie nuevos acuerdos con
asociado con el Banco de Alimentos del Segura- asociaciones y ONG's para continuar con su labor
Murcia, con el que se llevó a cabo una recogida de RSC.
de alimentos no perecederos durante la semana
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Foto oficial del UCAM Murcia CF de la temporada 2017-2018 junto al presidente

Coca-Cola seguirá dando sabor al club
La prestigiosa marca internacional continuará patrocinando al equipo
Alberto Espinosa
La prolongación del acuerdo
se anunció en La Condomina con
la presencia de Miguel López,
vicepresidente Institucional del
Club; Alejandro García, jefe
de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Coca-Cola
European Partners en la zona
sureste; y los jugadores Marc
Fernández y Eneko Eizmendi.
De este modo, Coca-Cola
seguirá vinculada al Club
de Empresas de la UCAM
y apoyará a los proyectos
deportivos e institucionales del

UCAM Murcia CF."Seguimos
con el compromiso y el apoyo al
fútbol en la ciudad de Murcia.
Coca-Cola sigue apostando por
este proyecto y esta entidad
en el desarrollo de todas sus
Miguel López: "Nos sentimos
orgullosos de que firmas
como COCA-COLA formen
parte de nuestro club de
empresas"
acciones. Nos involucramos
en el fútbol pero también en el

ámbito universitario. Y ojalá
esta temporada volvamos a
la Segunda División A", ha
afirmado Alejandro García.
"Agradecemos la confianza
de Coca-Cola al proyecto global
de la UCAM. Creen en nuestro
trabajo y eso es importante.
Ambas entidades creemos en un
futuro mejor y en la transmisión
de valores. Nos sentimos muy
orgullosos de que firmas como
Coca-Cola formen parte de
nuestro club de empresas", ha
señalado, por su parte, Miguel
López.

Acto promocional del UCAM Murcia CF y Coca-Cola

Miguel López: "El taller de redes sociales ha sido un éxito, es parte de nuestro ADN combinar
deporte y formación"
El departamento de comunicación
del Club ha impartido un taller de redes
sociales a los jugadores de la cantera en
el pasado mes de octubre para ayudarles
a usarlas de manera correcta y adecuada.
Todos los equipos de las bases desde
el Infantil A hasta el filial de Tercera
División pasaron por La Condomina
para aprender buenos y malos usos de
las redes sociales.

“Siguiendo
nuestra
línea
de
Responsabilidad Social Corporativa
hemos puesto en marcha este programa
junto a Obra Social La Caixa, con el que
intentamos aconsejar a los jugadores
de nuestra cantera, desde la categoría
Infantil hasta nuestro filial, sobre
cómo usar correctamente sus redes
sociales", ha contado Miguel López,
vicepresidente institucional del Club, a

los medios de comunicación. "Creemos
que es importante guiar a los jóvenes
talentos sobre qué tipo de contenidos
se deben publicar y cuáles no. Nuestro
objetivo es la formación para que en
un futuro puedan ser futbolistas con
criterio y sentido común”.
Además, ha señalado que "todos
hemos visto en redes sociales casos que,
por desgracia, tienen consecuencias

muy negativas para la imagen de los
futbolistas y de los clubes. Son acciones
que puedes herir sensibilidades y es
importante que nuestros jóvenes lo
conozcan y lo sepan solventar. En este
sentido, es parte de nuestro ADN el
combinar el deporte con la formación,
algo muy atractivo para el nuestros
canteranos”.
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DEPORTES Polideportivo

Mireia Belmonte durante una práctica de radio en la UCAM

Los grandes retos de Mireia: el récord de Europa en 200 y sus
estudios en el Grado en Publicidad de la UCAM
Javier Moñino
Cuando ya se ha logrado la medalla de
oro en Juegos Olímpicos, Campeonato del
Mundo y Campeonato de Europa, puede
ser difícil encontrar la motivación para
seguir conquistando éxitos deportivos.
Pero no es el caso de Mireia Belmonte,
quien ya está preparada para afrontar otra
temporada con nuevos objetivos.
Antes iniciar un nuevo periplo
internacional de competiciones, la
nadadora aprovechó para completar una
intensa jornada académica en la UCAM:

