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Estudiantes de 97 nacionalidades se forman este 
curso en la Universidad Católica

Pe r i ó d i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  S a n  A n t o n i o  d e  M u r c i a 

Ciencia colaborativa para 
curar la esclerosis múltiple
El proyecto, que está fi nanciado por la UCAM, 
se abre ahora al micromecenazgo a través de 
las donaciones que se pueden realizar en la web 
www.precipita.es. El trabajo está dirigido por 
los investigadores de la Universidad Católica, 
Juan Carlos Izpisua, catedrático de Biología del 
Desarrollo; José Meca, neurólogo y jefe de Unidad 
del Hospital Virgen de la Arrixaca y Estrella 
Núñez, vicerrectora de Investigación.

La UCAM, entre las 
mejores universidades 
del mundo en Salud

PÁG.2

La última edición del World University Ranking 
by Subject, perteneciente a la prestigiosa publi-
cación británica Th e Times Higher Education, 
ha incluido por primera vez en este informe a la 
UCAM, situándola entre las mejores universida-
des del mundo en Ciencias de la Salud, tras valorar 
criterios de investigación, aportaciones a la indus-
tria, repercusión y proyección internacional.

PÁG. 3

El curso de los retos
La comunidad universitaria celebra el Acto Ofi cial de Apertura del Curso Académico
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Reprogramación celular frente a la
esclerosis múltiple

 Más de 2.500.000 de personas 
padecen esclerosis múltiple, 
50.000 de ellas en España; una 
enfermedad neurodegenerativa 
crónica grave de naturaleza in-
flamatoria y autoinmune que su-
pone la principal causa de disca-
pacidad no traumática en adultos 
jóvenes.
 El proyecto ‘Reprogramación 
celular para curar la esclerosis 
múltiple’ pretende identificar 

los factores relacionados con la 
edad, que actúan como regula-
dores genéticos en la reparación 
de las vainas de mielina del siste-
ma nervioso central. 
De esta manera, los enfermos de 
esclerosis múltiple podrían repa-
rar sus células nerviosas dañadas 
y mejorar su calidad de vida. El 
estudio está dirigido por los in-
vestigadores de la Universidad 
Católica, Juan Carlos Izpisua, 

Pedro Torres 

Momento de la reunión en la 
que se planificó la puesta en 
marcha de la investigación 
(Foto de archivo) 

El proyecto
iniciado por la 
Universidad se abre 
a la ciencia 
colaborativa con el 
objetivo de obtener 
donaciones

ENTRA EN LA WEB 
https://www.precipita.es/

 
            ¡Y COLABORA!

Judit Sánchez recibe el premio extraordinario de Doctorado de 
manos de Manuel García, presidente de este órgano colegiado 

La egresada Laura Balanza ejerciendo de enfermera en transporte sanitario y de urgencias

La titulada  del Grado en Enfer-
mería por  la Universidad Católi-
ca (Campus de Cartagena), Laura 
Balanza Cañete, ocupa el primer 
puesto de los cuarenta mejores 
expedientes del país de graduados 

  Tres investigadoras de la Univer-
sidad Católica han sido galardo-
nadas con los premios extraordi-
narios de doctorado que otorga 
el Colegio Oficial de Enfermería 
de la Región de Murcia. Mariana 
Ferrandini, profesora del Grado 
en Enfermería, ha sido premiada 
por su tesis doctoral ‘Incidentes 
de múltiples víctimas: mejora de 
los resultados en entrenamiento 
a través de recursos de innova-
ción docente’. 
 Asímismo, han recibido este re-

conocimiento las estudiantes del 
Máster Universitario en Enfer-
mería de Urgencias, Emergen-
cias y Cuidados Especiales, Cris-
tina Cerezo, por su investigación 
doctoral ‘Aprendizaje de Reani-
mación Cardiopulmonar en po-
blación no sanitaria con recursos 
de innovación docente’, y Judit 
Sánchez, por el estudio ‘Impacto 
de las competencias socioemo-
cionales de los alumnos del Gra-
do en Enfermería en prácticas 
clínicas reales y simuladas’.

Samuel Linares

Laura Balanza, mejor expediente del 
país en Enfermería

El Colegio Oficial de Enfermería 
premia a investigadoras de la Universidad

catedrático de Biología del De-
sarrollo; José Meca, neurólogo 
y jefe de Unidad del Hospital 
Virgen de la Arrixaca y Estrella 
Núñez, vicerrectora de Investi-
gación. 
Este trabajo tiene como objetivo 
lograr un modelo experimental 
que simule distintos estadios de 
desarrollo de la enfermedad a 
partir de células madre pluripo-
tentes inducidas (iPSCs) (células 

adultas que han sido genética-
mente reprogramadas para pasar 
a un estado similar a células ma-
dre). Los investigadores las ob-
tendrán a partir de células somá-
ticas de pacientes sis múltiple de 
distintas edades, lo que les permi-
tirá entender mejor cómo avanza 
la enfermedad a medida que en-
vejecen estas personas y probar 
fármacos y otro tipo de terapias 
avanzadas para su tratamiento.

Donaciones
La investigación, financiada con 
fondos propios de la UCAM, se 
abre ahora al micromecenazgo 
para que quien lo desee realice 
su aportación económica a través 
de la plataforma Precipita del FE-
CYT, perteneciente al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, con el 
objetivo de incrementar los recur-
sos y acelerar los resultados sobre 
esta enfermedad.

por esta titulación, según se ex-
pone en el informe realizado por 
la Sociedad Española de Excelen-
cia Académica.  En este ranking 
se valoran aspectos como la nota 
media final de la carrera, premios 

de investigación, publicaciones y 
emprendimiento laboral entre 
otros. Ahora Laura Balanza com-
pagina su trabajo con sus estu-
dios de Máster de Investigación 
en Ciencias Sociosanitarias.
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El acto comenzó con la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida 
por monseñor José Manuel Lor-
ca Planes, obispo de la Diócesis 
de Cartagena,  y finalizó con un 
discurso pronunciado por José 
Luis Mendoza, presidente de la 
UCAM. Asistieron Josefina Gar-
cía Lozano, rectora de la institu-
ción; Miguel Motas, consejero de 
Empleo, Investigación y Univer-
sidades; Josefina García, direc-
tora general de Universidades; y 
María Isabel Fortea, directora ge-
neral de Investigación, así como 
representantes académicos y del 
PAS, del Consejo de Estudiantes 
y de los colegios de la Fundación 
Alma Mater.

24 proyectos frente a la 
Covid-19
Tras la finalización de la Santa 
Misa, el presidente de la UCAM 
pronunció un discurso que inició
con un recuerdo especial a todos 
los fallecidos por la pandemia y a 
sus familiares. José Luis Mendoza 
destacó que con “fondos propios 
de la Universidad se han financia-
do 24 proyectos de investigación 
relacionados con la Covid-19, 
como el que lidera el Dr. Juan 
Carlos Izpisua para el desarrollo 
de un tratamiento basado en el 
uso de la herramienta de edición 
génica CRISPR”. También puso de 
relieve otros proyectos de máximo 
interés en el área de Ciencias de la 
Salud, como el que se está llevan-
do a cabo en colaboración con la 
Fundación Jiménez Díaz, sobre 
Vitamina C y Cáncer, liderado 
por el Doctor Óscar Aguilera.

En defensa de la vida
El presidente resaltó que “urge 
que nuestros políticos sean hom-
bres de bien, que los hay, y que 
promuevan leyes justas y que 
defiendan el derecho de todos 
los cristianos a educar a sus hijos 
en la fe que profesan, y que no 
promulguen leyes que fomenten 
la cultura de la muerte, como el 
aborto, la eutanasia, la explota-
ción sexual de la mujer o el adoc-
trinamiento afectivo sexual”.

“Cristo es nuestra seguridad”

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, pronunció el discurso del  Solemne Acto Oficial 
de Apertura del Curso Académico, celebrado con aforo restringido debido a la pandemia

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, en un momento de su discurso

Redacción

Pedro Torres Méndez

Monseñor Lorca Planes durante la Eucaristía

EL DATOEL DATO

“El pasado curso 
invertimos 17,8 

millones de euros 
en investigación”

La Santa Misa, presidida por 
monseñor José Manuel Lorca 
Planes, obispo de la Diócesis de 
Cartagena, fue concelebrada por 
el arzobispo emérito de Burgos, 
monseñor Francisco Gil. 
 En su homilía, Lorca Planes qui-
so destacar la importante labor 
que desempeñan los docentes de 

la Universidad Católica, y tuvo 
palabras, también, para referirse 
a la situación actual marcada por 
la pandemia. 
 El obispo de la Diócesis señaló 
que “Cristo es nuestra seguridad, 
y no nos pide nada extraordina-
rio, sino acercarnos a él con hu-
mildad”.

Con los más desfavorecidos
José Luis Mendoza expuso que 
“la UCAM está ayudando a mu-
chas personas que no tienen para 
comer» y mencionó al Papa Fran-
cisco, que “nos invita a todos a 
luchar por la justicia laboral, sin 
olvidar a los inmigrantes; cual-
quier injusticia cometida contra 
el trabajador y los empresarios, 
que generan riqueza y puestos de 
trabajo, es un atropello a la digni-
dad humana”.

Ayuda a 127 asociaciones
La Universidad Católica ha 
donado, desde su funda-
ción, en 1996, 236 millones 
de euros a 127 asociaciones, 
como Cáritas Diocesana, Je-
sús Abandonado,  Banco de 
Alimentos del Segura (Mur-
cia), residencias de mayores, 
de atención a personas con 
discapacidad,  niños enfer-
mos, centros de acogida, 
congregaciones religiosas 
y proyectos para la reinser-
ción, entre otras muchas.

Desde su fundación, la UCAM lleva destinados
236 millones de euros a donaciones

Veintemil alumnos
Asimismo, recordó que “duran-
te este tiempo de coronavirus, 
los 20.000 alumnos nacionales 
e internacionales de la UCAM 
han sido atendidos debidamen-
te, a través de la enseñanza pre-
sencial, semipresencial y virtual, 
bajo el modelo de enseñanza bi-
modal”.
José Luis Mendoza destacó que 
“seguimos siendo la empresa fa-
miliar, sin ánimo de lucro, que 
más puestos de trabajo genera en 

Murcia capital (3.812 en total) y 
que ahorra cada año a la Admi-
nistración Pública varios millo-
nes de euros”. 
 Por otra parte, lamentó “la pa-
ralización de las obras del Plan 
Especial, que supone un estanca-
miento de la ampliación necesa-
ria para el crecimiento de la Uni-
versidad Católica, y que nos está 
causando un grave daño econó-
mico”, con importantes pérdidas 
millonarias.
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La Universidad cuenta con un Comité de Seguimiento  para  la Covid-19  

Investigan cómo tratar el coronavirus con la tijera CRISPR
Investigadores de la UCAM 

trabajan en un tratamiento efi-
caz contra el Covid-19, que con-
siste en el empleo de la tijera mo-
lecular CRISPR para eliminar el 
Ácido Ribonucleico (ARN) viral 
en células del sistema respira-
torio infectadas por el SARS-
CoV-2 y mejorar así la evolución 
de los pacientes. Dirigidos por 
Estrella Núñez,  vicerrectora de 
Investigación, y por Juan Carlos 
Izpisua, catedrático de Biología 
del Desarrollo, elaboran un sis-
tema basado en el empleo de esta 
tecnología, que permite recono-
cer el ARN viral para posterior-
mente cortarlo. Para hacer llegar 
esta maquinaria a las células del 
sistema respiratorio se emplean 
nanopartículas diseñadas para 

ello o bien unos polímeros de 
CDs. La experimentación tie-
ne una primera fase con células 
en el laboratorio y una segunda 
donde se efectúan las pruebas de 
concepto en ratones.

El proyecto, que cuen-
ta con financiación de la 
Fundación Séneca, se lleva 
a cabo en laboratorios de 
la UCAM y de EEUU

  Estrella Núñez ha apuntado que 
desde la UCAM “se va a diseñar 
el vehículo con el que intentare-
mos que entre esta maquinaria 
molecular con ARN diseñado 
dentro de las células pulmonares 
para que realice su acción”.

