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Inicio de curso con excelentes notas
Mucho más que
una universidad

Investigación en favor
de la sociedad. Págs. 4-6

Al servicio de los más
necesitados. Págs. 16-17

Ana Carrasco, campeona del Mundo de Motociclismo, inicia segundo de Derecho, y Lucía Alonso,
con un 13’989 en Selectividad, primero de Medicina. Pág. 9

La internacionalización,
fuente de riqueza para
el entorno. Pág. 15

Los equipos del UCAM Murcia de baloncesto y de fútbol han iniciado una nueva campaña en la que compiten por reeditar los buenos resultados de temporadas anteriores.
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El curso 2018/19 ya es una realidad, momento de iniciar una
nueva etapa en la cuna del conocimiento, la universidad, donde se
encuentra, a través de las diferentes
materias, el saber universal. En medio de la huerta murciana y de la
tradición castrense de Cartagena,
se erige un foco de irradiación de
cultura y fe para todo el mundo, la
Universidad Católica San Antonio.
La UCAM, una institución profundamente existencialista, pero al
mismo tiempo con los pies en el
suelo, consciente de la importancia de, en primer lugar, mostrar a
sus estudiantes la verdad revelada
en Cristo, y, en segundo, y también fundamental, otorgarles una
formación de excelencia enfocada
a lo que demandan las empresas.

Una universidad que crece exponencialmente y que no tiene
ningún miedo a expandirse por
España y por todo el mundo. Proyectos como el de la UCAM junto
al Comité Olímpico Español para
crear la Universidad del Deporte en
Madrid y Málaga es un ejemplo de
que, aunque algunos quieran cortar las alas de esta realidad que es la
Universidad Católica, éstas siguen
volando a máximo rendimiento.
Se abren nuevos proyectos y
realidades para afrontar un curso que sin duda será inolvidable.

Alumnos realizando prácticas en Iradio UCAM.

Vocación de servicio e
internacionalización
serán claves este curso
Instante de una clase de Arquitectura.

Como ha dicho en varias ocasiones nuestra rectora magnífica,
Josefina García, “lo primero es el
alumno”, y como siempre indica el presidente de la institución,
José Luis Mendoza, “estamos
al servicio de los demás”. Con
esta vocación como eje fundamental de su existencia trabaja
la Universidad Católica en todas las áreas de conocimiento.
Y no van a faltar alumnos a los
que ponerse a su servicio. Cada
año se incrementa el número de
ellos, pasando ya ampliamente los
20.000, una cantidad importante de ellos procedentes de fuera
de España. Italianos, franceses,
colombianos, vietnamitas, iraníes, ghaneses…estudian en las
aulas de la UCAM, tanto de Murcia como de Cartagena, lo que
aporta una gran riqueza cultural y social para todo el entorno.

La atención personalizada es un pilar fundamental para la Universidad Católica.
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DOCENCIA

La primera universidad de la Región en calidad,
según los datos recogidos por la Fundación CyD
Indicadores: dimensión de enseñanza y aprendizaje; tasa de graduación (grado) y tasa de graduación (máster); dimensión de investigación; publicaciones altamente citadas, publicaciones interdisciplinares, fondos externos de investigación, postdoctorados e impacto normalizado; dimensión de transferencia de conocimiento;
publicaciones con empresas, fondos privados, patentes con empresas privadas, spin-oﬀ, publicaciones citadas en patentes e ingresos de formación continua;
dimensión de orientación internacional; titulaciones en idioma extranjero (grado), movilidad de estudiantes, profesorado extranjero y publicaciones internacionales.
En el U-Multirank del año 2017, cuyos datos recoge la Fundación Conocimiento y Desarrollo para cada
indicador de cada dimensión, las instituciones son clasificadas por grupos
de rendimiento: muy bueno, bueno,
medio, débil y muy débil. La posición
entre las universidades españolas se
ha calculado ordenando las universidades sucesivamente por las columnas de rendimiento “muy bueno”,
“bueno”, “medio”, “débil”, “muy débil”,
como si se tratase de un medallero.
ha dispuesto de información para ser
calculados.
Resultados del último informe publicado por U-Multirank