“No tengo mucho tiempo para estar
presencialmente en la universidad pero
siempre que vengo aprovecho el día al
máximo y eso lo puedo hacer gracias a
la UCAM. Hoy lo tenía con exámenes,
prácticas y tutorías. Aquí se trabaja muy
bien para que los deportistas podamos
compaginar los estudios con todos los
entrenamientos y la competición”.
En la parcela puramente deportiva,
Mireia se siente más que satisfecha por
todo lo conseguido este verano: “El

objetivo de 2017 está cumplido con el oro
en 200 mariposa que era la medalla que
me faltaba internacionalmente en piscina
de 50”.
"Buscamos
variaciones
en
el
entrenamiento. Hacemos trabajos
con pesos distintos para que el cuerpo
no se acostumbre a hacer siempre lo
mismo"

Y añade un nuevo desafío que le
motiva para los próximos meses: “Lograr
un récord de Europa en piscina de 50 en el
200 mariposa”.
En el día a día, la campeona olímpica
y su entrenador, Fred Vergnoux, buscan
nuevos retos y formas de trabajo diferentes
para eliminar una rutina que pueda acabar
con la motivación: “Buscamos variaciones
en el entrenamiento. Hacemos trabajos
con pesos distintos para que el cuerpo no
se acostumbre a hacer siempre lo mismo”.

Ana Carrasco entra en la historia del motociclismo al ser la primera mujer que
gana una prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes
J.M.

Ana posando junto a una pantalla en su homenaje

Con el trofeo conquistado en
Portugal, la joven ceheginera llegó
al Campus de Los Jerónimos para
compartir su éxito con José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM, ya
que para ella está siendo importante
el hecho de que la Universidad le
permita compaginar el deporte de
alta competición con su formación
académica: “Es un gran apoyo para mí
y no sólo en los estudios, también en
otros muchos aspectos así que estoy
muy contenta de compartir con ellos
este premio”.

Y eso que el camino no ha sido
fácil, ya que ha tenido superar varios
problemas físicos para recuperar
su estado de forma y su confianza:
“Hace dos años tuve varias lesiones
y dejé el Mundial porque no estaba
a buen nivel y ahora estoy mejor que
nunca y preparada para cualquier
oportunidad”.
En un mundo tradicionalmente
dominado por los hombres, Ana es
consciente de que su triunfo puede
ser un gran paso para las mujeres que
sueñan con competir en el Mundial:
“Creo que esta victoria puede
suponer un cambio de mentalidad.

En el motociclismo siempre es difícil
encontrar apoyos y convencer a
todos de que una mujer pueda ganar.
Lo hemos demostrado y a partir de
ahora espero que sea más sencillo
encontrar las oportunidades para
seguir creciendo”.
Y pensando en el futuro, parece
que tiene muy claros sus objetivos
a medio y a corto plazo: “Estoy muy
centrada en el Mundial de Superbikes
y sólo volvería a Moto3 en el caso de
que tuviera una oportunidad de tener
medios competitivos para luchar por
los puestos de cabeza”.
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DEPORTES VII Congreso de Olimpismo			 COE-UCAM