El consejero de Universidades, Miguel Motas, junto a la directora general de Investigación, 
Isabel Fortea, visitan los laboratorios donde se desarrollan parte de estos estudios

 Comité de Seguimiento Covid- 19,  presidido por la rectora, Josefina García Lozano 

cia aumentaba la morosidad 
(54%). Además, dos de cada tres 
empresarios preguntados con-
firman que, dada la situación, se 
vieron obligados a cancelar las 
inversiones previstas para ese 
periodo. 
Perspectivas de futuro
Según señala el investigador Ni-
colás Gonzálvez, “de cara a los 
próximos meses, el sector em-
presarial murciano no se mues-
tra optimista y sitúa a España a 
la cola de Europa en sus perspec-           

tivas para mejorar los indicado-
res actuales, siendo críticos con 
la gestión de la Administración, 
en especial la central”. Asimismo, 
el barómetro refleja que para el 
60% de los encuestados su em-
presa estará igual o peor que 
ahora. Para ayudar a reactivar la 
economía, apunta Gálvez, “ven 
necesarias dos medidas: el man-
tenimiento de los ERTE y sobre 
todo la reducción de la carga im-
positiva actual, algo que solicitan 
tres de cada cuatro empresas”.

Nicolás Gonzálvez, investigador del barómetro empresarial

Un barómetro de la UCAM refleja el impacto de la 
pandemia en las empresas murcianas

Pedro Torres Méndez

Más de un 75% de las empresas 
de la Región de Murcia redujo su 
facturación durante el primer es-
tado de alarma y más de un 68% 
muestra su pesimismo de cara al 
futuro económico inmediato. 

 Así lo recogen los informes preli-
minares del ‘Análisis regionaliza-
do del impacto de la Covid-19 en 
España. Perspectivas económicas 
y empresariales’, un barómetro in-
cluido en el Plan Propio de Investi-

gación de la UCAM que se 
suma a otros 23 proyectos de 
otras áreas de conocimiento 
que tienen como objetivo solu-
cionar o mitigar los problemas 
sanitarios, económicos y so-
cioculturales ocasionados por 
la actual pandemia.
 Más de 80 empresas
 El barómetro, realizado por 
el Grupo de Investigación de 
Economía, Gestión Pública y 
Tercer Sector de la UCAM, en 
colaboración con el Servicio 
de Información y Orientación 
Laboral (SOIL), ha contado 
con la participación de unas 
80 empresas de la Región. En 
él se refleja el impacto que tuvo 
la Covid-19 en el segundo tri-
mestre de 2020. 
Según refleja el estudio, de 

marzo a junio las empresas vie-
ron cómo se incrementaban los 
periodos de cobro (65% de los 
encuestados) y en consecuen-

MEDIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA
+ EFICACES
-Aplicación de los ERTE
-Flexibilidad horaria y 
 teletrabajo

DEMANDAS PARA EL FUTURO
 *Mantenimiento de los ERTE  *Reducción de carga impositiva

-EFICACES
-Aplazamiento de
 impuestos
-Moratoria de créditos

 Los integrantes del Comité de Se-
guimiento UCAM-Covid19 se re-
únen dos veces por semana con el 
objetivo de preservar que las ins-
talaciones de la Universidad Ca-
tólica de Murcia estén protegidas 
al máximo frente al coronavirus, 
así como garantizar la adecuada 
organización académica y de los 
servicios. 
 Junto con el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha ela-
borado una guía con indicaciones 

y medidas dirigidas a toda la co-
munidad universitaria, así como 
un protocolo de actuación ante la 
detección de un caso sospechoso o 
positivo.

El protocolo y medidas de 
seguridad  se pueden 
consultar en la portada de 
la web de la Universidad
www.ucam.edu
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La mejor formación sanitaria al servicio de la sociedad

UCAM Podología se ubica en el 
Centro Médico Virgen de la Ca-
ridad, de Murcia. Cuenta con un 
área de quiropodología, de valo-
ración prequirúrgica y de explo-
ración biomecánica, ofreciendo 
soluciones a cualquier demanda 
a través de su amplia oferta. El 
Grado en Podología, impartido 
en el Campus de Murcia, ofrece 
la posibilidad de que los alumnos 
realicen prácticas con deportistas 
profesionales, teniendo estas una 
duración de más de 600 horas, su-
pervisadas por el equipo docente.

El informe ‘StuDocu World 
University Ranking’ sitúa a la 
UCAM como la universidad de 
la Región de Murcia más valora-
da por sus estudiantes, la 10ª de 
España y la 162º del mundo, con 
una puntuación global de 8´4 so-
bre 10. La Universidad destaca 
especialmente en la categoría de 
deportes (con una puntuación de 
9’4) y seguridad (9’1).

El informe está basado en 
la opinión y las experien-
cias de 100.000 estudian-
tes de 1.500 universidades

Además, cuenta con una nota 
superior a 8’5 en Investigación y 
Desarrollo, Ubicación e Instala-
ciones y Accesibilidad.  Este ran-
king se basa en indicadores como 

reputación académica, estudio a 
distancia, calidad de los recursos, 
cultura del deporte, seguridad, 
etc. En el estudio han participa-
do más de 100.000 estudiantes de 
1.500 universidades de Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Latina y Oceanía, que han 
califi cado su experiencia en la 
universidad donde se forman o 
han realizado sus estudios. 
José Luis Mendoza García, direc-

tor de Relaciones Institucionales 
de la UCAM, afi rma que “es un 
resultado excelente y motivador 
para la institución, al tiempo que 
muestra su agradecimiento a los 
estudiantes por la confi anza que 
depositan en la misma, lo que se 
ha visto de nuevo refl ejado en el 
alto número de matrículas for-
malizadas para este curso”.

La décima universidad de España más valorada por 
sus alumnos, según el ‘StuDocu World Ranking’
Destaca especialmente en deporte y seguridad

UCAM DENTAL
-Horario: de lunes a viernes 

   de 8:30h a 20:30h
 -Cita previa mediante
      968 27 87 97
      680 938 664 
      ucamdental@ucam.edu

Samuel Linares

Estudiantes internacionales en el Campus de Los Jerónimos

Jesús Guerrero
UCAM Dental se encuentra en 

pleno centro de Murcia, en el 
Centro Comercial Zigzag. 
 Posee más de 1.800 metros cua-
drados de instalaciones, lo que la 
convierten en una de las clínicas 
universitarias más grandes del 
país. En ella se ofrecen servicios 
como diagnóstico bucal, higiene 
dental, radiología, odontología 
restauradora, implantología, en-
dodoncia, periodoncia, prótesis, 
cirugía oral, odontopediatría y 
ortodoncia.  La clínica, que está 
abierta al público, cuenta con 
una amplia gama de servicios 
que la convierten en una clínica 
360º, donde los alumnos pueden 
realizar prácticas correspondien-
tes a sus estudios de Grado, Más-
ter o Formación Profesional. 
 Cabe destacar que el Grado en 
Odontología se puede cursar en 
español en el Campus de Murcia, 
y en bilingüe tanto en Los Jeróni-
mos como en Cartagena. A través 
de sus perfi les en redes sociales se 
ofrece información sobre  las no-
vedades y se puede aprender un 
poco más acerca de salud dental.

Prácticas de higiene bucodental

Imagen de un análisis podológico

La Universidad tiene abierta al público la Clínica Odontológica UCAM Dental y el Servicio de Podología

      ucamdental@ucam.edu
      680 938 664 
      968 27 87 97

   UCAM PODOLOGÍA
Horario: de lunes a viernes de 
8:30h a 20:30h
 -Cita previa mediante
       968 280 023 
      ucampodologia@ucam.edu      ucampodologia@ucam.edu
       968 280 023 
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Alumnos de 97 países se forman este curso 
en la Universidad Católica

El modelo de enseñanza implan-
tado y las medidas de protección
sanitaria adoptadas generan con-
fianza entre el nutrido grupo de
alumnos internacionales que 
cursan sus estudios en la UCAM.
 La Universidad cuenta con  
más de 4.600 estudiantes proce-
dentes de 97 países de los cinco 

continentes. Gran parte de este 
alumnado estudia másteres y 
programas de grado en inglés o 
español en los campus de Mur-
cia o Cartagena y también en su 
modalidad online. Su presencia 
supone una importante riqueza 
cultural y de intercambio entre 
la comunidad universitaria, con-

tribuyendo también a hacer de la 
UCAM un polo de atracción para 
empresas y académicos.
Formación en inglés
 La Católica de Murcia es una de
las universidades de España que 
posee una mayor oferta formativa 
en inglés y la que más títulos im-
parte en la Región de Murcia en 
este idioma.
 En cuanto a grados en inglés se 
refiere, ha sumado dos nuevos, 
el de Psicología en el Campus de 
Murcia, y Odontología en el de 
Cartagena.
 La institución ofrece, también en
inglés, Administración y Direc-
ción de Empresas, Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Farmacia, Odontología, Turismo
y Lenguas Modernas, así como 
diez títulos de postgrado.
Presencialidad
 Para este curso, la Universidad 
Católica ha apostado por la pre-
sencia del alumno en las aulas 
y ha implantado un modelo de 
enseñanza bimodal que engloba 

las modalidades ‘online,’ presen-
cial y semipresencial, para lo que 
adapta los recursos físicos y vir-
tuales más avanzados, así como 
de presencialidad adaptada, con 
rotación de grupos en el aula y 
seguimiento vía streaming. Todo 
ello bajo un protocolo de seguri-
dad que cuenta con todas las me-
didas sanitarias posibles para evi-
tar contagios de Covid. La oferta 
académica ha sido reconocida 
por rankings internacionales. La 
Fundación Conocimiento y De-
sarrollo la destaca por sus grados 
y másteres en inglés.
Servicio de Housing
Entre los muchos servicios a estu-
diantes que ofrece la universidad 
está el de Housing, dedicado a 
localizar alojamiento, ofrecer in-
formación, asesoramiento legal 
y traducción, para poder encon-
trar un piso de alquiler. Ofrece 
atención personalizada de lunes a 
viernes en el Campus de Murcia 
y también en internet a través del 
correo: housing@ucam.edu

Reconocida por 
sus títulos en 
inglés

El Vicerrectorado de 
Relaciones Internacio-
nales aconseja a los estu-
diantes que tengan que 
realizar desplazamien-
tos que lleven a mano 
la documentación que 
acredita que están reali-
zando sus estudios en la 
Universidad.

Pedro Torres Méndez

I N T E R N A C I O N A L

Franz (Alemania), Helena (Líbano) y Lina (Egipto) estudian ADE en la Católica

“UCAM provides the foundations for personal 
growth and development”

 The COVID pandemic made it clear to everyone of us the 
importance of solidarity as a global working community - A 
stoic ideal that our own university has committed to long 
before the pandemic.
  Four years ago marked the launch of various English-tau-
ght degrees by the university. In doing so, an invitation 
was sent out to students around the world, inviting them to 
come live and study in Spain. Since then, UCAM has expe-
rienced rapid growth. The global, multicultural environment 
is easily felt by the newcomer arriving on campus, setting 
the foundations for personal growth and development.
 Undoubtedly, the arrival of the virus throughout Europe 
proved to be a difficult obstacle to overcome. However, af-
ter a long period of recovery and rebuilding…. We are back! 
Thanks to extensive caution and a heavy increase in securi-
ty protocols taken by the university, things are easing back 
to normality. And for that, there is little more to say than 
 Gracias                    
                                                   Franz Xaver Konrad Meiller
                           Representative of International Students

CARTA DEL REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

La UCAM ha sido 
incluida en la lista de 
universidades 
recomendadas por el 
Ministerio de 
Educación de China.

EL DATO

Estudiantes de los cinco continentes cursan másteres y programas de grado en inglés o español en los 
campus de Murcia y Cartagena así como en sus sedes internacionales
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 En la Escuela Superior de 
Idiomas de la UCAM el alumno 
encuentra formación lingüística 
en inglés, francés, alemán, italia-
no, español, portugués, chino y 
lengua de signos.

La meta de la Escuela es fo-
mentar el estudio de otro idio-

mas como parte del proceso de 
internacionalización de la vida 
universitaria. Además, el alumno 
encontrará nuevas perspectivas 
profesionales y podrá obtener 
títulos reconocidos internacio-
nalmente, gracias a que los cur-
sos tienen unos métodos que se 

adaptan a los distintos niveles de 
competencia.

Los cursos de la ESI están im-
partidos por profesionales alta-
mente cualificados y van dirigi-
dos tanto a alumnos de la UCAM 
como a externos interesados en 
aprender y mejorar sus conoci-
mientos de lengua extranjera. 

Actualmente existen cuatro se-
des aparte de la central, situada en 
el Campus de los Jerónimos: la de 
El Palmar, ubicada en el Colegio 
San Vicente de Paúl; la de Yecla, 
localizada en el Colegio La Inma-
culada; y las sedes de Cartagena, 
en el Colegio El Sagrado Corazón 
y en el Campus de Los Dolores. 