La apuesta por la calidad en la
docencia es seña de identidad de
los títulos que ofrece la Universidad Católica, con el objetivo de que
los estudiantes obtengan la mejor
formación en unas instalaciones
adecuadas a lo que demanda el
sector donde van a desempeñar su
labor profesional.
El sistema integral de calidad
con el que trabaja la Universidad
ha sido refrendado tanto por la
Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Calidad,
situando a la institución murciana
como líder en número de renovación de títulos acreditados, y por
el ranking de la Unión Europea
U-Multirank.
Este esfuerzo por la excelencia
ha redundado en la satisfacción de
los estudiantes con la formación
La Facultad de Comunicación cuenta con un plató de televisión y estudio de radio propios

Instante de una práctica de un alumno de Gastronomía en los laboratorios de Nutrición.

Práctica de obstetricia del Grado en Medicina.

recibida y que tiene como resultado una incorporación al mercado
laboral con mayores garantías.
La alta calidad por la que apuesta la Universidad Católica supone
también un incentivo para el fomento de las competencias en el
resto del sector universitario y por
extensión del empresarial del entorno.
El elevado porcentaje de inserción laboral es otro de los puntos
clave que destaca la ANECA y que
demuestra la adecuada formación
que han recibido los estudiantes de
estas titulaciones. Los profesionales de empresas que han trabajado con estos alumnos durante sus
prácticas o tras terminar sus correspondientes estudios exponen
en los procesos de acreditación de
títulos su buena preparación.
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INVESTIGACIÓN
Los investigadores en Odontología, a
la cabeza en los rankings mundiales

Nuevos fármacos contra el
alzheimer, el cáncer o la diabetes

Los doctores Calvo y Piattelli en un encuentro en el Campus de Los Jerónimos.
CRISTINA SALMERÓN

Adriano Piattelli, director de la Cátedra
en Ingeniería de Biomateriales y doctor
Honoris Causa por la institución, es segundo en el ranking mundial ‘Expertsca-

pe’ de investigación sobre implantología
dental. Asimismo, hay que destacar que el
doctor José Luis Calvo Guirado, investigador y catedrático de Cirugía e Implantalogía Oral de la UCAM, ocupa el puesto 17
de este ranking.

Publicaciones cientíﬁcas de la UCAM en WOS
Plataforma que recoge las referencias de las principales publicaciones científicas

98
Año:

2013

133

2014

222

2015

252

2016

Proyectos con trascendencia para la sociedad
Tensión arterial. El Grupo de investigación en Fisiología y Nutrición Aplicada al
Deporte, junto a la empresa Monteloeder, está desarrollando una investigación,
con un presupuesto de 373.890 euros, para comprobar la eficacia de un ingrediente
natural sobre la tensión arterial.

Imagen de archivo de otra de las investigaciones en las que trabaja el doctor Horacio Pérez.

El investigador de la Universidad Católica de Murcia, Horacio Pérez Sánchez,
lidera un proyecto basado en la supercomputación cuyo objetivo es el descubrimiento de nuevos medicamentos para
combatir enfermedades como el Alzheimer, el cáncer colorrectal, la diabetes, el

virus del Zika o la enfermedad de Fabry.
Con él trabaja un equipo multidisciplinar,
con colaboradores de España, Estados
Unidos, Alemania e Italia, y está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Potenciar en España la transferencia
de conocimiento en salud, deporte y
alimentación
La Universidad Católica ha captado en convocatoria pública competitiva
1.397.265 euros de fondos FEDER para crear una incubadora de alta tecnología en estos ámbitos, única en España en esta temática
Se trata de un centro de emprendimiento e innovación en salud, deporte y
alimentación -Incubadora de Alta Tecnología en Salud, Deporte y Alimentación-,
que se desarrollará entre los años 2018 y
2023, y está orientado a promover la trans-

formación económica de la Región hacia
un crecimiento inteligente, así como a
suscitar la mejora de la competitividad y
modernización de las empresas incubadas
a través del fomento de la innovación y la
transferencia de tecnología a las mismas.

