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‘Medea’, con la Compañía de Antonio Márquez 
y la Orquesta Sinfónica de la Católica

Escena de la mítica danza española 
‘Medea’.

El Papa felicita a la UCAM por su 25 aniversario
El Santo Padre reconoció la labor de la Universidad Catolica de Murcia a través de un vídeo enviado desde la Santa Sede que 
fue proyectado en el Acto Oficial de Apertura del Curso 

La Universidad Católica ce-
lebró el pasado día 12 el Acto 
Oficial de Apertura del Curso 
Académico, que concluyó con 
la intervención de Su Santidad 
el Papa Francisco, en la que 
agradeció “todo el trabajo rea-
lizado” por la UCAM durante 
estos 25 años, animándola a 
“seguir adelante, sembrando 
esperanza”. 

Al acto, que se volvió a ce-
lebrar de manera presencial, 
asistieron 200 doctores de la 

Católica, además de represen-
tantes de distintos ámbitos de 
la sociedad. 

En él se conmemoró el naci-
miento de la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia, 
que se creó el 13 de noviembre 
de 1996, con el consentimiento 
del obispo diocesano, monse-
ñor Javier Azagra, y erigida ca-
nónicamente de conformidad 
con la Constitución Apostólica 
Ex Corde Ecclesiae, promulga-
da por el Papa Juan Pablo II. 

La Orquesta Sinfónica de 
la UCAM ha programado 
varios eventos para conme-
morar el nacimiento de la 
Universidad. Entre ellos, des-
taca su actuación en el Víctor 
Villegas en la que interpre-
ta obras de Manuel de Falla, 
así como ‘Medea’, puesta en 
escena por la Compañía de  
Antonio Márquez.Los 200 doctores asistentes al acto llenaron de color el Templo del Monasterio de Los Jerónimos.

PÁG. 2-3

La actuación, que incluye piezas de Manuel de Falla, conmemora el 
25 aniversario de la UCAM, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia

Texto íntegro y vídeo 
con la intervención 
del Papa Francisco

25 años con imágenes 
(vídeo y fotografías) 

La Universidad 
en cifras 

Lección inaugural, 
por Alejandro 
Blanco (presidente 
del COE)

PÁG. 30
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La rectora, Josefina García, mostró su admiración y reconocimiento en nombre de toda la comunidad universitaria al presidente de la 
Universidad Católica.

«La UCAM: Nuestro sueño, nuestra universidad»
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, impartió la Lección Inaugural

Alejandro Blanco, durante su intervención.

Alejandro Blanco realizó un 
recorrido por la historia del Mo-
nasterio de Los Jerónimos, desde 
«el cobijo y el recogimiento que 
a buen seguro brindó a sus mo-
radores, los monjes Jerónimos, 
pasando por desamortizaciones, 
saqueos y abandonos, recupe-
rando su esplendor en 1996, con-
virtiéndose en un lugar lleno de 
vida, de jóvenes que han venido 
hasta aquí para encontrar, a tra-
vés de la ciencia y el conocimien-
to, la inspiración que ilumine su 
camino y abra su porvenir». Asi-

mismo, recordó las dificultades a 
las que ha tenido que hacer frente 
la institución, «pero la impronta 
del empuje de José Luis Mendo-
za, del Rectorado y del equipo 
de gobierno, de todos vosotros, 
se puede ver en cada uno de los 
elementos reconstruidos en este 
templo, en cada laboratorio, en 
cada aula ocupada por estudian-
tes ávidos de conocimiento, en 
cada profesor, en cada miembro 
del personal de administración y 
servicios, en cada una de las ca-
rreras profesionales y personales 

que se han forjado durante años 
entre estos muros, o en el emble-
ma de la UCAM cosido junto al 
corazón de cada jugador de sus 
equipos deportivos», y señaló 
que «hoy ya a nadie le sorprende 
en qué se ha convertido la Uni-
versidad Católica San Antonio 
de Murcia; un referente nacional 
e internacional», formando a mi-
les de jóvenes «para que sepan 
ser personas al servicio de los 
demás en su futuro profesional, 
lo que constituye la esencia de  
esta Universidad».

Ante un Templo del Monaste-
rio de Los Jerónimos inundado 
de color por los birretes de sus 
doctores, la UCAM celebró el 
pasado día 12, su Solemne Acto 
de Apertura del curso académi-
co 2021-2022. El evento estuvo 
presidido por José Luis Mendoza, 
presidente de la UCAM, acompa-
ñado por Josefina García Lozano, 
rectora, Antonio Montoro, rec-
tor honorario; Fernando López 
Miras, presidente de la Comuni-
dad; José Manuel Lorca, obispo 
de la Diócesis de Cartagena, y el 
arzobispo emérito de Madrid, el 
cardenal Rouco Varela, quien pre-
sidió la Eucaristía de apertura del 
acto. El momento más emotivo de 
la jornada fue la intervención del 
Papa Francisco, quien a través de 
un vídeo grabado desde la Santa 
Sede, felicitó a la Universidad por 
sus 25 años, y la animó a seguir  
«sembrando esperanza».

Al evento, que se pudo volver a 

realizar de manera presencial, con-
forme a la normativa vigente, asis-
tieron 200 doctores de la UCAM, 
además de representantes de dis-
tintos ámbitos de la sociedad. En 
él se conmemoraron los veinticin-
co años de existencia de la Univer-
sidad, que se creó el 13 de noviem-
bre de 1996 con el consentimiento 
del obispo diocesano, monseñor 
Javier Azagra, y erigida canóni-
camente de conformidad con la 
Constitución Apostólica Ex Corde 
Ecclesiae promulgada por el Papa  
Juan Pablo II. 

Prestigio internacional
El presidente de la UCAM 

dio gracias por los «25 años de 
historia de amor de Dios, de una 
Universidad joven, moderna y 
profundamente existencial», y 
que «como toda obra de Dios, 
sufrido muchas incomprensio-
nes y dificultades, pero él nos ha 
ayudado a superarlas». Destacó 

la transformación digital, «clave 
en estos 25 años, cambiando la 
forma de impartir la docencia, lo 
que ha permitido que la UCAM 
pueda ofertar titulaciones en 
modalidad a distancia, de máxi-
ma calidad, que representa hoy 
en día más del 30% de nuestros 
alumnos», y añadió que «el obje-
tivo fundamental de nuestra uni-
versidad ha sido siempre ayudar  
y servir».

Fernando López Miras, presi-
dente de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, felicitó a la UCAM por 
«los 25 años de un proyecto que 
ha permitido que la Región esté 
presente en todo el mundo», con 
un modelode educación de cali-
dad, de éxito, y de un compromiso 
ético y moral destacable, y remar-
có la figura de José Luis Mendoza 
«un bien para la Región de Mur-
cia y como tal debemos apoyarlo,  
cuidarlo y defenderlo».

La Universidad Católica celebra la apertura del curso 
académico conmemorando su fundación
Su presidente, José Luis Mendoza, recordó los 25 años de esta institución “joven, moderna y profundamente existencial”

Redacción

Los doctores volvieron a desfilar por la Escalera Imperial del Campus.

Vídeo Imágenes
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Papa Francisco: «Mi felicitación en este 25 aniversario»

A continuación, se reprodu-
cen las palabras que su Santidad, 
el Papa Francisco, dirigió a los 
asistentes a través de un vídeo 
enviado desde la Santa Sede:

«Quiero hacerles llegar un 
cordial saludo y mi felicitación 
en este 25 aniversario. Les agra-
dezco todo el trabajo realizado 
en el campo de la docencia, la 
investigación y la evangelización, 
y el trabajo solidario con los más 

necesitados, los enfermos, los que 
sufren, lo cual manifiesta el espíri-
tu cristiano que les anima; gracias 
y felicitaciones por esto. Y en este 
espíritu quiero agradecer también 
la preocupación, durante estos 25 
años, en lo que respecta al estudio 
y a la difusión de la Doctrina So-
cial de la Iglesia. Ustedes se han 
preocupado mucho para que se 
conociera. Gracias. Deseo que si-
gan adelante, comprometiéndose 
más y más en el servicio. Nos for-

mamos para servir, y formamos a 
otros para servir, y formamos sir-
viendo; siempre el servicio como 
característica de la autoridad 
cristiana. Jesús lo dijo claro, el que 
es más entre ustedes en autoridad, 
es el que mejor sirve. Y es así. Y un 
consejo, no descuiden el deporte, 
que fue durante estos años uno de 
los rasgos del humanismo cristia-
no de la Universidad. Pero sobre 
todo, siembren la esperanza. Que 
estos 25 años les den impulso para 

seguir adelante sembrando espe-
ranza, que nunca defrauda. Que 
Dios os bendiga, que la Virgen os 
cuide, y por favor, no se olviden de 
rezar por mí. Gracias».

Su Santidad agradeció en su intervención «todo el trabajo realizado» por la Universidad Católica de Murcia

Momento de la proyección del vídeo, enviado desde la Santa Sede.

Mercedes Siles
Directora de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación 

“Enhorabuena por estos 25 
años de trabajo y de avance; 
debéis sentir orgullo por ello. 
Quiero destacar la madurez 
de la UCAM en temas de ca-
lidad. La institución partici-
pó en el programa piloto de 
acreditación, siendo una de 
las primeras universidades en 
adaptar sus planes de estudio al 
Espacio Europeo de Educación  
Superior con 11 titulaciones”

José Carlos Gómez
Presidente de la Conferencia 

de Rectores de las 
Universidades Españolas

“Felicito a la UCAM por estos 
25 años, por esta excelente tra-
yectoria, y por este proyecto, 
que es una realidad consolida-
da. Por el papel que desempe-
ñáis en vuestra labor diaria, de 
educación, de formación, de 
investigación, de transferencia 
del conocimiento y de interna-
cionalización, contribuyen al 
desarrollo y solidez de nuestro 

sistema universitario”.

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, que presidió la Eucaristía previa 
al acto académico, señaló durante la homilía que «la UCAM nació del corazón de la Iglesia, a través de sus 
hijos, para que el espíritu que viene del corazón de Cristo riegue el pensamiento». Además, afirmó que las 
universidades católicas nacen de la virtud de la fe, siendo «luz para la ciencia», y felicitó a la UCAM por su 
aniversario: «Que el corazón de los que participan de esta Universidad siga dando frutos». 

José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, reconoció la labor de la Universidad 
Católica, destacando que «son 25 años de esfuerzo, trabajo y de hacer las cosas bien». Además, alabó el 
papel de las universidades como esperanza, «en sus manos está la solución a nuestros problemas y enigmas; 
que el resultado de estos esfuerzos sea vivir en un mundo más humano, y para ello queremos un corazón 
abierto, y Dios está dentro de él».

El cardenal Rouco Varela presidió la Eucaristía, acompañado, entre otros, por el obispo José Manuel Lorca.

LA UCAM EN CIFRAS

Más de 100.000 estudiantes 
se han formado en la Universi-
dad desde sus inicios (1996), 
pasando de los 660 del primer 
año, a los cerca de 23.000 del 
presente curso.

5.000 son los estudiantes ex-
tranjeros este curso. 

Más de 4.000 personas traba-
jan en la institución.

175 MILLONES destinados 
a investigación, con cerca de 
3.500 publicaciones indexadas.

Más de 50 MILLONES desti-
nados a labor social, de manera 
directa y mediante el apoyo a 
entidades de la Región de Mur-
cia y proyectos de cooperación.

6.000 deportistas UCAM com-
piten cada fin de semana, sien-
do la universidad con mayor 
participación en los Juegos  
 de Tokio.

Vídeo intervención Papa Francisco

Nacer del corazón de la Iglesia

Felicitación de CRUE y ANECA
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La regeneración muscular es 
uno de los grandes desafíos de 
la medicina deportiva y de la ge-
rontología, a pesar de los avances 
para tratar lesiones musculares 
o su degeneración por el enve-
jecimiento. Esto puede cambiar 
en los próximos años gracias a la 
investigación, promovida por la 
Universidad Católica de Murcia 
y liderada por Juan Carlos Izpi-
súa, catedrático de Biología del 
Desarrollo de la UCAM y profe-
sor del Instituto Salk de La Jolla 
(Estados Unidos), cuyos resulta-
dos desveló en una conferencia 
ofrecida en el Comité Olímpico 
Español ante científicos, médicos 
y deportistas.

Durante su intervención, el 
doctor Izpisúa aseguró que el ob-
jetivo de su trabajo es regenerar 
el tejido muscular lesionado, re-
duciendo a la mitad el tiempo de 

recuperación: “Podemos hacer 
que ésta sea mucho más rápida, 
y ahora hemos descubierto que 
también puede ser más efectiva. 
En el laboratorio hemos repro-
gramado aquellas células que 
empiezan a fallar por el proceso 
de envejecimiento, consiguien-
do que los ratones tratados co-
rrieran y se movieran mucho 
más, además de vivir mucho  
más tiempo”. 