Durante los trece años de tra-
yectoria que posee esta institu-
ción se han formado más de 4.000 
alumnos, siendo la UCAM sede 
examinadora de los exámenes ofi-
ciales para Trinity (inglés), DELE 
y CCSE (español) y Centro Prepa-

rador de Cambridge (inglés).
 Como novedad, en el presente 

curso se ha implementado forma-
ción online frente a la pandemia, 
manteniendo además los cursos 
Executive ESI para empresas, 
donde se trabaja, entre otras, con 
Fripozo, Primafrío, Soltec, etc,. y 
cursos de verano en el extranjero.

 
Más información:            
www.escuelaidiomas.
ucam.edu. 

El director de la Escuela Su-
perior de Idiomas, Pablo Blesa, 
destaca la importancia del inter-
cambio intercultural. “Los idio-
mas son las llaves de las culturas. 
Quien los hable, ensancha su 
perspectiva vital, ahonda su com-
prensión de la diversidad y maxi-
miza sus posibilidades profesio-
nales. Un mundo global exige 
ciudadanos políglotas”, asegura.

Sesiones grabadas y 
formación incluso los 
meses de verano

Una de las novedades de 
este curso es que las sesiones 
permanecerán grabadas en 
el Campus Virtual, de modo 
que el alumno podrá acceder 
a ellas y continuar su forma-
ción en el horario que más le 
convenga. 
En la Escuela Superior de Idio-
mas de la UCAM, el estudian-
te se podrá formar y preparar 
los exámenes oficiales tanto 
en modalidad online como 
presencial. Si desea estudiar 
en el extranjero, podrá hacer-
lo durante julio o agosto.
Los cursos de verano se im-
parten en la propia Universi-
dad y en  el extranjero.

Alumnos de la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM 
(Imagen de archivo)
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El Consejo de Estudiantes de la 
Universidad Católica ha obteni-
do representación en el Consejo 
de la Juventud de la Región de 
Murcia (CJRM). María Eva Me-
roño, alumna de Criminología 
del Campus de Cartagena, ha 
pasado a ser miembro de la co-
misión permanente y es la nueva 
responsable en Socioeconomía y 
Voluntariado. 
Se trata de la principal novedad 

que aporta este órgano de repre-
sentación del alumnado, que ha 
iniciado este nuevo curso estre-
nando perfiles en Twitter e Ins-

tagram. Como portavoz y presi-
dente, Adrián Massotti subraya 
el esfuerzo que ha empleado la 
Universidad para adaptarse a la 
nueva situación provocada por 
la pandemia: “Cabe destacar la 
elaboración de protocolos, así 
como la estupenda labor que está 
llevando a cabo el personal de 
limpieza y de control de entrada 
de la Universidad”.
 El Consejo de Estudiantes re-

cuerda que es un órgano abierto 
al servicio del estudiante, al que 
se pueden dirigir en consejode-
estudiantes@ucam.edu.

Entrevista a María Eva Meroño para Popular TV

Pedro Torres

Jesús Guerrero

La Escuela Superior de Idiomas es centro 
preparador y examinador de organismos oficiales

María Eva Meroño, alumna de Criminología, se incorpora al 
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia
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La Facultad de Deporte estrena instalaciones
Ha trasladado su sede junto al complejo deportivo UCAM Sports Center, el Centro de Investigación y Alto 
Rendimiento Deportivo y el Servicio de Deportes de la Universidad, en el Centro Comercial La Noria

Los alumnos realizan prácticas en  el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo

 Esta facultad cuenta con los gra-
dos en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, que se puede 
cursar en inglés y en español, y  
el de Danza, para lo que se han 
acondicionado dos pabellones 
con 15 aulas totalmente equi-
padas para impartir la actividad 
académica tanto en modalidad 
virtual como presencial.  Asímis-
mo, se han habilitado salas infor-
máticas y una zona de coworking 
destinadas al profesorado y per-
sonal administrativo. 

Otra novedad es que se abre la 
posibilidad de impartir clases 
teórico-prácticas en materias 
como biomecánica y anatomía, 
gracias a la incorporación de un 
laboratorio didáctico.

 
Cabe señalar de esta facultad la 
innovación  educativa y excelen-
cia en la formación especializada.

UCAM Sports Center: garantía de 
seguridad en el entrenamiento

 La práctica deportiva y el entre-
namiento tienen su refugio fren-
te al coronavirus en el UCAM 
Sports Center. 
 El centro deportivo, situado en 
el Centro Comercial La Noria, a 
tan solo ocho minutos andando 
y a dos en coche desde la univer-
sidad, cumple con todas las me-
didas de seguridad y prevención 
estipuladas en el BORM del 2 de 
octubre.
 Pero no solo se ciñe a ellas, sino 

que también ha implementado 
medidas de prevención propias. 
Al acceder al Centro Deportivo  
UCAM Sports Center se le hace 
al usuario una toma de tempe-
ratura y se comprueba que lleva 
bien puesta la mascarilla, pues 
deberá hacer uso de ella durante 
toda su estancia en el centro de-
portivo. 
 Tras ello, se le facilita gel hidro-
alcohólico para aplicar en las 
manos y el deportista accede a la 

zona de desinfección de zapatos. 
Una vez dentro, las opciones son 
múltiples y con las máximas  ga-
rantías de seguridad. 
 Quienes desean entrenar en la 
sala de musculación disponen de 
un espacio individualizado, con 
todas las máquinas separadas 
por un mínimo de dos metros 
entre sí, además de disponer de 
geles hidroalcohólicos y desin-
fectantes virucidas homologados 
distribuidos por todo el centro.

Estudiantes a su llegada a las clases

Pablo José Sánchez

Samuel Linares

Antonio Sánchez Pato, 
decano: “Hemos con-
solidado un Campus de 
Deporte que va a ser un 
referente”

Una masterclass de ballet ha servido para estrenar el Aula de Danza

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S
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Los ususarios reservan el turno que más les 
conviene mediante la app para smartpho-

ne ´Trainingym`
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El Grado en Biotecnología, una de las novedades en 
este curso

José Antonio Gabaldón, vicedecano del Grado en Biotecnología, junto a una profeso-
ra de la titulación en una foto de archivo

Redacción

La Universidad Católica, entre las mejores 
del mundo en Ciencias de la Salud
Pedro Torres

La última edición del World 
University Ranking by Subject 
perteneciente a Th e Times Hi-
gher Education ha situado a la 
UCAM entre las mejores univer-
sidades en Ciencias de la Salud, 
posicionándola en el tramo 601+ 
(que abarca de la 601 a la 856).  
El ranking ha puntuado los cri-

terios de repercusión, proyección 
internacional, aportaciones a la 
industria y actividad investiga-
dora.
Líder en simulación clínica
 El área de Ciencias de la Salud 
es una de las más destacadas 
de la UCAM, ofertando en sus 

campus los grados en Medici-
na, Enfermería, Odontología, 
Fisioterapia, Psicología , Terapia 
Ocupacional, Farmacia, Podo-
logía, Nutrición Humana y Die-
tética, Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos y Biotecnología, 
así como un amplio catálogo de 
másteres de alta especialización 
y un programa de doctorado en 
Ciencias de la Salud. 

 La Universidad Católica de 
Murcia  ofrece a sus alumnos el 
equipamiento más avanzado y 
emplea para sus prácticas diver-
sas herramientas de alta gama 
en simulación clínica. Además, 

cuenta con un profesorado al-
tamente cualifi cado que aporta 
una atención personalizada a 
los alumnos. Fruto de esta for-
mación, por ejemplo, son los ex-
celentes resultados académicos 
obtenidos por los estudiantes de 
Medicina en el MIR, con más del 
97% de aprobados.
Rankings internacionales
 Son varias las instituciones que 
sitúan a la Católica de Murcia 
como una universidad de refe-
rencia. En septiembre,  la UCAM, 
por su capacidad de internacio-
nalización, lograba entrar en el 
World University Ranking y en 

2019 era reconocida como la dé-
cima universidad europea en ca-
lidad de la enseñanza por el Th e 
Europe Teaching Ranking. 
 Titulaciones como Odontología, 

Psicología y Medicina, también 
han sido especialmente desta-
cadas por el U- Multirank y la 
Fundación Conocimiento y De-
sarrollo. 

La UCAM oferta en su Campus de Mur-
cia el Grado en Biotecnología. Esta nueva 
titulación permite al alumno adentrarse 
en el ámbito de la empresa biotecnológi-
ca en sus distintas vertientes. 
 El grado cuenta con un plan de estu-

dios estructurado en ocho módulos, co-
rrespondiendo seis de ellos a materias 
básicas e incluye, asimismo, formación 
económica y legislativa.
A la vanguardia
La Universidad Católica garantiza unas 

instalaciones modernas y equipadas 
para el desarrollo de esta titulación.  Los 
alumnos pueden hacer sus prácticas en 
los laboratorios de Biología, Bioquímica, 
Fisiología Animal o Microbiología, así 
como en los de Bioingeniería Celular y 
Tisular e Ingeniería Genética. La UCAM 

inaugurará un nuevo Centro de Alta 
Tecnología, avalado por un proyecto 
europeo, que proporcionará a los es-
tudiantes los últimos avances en equi-
pamiento para que lleven a cabo todos 
sus proyectos. Esta acción se comple-
mentará con los convenios de colabo-
ración que la Universidad mantiene 
con empresas punteras tanto en el ám-
bito nacional como internacional.
Fomentando el emprendimiento
“Pretendemos que los alumnos, a la 

vez que desarrollan procesos y mejoras 
biotecnológicas, inicien su andadura 
en el emprendimiento y para ello dis-
ponemos de incubadoras de empresas 
de alta tecnología”, señala José Antonio 
Gabaldón, vicedecano del Grado en 
Biotecnología. 
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El ITM te ayuda a impulsar tu futuro laboral
Su misión es la de mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de los futuros profesionales mediante la 
relación universidad-empresa

 ¿Cómo contactar con el ITM?

             itm@ucam.edu  
            968 278 567
     Encuentra ofertas de empleo en portalempleo.ucam.edu
     Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook y LinkedIn
     Visítanos en la 1ª planta del Monasterio (Campus  Murcia)

 La Universidad Católica San An-
tonio pone a disposición de sus 
alumnos el ITM, que tiene como 
misión  facilitar su incorpora-
ción al mercado laboral. 
 Se trata de asesorar y orientar 
sobre empleo, emprendimiento 
y formaciones complementarias 
a sus perfi les. 
 Entre los servicios que ofrece 
ocupa un lugar destacado el con-

tacto con empresas, tanto a nivel 
regional como nacional, y la gran 
variedad de ofertas de trabajo a 
través del portal de empleo pro-
pio. 
Asesoramiento de expertos
 Los estudiantes con espíritu 
emprendedor reciben asesora-
miento integral para la creación 
de nuevos modelos de negocio 
de la mano de expertos de diver-
sas áreas de la empresa, que se 

adaptan a cada proyecto. Actual-
mente, cuatro programas de em-
prendimiento impulsados desde 
el ITM junto con la Fundación 
Incyde y la cofi nanciación de 
Fondo Social Europeo, se desa-
rrollan en modalidad virtual y 
cuentan con la participación de 
más de 120 alumnos, desarro-
llando su plan de negocio a par-
tir de las herramientas que están 
conociendo. 

Una de sus apuestas de emprendimiento e 
innovación es ´SpinON Project`, para la 
creación de empresas de base tecnológica, 
que se alojarán en la Incubadora de Alta
Tecnología de la UCAM

Fuensanta González

Charla en el Campus sobre programas de emprendimiento (imagen de archivo)

Los estudiantes del Campus de Cartagena conociendo los
servicios que ofrece el ITM (imagen de archivo)

A partir del

WorkexperienCe te trae grandes empresas

             itm@ucam.edu  
            968 278 567
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Formación de excelencia

Carlos Núñez Sánchez,  periodista y locutor en 
Radio Nacional de España

Eva María Ros, residente de primer año de Medi-
cina Familiar en el Hospital Reina Sofía (Murcia)

 Tras finalizar Medicina, Eva nos 
cuenta la experiencia de su paso 
por la Universidad: “En compa-
ración con otras facultades el 
número de alumnos es reducido, 
lo que favorece el aprendizaje y la 
atención, haciendo posible una 
mayor cercanía en el trato con 
los profesores.

 Los equipos de simulación que 
posee la UCAM no se encuen-
tran en otras universidades, sien-
do algo crucial de cara al futuro 
laboral, favoreciendo la instruc-
ción para afrontar situaciones 
con pacientes reales. Desde Pri-
mero te mentalizan para afron-
tarcon el MIR”.

Ascen Martínez, gerente
en Caleia Mar Menor Golf & Spa Resort 5*

 Carlos, egresado de Periodismo, 
destaca de la UCAM  las prác-
ticas reales que se realizan en el 
Estudio de  Radio y Televisión, lo 
que “te ofrece una primera toma 
de contacto para afrontar mejor 
las situaciones reales del mundo 
laboral, ser más competitivo y pi-
sar sobre seguro.