Sobrepeso. ‘Evaluación del efecto de bebidas ricas en compuestos bioactivos para
modular el metabolismo energético en adultos con sobrepeso’ es otra de las investigaciones desarrolladas desde la institución, y financiada por el MINECO, con un
total de 102.850 €.
Prevenir la diabetes. La empresa murciana Herbafor S.L. y la UCAM materializan
un proyecto de investigación que evidencia el efecto beneficioso de un extracto
vegetal en la mejora del perfil glucídico en voluntarios prediabéticos. Con un presupuesto de 61.879€.
Harina de insectos. ‘Valorización de subproductos de la industria agroalimentaria
de la Región de Murcia mediante la producción de harina de insectos’, es uno de los
proyectos, con un presupuesto de 1.189.334 euros, financiado por la Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región de Murcia.
Descontaminación de aguas. LIFE CLEAN UP es el nombre de este proyecto
internacional, financiado en la convocatoria Life+, y liderado por la Universidad
Católica de Murcia. Tiene un presupuesto de 1.492.512€.

Recreación del edificio que alberga la incubadora.
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Longevidad

Ceguera Envejecimiento Genética Cáncer
Tejidos Regeneración de órganos Biología del desarrollo Células
Epigenética Enfermedades degenerativas Calidad de vida ADN
Medicina regenerativa Biomoléculas Enfermedades poco frecuentes
Para que una investigación dé fruto debe existir un feedback entre universidad y
empresa, una trasferencia de conocimientos y tecnologías al sector productivo, por
lo que para la universidad, cuna de investigadores, es importante potenciar las colaboraciones con otras instituciones, convirtiéndose en un elemento clave. La Universidad Católica de Murcia trabaja para potenciar la dimensión de responsabilidad

social de la investigación, es decir, que ésta sirva para resolver problemas reales de
la sociedad. Por ello, año tras año ha ido incrementando su inversión en investigación. Según el ranking IUNE -que analiza la actividad investigadora en la universidad
española- la UCAM es la tercera universidad privada que más artículos científicos
publicó en 2016 (252), sólo por detrás de la Universidad de Navarra y la Ramón Llul.
Poder curar enfermedades como el cáncer, la ceguera, los trastornos neurodegenerativos raros, revertir el envejecimiento
o poder crear órganos, son algunos de los
retos a los que se enfrenta la sociedad actual,
y sobre los que está trabajando el catedrático de Biología del Desarrollo Juan Carlos
Izpisua, referente mundial en el ámbito de la
medicina regenerativa. La producción investigadora de la Universidad Católica ha estado liderada por este investigador, quien ha
publicado en 2017 en las revistas científicas
de mayor impacto mundial nueve artículos
derivados de los proyectos de investigación
promovidos y financiados por la Universidad, que ha impulsado fuertemente su labor
investigadora estos últimos años.

El investigador Juan Carlos Izpisua conversando con un estudiante del Grado en Medicina de la UCAM.

Fondos externos captados para el desarrollo de
investigaciones UCAM curso 17/18

TIME elige a Izpisua como una de las 50 personas
más inﬂuyentes de 2018 en el ámbito de la salud
La prestigiosa revista estadounidense sitúa al Catedrático de Biología del
Desarrollo de la UCAM y profesor en el Laboratorio de Expresión Génica del
Salk Institute (La Jolla, EE.UU.) como una de las personas de mayor relevancia mundial por “sus innovaciones científicas para abordar el problema de
la escasez de órganos humanos para trasplantes”.

La universidad privada de España que más ha
crecido en publicaciones cientíﬁcas

0,6 %
Universidad de Navarra

9%
Ramón Llul

61 %
UCAM

Incremento en el número de publicaciones, entre las universidades con mayor
número total de ellas, según el ranking IUNE (2013-2016).
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INVESTIGACIÓN

Investigaciones que sitúan a Murcia
en el panorama internacional

25

Participantes en el programa LIVERUR, en el Campus de Los Jerónimos.