Ruth Beitia

MOSCÚ 2013
Campeonato del Mundo

RÍO 2016
Juegos Olímpicos

Anunció su adiós a la competición recientemente y será protagonista del VII Congreso de Olimpismo
organizado por la UCAM y el COE
La mejor atleta española de todos los
tiempos anunció de forma oficial que deja
la competición. La saltadora cántabra ha
conquistado todos los sueños deportivos
que podía imaginar de niña incluyendo, en
la etapa final de su carrera, el oro olímpico
de Río 16 y dos Diamond League. Con el
bagaje de una leyenda y repleta de nuevos
desafíos, Beitia inicia una nueva etapa en su
vida con la Universidad Católica de Murcia
a su lado.
Así lo confirmó José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, que valoró la

decisión de Beitia de dejar la competición:
"En atletismo es la número uno de
España en toda la historia. Ahí están los
grandes éxitos que ha conseguido. Me
llamó para comunicármelo y aunque deja
la competición seguirá vinculada a la
Universidad Católica. Por un lado tiene
que seguir estudiando y formándose en el
Grado en Psicología y pensando también en
el doctorado y luego va a formar parte del
consejo asesor de la Cátedra Internacional
de Mujer, Empresa y Deporte".
Para el presidente de la UCAM, lo más

importante en Ruth Beitia, más allá de sus
logros deportivos, es el legado que deja a
los más jóvenes: "Es un modelo de ejemplo
como persona y como atleta en todos los
sentidos. Siempre sonriendo y siempre
con un espíritu de entrega a los demás
tremendo". Además, Mendoza adelantó que
Beitia estará en la UCAM el 10 de noviembre
para hablar sobre sus experiencias en los
Juegos Olímpicos junto a otros deportistas
en el VII Congreso de Olimpismo que
organizan el Comité Olímpico Español y la
UCAM.

HELSINKI 2012
ZURICH 2014
AMSTERDAM 2016
Campenatos de Europa
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EXCUSAS PARA NO IR AL GYM
“Cuando saquen
una oferta buena
me apunto”

Tarifa disponible hasta el 20 de noviembre de 2017

Biking · Pilates · Xtreme pump · Cross HIT
· Zumba · Judo infantil y adultos · HIIT ·
USC Jump · Body training · Móvil gym
· tOdas las actividades dirigidas incluidas ·

sportscenter.ucam.edu / 968 278 830 /
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INTERNACIONAL

Asia, ¿por qué no?

La UCAM cierra nuevos acuerdos
con universidades de 30 países

El elevado número de alumnos asiáticos que estudian en la UCAM
hace que nos contagiemos de una cultura diferente

Pablo Blesa durante una charla informativa
Redacción

Alumnas asiáticas en los pasillos de la UCAM
Rubén González
Es un destino llamativo,
que
impone
solo
con
deletrearlo. Aunque Italia sea
lo primero que se nos pase por
la cabeza cuando hablamos
de viajar al extranjero en
calidad de intercambio, quizás
descuidamos los encantos de
otra cultura que es tan atractiva
como influyente en nuestro día
a día.
El ocio y la disposición
geográfica de Murcia
son un factor clave para
elegirla como destino
Siendo
una
de
las
principales
potencias
en
comercio, el gigante asiático y
en concreto China, nos ofrece
una experiencia que atesora
un seguro enriquecimiento
personal. Desde sus referencias
turísticas como la Plaza de
Tiananmén hasta el Parque
Jingshan, pasando por la

Gran Muralla, la ciudad de
Pequín brinda una calidad
sin precedentes en la cultura
asiática.
La oferta formativa de
los alumnos internacionales
crece cada año en la UCAM.
Una de las ‘plantillas’ más
destacadas y que impactan por
su número de alumnos es Asia.
Pero realmente, lo que más
llama la atención es que 24 de
esos alumnos pertenecen a la
misma universidad, la BLCU
de Pekín. “Eligen la UCAM
por las lenguas modernas y
porque tienen asignaturas
relacionadas con la cultura
española”, destaca Lonneke
desde el Departamento de
Relaciones Internacionales.
El ocio y la disposición
geográfica de Murcia son un
factor clave a la hora de elegirla
como destino. Las actividades
en las que participan son un
punto de interés en su elección
como desarrollo personal y