 Contamos con los conocimien-
tos prácticos de buenos periodis-
tas que ejercen como profesores. 
Esto supone la mejor medicina 
para combatir el derrotismo de 
una profesión que parece ubica-
da en una crisis permanente y 
que al mismo tiempo es más ne-
cesaria que nunca”.

Ascen en la Gerencia del Hotel Caleia Mar Menor Golf & Spa 
Resort 5*

Los  alumnialumni  de la UCAM cuentan con una alta tasa de empleabilidad, ocupando puestos de relevancia en 
sus empresas. Carlos, Eva y Ascen son ejemplos de ello

 Ascen estudió el Grado en Turis-
mo, y una vez finalizado comen-
zó a trabajar en la cadena hote-
lera Senator Hotels & Resorts, 
donde trabaja desde hace cinco 
años. 
 Comenzó ocupando el puesto 
de recepcionista y ascendió a jefa 
de Recepción, hasta alcanzar el 
puesto que ocupa en la actua-
lidad, como gerente del hotel. 
Se decantó por la UCAM por el 
plan de estudios que le ofrecía y 
por las excelentes referencias que 

Redacción

alumnos. Nos cuenta que su ex-
periencia fue de lo más positiva y 
enriquecedora, recibiendo de los 
profesores la atención y el apoyo 
necesarios durante sus años de 
estudio, fomentando su correcto 
desarrollo a nivel personal y pro-
fesional. 
 Además de sus prácticas obliga-
torias, también realizó extracu-
rriculares. En este punto, los pro-
fesores junto con el Servicio de 
Orientación Laboral, la ayuda-
ron gestionando prácticas como

coordinadora de calidad 
medioambiental en Novotel Se-
villa.
Motor económico del país
 Como Ascen, los alumnos que 
realizan el Grado en Turismo 
tienen grandes posibilidades de 
incorporarse al mundo laboral, 
de la mano de grandes cadenas 
hoteleras presentes a nivel inter-
nacional y, perteneciendo a un 
sector que constituye uno de los 
principales motores económicos 
del país. 

Antiguos alumnos, referentes en su sector laboral

“Los equipos de 
simulación clínica que
posee la UCAM no se 
encuentran en otras
universidades”

1 de cada 10 
egresados monta su 

propia empresa en 
periodo de formación
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Un curso especial

Transformación digital: 
La nueva revolución a golpe de click

  Mucho se ha hablado en los últi-
mos años sobre la importancia de 
la Transformación Digital en las 
organizaciones, pero ha sido en  
estos últimos meses, con la llega-
da de la pandemia, cuando se ha 
tenido realmente una ´conciencia 
social` sobre su importancia. Y es 
que el peso de transmitir esta ne-
cesidad ha recaído erróneamente 
en los profesionales de las TICs, 
quienes nos hemos dedicado a 

destacar las tecnologías innova-
doras más que los beneficios que 
proporcionaban. 
 En el mundo de las siglas y los 
anglicismos en el que los ingenie-
ros informáticos nos sentimos tan 
cómodos, hemos destacado tec-
nologías disruptivas tales como 
IoT, Blockchain, Cloud, Big Data, 
I.A. o realidad virtual, entre otras, 
fascinados por su arquitectura y 
dejando de lado el valor de expli-
car a la ciudadanía el verdadero 
significado, el por qué y para qué.   
 La Transformación Digital tiene 
como protagonista indiscutible 
al usuario, que demanda conti-
nuamente mejoras; a veces con 
un objetivo laboral, al poder ac-
ceder desde cualquier dispositi-

vo con conexión a los programas 
que utilizo en mi trabajo como si 
estuviera en la oficina, gracias a la 
tecnología Cloud. Otras, con un 
objetivo de desarrollo sostenible, 
como la regulación de la tempera-
tura, humedad o luminosidad, con 
el consiguiente ahorro energético 
que nos proporciona el IoT.
  En el área de educación, destaca-
ría el aprendizaje mediante técni-
cas de simulación que proporciona 
la realidad virtual, y en el ámbito 
de la medicina la aplicación de Big 
Data o Inteligencia Artificial para 
diagnóstico de cáncer, o la robóti-
ca en cirugía. 
 En los meses de marzo y abril, en 
pleno confinamiento, y cuando 
todas las entrevistas o debates se 
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transformaron a formato ´we-
binar`, una de las preguntas que 
más me realizaron fue referente 
a cómo pudimos llevar toda la 
docencia de 20.000 alumnos de 
formato presencial a virtual en 
apenas un fin de semana.
 
La Transformación Digi-
tal es equiparable a la Re-
volución Industrial, por 
la magnitud de cambios a 
nivel social y económico 
que lleva asociados

Y es que la transformación digital 
es un proceso que no se improvi-
sa, algo que llevábamos años eje-
cutando. Es difícil imaginar una 
revolución así, a golpe de click.

Dra. Belén López Ayuso
Vicerrectora de Enseñanza Virtual

 Este curso es diferente por razo-
nes que todos conocemos, pero 
una y otra vez la humanidad ha 
sido capaz de superarse a sí mis-
ma y esta vez lo volverá a hacer. 
La UCAM es especialista en ven-
cer todo tipo de obstáculos que 
se le han puesto a lo largo de sus 
más de 20 años de historia y este 
maldito ´bicho`, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, no la va a 
parar. 
 En la Universidad Católica se 

honrará con esfuerzo, trabajo y 
capacidad de superación a todos 
aquellos que nos han dejado para 
reunirse con el Padre.

 La Universidad Católica 
siempre ha sabido sobre-
ponerse a las adversidades 
que se le han presentado a 
lo largo de sus más de dos 
décadas de historia

 Frente a las dificultades hay dos 
opciones, rendirse o seguir ade-
lante. En la UCAM se apuesta 
por avanzar, por seguir luchando, 
apoyada en el trípode de Docen-
cia, Investigación y Evangeliza-
ción, que la ha afianzado como 

una institución de referencia a ni-
vel nacional. 
 Parte fundamental de este éxito ha 
sido el alumnado. Los estudiantes 
han realizado un gran esfuerzo de 
superación manteniéndose firmes 
durante la época de confinamien-
to domiciliario, continuando su 
formación con las máximas garan-
tías de calidad vía online, así como 
con el cumplimiento exquisito de 
las medidas de seguridad vigentes 
durante la vuelta a las aulas, tanto 
en el Campus de Murcia como en 
el de Cartagena.  Si bien es cierto 
que es un momento complicado y 
de gran sufrimiento, también estas 
circunstancias nos ayudan a mi-
rar al Cielo, para ver que estamos 

de paso en este mundo. Estamos 
llamados a la eternidad, tanto los 
que creen como los que no, tene-
mos todos una gran misión que 
cumplir mientras estemos aquí. 

 La transformación digital 
ha sido clave para que los 
alumnos alcancen las com-
petencias con la máxima 
calidad

En esta universidad, profun-
damente existencial, se le da un 
sentido trascendente a los hechos 
que acontecen en la historia y se 
otorga la posibilidad de vivir con 
paz en medio de las adversidades. 
¡Ánimo! será un gran curso.

Spain Student Housing

O P I N I Ó N
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 Los alumnos de la UCAM ya 
tienen disponible la nueva apli-
cación de reserva de espacios de 
la universidad, su implantación 
ha comenzado por las bibliotecas 
de  los campus de Murcia y Car-
tagena.  
 Se está trabajando para que 
próximamente se puede utilizar 
para más servicios. Esta aplica-
ción denominada Take a spot   
podrá descargarse tanto en dis-
positivos Android como  iOS. 

Take a spot te permite re-
servar sitio en la bibliote-
ca desde tu´smartphone`

 Se trata de una medida que bus-
ca un uso más productivo de los 
distintos servicios que ofrece la 
Universidad. Próximamente, a 
través de esta app, un alumno 
que en turno presencial falte a 
clase, podrá dejar libre su sitio a 
otro, al igual que podrá asegurar-
se una plaza en la biblioteca o en 
al aula de estudio. 

un sistema de utilidad que ha lle-
gado para quedarse.
Transformación digital
La digitalización está cobrando 
cada vez mayor protagonismo. 
Así lo demuestra el aumento de

Transformación digital
La digitalización está cobrando 
cada vez mayor protagonismo. 
Así lo demuestra el aumento de
los encuentros y reuniones vir-
tuales, motivado por el momen-
to que vivimos. En este sentido, 
las labores de transformación di-
gital que ha realizado la UCAM 
han permitido la consecución 
de los objetivos de la comunidad 
universitaria. Además, para este 
curso se han incorporado 230 
discos SSD para actualización de 
equipos, que aportan una mayor 
velocidad y autonomía a la hora 
de gestionar grandes volúmenes 
de trabajo. Igualmente, la adqui-
sición de monitores panorámi-
cos otorga una mejor visualiza-
ción de todos los elementos, que 
se apreciarán con mayor nitidez 
y, por tanto, una mayor veloci-
dad de lectura. 

La tecnología 
más avanzada
para una
formación de 
máxima
calidad

+ 600 nuevos  
ordenadores Lenovo

Redacción

Realidad aumentada utilizada en una clase del Grado en Odontología

Aplicación de reserva de espacios

Usuaria accediendo a Offi  ce 365 en el Campus de Los Jerónimos

Reserva aquí

Hipercorvengencia
 La renovación de los servidores 
físicos y el trabajo en la nube per-
mite mayor capacidad de almacena-
miento, rapidez de conexión y uso 
simultáneo de más dispositivos. De 
esta forma, la comunidad universi-
taria disfruta de un servicio a ma-
yor velocidad que evita, igualmente, 
caídas del servicio.
Microsoft  365 y Google Suite
Los alumnos de la UCAM, que ya 
venían disfrutando de las aplica-
ciones de Google Suite, tendrán a 
su disposición, a partir de ahora, 
licencias de Microsoft  365 para sus 
dispositivos, fomentando aún más 
el trabajo en equipo.
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Odontología bilingüe
Alumnos procedentes de 15 países estudian este grado en el Campus de Los Dolores

El Campus de Cartagena ha 
dado un paso más en su inter-
nacionalización y el proceso de 
especialización en el ámbito sa-
nitario con la implantación  este  
curso del Grado en Odontología 
con la modalidad bilingüe en in-
glés. Concretamente, son unos 
40 alumnos procedentes de quin-
ce países, los que están recibien-
do formación teórica en inglés y 
práctica en español durante los 
cinco años que estudiarán en este 
campus.
 Es requisito para estudiar esta 

titulación tener un nivel B2 de 
inglés, pues la formación teórica 
es impartida en este idioma por 
docentes con nivel C1, como ya 
viene  ocurriendo con el Grado 
en Odontología bilingüe que la 

Universidad Católica imparte en  
Murcia. 

El Campus de Cartagena 
cuenta con estudiantes      
de Jordania, Luxemburgo, 
EEUU, Alemania, Italia, 
Pakistán, Francia, Tur-
quía, Bélgica, Cuba, Polo-
nia, España y Siria

Los estudiantes podrán mejorar 
su nivel de inglés y especializar 
su vocabulario y la terminolo-
gía específica en la lengua de 
Shakespeare, pero también sus 
conocimientos de español. Este 
conocimiento multicultural les 
permitirá abrirse a un mercado 
laboral internacional. La implan-
tación de esta nueva titulación va 

acompañada de mejoras en las 
instalaciones del campus carta-
genero, empezando por la crea-
ción de aulas y la adaptación del 
laboratorio para bioquímica y 
microbiología.
Internacionalización
De esta forma, el campus de la 

UCAM en Cartagena tiene a día 
de hoy alumnos de veintidos 
nacionalidades distintas, de las 
cuales trece son exclusivamente 
de alumnos de Odontología bi-
lingüe, con lo que esta titulación 
contribuye aún más a dinamizar 
la economía y la multiculturali-
dad de la ciudad. Las nacionali-
dades que ya estaban presentes 
en el campus son Ucrania, Perú, 
Ghana, Ecuador, España, Fran-
cia, Italia y Rumanía.