Contribuir al desarrollo rural con un
diseño innovador de modelo de negocio
circular, replicable en otros territorios
de Europa, es el objetivo de `LIVERUR´,
el mayor proyecto europeo que lidera
la Universidad Católica de Murcia y en
el que participan instituciones de Espa-

ña, Portugal, Francia, Alemania, Italia,
Austria, Malta, Grecia, Letonia, Turquía,
República Checa, Túnez y Eslovenia, además de la Comisión Europea. La Oficina
de Proyectos Internacionales (OPRI) de
la institución docente es la encargada
de coordinar esta importante iniciativa,

cofinanciada por la UE en el marco del
prestigioso programa H2020. El Vicerrectorado de Investigación tiene activos
hasta la fecha 196 proyectos (157 contratos con empresas, 15 proyectos competitivos nacionales y regionales, y 24 proyectos europeos).

artículos
cientíﬁcos

de la Universidad han sido publicados en
las revistas más prestigiosas a nivel internacional, entre ellas Cell, Nature y Science.
La institución ha visto crecer de forma
destacada sus publicaciones registradas en
Web of Science (WOS) – plataforma que
recoge las referencias de las principales
publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento.

El número de tesis doctorales inscritas y defendidas en la Católica han pasado de 29 de 2015 a 173 del pasado año.

Estancias de investigación
en el extranjero
La movilidad del profesorado a través
de programas de estancias en el extranjero configura otro aspecto clave en la
formación de los investigadores, en este
caso permitiendo a los docentes establecer colaboraciones y actualizar sus conocimientos en universidades y centros de
investigación altamente competitivos.
Un ejemplo de ello es el profesor Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro
de Investigación en Alto Rendimiento
Deportivo, quien acaba de desarrollar

una estancia en la Edith Cowan University (ECU) de Perth (West Australia), a
través del programa para jóvenes doctores ‘José Castillejo’. Allí ha trabajado en
un proyecto, que lidera la UCAM junto
con el FC Barcelona, relacionado con las
lesiones en los isquiosurales en futbolistas. También participan ECU (Australia), la Universidad del País Vasco y la
Santander de Colombia, y el CIARD de
La Manga Club.
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UNIVERSIDAD - EMPRESA

Contribuir al desarrollo regional
El ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que evalúa la calidad de las universidades españolas, destaca varias fortalezas de la Universidad Católica de Murcia, entre ellas su contribución al desarrollo regional. Esto ratifica la calidad de las actuaciones de
la institución en su labor por fortalecer la alianza universidad-empresa desde la investigación y la cooperación. Para ello, la Universidad
trabaja activamente la Responsabilidad Social Corporativa, creando incluso una Cátedra Internacional y un Foro Abierto.
Con el objetivo de dinamizar y
trabajar por la RSC de empresas,
organizaciones no lucrativas, administraciones públicas, profesionales, estudiantes y sociedad
en general, nace la Cátedra Internacional de Responsabilidad
Social Corporativa de la UCAM.
Está integrada en la Red de Cátedras Santander RSC, principal
red universitaria de formación
e investigación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, de la
que forman parte también 8 cátedras de RSC de universidades
españolas y portuguesas. Asi-

mismo, la institución ha puesto
en marcha un Foro Abierto de
Responsabilidad Social Corporativa, espacio donde intercambiar experiencias, buenas
prácticas y trabajos en la línea
de apostar por una Región que
sea respetuosa con los derechos
individuales y colectivos de las
personas y en acción social. Además, son muchos los actos que se
organizan desde la Cátedra bajo
el compromiso social de formar
en Responsabilidad Social, a lo
que hay que sumar la oferta de
cursos y títulos.

Foro de debate celebrado durante el I Encuentro UCAM & RSCreativa.

Pioneros en
los Doctorados
Industriales

El doctorando Pablo Barcina desarrollando su Tesis en el Hospital
de Molina.