Una de las principales nove-
dades que presentó en su ponen-
cia fue el tratamiento en ratones 
con metabolitos: “Simplemente 
con añadir estos en el agua es 
suficiente para mejorar el tejido 
muscular del ratón tratado. Los 
metabolitos son compuestos 
endógenos que se generan en 
nuestro organismo y que están 
implicados en la función celular 
y tisular de manera natural. 

Lo que hacemos en el labo-
ratorio es redirigir su función al 
tejido lesionado para mejorar su 
funcionamiento. Es como cuan-
do tomamos una aspirina. Es 
relativamente sencillo si lo com-
paramos con otros tratamien-
tos, y al final lo que buscamos 
es un proceso que tenga menos 
efectos colaterales para la célula 
que la reprogramación celular, 
pero con los mismos beneficios”.

I N V E S T I G A C I Ó N

Juan Carlos Izpisúa imparte su conferencia sobre ‘Últimos avances en Regenera-
ción Muscular’ en el auditorio del Comité Olímpico Español.

Izpisúa avanza un tratamiento con 
metabolitos frente a las lesiones 
musculares que revolucionará la medicina

José Luis Mendoza, presi-
dente de la UCAM, Alejandro 
Blanco, presidente del COE, y 
Estrella Núñez, vicerrectora de 
Investigación de la Universidad 
Católica, intervinieron en el acto 
celebrado en Madrid  destacan-
do la relevancia mundial de la 
figura de Juan Carlos Izpisúa.

Asistieron la rectora de la 
Universidad, Josefina García 
Lozano, y diversos miembros 
del Consejo de Gobierno, nume-

rosas personalidades de la cien-
cia y el deporte de nuestro país, 
como el doctor Pedro Guillén, 
decano honorario del Grado en 
Medicina de la UCAM y director 
de la Clínica Cemtro; el doctor 
José María Villalón, jefe de los 
Servicios Médicos del Atlético 
de Madrid; José Antonio Gutié-

rrez, director de la Fundación 
Gadea por la Ciencia; o depor-
tistas olímpicos como Lola Riera 
(hockey hierba – estudiante de 
Medicina), Raúl Martínez (tae-
kwondo – estudiante de Medici-
na), Artemi Gavezou (gimnasia 
– estudiante de ADE) y Pablo 
Abián (bádminton).

El deporte y la ciencia se dan la mano en el COE
Foto de familia tras la conferencia del doctor Izpisúa.

“Lo que hacemos en el 
laboratorio es redirigir 
la función de los meta-
bolitos al tejido lesio-
nado para mejorar su  
funcionamiento”.

Juan Carlos Izpisúa

“Nuestra alianza con el 
COE se basa en el com-
promiso con las personas. 
Por ello también promo-
vemos investigaciones 
al más alto nivel, que 
beneficiarán a los depor-
tistas, pero también a las  
personas mayores”.

José Luis Mendoza

“Izpisúa es uno de los 
mejores científicos del 
mundo y de la mano de 
la Universidad Católica 
de Murcia está logran-
do grandes avances en  
la ciencia”.

Alejandro Blanco

“Debemos apoyarnos 
entre médicos e investi-
gadores para que estos 
avances se vean en las 
clínicas y hospitales”.

Pedro Guillén

Javier Moñino

El Auditorio Goyeneche, ubica-
do en la sede del Comité Olím-
pico Español  (Madrid) acogió a 
cerca de cien personas 

Con estos resultados, el cate-
drático de la UCAM apuntó 
que “no sólo recortamos el 
periodo de recuperación, sino 
que además podríamos man-
tener la vida deportiva durante 
mucho más tiempo. Este avan-
ce podría llegar al resto de la 
sociedad y beneficiar a todo el 
mundo, no sólo a los deportis-
tas de alto nivel”
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Cientificos del proyecto H2020 SMARTLAGOON realizan una expedición para testar las mejores posiciones para la 
instalación de una boya de monitorización en el Mar Menor 

Investigadores europeos liderados por la UCAM 
inician el monitoreo del Mar Menor

La Universidad coordina la 
nueva red de investigación 
para la igualdad en el deporte

Comienza un proyecto europeo para 
mejorar la lucha contra el dopaje

A través de sensores, conocerán en tiempo real sus niveles de oxígeno, temperatura, salinidad, clorofila y 
turbidez a diferentes niveles de profundidad

Científicos de España, Ita-
lia, Suiza, Noruega, Suecia y 
Dinamarca pertenecientes al 
proyecto H2020 SMARTLA-
GOON, liderado por la Uni-
versidad Católica de Murcia, 
han comenzado a testar las 
mejores posiciones para la ins-
talación de una boya de mo-
nitorización a tiempo real del  
Mar Menor. 

Este instrumento, diseña-
do en Suecia, emitirá datos del 
oxígeno, temperatura, clorofila, 
turbidez, y posiblemente tam-
bién de salinidad, a diferentes 
niveles de profundidad de la la-
guna y complementará la infor-
mación obtenida de las cámaras 

para poder nutrir el sistema de 
simulación del Mar Menor.

SMARTLAGOON, proyec-
to financiado con 3.972.000 de 
euros por la Unión Europea, 
tiene como objetivo desarrollar 
un modelo digital del Mar Me-
nor que replicará los procesos 
físicos que se producen en la 
laguna salada y dará a conocer 
la repercusión de cada una de 
las acciones realizadas por los 
sectores implicados, pronos-
ticando sus cambios a corto y 
largo plazo. Este ‘Gemelo Digi-
tal’ se desarrollará para ayudar a 
la posterior toma de decisiones 
por parte de las administracio-
nes competentes.

El CSD concede su ayuda al proyecto 
‘REFERENTE’, destinado a promover la 
carrera de árbitras, juezas y entrenadoras

‘Education and Commitment 
as a Strategy to Fight Against 
Doping - ECASFAD’ es el pro-
yecto europeo de la convocatoria 
Erasmus+ Sport, cofinanciado 
por la Comisión Europea, desti-
nado a luchar contra el dopaje a 
través de la prevención y sensibi-
lización en el mundo del deporte. 
En su primera movilidad, la Fa-
cultad de Deporte de la UCAM 

ha viajado a Bratislava (Eslova-
quia) para comenzar los estudios 
de campo, donde ha visitado el 
Comité Olímpico Eslovaco y la 
Agencia Eslovaca Antidoping, 
ambas instituciones incluidas 
como referentes de buenas prác-
ticas ante el dopaje.

Este proyecto, de dos años de 
duración, tiene como fin la opti-

mización de las estrategias actua-
les en la lucha contra el doping 
y el aumento de la actividad aca-
démica, profesional y divulgativa 
en la trasmisión de los valores 
del deporte limpio. Además, esta 
investigación servirá para poner 
de manifiesto la necesidad de 
medidas más estrictas contra las 
adulteraciones de resultados de-
portivos por el doping.

Fran Ruiz

La Facultad de Deporte de la 
Universidad Católica de Murcia 
coordina, a través de la doctora 
Elena Conde Pascual, la ‘Red es-
pañola para la promoción de la 
carrera profesional de árbitras, 
juezas y entrenadoras REFE-
RENTE’. Este proyecto de cola-
boración investigadora, perte-
neciente a la convocatoria del 
Consejo Superior de Deportes 
de 2021, está constituido por 8 
universidades nacionales, y tiene 
como objetivo eliminar las difi-
cultades para el acceso, perma-
nencia y progreso de las mujeres 
en puestos técnicos y arbitrales. 

“Las árbitras que se encuen-
tran en el deporte profesional 
son el 35%. En el caso de las en-
trenadoras, se fija aún más bajo, 
en un 23%”, señala Elena Conde, 
coordinadora de la red e investi-

gadora del Grupo de Investiga-
ción ‘Gestión deportiva, Ocio y 
Tecnología (GDOT)’

Los 11 investigadores que 
conforman el consorcio desa-
rrollarán reuniones, eventos 
multiplicadores y herramientas 
web, con el objetivo de unir el 
conocimiento y la experiencia de 
los grupos de investigación par-
ticipantes. Todo ello para poder 
identificar los recursos que con-
tribuyen a la superación de las 
barreras en la progresión de la 
carrera de juezas, árbitras y en-
trenadoras; estudiar la influencia 
que puede generarse en la legis-
lación y las políticas públicas; 
concienciar e implementar prác-
ticas igualitarias en la gestión del 
deporte y aumentar la visibili-
dad de la mujer que desarrolla  
estas profesiones.

Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte; Luis Manuel Martínez Aranda, investigador principal del 
proyecto por parte de la UCAM; y Pedro Manonelles, director de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte, 
en Bratislava (Eslovaquia). 

Los investigadores de ECASFAD inician sus estudios para prevenir 
la adulteración de resultados deportivos por doping

I N V E S T I G A C I Ó N
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La Universidad redobla su expansión internacional
Redacción

“Una pandemia global, la supre-
sión de vuelos y la ralentización 
en la expedición de visados no ha 
podido con nosotros. La UCAM 
ha conseguido incrementar su 
alumnado internacional de ma-
nera muy considerable este año”, 
asegura Pablo Blesa, vicerrector 
de Relaciones Internacionales y 
Comunicación de la UCAM. “El 
éxito de la internacionalización 
de la UCAM reside en la visión de 
su presidente, José Luís Mendoza, 
que apostó desde su fundación 
hace 25 años por una universidad 
universal, abierta al mundo y cos-
mopolita” –incide Blesa-. Para lle-
var a cabo esta misión, decenas de 
personas en los departamentos de 
Marketing Internacional, Ofici-
na de Relaciones Internacionales 
(ORI), Oficina de Proyectos In-
ternacionales (Eduproject), Inter-
national Admissions o Housing 
trabajan denodadamente durante 
todo el año. Su objetivo último es 
asesorar, facilitar, acompañar y 
convertir en una experiencia de 
éxito el paso por las aulas de esta 
familia de alumnos globales. 

A las fortalezas organizativas y do-
centes de la institución se han su-
mado este curso una serie de facto-
res coyunturales que han mejorado 
las perspectivas de captación y el 
atractivo de viajar: la incidencia de 
la pandemia en nuestro país está 
entre las más bajas del mundo, el 
tráfico aéreo se ha reanudado con 
fuerza, así como la actividad de con-
sulados y embajadas de España por  
el mundo. 

A estas mejoras se añade el incre-
mento de los títulos -actualmente 
14- que la UCAM ofrece íntegra-
mente en inglés, tanto en su Cam-
pus de los Jerónimos como en el de 
Cartagena: “Más títulos en inglés, 
junto a la relevancia del español 
como lengua global. A ellos se 
suma la calidad de vida en Murcia”, 
subraya Pablo Blesa, que conclu-
ye: “Los jóvenes estaban deseando 
viajar, estudiar y relacionarse en un 
entorno seguro como el nuestro. 
Ya están aquí. Contribuyamos to-
dos en la comunidad universitaria 
a que se sientan como en su casa… 
y si puede ser, mejor”.

Alumna internacional en el Campus de los Jerónimos.

Acoge un 28% más de estudiantes internacionales que el año 
pasado, y un 8% más que antes del inicio de la pandemia. 

Se trata de una comunidad diversa, con más de 5.000 alum-
nos internacionales procedentes de 103 países, que hablan 
61 lenguas. Más de 2.000 estudian en los Campus de Murcia 
y Cartagena, y 3.000 se titulan por la UCAM en lugares como 
Dubái, Ginebra, Múnich, o Shanghái.

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

La Universidad 
Católica ofrece 14 
títulos íntegramente 
en inglés
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Several world rankings acknowledge 
UCAM’s academic and research efforts
THE World University Ranking also highlights its leading position on the international stage. 
In addition, in its edition by Subject: Life Sciences & Clinical and Health, it especially praises its results 
in sports sciences and biotechnology

Redacción

The Universidad Católica de 
Murcia has once again shown the 
educational quality and research 
excellence that have defined it 
since its foundation 25 years ago. 
The institution has obtained ex-
cellent results in the latest edition 
of THE World University Ran-
king -which has selected 1662 
universities from 99 countries-, 
being one of the three most re-
levant rankings at international 
level, together with Shanghai and 
QS WUR.The ranking shows 
that in just one year (compared 
to its previous edition) UCAM 
has climbed nearly 500 positions 
among the world’s higher educa-
tion centres in terms of research.  

University-Business 
THE especially acknowledges 

the high rate of publications per 
professor at UCAM, as well as the 
fact that it is the first university 
in the region in attracting funds 
from the business sector for the 
development of research and in-
novation projects that promote 
the growth of the industrial com-
munity, improving the relations-
hip between the university and 
the business sector. 

The institution has thousands 
of foreign students who study on 

its campuses every year and has 
numerous international campu-
ses, making it a magnet for stu-
dents and researchers from all five 
continents. It also offers a wide 
range of undergraduate and post-
graduate degrees that are entirely 
taught in English.

Group 1 in research 
U-Multirank is another of the 

rankings that highlights UCAM 
in its latest edition, which eva-
luates more than 2,000 higher 
education institutions in Europe. 
In this ranking, UCAM continues 
to grow in research, with respect 
to the last edition, placing it in 
group 1 in interdisciplinary pu-
blications, postdoctoral studies 
and open access publications. The 
ranking is based on 42 indicators 
divided into 5 dimensions: Tea-
ching and Learning, Research, 
Knowledge Transfer, Internatio-
nal Orientation and Contribution 
to Regional Engagement.  