Instante de una práctica de la asignatura de Anatomía

Imagen de una clase del Grado en Odontología

Universitarios internacionales se especializan en Ciencias 
de la Salud

Los estudiantes del Grado en 
Odontología del Campus carta-
genero tienen dos cosas en co-
mún: una vocación muy clara ha-
cia la profesión dental y un gran 
interés por enriquecerse como 
persona con valores intercultu-
rales. 
 Para ello, la UCAM les facilita 
por un lado recursos humanos y 
materiales de alta calidad y por 
otro un grupo de compañeros 
procedente de países muy distin-
tos. Uno de esos alumnos es Ri-
chard Haden Lucarelli, de EEUU, 
que asegura que eligió la Uni-

versidad Católica San Antonio 
porque es “una experiencia dife-
rente, es una buena institución. 
Investigué sobre esta universi-
dad y me dio buena impresión”. 
Ahora que ya han comenzado las 
clases asegura que “hemos hecho 
un buen grupo y veo que los pro-
fesores son buenos, explican las 
cosas bien y es una universidad 
que está creciendo”. Este alumno 
asegura que se decidió por el Ba-
chelor de Odontología “porque 
mezcla las ciencias naturales con 
el uso de las manos, y me encanta 
trabajar con las manos, tratar con 

la gente”. Otro de los alumnos, 
Mattew Fendukly, de 23 años, es 
de Reino Unido, donde estudió 
Medicina.

Elegí  la UCAM de Carta-
gena “por el plan de estu-
dios, el buen clima y el am-
biente internacional”

 Ahora ha decidido completar 
sus estudios con Odontología bi-
lingüe porque hizo sus prácticas 
en una clínica odontológica y “se 
convirtió en mi pasión”. 

Richard Haden 
Lucarelli de EEUU

Mattew Fendukly, 
médico de UK

Pablo González
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La demanda de Enfermería vuelve a 
batir récords

Desde su inauguración en el año 
2014, el Campus de la UCAM 
en Cartagena no ha parado de 
crecer en infraestructuras y nú-
mero de alumnos, adquiriendo 
además su condición de sede 
examinadora de una decena de 
titulaciones´on line`.
 En este nuevo curso se ha vuel-
to a incrementar la demanda 
para estudiar en las instalacio-
nes del barrio cartagenero de 
Los Dolores, tanto de cartage-

neros como de ciudadanos de 
otras provincias y países. 
 Precisamente en este campus, 
que ha estrenado una nueva 
sala de simulación, el Grado 
en Enfermería se ha consoli-
dado como titulación estrella 
y foco de atracción de estu-
diantes de la mayoría de las 
comunidades autónomas es-
pañolas, ocupando todas sus 
plazas a los pocos días de la 
apertura de preinscripciones.

C A R TA G E N A

Clases prácticas de Enfermería en el Campus de Cartagena

Imagen de una clase del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

El Campus de Los 
Dolores estrena otra 
sala de simulación

16

 Por su parte, el Grado en Fi-
sioterapia se confi rma como 
la segunda carrera más solici-
tada, teniendo muy presente 
por parte de los nuevos alum-
nos la complementariedad 
que en un futuro pudieran 
aprovechar de los planes de 
estudio tanto con Enfermería 
como con el Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y 
del Deporte. 
 En el Campus de la Universi-
dad en Cartagena se oferta la 
posibilidad de cursar estudios 
simultáneos de Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte 
con Fisioterapia o Educación 
Primaria, para mejorar la em-
pleabilidad laboral en estas 
áreas de estudio muy vincula-
das en la vida profesional.
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El aula virtual Alexia Classroom permite seguir 
las clases en `streaming´

UCAM FP continúa con su 
proceso de transformación digi-
tal incorporando Alexia Class-
room, un aula virtual donde los 

estudiantes encuentran todo el 
material formativo necesario que 
les permite el seguimiento de las 
asignaturas y visionar las clases 
en `streaming´, lo que facilita 

que puedan adquirir las compe-
tencias con la máxima calidad en 
cualquiera de las modalidades, 
tanto presencial como a distan-
cia. 

te en modalidad presencial en el 
Campus de Murcia.
Prácticas en el extranjero
A través del programa Erasmus 

+, el estudiante podrá realizar 
tres meses de prácticas remune-
radas en empresas del extranjero.  
Además, los egresados podrán 
continuar su periodo prácti-
co hasta nueve meses en países 
como Polonia, Holanda, Grecia, 
Portugal, Malta, Reino Unido y 
Alemania.
 Acabada su instrucción, UCAM 

FP otorga un doble título, el ofi-
cial del Ministerio y el Título 
Propio Universitario expedido 
por la UCAM. 
 Asimismo se facilita la incor-
poración del estudiante al grado 
universitario relacionado con la 
titulación obtenida.

Jesús Guerrero

Estudio de televisión del Campus de Los Jerónimos

Planes de futuro
  El Insituto trabaja para que los ciclos de Desarrollo de 
Aplicaciones Web, Administración y Finanzas, Marketing 
y Publicidad e Higiene Bucodental se puedan impartir en 
modalidad online próximamente. Se está planificando 
la puesta en marcha del título de Técnico Superior en 
Proyectos de Obra Civil en modalidad presencial.

Novedades
 UCAM FP incorpora este año a su oferta formativa el 
título de Técnico Superior en Administración de Siste-
mas Informáticos en Red, que se imparte en el Cam-
pus de Murcia.
 Una vez obtenido este título, el alumno podrá acce-
der al Grado en Ingeniería Informática.

UCAM FP incorpora la titulación 
de Técnico Superior en Adminis-
tración de Sistemas Informáticos 
en Red, donde se obtienen los 
conocimientos necesarios para 
saber configurar, administrar y 
mantener sistemas informáticos, 
garantizando la funcionalidad, la 
integridad de los recursos y ser-
vicios del sistema con la calidad 
exigida y cumpliendo la regla-
mentación vigente. 
 Este ciclo formativo cuenta con 

una gran variedad de salidas pro-
fesionales y, al finalizarlo, se obten-
drá una doble titulación, Técnico 
Superior Universitario en Análisis 
y Diseño de Software y TSU en 
Programación.
Al cursar estos estudios, el alumno 
se encontrará en un entorno pro-
fesional universitario, movilidad 
internacional con prácticas en el 
extranjero y, si quiere continuar sus 
estudios, acceso al Grado en Inge-
niería Informática.

El Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 
en Red te permite acceder a uno de los sectores con más demanda

Gracias a la FP Dual, el 
alumno podrá realizar 
entre 660 y 800 horas de 
prácticas remuneradas 
en empresas, pudiendo 
ser en el extranjero, y 
teniendo además la 
posibilidad de continuar 
una vez finalizado su 
periodo formativo.

Entre las novedades también 
destaca la incorporación del nue-
vo ciclo de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas In-
formáticos en Red, que se impar-
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Catequesis 15. La Virgen María, mujer de oración
Queridos hermanos y hermanas:

Siguiendo nuestras refl exiones sobre la oración, hoy meditamos sobre 
la fi gura de la Virgen María, que es llena de gracia e inmaculada desde 
su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de 
la anunciación. Ella, Mujer de oración, forma parte de la multitud de los 
“humildes de corazón”, con los que Dios preparó la venida de su Hijo.

María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida au-
tónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus 
pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba 
en su corazón todo lo que le sucedía, y lo meditaba, llevándolo a su diálo-
go con Dios, para seguir con fi el obediencia el camino que Él le indicaba.

 Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio provi-
dencial del Padre, y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo 
Jesús: desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y re-
surrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia na-
ciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como 
por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por 
obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que si-
gue acompañando, con su oración y mediación, en su peregrinar hacia la 
Patria celestial.

Papa Francisco
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El fenómeno Antetokounmpo

 La gran decisión. Una vez finali-
zada la etapa de High School, las 
universidades más destacadas de 
Estados Unidos y los equipos de 
baloncesto más importantes de 
Europa pusieron su vista sobre 
Alex Antetokounmpo (Grecia, 
2001). El cuarto hermano de la 
saga de jugadores más famosa 
del mundo del baloncesto tenía 
que decantarse entre multitud de 
ofertas que se extendían a lo lar-
go de todo el planeta. Su decisión  
disparó las publicaciones de los 
medios especializados y multi-
plicó los likes en todas las redes 
sociales que contenían el nombre 
de su destino: UCAM Murcia CB. 

Un post de Giannis en Ins-
tagram supone un impac-
to de más de 100.000 euros 
en publicidad para la mar-
ca UCAM Murcia

 Este impacto mediático no se de-
tuvo con el anuncio de su fichaje. 
A finales de septiembre, los Mi-
lwaukee Bucks eran eliminados 
en semifinales de conferencia de 
unos playoff de NBA especiales, 

disputados en la sede de Disney 
World. Se truncaba el sueño de 
los dos hermanos mayores de ha-
cerse con el preciado anillo de la 
competición más prestigiosa del 
mundo. Pero se iba a cumplir el 
del tercero de la saga, Kostas An-
tetokounmpo. 
 El jugador de Los Ángeles Lakers 
se ha convertido en el primer 
miembro de la familia griega en 
ganarlo. 
 Mientras Kostas disputaba la 
final, Giannis Antetokounmpo, 
segundo en edad pero cabeza de 
familia, conseguía por segundo 
año consecutivo el premio que le 
acreditaba como mejor jugador 
del mundo (MVP de la NBA), 
apenas unos días antes de ate-
rrizar en Murcia. Acompañado 
de su hermano mayor Thanasis, 
se presentó por sorpresa en un 
entrenamiento de la cantera del 
UCAM Murcia CB dirigido por 
Sito Alonso en el Palacio de los 
Deportes. Hasta cuatro días de 
sus vacaciones estuvieron en la 
capital del Segura conociendo 
el barrio en donde reside Alex, 
comprobando el trabajo que de-

sarrolla con su equipo y acompa-
ñándole incluso a hacer la compra 
al supermercado. Cuatro días de 
vídeos y fotos con una repercu-
sión sin precedentes para Murcia 
y la UCAM. 
 Ahora solo falta saber qué será 
capaz de hacer en la pista el ben-
jamín de la familia, aunque su de-

 La primera plantilla del UCAM 
Murcia CB visitó al presidente 
del club, José Luis Mendoza, en 
el Campus de la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia. El 
máximo responsable transmitió 
un mensaje de ánimo a los ju-
gadores y al cuerpo técnico para 
afrontar esta campaña.  

 “Ha sido un encuentro fa-
miliar. Es un regalo estar 
con los jugadores y con el 
cuerpo técnico”

“Hemos tenido un diálogo con 
cada uno de ellos y veo un am-

but en liga EBA disparó de nuevo 
la atención mediática que hay 
sobre el jugador del Universidad 
Católica de Murcia. Números 
que invitan a augurarle un pro-
metedor futuro en el baloncesto 
mundial.
 Mientras sigue escribiendo su 
historia, Disney ya prepara una 

biente de ilusión, de ánimo y de 
confianza. 
 Tenemos una afición maravillo-
sa, que ama el baloncesto y que 
desea lo mejor para el equipo. 
Pensando en ellos queremos ha-
cer una buena temorada”.  
 Esta es la décima temporada que 
el equipo universitario estará 
de forma continuada en la Liga 
Endesa. Un hito muy importan-
te para la ciudad y la Región de 
Murcia.
 José Luis Mendoza destacó “los 
éxitos y resultados para Murcia, 
que es muy conocida por el de-
porte profesional y olímpico”.

Giannis y Thanasis, acompañan en un entrenamiento a su hermano Alex 

La familia baloncestística más famosa del 
mundo conoció la Universidad y la ciudad 
de Murcia

El presidente anima al equipo de baloncesto en su 
visita a la Universidad

Felipe Meseguer

superproducción sobre la histo-
ria de la familia. 
 Una película en la que cuatro 
chicos inmigrandes de un barrio 
humilde de Grecia han consegui-
do situarse en lo más alto del ba-
loncesto mundial. 
 ¿Tendrán Murcia y la Universi-
dad Católica reflejo en ella?