Villapharma, Hero, Nutrafur,
Ingeniatic Desarrollo, Avanza
Corporate Consulting, Ingeniería en Sistemas Aplicados, Centro
Tecnológico del Metal, Centro
Clínico de Dermatología, Artificial Intelligence Talentum, Instrutech Solutions, Plásticos Romero,
Camposeven, HOP Ubiquitous,
AMC Innova, GAM Seguridad
Alimentaria, Intelkia Technology
Solutions, Martínez Nieto, SUEZ,
Aromaiberica Serrana, Terapias
Médicas Domiciliarias y Vielca
Ingenieros son las empresas que
forman parte del programa de
Doctorados Industriales que puso
en marcha la UCAM en 2014,
y que va camino de su séptima
edición. Todas ellas acogen a los
doctorados en el desarrollo de
su investigación. La Universidad
Católica de Murcia fue pionera
en España en poner en marcha
este tipo de programas, con el
que contribuye a la mejora de la
competitividad y el crecimiento
del tejido industrial, a la vez que
retiene talento y fomenta un empleo de calidad.

Premio ‘A la educación y a la formación’
Por su labor para impulsar la
RSC en empresas, organizaciones
no lucrativas, administraciones
públicas, profesionales, estudiantes y en la sociedad en general, la
Cátedra Internacional en RSC recibió el galardón ‘A la educación y
a la formación’, de la mano de Hidrogea, en la última edición de los

premios Foro Nueva Murcia. Del
mismo modo, la Cátedra ha hecho
en la l edición de los premios LideR.ES, un homenaje a 60 líderes
empresariales, sociales y políticos
de la Región de Murcia que la han
acompañado haciendo pedagogía
de la responsabilidad social corporativa.

Un Campus con huerto
La Universidad ha puesto en
marcha un proyecto de recuperación de una zona de huerta abandonada para convertirla en un huerto
ecológico de frutales y árboles autóctonos, cuidado con prácticas
respetuosas con el medio ambiente.
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ACTUALIDAD

Un año de éxitos

Haciendo historia en el motociclismo
Ana Carrasco es estudiante del Grado en Derecho de la UCAM, y recientemente campeona del mundo de Supersport 300, haciendo historia
en Francia al ser la primera mujer que gana un mundial en cualquier
competición mixta de la Federación Internacional de Motociclismo.
Gracias al modelo de la UCAM de carrera dual y tutorización a deportistas, Ana Carrasco puede avanzar en su carrera universitaria y mantener
el ritmo de entrenamientos y competiciones.

Medicina en la UCAM, la mejor
opción

Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte; José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; y Jaime
Sánchez Vizcaíno, vicedecano del Grado en Derecho, junto a la campeona del Mundo de Motoclismo, Ana Carrasco.
REDACCIÓN

Comienza un nuevo curso
académico en la Universidad Católica de Murcia, precedido de
un año de éxitos por parte de sus
estudiantes, como es el caso de la
campeona del mundo de Motociclismo Ana Carrasco, estudiante
de Derecho. Cabe destacar que el
número de alumnos ha vuelto a

experimentar un gran incremento
este curso, destacando el aumento
de matriculados en las diferentes
ingenierías - Ingeniería Civil, Arquitectura, Informática, Teleco
e Ingeniería de Edificación- así
como en las titulaciones del área
de Ciencias de la Salud. El alto número de grados que se imparten
íntegramente en inglés, aparte de

su versión en español, es otro de
los aspectos más relevantes de la
oferta académica de la institución
para este curso, y que la sitúan
como la universidad de España
que cuenta con más titulaciones
de grado íntegramente en inglés,
lo que muestra la fuerte apuesta
de la Universidad por la internacionalización.

La murciana Lucía Alonso ya
forma parte de la séptima promoción del Grado en Medicina de la
Universidad. Obtuvo un 13,989
en la última prueba de Selectividad (EBAU), lo que la sitúa como
una de las notas más altas en la
Región. La joven, cuyos padres
también son médicos, asegura que
siempre se ha imaginado ejerciendo esta profesión, y señala que se
decantó por la UCAM aconsejada
por su hermana, quien también
estudia este título en la Católica,
y por el equipamiento que ésta
pone a disposición del estudiante. La UCAM le ha otorgado una
beca para completar sus estudios
como recompensa a su esfuerzo
y excelencia académica. Hay que

destacar que el presidente de la
UCAM, José Luis Mendoza, ha
anunciado que anualmente becará los estudios de los dos alumnos
que tengan mejor nota y quieran
estudiar Medicina en la Universidad Católica de Murcia.