profesional. Desde la propia
capital de la Región, hasta
la proximidad de Granada
y Valencia como puentes
culturales que despiertan
interés en los alumnos
asiáticos. “Murcia es muy
bonita y también la UCAM, la
iglesia es bonita y el campus es
muy grande”, declara Li Shou,
alumno de la BLCU. La gran
mayoría de estos alumnos
repetirá experiencia y cursará
un máster en la UCAM.
Las facilidades en los
horarios y la atención
personalizada
que
el
profesorado de la universidad
ofrece a los alumnos permite
que estos se sientan cómodos,
disfrutando de en un ambiente
de hogar a pesar de los
kilómetros que les separan
de sus países de origen. La
oportunidad que la UCAM
brinda es para pensar en el reto
apasionante que supone viajar
desde Asia para estudiar.

Alumnos de la Universidad
Católica de Murcia podrán
hacer cursos de verano en
Egipto, acabar postgrados en
Gran Bretaña, los de Derecho
completar sus estudios en EEUU
o los de Medicina hacer prácticas
en Brasil. Estos son algunos de
los numerosos acuerdos que una
delegación de la UCAM cerró en
el Congreso y Exhibición Anual
de la Asociación Europea para
la Internacionalización de la
Educación (EAIE), el certamen
más importante del mundo en
educación superior, que este
año se celebró en Sevilla. Con
Una treintena de alumnos
de la UA de Chile realizarán
sus tesis doctorales en la
UCAM
estos acuerdos se multiplican
las posibilidades de movilidad
de sus estudiantes, la captación
de alumnos internacionales,
los proyectos educativos y de
investigación conjuntos o las
prácticas laborales en empresas
extranjeras.
La delegación de la UCAM,
encabezada por el director de
Relaciones Institucionales, José
Luis Mendoza García, y por
el vicerrector de Relaciones
Internacionales, Pablo Blesa,

mantuvo
reuniones
con
representantes
de
escuelas
de negocios y proveedores
de servicios de más de 300
universidades, dando un nuevo
impulso a la internacionalización
de la UCAM. Según Blesa
“la nuestra ha sido una de las
universidades con más actividad;
nuestra oferta docente ha tenido
muy buena acogida y hemos
resultado muy competitivos”.
Entre otros, cabe destacar el
convenio con la Delaware Law
School (Widener University) para
que los alumnos de Derecho de la
UCAM puedan estudiar en EEUU
un semestre y obtener la titulación
por ambos países, y con la
Pontificia Universidade Católica
do Paraná (Brasil) para fomentar
la movilidad de los estudiantes
de Medicina, pudiendo hacer
prácticas en hospitales de aquel
país. Con la Universidad del Cairo
Misr International University se
ha cerrado un curso de verano en
tierras egipcias, que los alumnos
de la UCAM cursarán gratis; con
universidades de EE.UU, Gran
Bretaña y Francia, se han ratificado
acuerdos de doble titulación;
una treintena de alumnos de la
Universidad Autónoma de Chile
realizarán sus tesis doctorales en
la UCAM.

- La UCAM tiene alrededor de 150 convenios con un total de 82 países diferentes
- El último convenio más importante se ha firmado con Corea del Sur
- La mayoría de los alumnos extranjeros que vienen a la UCAM para cursar un intercambio de un semestre o curso
completo, eligen ampliar sus estudios con un máster en la universidad
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iradio UCAM

Únete a la familia de iradio UCAM
Vive la experiencia de sumergirte en una radio cercana, familiar y sobre todo profesional
EQUIPO