Redacción

El presidente José Luis Mendoza con el primer equipo en el Campus de Los Jerónimos
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El reencuentro de los capitanes
Lima, Rojas y Radovic unen sus caminos de nuevo para liderar al equipo universitario 

Más de cuatro años han hecho 
falta para volver a juntar a tres de 
los jugadores más queridos por 
la afi ción murciana. El brasileño 
Augusto Lima, el montenegrino 
Nemanja Radovic y el estadou-
nidense, con pasaporte domi-
nicano, Sadiel Rojas, se reúnen 
de nuevo para liderar al UCAM 
Murcia. 
 Sus caminos se separaron el 24 
de enero de 2016. Lima y Radovic 
tomaron rumbos diferentes, que 
les llevaron a conseguir grandes 
logros, terminando sus etapas en 
San Pablo Burgos y  Casademont 
Zaragoza respectivamente. 
 Ahora regresan a Murcia afi an-
zados como grandes jugadores 
capaces de liderar y aportar la 
experiencia propia que da la ve-

teranía. 
Junto a Sadiel Rojas, están llama-
dos a ser los líderes que guíen al 
conjunto murciano a conseguir 
grandes metas, como ya se hizo 
anteriormente.
 Tenerlos de vuelta hace inevita-
ble echar la vista atrás y soñar con 
volver a luchar por grandes obje-
tivos. PlayOff  de la Liga Endesa, 
Eurocup o la medalla de bronce 
en Champions han sido los hitos 
que ha conseguido el club cuan-
do Lima o Radovic han estado en 
el conjunto universitario.
 El carácter de lucha, fi delidad y 
poner el #CienPorCienCorazón 
en cada partido han hecho que 
se conviertan en piezas claves 
para el club, pero también para 
los afi cionados, quienes tienen 
una conexión sólida con estos ju-

gadores al ver plasmado en ellos 
el espíritu de lucha característico 
del UCAM Murcia. Esta identifi -
cación con el club se transmite al 
resto de compañeros.
 Más allá de compartir pista, el 
pívot, el alero y el ala-pívot  man-
tienen una gran amistad que se 
contagia y genera conexión tanto 
en la pista como fuera, con el res-
to de compañeros más jóvenes, 
lo que hace más fácil trabajar día 
a día. Para Lima y Radovic regre-
sar al UCAM Murcia signifi ca 
retornar  a casa, volver con la fa-
milia. Los dos jugadores univer-
sitarios, así como Sadiel Rojas, 
comparten su amor por Murcia y 
así lo han demostrado queriendo 
estar aquí,  luchando para defen-
der los colores de la camiseta del 
UCAM Murcia.Los tres capitanes del UCAM Murcia CB

Julia Miras
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Cinco canteranos debutan 
con el primer equipo

 La cantera del UCAM Murcia Club 
de Fútbol sigue dando sus frutos y 
cada vez son más los jugadores que 
se asoman al primer equipo. Con el 
debut de Álvaro Serrano en el en-
cuentro ante el C.S. Puertollano de 
Copa Federación, ya son cinco los 
canteranos que han disputado esta 
campaña algún partido oficial a las 
órdenes de José María Salmerón.  
Antes debutaron el centrocampis-
ta Mario Tomé y Booker. Ambos 
fueron titulares en transcurso de la 
Copa , en la que los universitarios 
han conseguido avanzar hasta obte-
ner el pase a la Copa del Rey. Otro 
jugador que gozó de oportunidades 
en dicho trofeo fue Pau Pérez. El 
jugador  llegó al club universitario 
aún en etapa juvenil y esta tempora-
da será una de las referencias ofen-
sivas de nuestro filial.Álvaro Serrano en su debut ante el Puertollano 

Nuevas
equipaciones
El Universidad Católica de Mur-

cia Club de Fútbol y Hummel 
presentaron las equipaciones ofi-
ciales para la presente temporada 
2020/21.
El nuevo Sponsor Técnico Oficial 

elaboró, junto al equipo Multime-
dia de la UCAM y personal de co-
municación y marketing del Club, 
dos equipaciones de diseño exclu-
sivo para el cuadro universitario.
La primera es de color azul ma-

rino tradicional con unas franjas 
diagonales en diferentes tonos de 
azul, y cuenta con detalles en do-
rado, mismo color en el que apare-
cerán los patrocinadores, nombres 
de los jugadores y dorsales. 
La segunda es de color amarillo, 

con detalles en azul marino y blan-
co, y con el mismo estampado de 
franjas diagonales en otros tonos 

de amarillo.
Además tienen un acabado hi-

drófilo que permite el control de 
la humedad y la regulación de la 
temperatura corporal. 

El tejido BeCool, desarro-
llado con fibra de multifi-
lamento y con estructura de 
panel de abeja, incrementa 
la resistencia de las pren-
das, la transpirabilidad y el 
confort

Por último, cabe destacar que el 
gramaje de nuestras equipaciones, 
gracias a la tecnología BeCool, es 
menor, por lo que es más liviana, 
pesa menos, y favorece el rendi-
miento de los futbolistas tanto en 
los entrenamientos como en la dis-
puta de los partidos.

Y de 
premio, 
el Real 
Betis
El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, ce-

lebrado en el estadio de la Cartuja, premió el esfuerzo 
del UCAM Murcia Club de Fútbol en este arranque 
de la 2020/21.
 La suerte, en esta ocasión, no fue esquiva para un 

UCAM Murcia que recibirá el próximo 16 de di-
ciembre en su estadio al Real Betis, un histórico que 
cuenta en su sala de trofeos con campeonatos tanto 
de Liga como de Copa del Rey, entre otros.

Redacción
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En busca del ascenso
Los de Salmerón han comenzado con excelentes resultados  la competición liguera, que esta temporada 
tiene un formato diferente

Francisco Marhuenda

 El Universidad Católica de Mur-
cia Club de Fútbol ha elaborado 
una plantilla ilusionante, capaz de 
todo. Aunque ha sido un mercado 
veraniego atípico, Pedro Reverte y 
su equipo han trabajado a destajo 
desde que comenzó a despejarse la 
niebla tras el confinamiento de pri-
mavera que acabó con la temporada 
2019/20. Lo primero en llegar fue-
ron las renovaciones: Javi Moreno, 
que estaba siendo una de las reve-
laciones en la categoría, reafirmó 
su compromiso con la entidad uni-
versitaria ante el interés de muchos 
equipos.
  Posteriormente fue Rafa de Vicen-
te quien apostó por su continuidad 
en el club, consiguiendo ser uno de 
los buques insignia del equipo. Eso 
se sumó a las continuidades de juga-
dores como Adán Gurdiel, Mustafá, 
Viti o Isaac Aketxe. 
 En el capítulo de altas, la dirección 
deportiva pescó en la élite de la ca-
tegoría y en Segunda División. Ju-
gadores como Admonio, Biel Ribas, 
Josete Malagón o Alberto Fernández 
llegaron tras cosechar minutos en la 
categoría de plata del fútbol nacio-
nal. Tropi (Atlético de Madrid ‘B’), 
Unai Aguirre (Real Sociedad ‘B’), 
Eneko Jauregui (Asteras Tripoli), 
Pablo Espina (C.D. Guijuelo), Santi 
Jara (F.C. Cartagena), Chacartegui 
(Sevilla Atlético), Adri León y Xemi 
Fernández (Lleida Esportiu) y Char-
lie Dean (Rayo Majadahonda) han 
sido el resto de incorporaciones, to-
dos ellos jugadores destacados de la 
categoría, que suman en su palmarés 
ascensos, varios playoffs y muchos 
goles. 
 A todo esto hay que añadir que  José 
María Salmerón fue el entrenador 
con el que el Universidad Católica 
de Murcia C.F. consiguió la mayor 
gesta de su historia, el ascenso a Se-
gunda División A.

La empresa BeSoccer, miembro 
del UCAM Business Club desde 
principios del presente 2020, ha 
adquirido los derechos de denomi-
nación del estadio, por lo que éste 
pasa a llamarse de forma oficial 
`BeSoccer La Condomina´. 
El nuevo nombre aparecerá en di-

versos espacios del recinto, en el 
arco exterior, la fachada principal y 
la del Fondo Sur, así como dentro de 
las instalaciones.

La plantilla se reunió con Jose Luis Mendoza, presidente del club, en Los Jerónimos

U C A M  C F

Nuevo 
nombre 
del 
estadio
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Los palistas de la UCAM, motores del 
piragüismo español
Tres medallas de la Copa del Mundo fueron para Sete Benavides y Paco Cubelos, del Club UCAM Piragüismo

En Río’ 16 el piragüismo 
fue el deporte que más 
medallas aportó a 
España

 La Copa del Mundo de Szeged 
(Hungría) contó con dos palis-
tas olímpicos del club UCAM 
Piragüismo que, tras obtener su 
clasificación en el selectivo na-
cional, acabaron conquistando 
sendos metales y demostrando 
que siguen en plena forma en la 
única prueba internacional de la 
temporada. Son Sete Benavides y 
Paco Cubelos, grandes estandar-
tes para la delegación española al

Pablo José Sánchez

 El kárate regresó de forma oficial 
a España con la reanudación de 
la Liga Nacional Iberdrola, con 
dos jornadas durante el mes de 
octubre que los karatecas de la 
Universidad Católica de Murcia 
afrontaron adueñándose nada 
menos que de 11 medallas.
 La primera de estas jornadas 
tuvo como principal atractivo el 
regreso de la número uno mun-
dial, Sandra Sánchez, y su due-
lo en la final de kata femenina 
frente a Lidia Rodríguez, ambas 
estudiantes de la UCAM. Sandra 
conquistó un oro en el que “se 
juntaban la ilusión, las ganas y 
la emoción de salir”, manifestó, 

mientras que Lidia se llevó la 
plata y declaró ser un orgullo 
para ella el “poder hacer finales 
con Sandra e ir acercándome a 
ese nivel tan alto”. 

Varios karatecas de la 
Universidad tienen se-
rias opciones de estar en 
Tokio 2020

 En dicha jornada las tres me-
dallas universitarias restantes 
fueron de oro, con la victoria de 
Sergio Galán en la modalidad 
de kata masculina y los triunfos 
en kumite de Carlota Fernán-
dez, en la categoría de -55 kg, y

de Adriana Gil, en la categoría de 
-66 kg. 
 La segunda jornada se saldó con 
seis medallas más para los kara-
tecas UCAM y con la vuelta de 
Damián Quintero, número uno 
mundial de kata, que se llevó el 
oro frente al también estudiante 
de la Universidad, Sergio Galán.  
Quintero se mostró satisfecho 
con su resultado y aseguró que le 
“da impulso para Tokio 2020”. 
 Además, Sandra Sánchez y Lidia 
Rodriguez repitieron el resulta-
do de la anterior jornada, lo que 
hizo que las dos finales de kata 
se disputaran entre karatecas  de  
Universidad Católica. 

Los karatecas UCAM obtienen 11
medallas en la reanudación de la Liga

Sandra Sánchez compitiendo en la Liga Nacional de Kárate

Paco Cubelos e Íñigo Peña forman uno de los duos más sólidos del piragüismo nacional

Sete Benavides con la medalla de bronce

llevarse dos de las diez medallas 
que obtuvo. Además, una más 
de ellas fue a engrosar el palma-
rés de otro estudiante de la Uni-
versidad Católica de Murcia, el 
también olímpico Íñigo Peña. El 
balear Sete Benavides dejó claro 
en la prueba de C1 200 metros 
que sigue siendo un referente en 
la categoría. 

Sete Benavides: “Empeza-
remos la temporada con 
más ganas aún si cabe. Es-
pero que el año que viene 
pueda ser mejor”

La competición mundial empezó 
de forma inmejorable para él, al 
conseguir la clasificación directa

a la final desde la primera ronda, 
saltándose las semifinales y cua-
jando una gran regata el domin-
go para conquistar la medalla de 
bronce, con un tiempo de 40.39 
segundos, tan solo a una centési-
ma de diferencia de la plata en un 
final ajustadísimo.
Por otro lado, la embarcación 

española del K2 1.000 metros, in-
tegrada por Paco Cubelos e Íñigo 
Peña, rebosaba de ADN univer-
sitario al formar parte el primero 
de la plantilla del UCAM Pira-
güismo y ser ambos estudiantes 
de la Universidad Católica. La 
regata final de los dos deportistas 
fue de menos a más y consiguie-
ron alcanzar la tercera posición 
en el tramo final de la prueba.

Redacción
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Sarai Gascón: “Quiero el oro en Tokio”
La nadadora paralímpica ha conseguido tres medallas y batido dos marcas mínimas ‘B’ 

Sarai es estudiante del Grado en Educación Infantil 
en la UCAM y una de las máximas medallistas 
paralímpicas de la natación española

D E P O R T E  U N I V E R S I TA R I O / O L Í M P I C O S

Pablo José Sánchez
Gascón con las tres medallas en las World Series de Berlín

El UCAM Murcia Baloncesto en Silla de Ruedas comienza 
su pretemporada con una convivencia en la playa

Esta temporada será el conjunto con mayor presencia femenina, con cinco jugadoras que forman 
parte de la selección española

Sarai Gascón es nadadora pa-
ralímpica del equipo español y 
estudiante del Grado en Educa-
ción Infantil en la UCAM. Se ha 
colgado seis medallas en sus tres 
participaciones en los Juegos Pa-
ralímpicos (Pekín 2008, Londres 
2012 y Río 2016) y en su vuelta 
ofi cial a la competición obtuvo 
tres medallas y realizó dos mar-
cas mínimas ‘B’ de cara a los Jue-
gos de Tokio 2020: Oro con mar-
ca mínima en 100m mariposa, 
oro en 50m libres y bronce con 
marca mínima en 100m libres.
¿Cómo afrontabas estas Series 

Mundiales y qué tal valoras tus 
resultados?