Sport Science and Biotechnology  
In this category, UCAM has 

been ranked in the Life Sciences 
category (501-600) for the first 
time, especially highlighting its 
results in Sports Sciences and 
Biotechnology. In the area of Life 
Sciences, the Universidad Cató-

lica de Murcia is ranked second 
nationally (40 Spanish univer-
sities) in attracting funds from 
the business sector. In terms of 
research and citations, UCAM 
is also positioned as the leading 
university in the Region. Moreo-
ver, THE WUR has once again 
selected UCAM in the Clinical 
and Health category (601+), 
valuing the degrees related to  
health sciences.

Young and privates
UCAM is ranked 351-400 in 

the Young University Rankings 
published by THE. The Times 
Higher Education Young Uni-
versity Rankings lists the best 
universities in the world that are 
less than 50 years old. It evaluates 
the areas of teaching, research, 
knowledge transfer and interna-
tional outlook. In the 2021 edi-
tion, UCAM has obtained the 
position 351-400, standing out 
in knowledge transfer.

UCAM is positioned as the 
third private university in Spain 
according to the US News Best 
Global Universities rankings, 
which measures the academic 
research performance and repu-
tation of 1,750 academic institu-
tions around the world.

I N T E R N AT I O N A L
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Pablo Blesa, vicerrector de 
Relaciones Internacionales y Co-
municación de la Católica, afir-
ma estar «muy orgulloso de que 
nuestros alumnos, con su deseo 
de viajar, aprender y hacerlo en el 
seno de empresas internacionales, 
hayan convertido a la UCAM en 
la primera universidad de España 
en movilidad internacional de es-
tudiantes en prácticas. El dato es 
un síntoma del espíritu empren-
dedor de los alumnos».

El Ministerio de Universidades 
ha publicado un informe en el 
que posiciona a la UCAM como 
la universidad de España con más 
estudiantes (Grado, Postgrado y 
F.P.) que realizan una movilidad 
internacional ‘Erasmus Prácticas’. 
Con este programa, tanto alum-
nos como egresados que se hayan 
graduado hace menos de un año, 
pueden continuar su formación 
con prácticas remuneradas en 
empresas situadas en cualquiera 
de los países miembros de la UE. 
Los destinos más solicitados son 
Francia, Italia, Países Bajos, Ir-
landa, Finlandia o Portugal, entre 
otros. Los alumnos de las áreas de 
fisioterapia, comunicación, turis-
mo y deporte son los que más de-
mandan las becas para desarrollar 
esta formación.

Los estudiantes de la Católica de Murcia, líderes de 
España en prácticas en empresas europeas
La UCAM les facilita que desarrollen esta formación mediante becas del programa Erasmus Prácticas de la Unión Europea

Alumna de último curso de Enfermería, realizando prácticas en París.

Estudiante de Turismo, de prácticas en Irlanda.

“Este programa ha 
conseguido, literal-
mente, hacer mi 
sueño realidad”

“Es una gran oportuni-
dad para el desarrollo de 
mi carrera profesional”

Isabel Rueda, alumna de úl-
timo curso de Enfermería, está 
desarrollando su beca Erasmus 
Prácticas, a través de la Univer-
sidad IFSI Paris Saint-Joseph, 
en los hospitales Saint-Joseph y 
Marie Lannelongue. Para ella, 
esta beca “ha conseguido, lite-
ralmente, hacer mi sueño reali-
dad”, y asegura que realizar un 
programa de movilidad “es una 
lección de valentía, satisfacción 
y coraje”, que recomienda vivir 
al resto de estudiantes.

Francisco Javier Carnero 
estudia Turismo en la Cató-
lica de Murcia y está a punto 
de embarcarse en lo que defi-
ne como “una gran oportuni-
dad para el desarrollo de mi  
carrera profesional”. Rea-
lizará sus prácticas a tra-
vés de este programa euro-
peo en The Montenotte Hotel  
(Cork, Irlanda). “Hablar 
en inglés a diario me per-
mitirá mejorar mi fluidez y  
confianza”, señala.

La Oficina de 
Relaciones
Internacionales 
gestiona cada año 
la movilidad de 
1.200 alumnos 
de 65 países

• Erasmus Estudio (estancia en una universidad 
  de la UE)

• +KA107 (países fuera de Europa)

• Iberoamérica

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

• SICUE (dentro de España)

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

Cristina Salmerón

Otros programas
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Por medio del endow-
ment se puede colaborar 
con diferentes proyectos, 
como la investigación li-
derada por el científico 
Juan Carlos Izpisua para 
la curación de la esclero-
sis múltiple; en el ámbito 
del deporte, potenciando 
las bases, o en diferentes 
proyectos de voluntariado 
que desarrolla la UCAM 
en las zonas desfavorecidas  
del mundo. 

Las aportaciones, que 
ofrecen beneficios fiscales, 
se pueden realizar a través 
de la web:

endowment.ucam.edu

Proyectos destacados

La UCAM crea con Tressis un fondo, 
cuyas aportaciones tendrán fines sociales

La UCAM ha puesto en mar-
cha, junto a la entidad financiera 
Tressis, San Antonio Manage-
ment Fund, un endowment que 
tiene como compromiso crear 
riqueza mediante becas y ayu-
das económicas destinadas a 
diferentes áreas, como la inves-
tigación, la cultura y el depor-
te, entre otras. Para ello, tanto 
empresas como personas físicas 
pueden realizar donaciones que 
van destinadas a los fines que 
ellos decidan, tales como becas 
para estudiantes y deportistas o 
investigación; infraestructura e 
instalaciones, o voluntariado.

José Luis Mendoza García, 
director de Relaciones Institu-
cionales de la UCAM, afirma 
que el endowment “es un fondo 
invertido en renta variable cuya 

rentabilidad se destina a los fi-
nes sociales y al mecenazgo de 
las instituciones universitarias, y 
que genera un gran impacto lo-
cal, como estamos viendo en el 
entorno de la UCAM. Esta ini-
ciativa va a potenciar la proyec-
ción de la investigación, agregan-
do valor a la sociedad y al tejido 
industrial que nos rodea”.

José Miguel Maté, conseje-
ro delegado de Tressis, entidad 
que gestiona este fondo, destaca 
que “nuestra misión es ayudar a 
nuestros clientes a alcanzar sus 
objetivos vitales, por lo que ase-
sorar la cartera del endowment, 
que tiene unos objetivos muy 
claros, está perfectamente ali-
neado con nuestra forma de en-
tender la planificación financie-
ra y la gestión de patrimonios”. 

En el acto de presentación 
del endowment también par-
ticipó Daniel Lacalle, econo-
mista jefe de Tressis, donde 
presentó su último libro ‘Li-
bertad o Igualdad’. Sobre la 
publicación resalta que en ella 
“se ofrece un argumentario a 
personas que, sin tener un gran 
conocimiento sobre asuntos 
económicos, puedan debatir y 
pensar de forma diferente a los 
dogmas que nos intentar ven-
der cada día como inapelables”.

Samuel Linares

San Antonio Management Fund, endowment de la UCAM, destina a investigación, becas, deporte, cultura y 
voluntariado las aportaciones de las empresas y particulares, así como mecenazgo de la propia universidad

Acerca de Tressis Proyectos en los 
que participar

Tressis (www.tressis.
com) es la sociedad de va-
lores independiente líder 
en gestión de patrimonios y 
planificación financiera, con 
un patrimonio de clientes 
de más de 5.150 millones de 
euros (datos de diciembre de 
2020). Fundada en junio de 
2000, está formada por un 
equipo de profesionales con 
amplia experiencia en el sec-
tor financiero y una red de 
agentes a escala nacional, así 
como clientes instituciona-
les. Cuenta con una amplia 
selección de productos, ser-
vicio de gestión de carteras, 
planificación patrimonial, 
asesoramiento financiero e 
intermediación. La entidad 
está presente en Madrid, 
Alicante, Barcelona, Cór-
doba, Las Palmas de Gran 
Canaria, Logroño, Lleida, 
Sevilla, Santander, Valencia, 
Bilbao, Palma, Valladolid y 
Pontevedra.

“La formación universitaria en 
digitalización es clave para el Turismo” 
José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, 
intervino en el congreso “Future of Tourism World Summit”

‘Invertir en personas y atraer 
talento en la industria del turismo’, 
es el título de la mesa redonda en 
la que participó como ponente José 
Luis Mendoza García, enmarca-
da en el Future of Tourism Worl 

Summit, celebrado en Barcelona. 
En ella, destacó que “las universi-
dades tienen que centrarse en las 
empresas y en buscar que el perfil 
de los estudiantes encaje en el sec-
tor”. Sobre internacionalización, el 

director de Relaciones Institucio-
nales de la UCAM explicó que el 
objetivo “es flexibilizar y agilizar los 
procesos de visado, promoción de 
la marca España y de nuestras uni-
versidades de forma conjunta”.

El compromiso de la UCAM 
es crear líderes, personas 
con vocación de servicio que 
mejoren la sociedad en la 
que viven

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S
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La UCAM celebra este año 
su veinticinco aniversario. Más 
de dos décadas formando a los 
mejores profesionales, siempre 
a la luz del humanismo cristia-
no. Una institución que se ha 
mantenido firme a lo largo de 
este tiempo, en el que no han 
faltado las adversidades. Con un 
equipo humano de nivel “cham-
pions”, liderado por el presidente 
José Luis Mendoza, la Universi-
dad, que comenzó su actividad 
con poco más de 600 alumnos, 
cuenta este curso con más de 
22.000 y con un porcentaje muy 
alto de ellos procedentes del 

extranjero, lo que ha permiti-
do revitalizar el entorno en un  
contexto multicultural.

Es apasionante el curso que nos 
espera, con la celebración de este 
aniversario que impregnará la ac-
tividad universitaria en sus áreas 
de docencia, investigación, evan-
gelización, deporte, cultura, etc.

La investigación, uno de los 
pilares de la Católica de Mur-
cia, se ve este año reforzada con 

la puesta en marcha del HiTech. 
Un centro de investigación y em-
prendimiento al más alto nivel 
que dará importantes frutos para 
la sociedad, especialmente en los 
ámbitos de la salud, la alimen-
tación y el deporte. Es la nueva 
apuesta de la Universidad por el 
emprendimiento y la investiga-
ción de calidad que tiene al cien-
tífico de prestigio internacional, 
Juan Carlos Izpisua, como su 
principal referente.

La evangelización será tam-
bién eje fundamental, a través 
de la organización de diferentes 
actividades de pastoral, como 
convivencias, celebraciones de la 
Palabra de Dios y de la Eucaristía 
diaria, que facilitarán el encuen-
tro con Jesucristo del que libre-
mente quiera hacerlo.

El deporte también tiene un 
gran curso por delante. Después 

de los espectaculares resultados 
cosechados por los deportistas 
UCAM en los Juegos, que la han 
convertido en la universidad del 
mundo que más medallas ha ob-
tenido, afronta una temporada 
donde los campeonatos interuni-
versitarios volverán a disputarse 
con normalidad. En este sen-
tido, cabe recordar que la Uni-
versidad es líder del medallero 
de esta competición desde hace 
años. Asimismo, los equipos de 
baloncesto y fútbol lucharán por 
alcanzar grandes metas, como 
las conseguidas el pasado año o  
incluso mejorarlas.

Pero todo esto con un objeti-
vo último, ofrecer una formación 
de excelencia a los estudiantes, 
para que puedan incorporase al 
mercado laboral con las máxi-
mas garantías y con unos valores 
que tendrán como último fin el  
bien común.
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    Los estudiantes de la Univer-
sidad Católica de Murcia han dis-
frutado de unas jornadas repletas 
de actividades en la Bienvenida 
Universitaria #HolaUCAM, que 
se ha celebrado en el Campus de 
Los Jerónimos y en el de Cartage-
na. La vuelta a la presencialidad 
de este evento ha permitido llenar 
de nuevo de vida y actividades a 
la Universidad, para que los estu-
diantes de la UCAM conozcan de 
primera mano los servicios que 
tienen a su disposición y disfruten 
de las actividades programadas.

   Uno de los atractivos princi-
pales de estas jornadas es que los 
estudiantes han tenido la opor-
tunidad de conocer de primera 
mano los servicios que le ofre-
ce la universidad, como el SOIL 
(Servicio de Orientación e Infor-
mación Laboral), Voluntariado, 
la radio universitaria iRadio, la 
Escuela Superior de Idiomas o el 
Servicio de Deportes, entre otros. 
Una buena ocasión, especialmen-
te para los estudiantes de primero, 
de sacar el máximo partido a su 
etapa universitaria. 

  Tampoco faltaron degustacio-
nes gastronómicas de Cafés Salzi-
llo y Sushi Up, competiciones de 
deportes electrónicos de la mano 
de UCAM Esports, exhibiciones 
deportivas de Cross HIT con 
los monitores del UCAM Sports 
Center y un taller de Reanima-
ción Cardiopulmonar apoyado en 
la realidad virtual. 