Producción
Técnicos
Comunicación

70

ESPACIOS
Alta Fidelidad
El Corcho
El Desguace
La Pecera Deportiva

CUANDO

Mañanas y Tardes

DONDE

Play4fun
Frecuencia Fantasma
La Buena Onda
1 X C1 S

instalaciones de la UCAM, en el que a través de
una reproducción de todos los departamentos,
obtienen todo el material necesario para poder
trabajar igual que en una radio profesional.
Entrevistas, encuestas, debates, noticias
son algunos de los formatos que presentan los
alumnos en los diferentes programas. Elaboran
el ‘planing’ y se organizan según las necesidades
de cada grupo que conforma el programa,
repartiéndose las tareas de elaboración entre los

mismos.
Este proyecto comenzó durante el curso
académico 2009/2010 realizando una labor
de modo totalmente altruista y desinteresada,
intentando dar voz a colectivos desconocidos
así como a jóvenes artistas. Ofrecen contenidos
elaborados exclusivamente por los alumnos que
tratan temas como música alternativa, deporte
universitario, cine o literatura regional desde un
punto de vista diferente.

El Maletero de Quentin

iradio.ucam.edu/programación

Marta Cascales
¿Eres alumno de la UCAM y
estás interesado en la comunicación?
¿Te gusta la radio y lo que quieres es
formarte para tu futuro? Pues estás
de suerte, Iradio celebra su octavo
año consecutivo funcionando en
la UCAM. Se trata de una radio
universitaria basada en la estructura
de una radio profesional, un proyecto
creativo e innovador impulsado desde

el área de Comunicación Audiovisual
de la Facultad de Comunicación.
El equipo de esta octava
temporada tiene como objetivo
la incorporación de 33 miembros
nuevos que fueron seleccionados en
el ‘training’ de septiembre, en el que a
través de una serie de pruebas se crean
los grupos. Todos ellos forman parte
de una plantilla que colabora con un
formato radiofónico ubicado en las

ESI

Mari Carmen Robles,
coordinadora de iradio
UCAM
“La ilusión de arrancar
cada temporada y ver
la evolución da sentido
al trabajo"

Escuela Superior
de Idiomas

ESCUELA SUPERIOR
DE IDIOMAS
MATRÍCULA ABIERTA · 2017/2018
INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ITALIANO - PORTUGUÉS - CHINO - ESPAÑOL

968 278 640 · www.escuelaidiomas.ucam.edu

EXÁMENES
OFICIALES:

Rubén González, periodista y
colaborador de iradio UCAM
"Es la plataforma idónea para
coger tablas y enfrentarte
al mundo laboral el día de
mañana"

,

Mickey Sant, alumno de segundo
Grado en Periodismo
"Como alumno, se que
iradio es perfecta para
formame en el mundo de la
comunicación"
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#HolaUCAM
Bienvenida a los nuevos alumnos
Una actuación de danza, una zona de Fan Zone o la sección de eSports son algunas de las
actividades que pudieron disfrutar los estudiantes de la UCAM
Marta Cascales
El Campus de los Jerónimos fue protagonista
durante los días 25 y 26 de octubre, de un escenario de
numerosas actividades que ha recreado la ilusión de
cientos de alumnos que han comenzado este año su etapa
universitaria. Las actividades fueron inauguradas durante
la mañana del miércoles en la Plaza de las Pérgolas y ha
finalizado con una macro paella a final de la mañana del
jueves.
En la primera fase de esta bienvenida se hizo
protagonista una actuación de danza que ha recogido la
atención de todo el público y que ha sido representada
por las alumnas de la Escuela de Danza FlexiónUCAM siendo uno de los mayores espectáculos en esta
bienvenida. La zona de eSports UCAM contó también
con un gran número de alumnos interesados en conocer
la zona e-gamer y participar en los torneos de Clash