Después de meses sin competir, 
las World Series de Berlín han 
sido la primera competición a la 
que me he tenido que enfrentar. 
El objetivo era tener una prime-
ra toma de contacto con la in-
tención de retomar sensaciones 
y rutinas.La verdad es que me 
sorprendí del estado de forma 
en el que he vuelto, no me espe-
raba realizar marcas tan buenas. 
Esto me ha dado más seguridad 
y fuerza para seguir mejorando 
de cara a Tokio 2020.
Supongo que estos resultados 

son un gran aliciente de cara a 
los Juegos Paralímpicos. ¿Con 
qué objetivo irás a Tokio?

Sí, nunca me había sentido en 
este estado de forma tan pronto. 
Realizar estas marcas y obtener 
estos grandes resultados me dan 
más fuerza de cara a esta tempo-
rada paralímpica. Siempre me 
marco objetivos altos, gracias a 
estos soy capaz de motivarme y 
entrenar duro para conseguirlo. 
Subir a lo más alto del podio es 
mi gran sueño y voy a entrenar 
duro para luchar por ello.
¿Cómo hiciste para mantener-

te en ese gran estado de forma 
durante el confi namiento?
Mantener la forma física no 

fue muy difícil, ya que el Comi-
té Paralímpico me facilitó una 
bicicleta estática y pude realizar 
ejercicio a diario. Nadar sí que 
fue imposible. Mi deporte se vio 
duramente afectado y, al tratarse 
de otro medio completamente 
distinto, únicamente podía tra-
bajar con gomas simulando las 
brazadas. De todas formas, una 
vez que los deportistas de alto 
rendimiento pudimos salir, me 
compré un neopreno para ir a 
nadar en el mar, para retomar las 
sensaciones dentro del agua. 
¿Cuáles son tus próximos de-

safíos? ¿Hay más mínimas que 
conseguir?
Este año, aparte de los Juegos 

Paralímpicos, tengo el Campeo-
nato de Europa en mayo. Hasta 

entonces disputaré competicio-
nes regionales y campeonatos 
nacionales, donde intentaré me-
jorar mis marcas realizadas en 
esta primera competición de 
Berlín, además de intentar reali-
zar más mínimas, como la de 100 
metros braza.
Sabemos que estás siendo muy 

aplicada en el Grado de Edu-
cación Infantil. ¿Cómo llevas 
compaginar tus estudios en la 
UCAM con tu carrera deporti-
va?
 La Universidad Católica me 

abrió las puertas para poder es-
tudiar en la universidad y ha sido 
fundamental para compaginar 
los estudios con mi carrera de-
portiva. De todas formas, se hace 
duro. Después de entrenar y estar 
tan agotada es difícil concentrar-
se al 100%.

Gracias a la UCAM y a estudiar 
a distancia puedo ajustar y orga-
nizarme según mis necesidades 
deportivas. Eso es esencial para 
mí. Este es mi último curso de 
Educación Infantil, después de 
cuatro años en los que he apren-
dido mucho. He de decir que he 
tenido unos compañeros de ca-
rrera geniales y nos hemos ayu-
dado mutuamente desde el inicio 
del Grado.

9 medallas en 
 europeos
13 en mundiales
3 récords europeos
1 récord mundial
6 preseas en los 
Juegos Paralímpicos

Gascón en una de las pruebas de las World Series de Berlín
UCAM Deportes

El equipo universitario eligió 
el litoral de Cabo de Palos y La 
Manga para dar el pistoletazo de 
salida a su pretemporada pues, 
además de los entrenos en pista, 
quisieron aprovechar para refor-
zar su unión como equipo y dis-
frutar de unas jornadas náuticas 
especiales. Sonia Ruiz, presidenta 
del club, capitana de la selección 
española femenina de baloncesto 
en silla de ruedas y jugadora del 
UCAM, dio por cumplidos los 
objetivos de esta convivencia. Las 
actividades tuvieron lugar a lo 
largo de todo un día e incluyeron 

paddle surf, catamarán, wake-
board y un bautismo de buceo 
en el que trabajaron la confi an-
za pues “estás en un medio que 
no es el tuyo, que no controlas, y 
tienes que entregarte a la persona 
que te está ayudando a hacerlo”, y 
resultó ser un éxito. 
Trabajo en equipo
“Pasamos el día trabajando 

otros valores del deporte en 
equipo diferentes a los que cons-
truimos normalmente dentro de 
la cancha, pues se trataba de que 
nos uniese algo más que el balón 
de baloncesto y así fue”.
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UCAM Esports y Málaga CF, juntos en eLa Liga 
El club andaluz participará en la nueva temporada con la colaboración de la Universidad

LaLiga y Electro-
nic Arts organizan 
esta nueva compe-
tición de FIFA 21

En el tornero participan los 
equipos de LaLiga Santan-
der y SmartBank. Los en-
cuentros se podrán seguir 
en LaLigaSportsTV y en el 
dial 58 de Movistar+.

La entidad blanquiazul ha lle-
gado a un acuerdo con el club 
universitario para participar en 
la cuarta campaña de la competi-
ción oficial de Esports de LaLiga, 
con el FIFA 21 como videojuego 
estandarte y protagonista un año 
más. Este convenio de colabora-

ción es para la Universidad un 
gran paso, que refuerza su apues-
ta por los deportes electrónicos. 
El triple objetivo de la UCAM 

desde hace varios años, en rela-
ción a los Esports, es la docen-
cia, investigación y competición. 
En el acto de firma estuvieron 

presentes José Luis Mendoza y 
Samuel Mendoza, director de 
Relaciones Institucionales y di-
rector de Infraestructuras y De-
sarrollo Digital de la Católica 
respectivamente, acompañados 
por Carlos Arias y Ana Vera, res-
ponsables del Área de Negocio 

y Servicios Generales y del Área 
de Relaciones Institucionales del 
Málaga CF.
UCAM Esports Club pondrá a 

disposición del Málaga CF a su 
entrenador y futbolistas, donde 
destaca Pablo ‘Brutaker’ Naveira, 
jugador profesional de FIFA.

Temporada 2020/21
El curso 20/21 tendrá un nuevo 

formato, con 8 meses de compe-
tición, 20 partidos por jornada y 
más de 300.000€ en premios. El 
torneo comenzará el próximo 12 
de enero de 2021 y la gran final se 
disputará entre el 8 y 9 de mayo.

La piloto de Superbikes Ana Carrasco, asesora de Estrategia de UCAM Esports Club

 Motociclismo y deportes elec-
trónicos estrecharon lazos en la 
Universidad Católica de Murcia 
con el nombramiento de la pilo-
to Ana Carrasco (campeona del 
mundo de Superbikes en 2018) 
como asesora de Estrategia de 
UCAM Esports Club. 
 La presentación oficial tuvo 
lugar en la Sala Capitular del 
Monasterio de Los Jerónimos, 
en una comparecencia que fue 
retransmitida por ‘streaming’ a 
través de Twitch.
 La piloto de Cehegín estuvo 
acompañada por Pablo Rosi-
que, director general de Depor-
tes, y Tao Martínez, director de 
UCAM Esports. 

Ana Carrasco se mostró 
ilusionada con este paso, 
al “aportar la experiencia 
que tengo de mi deporte”
 
 El hecho de que en los Esports la 
figura de la mujer sea muy mino-
ritaria, como ocurre en el moto-
ciclismo, puede ser un buen reto 

para romper barreras también en 
este sector”.
 Pablo Rosique resaltó la impor-
tancia que están acaparando los 
Esports: “nosotros, como univer-
sidad del deporte, no podíamos 
ser ajenos a esta realidad y cree-
mos que Ana puede aportar un 
valor añadido gracias a su expe-
riencia en el ámbito competitivo, 
pero también desde el punto de 
vista empresarial y comercial”. 
 Por su parte, Tao Martínez co-
mentó que “desde la Universi-
dad siempre hemos entendido 
que teníamos mucho que apor-
tar a los deportes electrónicos y 
así lo hacemos desde la cátedra, 
con proyectos de investigación y 
docencia. La llegada de Ana será 
clave para dar visibilidad al papel 
de la mujer en este sector”.
Pensando en volver en 2021
Durante su intervención, Ana 

Carrasco habló sobre su recu-
peración tras el accidente que 
sufrió: “Mi previsión es que para 
el año que viene, pueda competir 
de nuevo”.

Acto oficial de la colaboración, en el estadio de La Rosaleda

Ana Carrasco en la rueda de prensa

“Este 
puede ser un buen 
reto para romper 

barreras en el sector 
del videojuego”

“Mi 
previsión es que el 

año que viene pueda 
competir de nuevo”

Ismael Marín

La deportista estudia el Grado en Derecho en la Universidad Católica
Redacción
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 El pasado verano, el Comité 
Olímpico Español y la Universi-
dad Católica de Murcia se unie-
ron para lanzar un mensaje a la 
sociedad española a través de la 
campaña ‘Por una España con 
valores’. El objetivo era transmitir 
la necesidad de aplicar los valo-
res del mundo del deporte para 
superar la difícil situación social, 
sanitaria y económica provocada 
por la pandemia. 
 Esfuerzo, trabajo en equipo, 
liderazgo o espíritu de supera-
ción son más que palabras para 

nuestros deportistas, que vieron 
borrados sus objetivos más in-
mediatos y que, a pesar de ello, 
siguieron trabajando duro en sus 
casas para no perder la forma fí-
sica ni el ímpetu competitivo.
Olímpicos de la talla de Mireia 
Belmonte, Saúl Craviotto o Lydia 
Valentín, acompañados por un 
amplio elenco de grandes figuras 
del deporte que forman parte del 
proyecto UCAM-COE se suma-
ron a esta iniciativa. 
 El vídeo de la campaña, colgado 
en Youtube y Facebook, ha sido 

visto íntegro por casi 4 millones 
de personas. Y las publicaciones  
en redes sociales de la Universi-
dad Católica y del Comité Olím-
pico Español  se han superado los 
4 millones de personas que han 
visto alguna de ellas,  con lo que 
la audiencia total se sitúa en tor-
no a los ocho millones de perso-
nas.  Sumando todas las acciones 
que se han producido en diferen-
tes  redes sociales en las que se ha 
publicado ‘Por una España con 
valores’ se alcanza la cifra de 17 
millones de impresiones.

Éxito de la campaña UCAM-COE 

+8M de personas han
visto las publicaciones

           +17M de 
impresiones de la campaña

Redacción



Instituciones de siete países participan en ‘Para-Limits’, para adaptar el  modelo de la Universidad Católica y 
el Comité Olímpico Español

La Unión Europea ha fi nancia-
do con cerca de 400.000 euros el 
proyecto perteneciente a la con-
vocatoria Erasmus+Sport, que li-
derará la Universidad Católica de 
Murcia, ‘Para-Limits’ (Dual Ca-
reer of Students-Athletes with
Disabilities as a Tool for Social 
Inclusion - Carrera dual de los 
atletas-estudiantes con discapa-
cidad como herramienta para la 
inclusión social). 