   El deporte, como no podía 
ser de otra manera, estuvo pre-
sente en estas jornadas, destan-
cado la exhibición del UCAM 
Murcia BSR, que permitió a los 
alumnos sentarse en una silla de 
ruedas y practicar desde dentro 
este deporte. También han pa-
sado por la Bienvenida algunos 
de los jugadores profesionales 
de League of Legends de UCAM 
Esports, del UCAM Murcia CF y 
uno de los jugadores del UCAM 
Murcia CB, James Webb III, que 
retó a algunos estudiantes a un 
concurso de tiros libres junto a la 
diez veces campeona mundial de 
kitesurf, Gisela Pulido, que tam-
bién fue protagonista en la jor-
nada del jueves en el Campus de 
Cartagena.

Allí, María, una niña ilicita-
na que padece una enfermedad 
rara (mucopolisacaridosis tipo 
I), cumplió su sueño de conocer 
a Mireia Belmonte. En el emo-
tivo encuentro, Mireia y María 
charlaron sobre su pasión común,  
la natación.

#HolaUCAM
Los Campus de Los Jerónimos y de Cartagena recuperaron la tradicional Bienvenida Universitaria

Alumnos del Campus de los Jerónimos posando con Mireia Belmonte.

Fran Alarcón

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

 Mireia Belmonte, 
cuádruple medallista 
olímpica y estudiante 
del Grado en Publici-
dad y Relaciones Públi-
cas, ha participado en 
algunas actividades de 
la Bienvenida junto a 
sus compañeros
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Instante de una práctica de simulación clínica en el Campus de Murcia

Varios rankings mundiales reconocen la calidad
educativa e investigadora de la UCAM  
THE World University Ranking también destaca su liderazgo internacional, y en su edición by Subject: Life Sciences & 
Clinical and Health, pone en valor especialmente sus resultados en ciencias del deporte y biotecnología

Una investigadora en uno de los laboratorios situados en el Campus de Los Jerónimos.

Entre las diez mejores universidades de España para 
estudiar Medicina

La última edición del U-Mul-
tirank también consolida a la 
UCAM como una de las mejores 
universidades para estudiar Medi-
cina, posicionándola en el top 25 
de Europa en la categoría de Mé-
todos Innovadores de Evaluación, 
apoyados en la fuerte apuesta de 
la institución por la simulación clí-
nica. Asimismo, de manera global, 

la sitúa en novena posición a nivel 
nacional y la primera de la Región 
de Murcia. También son líderes 
regionales los grados de la Univer-
sidad Católica de Murcia en En-
fermería, Psicología y Farmacia. El 
Grado en Medicina de la UCAM 
se sitúa, además, como el segundo 
de España y noveno de Europa en 
camas de hospital disponibles para 
enseñanza y primero nacional en 
captación de fondos externos para 

investigación. Asimismo, U-Mul-
tirank posiciona los grados en En-
fermería y en Odontología en 9º 
lugar de España, Psicología en 11º 
y Farmacia en 12º.

EL DATO

478
puestos sube la UCAM en la clasi-
ficación mundial en Investigación, 
del THE World University Ranking. 
Este ascenso se produce solo un año 
después de ser seleccionada por pri-
mera vez por este reputado ranking.

LÍDER REGIONAL EN:
- Transferencia de conocimientos
   a la industria
- Perspectiva internacional

Redacción

Otros grados destacados 
a nivel regional:
- Farmacia
- Psicología
- Enfermería

Cristina Salmerón

 Varios rankings internacio-
nales han vuelto a reflejar la ca-
lidad educativa y la excelencia 
investigadora de la Universidad 
Católica de Murcia, que la defi-
nen desde sus inicios, hace ya 25 
años. La institución ha obtenido 
unos excelentes resultados en la 
última edición del THE World 
University Ranking -que ha se-
leccionado a 1662 universidades 
de 99 países-, siendo este uno de 
los tres rankings más relevantes a 
nivel internacional, junto con el 
de Shanghai y el QS WUR. Esta 
clasificación de Times Higher 
Education selecciona a las me-
jores universidades del mundo 
en base a trece indicadores que 
le permiten hacer una valora-
ción global de la labor que lleva a 
cabo cada institución (docencia, 
investigación, transferencia de 
conocimientos e internaciona-

lización), situando a la UCAM 
entre 1001-1200 del mundo.

Universidad-Empresa
THE reconoce especialmente 

el alto índice de publicaciones 
por profesor de la UCAM, así 
como que es la primera universi-
dad de la Región en captación de 
fondos procedentes de la indus-
tria para el desarrollo de proyec-
tos de investigación e innovación 

que fomenten el crecimiento del 
tejido empresarial, mejorando la 
relación universidad-empresa. 
Estos resultados son fruto de la 
gran apuesta de la institución por 
la investigación, en la que solo 
este último año ha invertido más 
de 18 millones de euros.

THE también sitúa a la Ca-
tólica de Murcia como la pri-
mera universidad de la Región 
en perspectiva internacional. La 
institución cuenta con miles de 
estudiantes extranjeros que se 
forman cada curso en sus cam-
pus y posee numerosas sedes 
internacionales, lo que la con-
vierten en un polo de atracción 
de alumnos e investigadores de 
los cinco continentes. Asimismo, 
posee una amplia oferta formati-
va de títulos de grado y postgra-
do íntegramente en inglés.

Deporte y Biotecnología
En la categoría by Subject: Life 

Sciences & Clinical and Health, del 
THE World University Ranking la 
UCAM es reconocida por primera 
vez en la categoría de ciencias (Life 
Sciences) (501-600), destacando 
especialmente sus resultados en 
ciencias del deporte y biotecno-
logía.  En el área de Life Sciences, 
la Católica de Murcia se sitúa en 
segunda posición a nivel nacional 
(40 universidades españolas) en 
captación de fondos procedentes 
de la industria. 

La UCAM también se posiciona 
a la cabeza en la Región en cuanto 
a investigación y citas.  Además, 
THE WUR la vuelve a seleccio-
nar en la categoría de Clinical and 
Health (601+) poniendo en valor 
las titulaciones relacionadas con 
ciencias de la salud.

Es la primera 
universidad de 
la Región en 
captación de 
fondos procedentes 
de la industria

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

U Multirank la sitúa en el 
grupo 1 en Investigación

U-Multirank es otro de los 
rankings que destaca a la 
UCAM en su última edición, 
en la que evalúa más de 2.000 
instituciones de educación 
superior de Europa. En él, la 
Institución sigue creciendo en 
Investigación, con respecto a 
la pasada edición, situándose 
dentro del grupo 1 en publi-
caciones interdisciplinarias, 
postdoctorados y publica-
ciones en acceso abierto. El 
ranking se realiza en base a 
42 indicadores, divididos en 
5 dimensiones: Enseñanza y 
Aprendizaje, Investigación, 
Transferencia de Conoci-
miento, Orientación Inter-
nacional y Contribución al  
Desarrollo Regional. 
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La élite de las Ciencias del Deporte, en la UCAM

Javier Moñino

La Asociación Española de Ciencias del Deporte celebró su undécimo congreso internacional en 
la UCAM, con más de trescientos asistentes e investigadores procedentes de más de veinte universi-
dades. Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte y presidente del congreso, resaltó lo 
que supone acoger este evento, que “es el punto de reunión de todos los investigadores del Ciencias del 
Deporte en España y nos ha situado en el epicentro de este ámbito”.

Durante la inauguración, Ricardo Leiva, director de Deportes del Comité Olímpico Español, desta-
có la importancia de que “la UCAM organice este congreso, que refleja su espíritu de innovación, que 
impregna todo lo que emprende”.

Julio Calleja, investigador y profesor de la Universidad del País Vasco, que ha trabajado con diversos 
equipos de la NBA, fue uno de los ponentes destacados. En su conferencia habló de la recuperación 
en los deportistas de élite: “Es un proceso en el que se debe compensar y asimilar la carga de trabajo 
y por ello la recuperación es determinante en el deporte. El sujeto debe hacer ‘off ’ total, cambiar de 
escenario, estar con otras personas y liberarse de lo que supone el entrenamiento para volver al trabajo 
con la mejor garantía posible”.

Los decanos de CAFD se reúnen 
en Los Jerónimos

El Campus de Los Jeróni-
mos acogió la Conferencia 
de Decanos de Ciencias del 
Deporte de España parale-
lamente a la celebración del  
congreso internacional. 

Esta reunión anual sirve 
para tratar los asuntos más re-
levantes del ámbito universita-
rio en materia de deporte y las 

novedades relacionadas con su 
labor docente e investigadora. 
Antonio Sánchez Pato, decano 
de la Facultad de Deporte de la 
UCAM, forma parte de la jun-
ta directiva de esta conferencia 
desde hace cinco años, y en esta 
ocasión ejerció de anfitrión de 
un acto en el que participa-
ron representantes de más de  
veinte universidades.

Foto de familia en el Templo de Los Jerónimos del equipo de la Facultad de Deporte que organizó el Congreso.

Los miembros de la Conferencia de Decanos posan en la Escalera Imperial.

UCAM FP inaugura su primer ciclo Superior 
a distancia, el de Administración y Finanzas

Tras 9 años de enseñanza en el 
ámbito de la FP Superior, el Ins-
tituto de Formación Profesional 
San Antonio da un paso más con 
la incorporación de su primer 
ciclo superior completamente 
a distancia, principal novedad 
de esta institución en el curso 
2021/22. 

Se trata del Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Admi-
nistración y Finanzas. Anabel 
Sánchez Contreras, coordina-

dora del título, explica que “este 
título está pensado para que los 
alumnos puedan disponer del 
material en cualquier momento 
del día, a través de la plataforma 
digital en la que trabajamos. El 
contenido no se limita al temario 
de forma escrita. Los profesores 
hemos grabado vídeos explicati-
vos para resolver las cuestiones 
más difíciles, como si se tratara 
de una clase en el aula”. 

Los profesores de este ciclo 
realizan videoconferencias con 
los alumnos cada 15 días, en 
cada uno de los módulos, ade-
más de tutorías presenciales con 
la misma perioricidad, evitando 
así que se produzca un distan-
ciamiento en la relación entre el 
docente y el estudiante. Son estas 

sesiones las más valoradas por 
los alumnos. “De esta forma, to-
das las semanas tienen contacto 
directo con los docentes. Quere-
mos que el alumno vea que está 
siempre acompañado, que hay 
unos profesores que le van a ayu-
dar durante este trayecto”.

Uno de los beneficios de la 
formación profesional a distan-
cia es que facilita compaginar la 
actividad laboral con los estu-
dios. “Hay alumnos de todo tipo, 
pero el perfil que predomina es el 
de personas adultas, con trabajo, 
que desean ampliar su formación 
o promocionar en su empresa. 
Para ello, este sistema a distancia 
es ideal, pues les permite compa-
ginarlo con su actividad laboral 
con total libertad de horarios”. La profesora Anabel Sánchez, durante una videoconferencia con un alumno.

Fran Alarcón

El Instituto de FP San 
Antonio facilita el 
acceso a los grados 
universitarios 
correspondientes

N O T I C I A S  D E L  C A M P U S
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Catequesis 11. 
La libertad cristiana, fermento universal de liberación

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la liber-
tad que hemos recibido de Cristo, que nos lleva a acoger 
a todos los pueblos y culturas y, al mismo tiempo, hace 
capaces —a esos mismos pueblos y culturas— de abrirse 
a Él, a Jesús. 

Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las pro-
pias raíces y a las tradiciones, sino sólo a lo que obstacu-
liza la novedad y pureza del Evangelio.

Este es el verdadero sentido de la inculturación, que po-
damos anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno 
y auténtico que existe en cada cultura y en cada socie-
dad, considerando también su continua evolución. 

La libertad de la fe cristiana es dinámica y el don que 
hemos de custodiar nos exige que vivamos esa libertad 
en un peregrinaje continuo, orientados hacia la plenitud 
que todos estamos llamados a alcanzar.

L A  V O Z  D E L  PA PA
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UCAM HiTech, Sport & Heal-
th Innovation Hub ya es una 
realidad. Con una inversión de 
5’5 millones de euros, esta incu-
badora de alta tecnología espe-
cializada en las áreas de salud, 
deporte y alimentación, con el 
emprendimiento y la investiga-
ción como ejes fundamentales, 
nace con el objetivo de fomentar 
la transferencia de conocimiento 
al tejido productivo y la relación 
universidad-empresa. Este centro, 
que cuenta con 2.000 m2 de ins-
talaciones, forma parte de la Red 
Nacional de Incubadoras para 
el fomento de la innovación y la 
transferencia de la tecnología.

El edificio está promovido y 
financiado por la Universidad 
Católica de Murcia, con la cofi-
nanciación (1.5M€) de fondos 
FEDER a través de una convoca-

toria competitiva gestionada por 
la Fundación Incyde de las Cá-
maras de Comercio de España. 
Para la construcción del Labora-
torio de Virología se ha contado 
con la cofinanciación de la Con-
sejería de Universidades, a través 
de la Dirección General de Inves-
tigación e Innovación Científica.