Royale y FIFA. La función de cajón flamenco es otra de las
actividades que mayor movimiento trajo a la plaza, ya sea
por el ímpetu de los alumnos de tocar este instrumento
por primera vez o por las ganas de participar en las
actividades que la UCAM ha organizado.
En la segunda fase, las actividades volvieron a retener

toda la atención de los alumnos mientras descansan entre
clase y clase. Jugar al fútbol o al tenis a través de una mesa
como si de ‘pin pon’ se tratase, es una de las novedades
que presenta en esta edición la bienvenida universitaria.
Se trata de Teqball, un nuevo deporte en el que han
podido formar parte del equipo nuestros alumnos,
además han estado presentes en una de las mayores
exhibiciones de jugadores profesionales. Donde también
pudieron participar e interactuar con profesionales
es en la exhibición de judo que han representado los

centros del UCAM Sports center y UCAM Judo Club
Ciudad de Murcia, donde dieron a conocer este deporte
y promocionado las clases que se imparten en nuestro
centro de deportes en La Noria.
La celebración finalizó con un espectáculo a lo
grande. Los aficionados han podido no solo conocer a
sus ídolos, sino que también han tenido la oportunidad
de ‘echar unas canastas’ o ‘tirar unos pases’ con los
jugadores del UCAM fútbol y baloncesto, presentes entre
ellos Ovie Soko y Alberto Marín del UCAM CB y Eneko
Eizmendi, Jony Ñíguez y Ritchie Kitoko del UCAM CF.
Un momento único donde los alumnos han podido
estar cerca de profesionales del deporte. Después, se han
reunido todos en una macro paella que llenó los platos de
alrededor de unos 1.000 alumnos ubicada en el parking
de la universidad.
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PARTICIPA

Concurso
UCAM MURCIA
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Envía tu respuesta a prensa@ucam.edu y entrarás
en el sorteo de esta chaqueta Midlayer y un
pantalón de entrenamiento del UCAM Murcia

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Mireia Belmonte
Alumna del Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas
Campeona Olímpica

www.ucam.edu
MURCIA

968 27 81 60
CARTAGENA

POSTGRADOS OFICIALES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y DE LA COMUNICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Y DE LA EMPRESA

· Desarrollo Social (3)

· Avances en Cardiología (3)

· Acceso a la Abogacía (1)

· Dirección de Comunicación (3)

· Balneoterapia e Hidroterapia (2)

· Ciencias de la Seguridad

· Enseñanza Bilingüe: Inglés (1)

· Bioética (3)

· Filosofía Cristiana (3)

· Diagnóstico por la Imagen

· Formación del Profesorado (2)
· Marketing y Comunicación (2)

y Criminología (3)

en Cardiología (3)

· Business Administration (MBA) (1)

· Fisioterapia en el Deporte (2)
· Geriatría y Gerontología: Atención a

FACULTAD DE DEPORTE
· Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza
y Acondicionamiento Físico (2)
· Dirección y Gestión de Entidades
Deportivas (2)
· MBA Sports Management (2)
· High Performance Sport: Strength
and Conditioning (2)
· Investigación en Educación Física y Salud (2)

la Dependencia (2)

· Enfermería de Salud Laboral (2)

· Dirección de Hoteles y Empresas
de Restauración (3)
· Gestión Administrativa (3)

· Gestión Integral del Riesgo
Cardiovascular (2)

· Hospitality Management (2)
· Innovación y Marketing Turístico (3)

· Gestión y Planificación de Servicios
Sanitarios (2)

· Innovation and Tourism Marketing (1) (3)
· Prevención de Riesgos Laborales (3)

· Ingeniería Biomédica (2)

· Derecho Militar Español (3)

· Medicina de Urgencias y Emergencias (1)
· Nutrición Clínica (2)
· Nutrición en la Actividad Física y el

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
· Ingeniería de Caminos, Canales

Deporte (2)
· Nutrición y Seguridad Alimentaria (2)

FACULTAD DE ENFERMERÍA

· Dirección de Empresas (MBA) (1) (3)

y Puertos (1)

· Osteopatía y Terapia Manual (2)

· Ingeniería Ambiental (2)

· Psicología General Sanitaria (1)

· Patología e Intervención en la
Edificación (1)

· Enfermería de Urgencias, Emergencias y
Cuidados Especiales (1)
· Investigación en Ciencias Sociosanitarias (2)

Presencial (1)

Semipresencial (2)

Online (3)

Inglés