Es la primera vez que se 
impulsa desde Bruselas 
una investigación sobre 
carrera dual en deportis-
tas con discapacidad

 Acompañan al Vicerrectorado 
de Investigación y la Facultad 

de Deporte de la UCAM en esta 
labor la Fundación ONCE (Espa-
ña), European Athlete as Student 
Network (Malta), Universidad 
Foro Itálico de Roma (Italia), 
Instituto Politécnico de Viseu 
(Portugal), Universidad Nacional 
de Educación Física de Bucarest 
(Rumanía), Universidad de Li-
merick (Irlanda) y Collective In-
novation (Noruega), así como el 
Comité Paralímpico Europeo. 
Antonio Sánchez Pato, investi-

gador principal del proyecto y 
decano de la Facultad de Depor-
te, señala que el primer paso será 
“detectar qué necesidades y ba-
rreras tienen los atletas-estudian-
tes con discapacidad a la hora 
de compaginar sus actividades 
deportivas y universitarias”, así 

como comprobar el trabajo que 
ya están haciendo las entidades 
que trabajan con personas con 
discapacidad. 
Los investigadores elaborarán 

una guía para impulsar la ca-
rrera dual entre los atletas con 
discapacidad, crearán un curso 
innovador para la formación 
de personal universitario como 
mentores deportivos especiali-
zados en los atletas-estudiantes 
con discapacidad y publicarán 
un Manual Europeo que sirva de 
herramienta de difusión del pro-
yecto a otros agentes interesados. 
 El trabajo culminará con la crea-
ción del Observatorio sobre Ca-
rrera Dual, Discapacidad y De-
porte, para dar continuidad a los 
logros alcanzados.Gerard Descarrega, campeón paralímpico, en su graduación
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Apuesta por los deportistas con 
discapacidad

José Luis Mendoza y Alejandro Blanco, en la Cumbre Incyde poniendo en valor la alianza UCAM 
- COE 

 José Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM, y Alejandro Blan-
co, presidente del Comité Olím-
pico Español, participaron en el 
coloquio que cerró la ‘Cumbre 
Incyde-Foro Formación, em-
prendimiento y empleo’, que tuvo 
como tema central ‘Emprender 
en la Discapacidad’. Este encuen-
tro, promovido por la Fundación 
Incyde y fi nanciado por el Fondo 
Social Europeo, buscó impulsar 
el emprendimiento, la formación 
en capacidades y competencias 
para la generación de oportuni-
dades para las personas con dis-
capacidad. Toda la cumbre fue 
retransmitida en ‘streaming’ por 
Televisión Española. José Luis 
Mendoza y Alejandro Blanco 
han forjado desde hace años una 
alianza entre la UCAM y el COE 
que permite a numerosos depor-
tistas de élite compaginar sus es-
tudios con su carrera deportiva. 
 Esta labor es extensible a los de-
portistas con discapacidad. Va-
rios medallistas de los pasados 
Juegos Paralímpicos de Río 2016 
estudian en la Universidad, al 

igual que otros muchos deportis-
tas de élite. 
Deportistas y universidad
 Un buen ejemplo es el atleta Ge-
rard Descarrega, medalla de oro 
en Río 16, que ha fi nalizado sus 
estudios del Grado en Psicología 
y ya está cursando un máster. 
 En su intervención, el presiden-
te de la UCAM puso en valor el 
trabajo que ambas instituciones 
vienen realizando en los últimos 
años: “Tenemos un proyecto úni-
co a nivel mundial junto al COE 
a la hora de apoyar a los depor-
tistas olímpicos y paralímpicos. 
Damos mucha importancia a la 
inclusión social de los deportis-
tas porque estamos convencidos 
de que, a través de su formación, 
estarán más preparados para en-
trar en el mundo laboral cuando 
acaben su carrera deportiva”. 
 Por su parte, Alejandro Blanco 
señaló la importancia de dar la 
oportunidad a los deportistas de 
formarse porque “el deporte es 
un campo en el que el empren-
dimiento puede tener un mayor 
radio de acción”.
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Un nuevo proyecto europeo para deportistas 
universitarios con discapacidad

Javier Moñino
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Emprendimiento, voluntariado e internacionalización en 
la Bienvenida Universitaria Online
Los estudiantes pudieron conocer los servicios que se ofrecen en los campus de Murcia y Cartagena

Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de jugar con 
deportistas de la UCAM al 
videojuego Among Us en 
modo fiesta multijugador. 
En paralelo, se realizaron 
sorteos para las redes so-
ciales de la universidad 
y un reto en la APP de la 
UCAM que consistió en 
un `Escape Room Onli-
ne´en el que había que en-
contrar la cámara de fotos 
de Jacinto Ayuso. 

La UCAM ha celebrado una 
semana de actividades para que 
el alumnado pueda conocer la 
universidad con el evento de 
Bienvenidad Universitaria #Ho-
laUCAM, que se ha desarrolla-
do  online.  Se pusieron stands 

virtuales para informar sobre los 
servicios y proyectos a disposi-
ción de los universitarios, tanto 
del Campus de Murcia como de 
Cartagena. El personal del Ser-
vicio de Internacional explicó 
la oferta de la Escuela Superior 
de Idiomas (formación en in-
glés, francés, español, lengua de 

signos, alemán, italiano, … en 
sus modalidades presenciales y 
online) y los programas de Mo-
vilidad Internacional, como las 
Becas Erasmus, el programa Ibe-
roamérica, Norteamérica y Asia. 
En otra sesión se explicaron las 
actividades que se programan 
dentro de la Agenda Ñ. 

Desde el Servicio de Orienta-
ción e Información Laboral se 
dieron a conocer las becas, ofer-
tas y prácticas en empresas; el 
Servicio de Voluntariado indicó 
cómo funcionarán las colabora-
ciones solidarias, mientras que el 
Instituto Tecnológico de Murcia 
dio a conocer su servicio para 

la búsqueda de empleo, apoyo y 
mentorización para emprende-
dores. 

Por otro lado, se puso en mar-
cha una web en la que los miem-
bros de la comunidad UCAM 
pudieron conocer diversas pro-
mociones como la de Prime Stu-
dent: ucam.edu/ventajas

El Servicio de Voluntariado 
de la UCAM retoma  las prácti-
cas de voluntariado, que en esta 
ocasión ofertará actividades con 
asociaciones como Caritas, Jesús 
Abandonado, la Asociación para 
la Integración de las Personas con 
Discapacidad Intelectual CEOM, 
la Fundación FADE y el Servicio 
de Ocio Inclusivo (SOI Cartage-
na). Todo el que quiera ser volun-
tario tiene que participar en una 

formación antes de empezar a 
colaborar. Los alumnos recibirán 
el reconocimiento de 1,5 créditos 
ETCS por las 27 horas realizadas 
en una de las entidades.

Los alumnos interesados 
en participar deben escribir 
al correo mgarre@ucam.edu 

Este mismo procedimiento se 
seguirá para aquellos que quieran 
hacer voluntariado durante el se-
gundo semestre del año. 

Una voluntaria realizando el servicio de teleacompañamiento

Pablo González  

Los estudiantes retoman el
voluntariado

Las acciones solidarias con Je-
sús Abandonado serán en su 
Comedor Social situado en  el 
centro de Murcia, las de Caritas 
en numerosas parroquias, co-
medores y economatos o bancos 
de alimentos, mientras que en 
FADE, la colaboración será con 
pacientes oncológicos, y en SOI, 
los alumnos participarán en acti-
vidades al aire libre con personas 
con discapacidad.

‘Navidad Solidaria 2020’, 
a favor del Banco de Alimentos

La Universidad Católica de 
Murcia presentó su campaña ‘Na-
vidad Solidaria 2020’, iniciativa 
que, en colaboración con el Ban-
co de Alimentos de Murcia, nace 
con la idea de contribuir a paliar 
los efectos económicos y sociales 
que está causando la actual pan-
demia entre la población más 
vulnerable, que se ha visto incre-
mentada en los últimos meses. La 
comunidad universitaria tiene a 
su disposición, en el claustro del 
Monasterio de Los Jerónimos, 
unos contenedores donde pueden

depositar alimentos no pere-
cederos, que después se repar-
tirán entre las personas más 
necesitadas.
 El acto de inauguración de la 
campaña fue presentado por el 
vicerrector de Extensión Uni-
versitaria de la UCAM, Anto-
nio Alcaraz, y contó con la pre-
sencia del director general del 
Banco de Alimentos, José Ma-
ría Gavilán y del director del 
Área de Agricultura y Pesca de 
la Delegación del Gobierno en 
Murcia, José Ramón Soriano.

Pablo González

Presentación de la Campaña
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ADO con el V Máster de RS
El director general de la Asociación de Deportes Olímpicos abre un nuevo curso del Máster Universitario en 
Responsabilidad Social y el Programa de Desarrollo Directivo LideRES

 El director general de la Aso-
ciación de Deportes Olímpicos 
(ADO), José Antonio Fernández, 
titulado del máster de Responsa-
bilidad Social de la UCAM, fue el 
encargado de inaugurar el curso 
de la V edición del máster y del 
Programa LídeRES. 
 Este máster está impulsado por 
la Cátedra Internacional de RS 
de la UCAM, que dirige Víctor 
Meseguer, y que realiza una in-

tensa actividad en el ámbito re-
gional, nacional e internacional, 
fundamentalmente en la docen-
cia, formando expertos en Res-
ponsabilidad Social, Economía 
e Ingeniería Circular, Relaciones 
Laborales y Agentes de Igualdad 
y Diversidad; en la investigación 
y en la consultoría, realizando 
informes para entidades públicas 
y privadas sobre igualdad y res-
ponsabilidad social, entre otros.

Club de Amigos

OFERTA ACADÉMICA 
Cátedra Internacional en
Responsabilidad Social de la UCAM

Experto Universitario en 
Economía e Ingeniería Circular

Experto Universitario en 
Relaciones Laborales

Curso Universitario de
Agentes de Igualdad y Diversidad

Máster Universitario  en 
Responsabilidad Social
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El Programa de 
Desarrollo Directivo 
LideRES fomenta 
el empleo con 
colaboración 
público-privada

Redacción
Observatorio de Igualdad
Destaca el programa de coopera-
ción internacional, que se mate-
rializa en la puesta en marcha del 
Observatorio de Derechos Huma-
nos de la Mujer y Violencias, pro-
movido por la Dirección General 
de la Mujer de la CARM. Como 
afirma Meseguer “la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres constituye hoy en día el 
elemento vital de la construcción 

política, social y económica de las 
sociedades democráticas y, como 
tal, representa un reto que puede 
transformarse en oportunidad 
para las empresas en el contexto 
de la Responsabilidad Social Em-
presarial”. La Cátedra potencia 
la colaboración público-privada 
contando con la Administración 
y el club de empresas para fomen-
tar el empleo a través de la inicia-
tiva ‘LídeRES’.

Asistieron al acto José A. Fernández (ADO), José L. Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM; Andrés A. de Cienfuegos, director general de 
Economía Social y Trabajo Autónomo de la Comunidad y Víctor Meseguer, director de la Cátedra. Juan A. Segura, director de Cepaim, e Isabel Franco, vicepresidenta 
regional; fueron galardonados con los primeros premios ‘Alumni ODS con Ciencia’.
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Jesús Guerrero

Se trata de UCAM Print, con el 
que el estudiante tiene la opción 
de recoger sus documentos en 
Reprografía de la Universidad. El 
horario de recogida es de 9:00h a 
19:00h, aunque es provisional. El 
alumno puede seleccionar pre-
viamente los archivos que desea 
imprimir a través de print.ucam.
edu. En esta dirección es donde 
puede acceder a su usuario per-
sonal, ingresar sus datos para que 
la operación sea inmediata, con-
sultar su historial de transaccio-
nes, elegir los documentos que 
desea y añadir especificaciones. 
El sistema incorpora varias no-
vedades. Se pueden consultar los 
trabajos y páginas impresas y el 
efecto que estos tienen sobre el 
medio ambiente, como el % de 
un árbol que representa el papel, 
el C02 emitido o la energía que 
consume. Es más, se recibe un 
aviso a través de la plataforma 

donde se le indica que puede re-
coger los trabajos. De esta mane-
ra se puede mantener feedback a 
través de correo electrónico con 
el servicio de reprografía ante 
cualquier duda que pueda surgir 
en el proceso. Se presentan cua-
tro posibilidades para recargar el 
saldo con el que se paga a través 
del sitio web: presencialmente, 
indicando la cantidad que desea 
ingresar a su perfil, a través de 
tarjetas canjeables y mediante la 
web, donde existe la posibilidad 
de recargar en cantidades de 5€, 
10€ y 20€.  En las especificacio-
nes que puede adjuntar el alum-
no mediante el sitio web, se in-
cluye si se trata de un documento 
A4 en blanco y negro, para lo que 
el precio será solo de 0.02€ por 
copia o, si el archivo es a color a 
0.08€, destacando que se trata del 
importe desde la primera copia, 
por lo que ¡no existe un mínimo 
a partir del cual se pueda disfru-
tar de estos bajos precios!.

UCAM Print ¡Recoge tus apuntes sin esperas!
Los estudiantes disponen en la UCAM de un nuevo servicio de impresión: print.ucam.edu

C O N C U R S O

Mándanos tu 
respuesta a

prensa@ucam.edu

¡¡¡Entre todos los 
acertantes se sorteará 

este conjunto!!!

Diseño de @by.mpbosque

Estudiantes recogiendo sus apuntes en el servicio de Repografía



Agenda Ñ UCAM - New activities! yay!

Welcome!!Welcome!!
A new course just started at UCAM Murcia! Therefore, we are very 
happy to present you the new activities of the AGENDA Ñ for this 
1st semester 2020/21. This year is different, due to the pandemic 
produced by the Covid-19 many activities have been cancelled, 
but there are others that are still going on! Check here the availa-
ble activity dates:

November 7th
Climbing wall -activity in Murcia- 4

-December 12th
Flamenco Workshop - Ucam Sports Center

Not determined date (will be announced soon) Speed Coffee Date - free 
activity - cultural talks, new friends and free coffee!

Several dates
 Paragliding (special discount for UCAM students with Mediterranean glider)
All these activities and many more are for foreign students, being a good
opportunity to learn about our culture, have fun and meet new friends.
Follow us on Facebook to keep updated with all the news and events, you can 
also find us in the Spanish department, building 7, Escuela Superior de Idiomas 
(Murcia 
Campus).
For any other questions, you can send an email to irgomariz@ucam.edu or a
private message by Instagram to @lalalanguagelover

See you soon!
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