Para ello, cuenta con espa-
cios de coworking e incuba-
ción de empresas, destinados 
a apoyar el emprendimiento 
basado en el conocimiento y la  
transformación digital. 

UCAM HiTech, un entorno único para la 
investigación y el emprendimiento
La Universidad ha puesto en marcha su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación

Imagen panorámica del UCAM HiTech, Sport & Health Innovation Hub.

Samuel Linares

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Luis Alberto Marín, consejero de Economía, 
Hacienda y Administración Digital; José Antonio Serrano, alcalde de Murcia; Juan Carlos Izpisúa, catedrá-
tico de Biología del Desarrollo de la UCAM y José Luis Mendoza, presidente de la Universidad, en la sala del 
Microscopio Electrónico de Barrido, atendiendo a la investigadora María José Yánez, durante la inauguración 
del HiTech.

hitech.ucam.edu

Está previsto que 
cada año más de 250 
proyectos puedan 
recibir formación y 
mentorización en sus 
instalaciones

U C A M  H I T E C H

Universidad - empresa

Gracias a la metodología HiTech, los programas que se 
desarollan en la incubadora se adaptan al grado de ma-
durez de cada idea y están orientados principalmente a 
emprendedores de la Región de Murcia, investigadores 
de la UCAM o empresas que quieran desarrollar nuevas 
líneas de negocio en salud, deporte o alimentación. Este 
proceso se realiza en tres fases: Go, Growth y Flow.

Fase Go (lanzamiento): 
Formación básica en herramientas para el emprendimiento. 
Objetivo: Definir un plan de negocio sólido.

Fase Growth (crecimiento): 
Espacio físico “flexible” en HiTech. 
Hacer crecer las posibilidades de salida del proyecto a través de:
        - Mentorización
        - Sinergías con los grupos de investigación y las 
           instalaciones
        - Atracción de la inversión
        - Formación avanzada

Fase Flow (salida al mercado): 
Acompañamiento en la salida al mercado. 
Espacio físico en HiTech. 
Apoyo a través de:
      - Mentorización
      - Rondas de financiación
      - Seguimiento
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Zonas de coworking y para incubación de empresas destinadas a apoyar el emprendimiento basado en el conocimiento y la transformación digital.

La incubadora facilita el desarrollo de 
proyectos innovadores
Fomenta la cultura del emprendimiento, la investigación y la transformación digital

“Este centro supone 
un hito en la apues-
ta por el emprendi-
miento de la UCAM. 
Los proyectos de 
nuestros empren-
dedores en salud, 
deporte y alimen-
tación disponen a 
partir de ahora de 
una infraestructura 
única en la que de-
sarrollar sus inicia-
tivas, aprovechan-
do el valor añadido 
que la labor investi-
gadora de alta tec-
nología que se rea-
liza en el HiTech les 
puede aportar”.

César Nicolás
Director ejecutivo del Instituto 

Tecnológico de Murcia

“Es una satisfacción 
estar en la inaugura-
ción del HiTech, a la 
que nos hemos su-
mado instituciones y 
administraciones, re-
flejando el apoyo de 
Europa al progreso de 
España”.

“En esta incubadora 
trabajaremos para 
generar conocimiento 
con la UCAM, con el 
Instituto Salk y otras 
instituciones de inves-
tigación del mundo”.

“Contar con esta in-
cubadora es una gran 
noticia para Murcia, 
porque será un polo 
de atracción de talen-
to e inversiones para 
nuestra ciudad”.

“Con la puesta en 
marcha del UCAM Hi-
Tech, la Universidad 
Católica da un paso 
más allá por el depor-
te y la investigación 
y en su compromiso 
con la sociedad”.

“Este centro se pone en 
marcha con el deseo de 
desarrollar proyectos 
de investigación que 
ayuden a mejorar la 
salud de la población; 
en definitiva, servir a la 
sociedad”.

JOSÉ LUIS BONET

Presidente de la Cámaras 
de Comercio de España

JUAN CARLOS IZPISUA

Catedrático de Biología  
del Desarrollo de la 

Universidad Católica

JOSÉ ANTONIO SERRANO
Alcalde de Murcia

LUIS ALBERTO MARÍN
Consejero de Economía, 

Hacienda y Administración 
Digital 

JOSÉ LUIS MENDOZA
Presidente de la UCAM

U C A M  H I T E C H
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La actividad investigadora y la 
producción científica de la Uni-
versidad Católica será potenciada 
en el nuevo centro tecnológico.

Para ello sus instalaciones 
disponen de salas y laborato-
rios de modelado molecular, 
análisis de datos, microscopía, 
anatomía patológica, cámara 
hiperbárica, cromatografía, es-
pectrofotometría, microbiolo-
gía, cultivos celulares, virología, 
biología molecular (Laboratorio 
’Izpisua Belmonte’), etc. To-
dos ellos con equipamientos de  
última generación. 

El HiTech es una infraestruc-
tura única en la Región, con la 
que la UCAM da un paso más 

para alcanzar una de sus priori-
dades, contribuir al desarrollo y 
competitividad del tejido indus-
trial a través de la transferencia 
del conocimiento y las tecnolo-
gías generadas por los equipos 
de la Universidad.

Cabe recordar que la UCAM 
tiene una amplia trayectoria en 
este ámbito, contando con nu-
merosas iniciativas con las que 
ha potenciado la investigación 
aplicada; entre ellas, las diversas 
cátedras nacionales e internacio-
nales y el programa de doctora-
dos industriales, financiados por 
la propia universidad, en el que 
ya se han defendido más de 15 
tesis doctorales y 32 más están  
en desarrollo.

Investigación aplicada en beneficio 
de la sociedad

El laboratorio de Virología está cofinanciado por la Consejería de Universidades, a través de la Dirección General de 
Investigación e Innovación Científica.

Algunas líneas de investigación

- Descubrimiento de fármacos a través de 
  técnicas de modelado molecular

- Vitamina C y cáncer

- Medicina molecular y de precisión

- Inteligencia artificial y análisis de datos

- Estudio de alimentos de alta calidad, más 
  seguros y saludables

- Ensayos clínicos para la evaluación de 
  compuestos bioactivos

- Diseño de envases activos biodegradables

- Biomateriales y modelos de impresión 3D

- Aprovechamiento de subproductos y 
  economía circular

- Sistemas para el análisis y descontaminación de aguas

- Fisiología del ejercicio

- Alto rendimiento deportivo

DATOS DE CONTACTO

Universidad Católica de Murcia

OTRI | Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

(+34) 968 278 612 
(+34) 968277968 
otri@ucam.edu

ITM | Instituto Tecnológico de Murcia

(+34) 968 27 85 67  
itm@ucam.edu

U C A M  H I T E C H
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Juan Carlos Izpisua, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, junto a la Incubadora de Alta Tecnología.

En las instalaciones del 
UCAM HiTech se encuentra 
el laboratorio centrado en 
biología molecular ‘Izpisua 
Belmonte’, en el que se de-
sarrollarán los proyectos 
ya puestos en marcha con 
el catedrático extraordina-
rio de la UCAM, Juan Car-
los Izpisua, tan relevantes 
como: generación de ór-
ganos humanos para tras-
plante, tratamiento de en-
fermedades raras, frente a 
la COVID-19 o en regene-
ración muscular, esta últi-
ma de la mano del Comité 
Olímpico Español.

La incubadora tiene dos em-
presas de la UCAM alojadas en 
sus instalaciones,  San Antonio 
Technologies y San Antonio 
Biotics, donde desarrollan su la-
bor en el campo de los ensayos 
clínicos y el descubrimiento de  
nuevos probióticos. 

San Antonio Biotics tiene 
como finalidad la investigación de 
nuevas cepas probióticas diseña-
das específicamente para distintas 
situaciones clínicas, preventivas y 
terapéuticas relacionadas con la 
microbiota y el microbioma.  Por 
su parte, San Antonio Technolo-

gies (SAT) es un organismo espe-
cializado en dar soporte científico 
y técnico a la industria alimenta-
ria, de salud y deportiva a través 
de la realización de estudios de 
investigación clínica para llevar 
a cabo iniciativas tanto de ámbito 
público como privado. 

Miembros de las startups desarrollando su labor en el HiTech.

Las startups de la UCAM desarrollan 
sus investigaciones en el HiTech

U C A M  H I T E C H

“La investigación 
es uno de los pi-
lares estratégicos 
de toda universi-
dad. Con la crea-
ción del HiTech, lo 
que hacemos es 
dotar a nuestros 
investigadores de 
las infraestructu-
ras más modernas 
y punteras, para 
que se puedan 
llevar a cabo con 
mayor garantía 
proyectos de in-
vestigación que 
sean de relevan-
cia nacional e in-
ternacional. El co-
nocimiento debe 
ser la base del  
emprendimiento”.

Estrella Nuñez
Vicerrectora de 
Investigación
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Salud, deporte y gastronomía, protagonistas 
de la Bienvenida Universitaria
Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo de kitesurf, nueva estudiante y deportista UCAM, compartió con los 
alumnos esta jornada celebrada en el Campus de Los Dolores

Pablo González

La Universidad Católica San 
Antonio en Cartagena acogió la 
jornada de Bienvenida Univer-
sitaria #HolaUCAM, que volvió 
a la presencialidad, y en la que 
los nuevos alumnos, que han co-
menzado la octava promoción de 
estas instalaciones, pudieron co-
nocer los servicios que ofrece la 
UCAM, sus clínicas universita-
rias o el Club de ESports y recibir 
un pack de bienvenida.

El personal del Servicio de In-
ternacional explicó la oferta de 
la Escuela Superior de Idiomas 
y los programas de Movilidad 
Internacional, como las Becas 
Erasmus, Iberoamérica, Nortea-
mérica y Asia.

Igualmente, los universitarios 
conocieron el Servicio de Orien-
tación Laboral, para realizar 
prácticas durante los estudios, 
y el de empleo y autoempleo 

que el Instituto Tecnológico de 
Murcia, así como las actividades 
que organiza Ciencias Religiosas 
o la amplia oferta de opciones 
de voluntariado que promueve 
la UCAM con asociaciones de  
la comarca.

Por primera vez, debido al 
gran incremento de alumnos de 
fuera de Cartagena en los últi-
mos años, el Consorcio Turístico 
Cartagena Puerto de Culturas 
instaló un punto de información, 
al igual que lo hizo el Club de 
Atletismo UCAM Cartagena y el 
Cartagena Fútbol Club UCAM, 
que realizaron actividades de-
portivas para los estudiantes.

Durante la jornada también  
se desarrollaron actividades 
lúdicas, exhibiciones depor-
tivas, degustaciones, talleres 
de reanimación cardiopulmo-
nar, sorteos a través de las re-

des sociales y descuentos en  
productos UCAM.

Gisela Pulido, con la mirada 
puesta en los Juegos Olímpicos 
de París 2024

Destacó la presencia de Gise-
la Pulido, diez veces campeona 
del mundo de kitesurf, que este 
año ha comenzado a estudiar en 
la Universidad Católica, y que 
compartió con los universita-
rios la jornada, al igual que las 
jugadoras del UCAM Cartagena 
Tenis de Mesa. Gisela Pulido se 
proclamó por primera vez cam-
peona del mundo con solo 10 
años, por lo que recibió el premio 
Guinness World Records como 
la campeona mundial de kitesurf 
más joven de la historia, y se es-
pera su participación en los Jue-
gos Olímpicos de París 2024, en 
los que este deporte se incorpora 
como modalidad olímpica.

La EAS Dual Career reúne a 
los mayores expertos de 24 paí-
ses europeos sobre los progra-
mas de compatibilidad de los 
estudios con la carrera deporti-
va. En él se exponen resultados 
y nuevos proyectos.

Precisamente, la Facultad de 
Deporte de la UCAM presentó 
en esta edición del congreso tres 
comunicaciones sobre los pro-
yectos que actualmente se están 

desarrollando (Admins, Parali-
mits y Elcamp), además de otra 
comunicación sobre el proyecto 
‘More tan Gold’, ya finalizado. 

Las comunicaciones fueron 
realizadas por el decano de la 
Facultad de Deporte, Antonio 
Sánchez Pato; el subdirector 
de la misma, Alejandro Lei-
va; el director Académico de 
UCAM Cartagena, Juan Alfon-
so García, y el profesor Fran-

cisco José Cánovas Álvarez. 
Durante el congreso se celebró 
también la asamblea general de 
la EAS Dual Career, en la que 
se eligió a Sánchez Pato como 
nuevo miembro ejecutivo de  
esta entidad.

Además, esta institución 
anunció en Lisboa, que celebra-
rá  su próximo congreso en el 
Campus de la Universidad Ca-
tólica en Cartagena. 

UCAM Cartagena acogerá en 2022 el Congreso de la 
Asociación Europea de la Carrera Dual de Deportistas El Campeonato Regional de Cross 

por Relevos Mixtos congrega a 
300 atletas

El Campeonato de la Re-
gión de Murcia de Cross por 
Relevos Mixtos, que se reali-
zó en el circuito de running 
ubicado en las instalaciones 
de la Universidad Católica 
en Cartagena, fue todo un 
éxito, con la participación de  
300 atletas. 