Milla Popular, e-Sports, gastronomía, cultura y servicios
universitarios en la Semana de Bienvenida

Estudiantes, profesores y personal pudieron disfrutar de la UCAMPaella que puso el colofón a la Semana de Bienvenida.

La Universidad Católica celebró
este mes de octubre los actos con
motivo de la Bienvenida Universitaria de la UCAM 2018 que contó
entre otras actividades con la actuación de la Compañía de Danza
de la UCAM, un ‘show cooking’,
una exhibición de los e-Sports
(deportes electrónicos), con la
presencia de Falco, estudiante de
ADE becado por la Universidad,
ganador del European Master y de
la LVP Superliga Orange en League
of Legends, así como con la presentación por parte del Instituto Tecnológico de Murcia (ITM) de la
aplicación para descubrir el talento
‘Talentikum’.
La Milla Popular Bienvenida
Universitaria UCAM, la presentación del autobús de los equipos de
fútbol y de baloncesto y la UCAMPaella fueron otras de las acciones
realizadas para dar la bienvenida al
nuevo curso.
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EVANGELIZACIÓN

Formación en valores
S. LINARES

La evangelización es uno de
los pilares fundamentales de la
Universidad Católica de Murcia
y, por esta razón, la institución
docente siempre se ha distinguido por ofrecer una educación basada en los valores del humanismo cristiano, con una formación
integral del estudiante con la que

se refuerzan, además de las actitudes personales, las competencias profesionales.
Entre las diferentes acciones
que desarrolla la UCAM en este
ámbito destaca la organización
de multitud de congresos y actividades en colaboración con
el Vaticano. En ellos se han promovido, entre otros valores, el
cuidado del medio ambiente a la
luz de la encíclica del Papa Fran-

cisco ‘Laudato Si’, o la defensa de
las tradiciones y del patrimonio
cultural e histórico por medio de
la celebración del Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, del que la institución
murciana es sede permanente
nombrada por el Vaticano.
La formación en materia de
voluntariado y pastoral también
es clave para la Universidad. Un
ejemplo de ello son los cursos de

formación que imparte la institución docente a los agentes de
pastoral en la zona de Latinoamérica. Asimismo, se ha puesto
en marcha en colaboración con
la Pontifica Universidad Lateranense de Roma, la impartición de
títulos oficiales tanto de validez
canónica como civil, para la difusión de las ciencias del matrimonio y la familia a todo el mundo,
impulsada por el Papa Francisco.

Además de todas estas acciones, desde el Servicio de Capellanía se trabaja para facilitar el
encuentro de los estudiantes con
el mensaje de Jesucristo, para que
les ayude durante su etapa universitaria y en el resto de su vida
por medio de la celebración de la
Palabra de Dios, eucaristía diaria,
convivencias, seminarios, etc.

El paso del Prendimiento de Cartagena, uno de los participantes en la Magna Procesión que se celebró con motivo del IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías en el año 2017.

Sala de enseñanza virtual de los títulos que se ofrecen con la Universidad Pontifícia Lateranense de Roma.

Uno de los actos que tuvo lugar en el Congreso internacional Laudato Si´ celebrado en el
año 2016.
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El Papa Francisco durante un encuentro con el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza,
y su esposa, María Dolores García.

Jose Luis Mendoza y Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida,
rubrican el acuerdo para la difusión de las ciencias del matrimonio y la familia.

Congresos organizados con el Vaticano
Congreso Internacional
Evangelización y Cultura para el III
Milenio. Hacia una Cultura Cristiana
(2001)
Pontificio Consejo para la Cultura.

Congreso Internacional de
Cristología(2002)

Congreso Eucarístico Internacional
Universitario: La Eucaristía,
Corazón de la Vida Cristiana y
Fuente de la Misión Evangelizadora
de la Iglesia. (2005)
Comité Pontificio para los Congresos
Eucarísticos Internacionales.