En este Campus, ya se de-

sarrolló por primera vez esta 
competición en 2018. El even-
to estuvo organizado por el 
club UCAM Atletismo Carta-
gena junto al C.D. Runtritón 
Cartagena, con la colabora-
ción de la FAMU, la Univer-
sidad Católica y la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamien-
to de la ciudad portuaria.

Miembros de la Federación de Atletismo, UCAM Cartagena y Runtritón.

Gisela Pulido jugando con Carmen Lozano, del UCAM Cartagena 
Tenis de Mesa.

El atleta Mariano García realiza la carrera dual compaginando sus estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en el Campus de Los Dolores con su actividad deportiva.

C A M P U S  D E  C A R TA G E N A
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Línea 5 

Lo Campano-

Los Gabatos

Línea 7 

Los Mateos/Puerto/

Puertas de San José-

Polígono de Santa Ana

Con el Unibono todos 

los viajes que quieras por 

20 euros al mes

Cafetería

Menú completo 7,2€
Menú sin primer plato 5,5€

Menú sin segundo plato 5€
Desayunos, de 1,5 a 3€

Reprografía y UCAM Store

store.ucam.edu

Print.ucam.edu

Horario de tienda física:

de 9 a 19h 

Web: ucam.edu/Cartagena
Twitter: @UCAM_Cartagena
Facebook: @ucam.cartagena
Instagram: ucam_universidad

SIE: campuscartagena@ucam.edu

Secretaría Central: 
secretariacartagena@ucam.edu

Tlf. secretarías técnicas titulaciones: 
968787904

Relaciones Internacionales

erasmuspracticas@ucam.edu

Escuela de Idiomas

 esicartagena@ucam.edu

Admisiones Internacionales

admission@ucam.edu

Eucaristía: lunes y martes a las 11:00h, 

miércoles a las 11:15h

Confesiones: lunes de 12 a 13:00h

Catequesis confirmación: sábados 

alternos, de 10:30 a 12:30h, desde 

diciembre

Adoración nocturna: segundo lunes 

de cada mes, de 20:30h a 23:00h

capellaniacartagena@ucam.edu

voluntariadocartagena@ucam.edu

Tl.: 968787912

SERVICIOSSERVICIOS
C A M P U S  D E  C A R TA G E N A
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El laboratorio de mesa digital permite estudiar con detalle el cuerpo humano en tres dimensiones.
El nuevo edificio cuenta con laboratorios de microbiología, bioquímica, fisiolo-
gía, embriología y genética.

La UCAM ofrece a los 
estudiantes cartage-
neros la oportunidad 
de realizar el Grado 
en Medicina sin nece-
sidad de desplazarse 
a otra ciudad, aun-
que también supone 
una oportunidad para 
alumnos de todo el te-
rritorio nacional, que 
confian en la Universi-
dad Católica para reali-
zar esta titulación.

La alumna cartagene-
ra Alejandra García, 
asegura que estudiar 
en este campus “es 
fantástico, porque los 
alumnos que cursan 
Medicina en la UCAM 
están cogiendo plazas 
muy buenas, al obte-
ner unas excelentes 
calificaciones en el  
examen MIR”. 

Pablo González

Los primeros alumnos de Medicina de la historia 
de la ciudad portuaria
La UCAM ha puesto en marcha un edificio totalmente acondicionado para dotar al Campus de Los Dolores de 
nuevas salas de prácticas, aulas de disección, osteotéca, aula de habilidades, sala de filmación y preparación de 
cadáveres, así como de nuevos despachos para el personal docente y administrativo

La Universidad Católica San 
Antonio ha comenzado a impar-
tir este curso el Grado en Medi-
cina en Cartagena con 60 alum-
nos, siendo la primera vez en la 
historia de la ciudad trimilenaria 
que se ofrece esta titulación de 
seis años. 

Los alumnos proceden de 18 
provincias diferentes y de las 
dos ciudades autónomas. De los 
60, 15 son de la Región

Con estos estudios, junto 
con los de Odontología bilingüe 
en inglés, que comenzaron el 
pasado año, se consolida la es-
pecialización en Ciencias de la 
Salud y el Deporte de este cam-
pus, donde se imparten también 
las titulaciones de Enfermería, 
Fisioterapia, Criminología y 
Ciencias de la Actividad Física y  
del Deporte.

Se trata de una importante 
apuesta de la Universidad Católi-
ca para que siga creciendo y con-
tribuyendo a dinamizar social y 
económicamente el municipio, al 
tiempo que se potencia la inves-
tigación y la oferta universitaria 
de la ciudad portuaria.

El decano de la Facultad, Je-
rónimo Lajara, ha explicado 
que “las instalaciones cuentan 
con los mismos equipos que en 
Murcia; se trata de un excelente 
edificio con las mejores insta-
laciones y  un equipamiento de  
máxima calidad”.

Edificio de Ciencias de la Salud
La UCAM ha acondiciona-

do un edificio para el Grado 
en Medicina que cuenta, entre 

Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, dirigiéndose a padres y madres de los estudiantes que 
acompañaron a sus hijos en la presentación del Grado en Medicina.

El Campus de Cartagena de la 
UCAM comenzó su actividad 
docente en el año 2014

C A M P U S  D E  C A R TA G E N A

otras cosas, con salas de prácticas, 
aulas de disección, osteoteca, aula 
de habilidades, sala de filmación y 
preparación de cadáveres, salas de 
simulación y ocho laboratorios, 
especializados en microbiología, 
bioquímica, fisiología, embriolo-
gía, genética y de mesa digital.

Una gran oportunidad 
para los cartageneros
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Algunos de los alumnos becados en la oficina Santander del Campus de Los Jerónimos.

La Universidad y el Santander conceden 20 becas de 
prácticas remuneradas y 35 ordenadores portátiles

“La constante innovación es 
la clave del éxito”

UCAM DECK
¡Impulsa tu 
Proyecto!

La Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, a través de su 
Instituto Tecnológico en colabo-
ración con el Banco Santander, a 
lo largo de este curso 2020-2021 
han concedido cincuenta y cinco 
becas relacionadas con la ayuda 
al estudio y la empleabilidad de 
los alumnos, dentro del ‘Becas 
Santander Tecnología | Conecta’

El objetivo es permitir a los 
estudiantes la adquisición de 
material informático para paliar 
la brecha digital existente en el 
sector educativo, además de una 
ayuda económica de 350€ para 
facilitar la conectividad.

Este curso también se han 
concedido 20 Becas Santander 
UCAM ‘Grow Up’. Los alumnos 
seleccionados han podido reali-
zar sus prácticas remuneradas en 
empresas referentes de la Región. 

La UCAM y el Banco Santan-
der han financiado parte de la re-
muneración, haciendo la contra-
tación también muy interesante 
para las empresas.

Ambas instituciones conti-
nuarán a lo largo de este nue-
vo curso académico 2021/2022 
ofreciendo becas que faciliten el 
estudio y el acceso laboral.

El Instituto Tecnológico de 
Murcia continúa realizando ac-
ciones con el objetivo de fomen-
tar el emprendimiento. UCAM 
DECK es un nuevo programa, en 
el que los emprendedores pue-
den inscribirse para desarrollar 
sus proyectos a través de men-
torías con consultores especia-
lizados para impulsar sus ideas  
de negocio. 

Este servicio está dirigido a 
proyectos desarrollados en la 

UCAM, bien en las aulas o en 
los propios programas de em-
prendimiento. La formación ha 
comenzado con ocho proyec-
tos empresariales atendidos por 
consultores especializados.

UCAM Deck es destacable 
por su adaptación a los planes, a 
las necesidades de los emprende-
dores, del sector y de la compe-
tencia. Este servicio del ITM tie-
ne abierta la inscripción durante 
todo el periodo académico. 

María Hernández

El ITM organizó una nueva 
Jornada Work Experience, en 
la que los asistentes conocieron 
de primera mano las claves que 
han llevado al ponente, Vicen-
te Soto, a desarrollar su carrera 
profesional en Fripozo, empresa 
referente de ultracongelados de 
la Región, siendo reconocido por 
KPMG como uno de los mejores 
financieros de España.

La innovación en los proce-
sos ha sido indispensable para el 
desarrollo de Fripozo, contando 
en la actualidad con más de 800 

referencias, entre platos prepara-
dos, pescados, mariscos, carnes y 
verduras. La diversidad también 
es clave en su canal de distribu-
ción, logrando ser protagonis-
ta en las cadenas referentes en  
el foodservice.

Cerca de cuarenta alumnos de 
últimos cursos de las facultades 
de Ciencias de la Empresa y de la 
Salud accedieron en modalidad 
virtual y pudieron ampliar cono-
cimientos, conocer las estrategias 
de expansión e incluso partici-
par en los procesos de selección 

que actualmente la compañía  
tiene vigentes.

La UCAM tiene convenio de 
prácticas con Fripozo y, desde 
el Portal de Empleo que ges-
tionamos desde ITM (porta-
lempleo.ucam.edu), frecuen-
temente publicamos ofertas de  
diversas áreas.

A la jornada asistieron cerca de 
40 alumnos de Ciencias de la 
Empresa y de la Salud

Vicente Soto, director general de Fripozo, participó en la 
Jornada WorkExperience

I N S T I T U T O  T E C N O LÓ G I C O  D E  M U R C I A
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El Palacio de los Deportes ovacionó a Carlos Cabezas.

El mago de la Liga Endesa
Isaiah Taylor domina la anotación y el porcentaje de 3 puntos en el 
primer cuarto de competición

Felipe Meseguer

ISAIAH ISAIAH 
TAYLORTAYLOR

Tiene mucha culpa de que el 
UCAM Murcia haya conseguido 
el mejor arranque de su historia. 
Isaiah Taylor (EEUU, 1994), no 
tuvo un buen aterrizaje en la Liga 
Endesa cuando llegó para susti-
tuir a Conner Frankamp a finales 
de febrero de 2021. El base ame-
ricano caía lesionado en su debut 
ante Baxi Manresa, retrasando 
un mes su puesta en escena en el 
Palacio. Pero la espera mereció  
la pena.

La exhibición mostrada a 
nivel colectivo e individual en 
el tramo final de la temporada 
pasada, provocó que muchos 
equipos de altas competiciones 
continentales y mayor músculo 
presupuestario pusiesen el ojo 
en el jugador universitario. Sin 
embargo, convencido de que esta 
podía la temporada de su explo-
sión definitiva, renovó su com-
promiso con el UCAM Murcia y 
no le está yendo nada mal.

Ha liderado el apartado de 
máximos anotadores en el pri-
mer cuarto de la competición. 
Exhibiciones como las realizadas 
contra Coosur Betis (23) o Mon-

bus Obradoiro (21) le han valido 
para mostrar en ACB su capaci-
dad para anotar desde cualquier 
ángulo. Precisamente uno de sus 
debes, el tiro de 3 puntos, ha sido 
el arma que más ha sorprendido. 
En esta apartado ha dominado 
la tabla de porcentajes, con una 
cifra superior al 60%. Una bar-
baridad para un jugador que no 
es un especialista. Por último, 
también es el jugador de la Liga 
Endesa que más canastas de 
dos anota. Su capacidad de 
penetración es infalible con 
ambas manos. Un jugador 
muy difícil de defender.

A sus 27 años y 
tras haber sufrido 
importantes lesio-
nes que cortaron 
su trayectoria en 
la mejor liga del 
mundo (NBA), 
Isaiah Taylor se 
encuentra en un mo-
mento dulce en el que está de-
mostrando que es capaz de jugar 
al máximo nivel contra cualquier 
rival. Es momento de disfru-
tar del jugador revelación de la  
Liga Endesa.

Una leyenda del baloncesto nacional 
que dejó su huella en la mejor tempora-
da de la historia del UCAM Murcia CB. 
Carlos Cabezas Jurado (1980, Marbella), 
ha formado parte de una generación que 
fue referente a nivel mundial.

El pasado 2 de octubre, el Palacio de 
los Deportes, con más de 4.000 aficio-
nados, le rindió un homenaje especial. 
Enmarcado en el partido ante el equipo 
de su vida, el Unicaja de Málaga, Cabezas 
recibió una calurosa ovación de la que fue 
su afición durante dos temporadas.

Se despide nuestro 
campeón del Mundo

U C A M  C B
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Al igual que el primer equipo, 
y a diferencia de otras campa-
ñas, el conjunto EBA del UCAM 
Murcia ha mantenido parte del 
bloque que triunfó la temporada 
pasada en el Campeonato de Es-
paña. Con un año más de madu-
rez y tras quedar 7º de España, los 
Hamza Mestoglu, Noah Chur-
chill, Will Falk, Carlos Hurtado, 
Álvaro Ollero, Juan Carlos Hur-
tado y Carlos Sáenz-Díez han 
comenzado de la mejor forma 
posible la temporada 2021/2022. 
Arropados por las incorporacio-
nes de Pau Tendero (FC Barcelo-
na), Daniel Arjol (Casademont 
Zaragoza), El Hadji Ngom (TD 
Systems Baskonia), Omar Lo 
(CB Tormes) y Juan Ignacio Ja-
sen (CB Cartagena), los pupilos 
de Carmen Puigcerver, que suma 

ya tres años al frente del equipo, 
se han impuesto en la Copa Fe-
deración AON al CB Cartagena 
de Gustavo Aranzana, que mili-
tará este curso en LEB Plata. 

Los participantes en el torneo 
se dividieron en dos grupos: el 
A, compuesto por CB Begastri, 
Hozono Global Jairis y UCAM 
Murcia, y el B, en el que se en-
cuadraron FC Cartagena, Moli-

na Basket y Baloncesto Archena. 
Con el ritmo y la intensidad por 
bandera, el equipo murciano se 
impuso por autoridad a Hozono 
Global Jairis (77-69) y CB Be-
gastri (92-44). 

En la final, con Omar Lo (21) 
y Noah Churchill (19) en esta-
do de gracia, los universitarios 
superaron a un equipo cartage-
nero que jugaba en casa y que 
competirá en una categoría su-
perior esta temporada (76-70). 

Un extra de confianza y moral 
para el filial del UCAM Murcia, 
que recibió el reconocimiento 
de la afición murciana en el Pa-
lacio de los Deportes antes de 
comenzar una Liga EBA, en la 
que busca subir de categoría. 

Homenaje al filial, campeón 
de la Copa Federación AON 

Lucila Pascua, una leyenda 
para el proyecto femenino

El filial del UCAM Murcia, con la Copa Presidente en el Palacio de los Deportes.

El gran trabajo realizado  años 
anteriores en el baloncesto for-
mativo femenino ha quedado 
reforzado y reflejado con la plan-
tilla del UCAM Murcia Urdecon, 
equipo de Liga Nacional. 

Con la llegada de Lucila Pas-
cua (plata olímpica, mundial y 
europea con la Selección Españo-
la, campeona de la Liga Femeni-
na, Copa de la Reina y Superco-
pa de España y segunda máxima 
reboteadora de la historia en la 
competición nacional), el equi-

po dirigido por Pepe Rodríguez 
sube sus prestaciones con una 
plantilla en la que predomina el 
talento murciano (Ángela Hilla, 
Marta García, María Toledo, Pi-
lar Sánchez y Claudia Nicolás), 
sin dejar de lado el nacional 
(María Simón, Saray Calvo y las 
recién llegadas Emma Flórez y 
Miriam Manso) e internacional 
(Lea Rasenberger, procedente de 
la 2ª división alemana, y Embla 
Bockmann, que llega a la Región 
desde la liga noruega). 

Luci Pascua en su presentación como jugadora del UCAM Murcia Urdecom.

Felipe Meseguer

‘La Piel que Habitas’

‘La Piel que Habitas’ es un proyecto de camiseta con-
memorativa que representa de forma impresa los prin-
cipales símbolos de la Región de Murcia en la que se ha 
incluido a los aficionados más fieles al equipo. 

La camiseta estará disponible próximamente en store.
ucam.edu y en las oficinas del Palacio de los Deportes.

El equipo universitario 
se impuso al CB 
Cartagena (LEB Plata), 
de superior categoría, 
para alzarse con 
el título

CAMISETA EDICIÓN LIMITADA

U C A M  C B
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Johan, historia viva 
del UCAM Murcia CF
El lateral se convierte en el primer canterano en sumar 50 partidos 
con el primer equipo

Kike Manzano

Johan Alexander Terranova 
(Colombia, 1998) se ha converti-
do en historia viva del Universidad 
Católica de Murcia Club de Fútbol. 
El lateral, que se ha formado en las 
bases del conjunto universitario, ha 
sido el primer canterano en sumar 
50 partidos oficiales con el primer 
equipo. “Estoy muy contento de 
haber llegado a esa cifra. Cuando 
vienes de la cantera siempre sueñas 
con poder debutar con el primer 
equipo y jugar el mayor número de 
partidos posible. Espero seguir su-
mando muchos más encuentros y 
seguir cumpliendo sueños con esta 
camiseta”, afirma el canterano. 

Con solo 19 años, Johan debu-
tó en 2ª División B y lo hizo de la 
mano de José Miguel Campos la 
temporada 2017/18. “Estaba muy 
nervioso, además en un escenario 
como el Cartagonova ante el FC 
Cartagena. La verdad que sentí 
una sensación que jamás olvidaré”,  
recuerda.

A base de trabajo y constancia, 
Johan se hizo con una ficha del 
primer equipo para la temporada 
2019/20. Ese año Johan disputó 17 
partidos oficiales entre Liga y Copa 
del Rey.

Su consolidación en el primer 
equipo llegó la siguiente tempora-

Los jugadores del pri-
mer equipo del UCAM 
Murcia CF están visitan-
do a los respectivos equi-
pos que forman su fútbol 
base en este inicio de tem-
porada 2021/22. De este 
modo, los universitarios 
conocen de primera mano 
el trabajo que realizan los 
entrenadores con las jóve-
nes promesas de la cantera 
y responden las pregun-
tas de todos los chicos, 
que le muestran sus dudas  
e inquietudes. 

Siempre apoyando a las bases

Manu Garrido con algunos jugadores del Alevín A del 
UCAM Murcia.

Con el movimiento Movember 
por la prevención del cáncer 
de próstata

El UCAM CF vuelve a demos-
trar que es más que un club de 
fútbol. De la mano de Fundación 
‘La Caixa’ trabaja en diversos 
proyectos de responsabilidad so-
cial corporativa. 

Uno de ellos es el movimiento 
Movember, que consiste en con-
cienciar acerca de la prevención 

del cáncer de próstata. 

Por este motivo, el pasado 5 de 
noviembre se realizó una acción 
social con el Hospital Mesa del 
Castillo a favor de la Asociación 
de Cáncer de Próstata con moti-
vo del primer encuentro del mes 
de noviembre que se celebraba 
en el BeSoccer La Condomina.

Presentación de la acción social del UCAM Murcia - Atlético Sanluqueño en 
el Hospital Mesa del Castillo.

U C A M  C F

da: “Fue uno de los mejores años 
de mi vida, tanto deportiva como 
individualmente. Desde que empe-
cé la pretemporada tuve que hacer 
un gran trabajo para ganarme la 
confianza del míster”. 

El canterano afronta esta tem-
porada con ilusiones renovadas: 
“Nos enfrentamos a una nue-
va categoría, pero tenemos una 
gran plantilla, con jugadores de  
mucha calidad”.
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Las bases celebran San Miguel
Los canteranos de los equipos de fútbol y baloncesto asistieron a la Eucaristía celebrada en el Campus de Los 
Jerónimos por la festividad del patrón de los deportistas de la Universidad Católica

El Arcángel San Miguel, jefe 
de los ejércitos de Dios y protec-
tor de la Iglesia, es la figura que 
aparece en el escudo deportivo de 
la Universidad Católica San An-
tonio de Murcia y, por tanto, es 
el patrón de los deportistas de la 
UCAM. Por ello, el pasado 29 de 
septiembre, festividad de los ar-
cángeles San Miguel, San Rafael 
y San Gabriel, los capellanes de 
los equipos de baloncesto (Luis 
Emilio Pascual) y fútbol (Felipe 
Tomás Valero) convocaron a los 
canteranos para celebrar este día 
y transmitirles los valores y el 
espíritu deportivo de la Univer-
sidad: compañerismo, respeto al 
rival y a los árbitros, humildad, 
entrega y generosidad.  

Ambos clubes por separado 
participaron en una misa y pos-
teriormente se encontraron en 
la Plaza de San Juan Pablo II, en 
la entrada del Templo, para rea-
lizar una foto histórica por este 
encuentro, que es la primera vez 
que se realiza y que ha reunido a 
cerca de 200 chavales de entre 6 
y 17 años. 

Jugadores de los primeros 
equipos de ambos clubes (Char-
lie Dean, Viti y Tropi del UCAM 
CF y Radovic, Bellas y McFad-
den del UCAM CB) y la primera 
plantilla del UCAM CB femeni-
no al completo, estuvieron pre-
sentes en los actos como referen-
tes para los más pequeños.

Kike Manzano

Canteranos de los equipos de fútbol y baloncesto en la plaza de San Juan Pablo II.

Algunos de los canteranos que celebraron San Miguel en el Monasterio de los Jerónimos.

U C A M  C F
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“No hay ninguna univer-
sidad del mundo que pueda 
conseguir la foto que hoy tene-
mos aquí”. Con estas palabras, 
Alejandro Blanco, presidente 
del Comité Olímpico Español, 
quiso remarcar la importancia 
del proyecto UCAM – COE en 
el homenaje a los medallistas y 
diplomas de los pasados Juegos 
de Tokio. Deportistas como 
Saúl Craviotto, Mireia Belmon-
te, Lydia Valentín, Ona Carbo-
nell, Sandra Sánchez o Gerard 
Descarrega, entre otros, estu-
vieron presentes en un home-
naje que puso en valor el com-
promiso que les llevó al éxito 
en Tokio.

Por encima de los resultados, 
José Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM, destacó el ejem-
plo que los deportistas suponen 
para la sociedad, y aseguró que 
“este proyecto sigue adelante 
hacia los Juegos de París, y ahí 
estaremos de nuevo, ayudando 
a los deportistas españoles”. Be-

Homenaje a los héroes de Tokio 2020
Javier Moñino

La UCAM fue la universidad del mundo con más deportistas olímpicos y paralímpicos en los Juegos, logrando unos 
históricos resultados, con 23 medallistas y 31 diplomas, que recibieron un merecido tributo en la sede del COE

Foto de familia de los medallistas y diplomas de la Universidad Católica de Murcia en el homenaje celebrado en el COE (Madrid)

Sandra Sánchez: “Mi reto es ganar el Europeo, los Juegos 
Olímpicos y el Mundial en el mismo año”
La deportista de la UCAM ha sido la primera campeona olímpica de katas y lleva 56 citas internacionales sin bajar del podio

Los Juegos de Tokio coro-
naron a una campeona espa-
ñola en la primera aparición 
olímpica del kárate. Sandra 
Sánchez conquistó el oro en 
la casa de su deporte -Japón-, 
ante la rival anfitriona, ni más 
ni menos que en el Nippon 
Budokan. Esa fue la 55ª oca-
sión consecutiva en la que su-
bía a un podio internacional, 
se convirtió en la única cam-
peona olímpica de la historia 
en su disciplina -el kárate ya 
no estará presente en París 
2024- y, lejos de bajar el ritmo, 
ya ha sumado un nuevo triun-
fo en su regreso al tatami.

Enhorabuena por el oro en la 
Premier League de Moscú, la 
primera competición tras ser 
campeona olímpica. Hay San-

dra para rato ¿verdad?
Sí, de hecho intentamos se-

guir con los entrenamientos casi 
justo después de los Juegos, aun-
que disfruté de unas pequeñitas 
vacaciones. Pero sabía que se ce-
rraba el circuito mundial y que 
además tengo el Campeonato del 
Mundo en noviembre.

¿Sabes cuántas medallas inter-
nacionales consecutivas llevas?

Internacionales no lo sé, yo 
no las cuento -lleva 56-. Pero el 
otro día sí que me pasaron que 
entre las nacionales e internacio-
nales se cumplían ochenta. Se-
senta oros y el resto entre platas 
y bronces.

Después de tantos podios ¿sen-
tiste unos nervios distintos 
cuando estabas en los Juegos?

Estaba muy emocionada,  

todo se vive muy intenso, pero 
a nivel de nervios o de angustia 
lo pasé peor en el Mundial. En 
Tokio había algo que me tran-
quilizaba mucho, y es que antes 
de salir a la final pensaba: no se 
puede entrenar más de lo que he 
entrenado. He entrenado tanto, 
tantísimo… Jesús del Moral -su 
entrenador- ha planificado tan 
bien todo lo que hacíamos para 
que nuestro rendimiento fuera el 
mejor posible, que pensar en eso 
me aportaba tranquilidad.

¿Este oro olímpico es lo más 
grande que podías conseguir?

La medalla significa muchas 
cosas, un camino juntos que he-
mos andado Jesús y yo... Es mu-
cho más que el hecho de ganar 
una medalla olímpica. 

Claro que deportivamente es 
algo increíble, y más en el kárate, 
que de momento no va a volver 
a ser olímpico, imagínate el sig-
nificado de estas medallas para 
mi deporte. Aún así, ahora mis-
mo he ganado el Campeonato de 
Europa, del Mundo y los Juegos 
Olímpicos, pero tengo como reto 
ganar los tres títulos en el mismo 
año. Solo me faltaría el Mundial 
y trabajamos para ello. Siempre 
hay algo más.

¿Alguna manía o rutina que 
tengas antes o durante la com-

petición?
Llevo en la mochila las bolas 

de dragón, pero no como amu-
leto de la suerte; soy muy cons-
ciente de que la suerte se trabaja 
cada día en el tatami. Pero es 
algo que me une a mi infancia y 
a mi hermano. Veía Bola de Dra-
gón con él y hacíamos nuestras 
peleas. Me aporta una energía 
bonita. Lo llevo como un tótem.

¿Qué significa para ti la 
UCAM?

Significa tener opciones. Ya 
no solo que te apoyen durante 
tu carrera, que es importante 
pues es muy difícil vivir del ká-
rate si no es gracias a los que nos 
apoyan; es también el después. 
La carrera deportiva dura lo 
que dura, y la UCAM te abre un 
abanico de posibilidades. Es un 
ejemplo a nivel mundial.

Sandra Sánchez
Karateca

Pablo José Sánchez

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

goña Villacís, vicealcaldesa de 
Madrid, se mostró gratamente 
sorprendida por la dimensión 
de la alianza UCAM – COE: 
“Como país nos tiene que hacer 
sentir orgullosos un proyecto 
como este, que piensa en el futu-
ro de los deportistas, que son un 
ejemplo para nuestros niños”.

“Ya soy maestra”
Los deportistas participaron 

en homenaje con dos discur-
sos de agradecimiento. Sarai 
Gascón, doble medallista en 
Tokio y recientemente egresada 
en Educación Infantil, tomó la 
palabra en nombre de los pa-
ralímpicos: “Agradecemos a la 

UCAM que reconozca por igual 
a los deporTistas olímpicos y 
paralímpicos. La formación 
académica es esencial y nos 
permite cumplir nuestros sue-
ños. El mío de ser maestra ya lo 
he conseguido”. 

Saúl Craviotto, medalla de 
plata en Tokio, fue el portavoz 

de los olímpicos: “Gracias a la 
UCAM y y al COE por facilitar-
nos nuestro camino. Este ciclo 
olímpico ha sido de locos y nos 
habéis transmitido tranquilidad 
para que pudiéramos centrar-
nos en nuestro trabajo. Vues-
tra labor es increíble porque se 
centra en nuestro futuro”.
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Amazon University Esports 
es la competición nacional de vi-
deojuegos en la que compiten los 
mejores jugadores de cada univer-
sidad. Esta división busca ofrecer 
una nueva perspectiva, en la que 
los jóvenes pueden compaginar sus 
estudios con los deportes electróni-
cos. Esta competición reparte más 
de 80.000€ en becas.

“Este es uno de los años con 
más participación de alumnos, he-
mos tenido más 200 inscritos para 
entrar a los equipos universitarios”, 
explica Rubén ‘Darkthas’ Albur-
querque, responsable de bases de 
UCAM Esports Club, que además 

añade que el equipo de League of 
Legends ya ha sido seleccionado y 
están ganando todos los partidos. 
Joaquín ‘Kino’ Henández, coach de 
UCAM Esports University, afirmó 
que se están creando unos grupos 
sólidos de trabajo: “Entrenan todos 
los días juntos, conviven y al final 
todas esas aportaciones de compa-
ñerismo hacen que lleguen los 
buenos resultados”.

Una temporada repleta de éxitos

Lucía Aguado, ‘The Saiyan Kiwi’, 
se une a UCAM Stars

El club murciano, campeón de España de la Superliga en el Split de primavera y 
subcampeones en verano, volverá para competir en la Iberian Cup

La creadora de contenido compaginará el Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte con su labor en Youtube e Instagram

UCAM Esports Club durante la final de Superliga de la temporada de verano.

El equipo de League of Le-
gends de UCAM Esports Club 
ha tenido un año lleno de logros 
deportivos. Comenzó su camino 
en la escena competitiva hace 
dos años y ya acumula en su 
palmarés el título de campeón 
de España en primavera y sub-
campeón en verano. Además, ha 
estado presente en los dos últi-
mos European Masters, donde 
se clasificó en el cuarto puesto de 
la competición continental, que 
agrupa a los mejores equipos de 
las ligas europeas.   

Las leyendas que conforman 
el equipo azuldorado son el ‘Ad 
Carry’ murciano Rafael ‘Rafitta’ 
Ayllón; Gonçalo ‘Crusher’ Bran-
dão (coach), David ‘Saba’ Sabater 
(Mánager), Joao Miguel ‘Baca’ 
Novais Bigas (Mid), Jules ‘Han-
tera’ Bourgeois (Support), Maik 
‘Hades’ Jonker (Jungler) y Jakub 
‘Dreedy’ Viceník (Top).

El UCAM Esports Club, fue 
fundado en 2016 por la Univer-
sidad Católica San Antonio de 
Murcia y comenzó con su Cáte-
dra Internacional, la primera del 
mundo de esta nueva industria y 
práctica social y deportiva. 

En 2020 dio el salto a la pri-
mera división de League of Le-
gends y a partir de ahí su historia 
no ha parado de crecer. El Club 
también cuenta con represen-
tantes en juegos con millones de 
usuarios como Valorant, FIFA, 
Tekken, Fortnite o TFT.

Trabajo en equipo
Samuel Mendoza, director 

general del Club, está muy sa-
tisfecho con el resultado obteni-
do esta temporada: “Gracias al 
esfuerzo y el trabajo de todo el 
equipo hemos conseguido hacer 
historia, es momento de creer en 
UCAM Esports”.

Ismael Marín

DOCUMENTAL “ON THE GAME”

PRESENTACIÓN UNIVERSITY

Samuel Mendoza, director general de UCAM Esports Club, junto a Lucía 
Aguado, ‘The Saiyan Kiwi’, tras la firma del convenio.

La división University comienza 
con más de 200 alumnos inscritos
Los estudiantes competirán en los clasificatorios 
para representar a la UCAM a nivel nacional

Lucía Aguado, más conocida 
como ‘The Saiyan Kiwi’ en redes 
sociales, se ha unido a UCAM 
Stars, el equipo de ‘influencers’ 
de la Universidad Católica, que 
agrupa ya a dieciocho creadores 
de contenido de diversos ámbi-
tos del conocimiento. Instagram 
y Youtube son las principales 
plataformas que utiliza Lucía, 
que cuenta con más de 500.000 
seguidores en redes, y más de 21 
millones de visualizaciones en 
sus vídeos.

La ‘influencer’ fue campeo-
na del mundo de Culturismo en 
2019 y su contenido se centra en 
rutinas de entrenamiento, retos 
de ‘fitness’ y dietas con un fin 
educativo y base científica. Tam-
bién ha realizado colaboraciones 
audiovisuales con olímpicos de 
la Universidad, como Andrea 
Armada, y ha hecho contenido 
para las redes del UCAM Sports.

Equipo oficial de League of Legends de la división University.

‘The Saiyan Kiwi’ afirmó es-
tar muy contenta por este nuevo 
paso en su carrera: “Me gusta la 
UCAM porque además de apos-
tar por el deporte tradicional, lo 
hace también por deportes más 
modernos, como los ‘esports’. 
Ahora quiero estudiar CAFD por 
amor al deporte y esta universi-
dad es la indicada para ello”.

Por parte de la Universidad, 

Samuel Mendoza, director ge-
neral de UCAM Esports Club, 
declaró que UCAM Stars es un 
proyecto que agrupa todas las 
disciplinas de los creadores de 
contenido en internet: “Con ‘The 
Saiyan Kiwi’ queremos integrar 
en el proyecto a ‘influencers’ del 
ámbito deportivo que estudien 
con nosotros y abanderen la 
marca UCAM”.

E S P O R T S



N o v i e m b r e  2 0 2 1  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M30

P U B L I C I D A D



N o v i e m b r e  2 0 2 1  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M 31

C O M P R O M I S O  S O C I A L

CECAP imparte un curso a los 
alumnos de UCAMPacitas para 
facilitar su incorporación laboral

Laura Callejón

El programa de inclusión so-
ciolaboral para personas con dis-
capacidad intelectual ‘UCAM-
Pacitas’, dirigido por Marta 
Rodríguez, es una iniciativa que 
la Universidad Católica puso en 
marcha en 2012, y a través de la 
que estos jóvenes se forman du-
rante dos años – incluyendo un 
cuatrimestre de prácticas labora-
les en empresas de diferentes sec-
tores- en competencias académi-
cas, profesionales y personales.

Asimismo, organiza diferen-
tes actividades complementarias 
para sus estudiantes. Un ejem-
plo de ello, es el curso impartido 
recientemente por el grupo de 

entidades sociales CECAP que 
colabora con la Cátedra Interna-
cional de Responsabilidad Social 
de la UCAM, que dirige Víctor 
Meseguer. El objetivo principal 
de esta formación fue mostrar a 
estos alumnos cómo esta institu-
ción puede ayudarlos a encontrar 
un trabajo adaptado a cada uno 
de ellos. 

Este grupo de entidades tiene 
como meta crear en las institu-
ciones un entorno favorable para 
que las personas con capacida-
des especiales puedan adaptarse 
poco a poco a una nueva rutina y 
crecer en el sector laboral junto a 
las enseñanzas de un tutor.

Comienza el experto Universitario en 
Gestión de Servicios Públicos UCAM-HOZONO

La Cátedra Internacional de 
Responsabilidad Social de la 
UCAM ha puesto en marcha el 
nuevo título de Experto Universi-
tario en Gestión de Servicios Pú-
blicos, un curso de formación para 
cualificar a los trabajadores en este 
campo, en colaboración con el 
Grupo HOZONO GLOBAL.

Este tipo de formación partici-
pa del espíritu de las prácticas de 
las grandes empresas en la materia 
que, bajo la fórmula de las deno-
minadas universidades corpora-
tivas, transmiten conocimientos 
específicos de la compañía a los 

trabajadores para mejorar en el 
desempeño de sus tareas. El curso 
tendrá una duración de cinco me-
ses y será impartido conjuntamen-
te por profesores de esta Univer-
sidad  y directivos de HOZONO 
GLOBAL.

A la inauguración de este tí-
tulo, en el Campus de Los Jeró-
nimos, asistieron Isabel Franco, 
vicepresidenta del Gobierno 
regional; David Lafuente, subdi-
rector general del Instituto de la 
Juventud, del Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, y 
catedrático honorario de RSC de 

la UCAM; Víctor Meseguer, di-
rector de la Cátedra Internacio-
nal de RSC de la institución uni-
versitaria, y Manuel Martínez, 
presidente del Grupo HOZONO 
GLOBAL.

Víctor Meseguer destaca so-
bre la puesta en marcha de este 
título “el gran trabajo del presi-
dente de la Universidad Cató-
lica, José Luis Mendoza, y todo 
su equipo, que ha permitido que 
rankings internacionales sitúen a 
la UCAM como la principal uni-
versidad de España en alianzas 
público-privadas”.

Imagen de grupo de los asistentes a la presentación del curso de Experto Universitario, en el Campus de los Jerónimos.

Instante de la actividad formativa a la que asistieron los estudiantes de este 
programa de inclusión social.

Cerca de 800 profesionales, afectados y familiares 
participan en el Congreso de Enfermedades Raras
D’Genes y la Universidad Católica de Murcia han organizado el evento, celebrado online, que ha contado con 
asistentes de 20 países

Carolina Darias, ministra de Sanidad, intervino online en la inauguración, 
así como Juan J. Pedreño, consejero de Salud, y desde la Sala Capitular de la 
UCAM, Juan Carrión, presidente de D’Genes, y Estrella Núñez, vicerrectora de 
Investigación de la Universidad.

Más de cien mil personas en 
la Región de Murcia y tres millo-
nes en España, conviven con una 
enfermedad rara, y la clave para 
luchar contra ellas es compartir 
el conocimiento, como indica el 
lema de la XIV edición del Con-
greso Internacional de Enferme-
dades Raras, ‘Compartiendo co-
nocimiento, formando personas’.

Juan Carrión, presidente de 
D’Genes, destacó la importancia 
“de compartir conocimiento y 
generar contactos, ya que el prin-
cipal problema de las enfermeda-
des raras es su desconocimiento”. 
Estrella Núñez, vicerrectora de 
Investigación, expuso la impor-
tante labor investigadora que en 

este ámbito está desarrollando 
la Católica”. La ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, puso en 
valor las inversiones en acciones 
estratégicas, como para contar 
con un registro de enfermedades 
raras “que permita conocer la 
incidencia de estas dolencias en 
todo el territorio”. 

Juan José Pedreño, conse-
jero de Salud, recordó que “la 
Región fue la primera comuni-
dad del país que implantó un 
circuito que conecta a todos los 
médicos de atención primaria 
y pediatras con la sección de  
Genética Médica”.

Estrella Núñez, vicerrectora 

de Investigación de la UCAM, 
expuso la importante labor in-
vestigadora que en este ámbito 
está desarrollando la Católica, 
con proyectos promovidos y fi-
nanciados por esta Universidad, 
“como los que realizamos con el 
doctor Juan Carlos Izpisúa, cate-
drático de Biología del Desarro-
llo e investigador del Instituto 
Salk en California”.

Teresa Navarro, madre de un 
niño afectado por una enferme-
dad rara, reiteró su lema ‘Leván-
tate, sonríe y sigue hacia delante’, 
mostrando la imagen de su hijo, 
y reclamó más inversión en in-
vestigación “porque sin ella no 
hay futuro”.
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Envía tu respuesta a prensa@ucam.edu y consigue este fantástico premio.