Congreso Mundial Universitario
Juan Pablo II (2010)
Congreso Internacional Laudato
Si´. De Ecología Integral y Medio
Ambiente (2016)
Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Presidido por el Emmo. Y Rvdmo. Mons.
Joseph Ratzinger, cardenal Prefecto de la
Congregación de la Doctrina de la Fe.

Congreso Internacional Europa por
la Vida (2006)

III Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades (2017)

Segundo Congreso Internacional
Iglesia y Medios de Comunicación
Social, “Los Medios de
Comunicación Católicos en el Siglo
XXI”(2003)

Congreso Internacional de Bioética
“La Vida sí que importa”. (2007)

Congresos, Jornadas y Ferias de
Voluntariado (anual)

Consejo Pontificio para la Familia

Presidido por S.E.R. Mons. Elio Sgreccia.
Presidente de la Pontificia Academia para la
Vida.

Consejo Pontificio de las Comunicaciones
Sociales.

II Congreso Internacional
“Educación y Familia (2004)
Consejo Pontificio para la Familia

II Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades (2007)
Pontificio Consejo para Los Laicos.

Dicasterio Laicos, Familia y Vida.

Pontificio Consejo Cor Unum.
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COLEGIOS CATÓLICOS

Educación católica para los
más pequeños
La Fundación Alma Mater, presidida por José Luis Mendoza, cuenta con cuatro colegios que tienen como uno de sus
objetivos fundamentales prestar un servicio a la familias que quieren que sus hijos reciban una educación católica.

San Vicente de Paúl
Cartagena

El último de los colegios que ha pasado a formar parte de la institución, está situado en Cartagena.

San Vicente de Paúl
El Palmar

Fue el primer colegio que se unió al proyecto Alma Mater. Fe, cultura
y vida son sus pilares principales.

La Inmaculada
Yecla

Forma parte de la Fundación desde el año 2012. Realiza proyectos de innovación educativa.

Sagrado Corazón

Los Dolores (Cartagena)

Este centro está situado en el barrio de Los Dolores, el mismo en el
que se encuentra el Campus de la UCAM de Cartagena.
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LA VOZ DEL PAPA

Catequesis del Papa Francisco sobre el
derecho a la vida en todas sus etapas
La catequesis de hoy está dedicada a la Quinta Palabra: “No matarás”. El quinto mandamiento: “No
matarás”. Estamos ya en la segunda
parte del Decálogo, la que concierne a las relaciones con los demás; y
este mandamiento, con su formulación concisa y categórica, se yergue
como una muralla defensiva del
valor básico en las relaciones humanas. Y ¿cuál es el valor básico en
las relaciones humanas?: El valor de
la vida. Por eso, no matarás.
Se podría decir que todo el mal

del mundo se resume aquí: en el
desprecio por la vida. La vida es
agredida por las guerras, por las
organizaciones que explotan al
hombre, -leemos en los periódicos
o vemos en los telediarios tantas
cosas- por especulaciones sobre la
creación y la cultura del descarte,
y por todos los sistemas que someten la existencia humana a cálculos
de oportunidad, mientras que un
escandaloso número de personas
vive en un estado indigno del ser
humano. Esto es despreciar la vida,

es decir, de alguna manera, matar.
Un enfoque contradictorio permite también la supresión de la
vida humana en el seno materno en
nombre de la salvaguardia de otros
derechos. Pero, ¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida
inocente e indefensa en su inicio?
Yo os pregunto: ¿Es justo “deshacerse” de una vida humana para
resolver un problema? ¿Es justo alquilar a un sicario para resolver un
problema? No se puede, no es jus-

to “deshacerse” de un ser humano,
aunque sea pequeño, para resolver
un problema. Es como alquilar un
sicario para resolver un problema.
¿De dónde viene todo esto? La
violencia y el rechazo de la vida
¿de dónde nacen, en fondo? Del
miedo. Acoger al otro, en efecto, es
un desafío al individualismo. Pensemos, por ejemplo, en cuando se
descubre que una vida naciente es
portadora de discapacidad, incluso grave. Los padres, en estos casos dramáticos, necesitan cercanía
real, solidaridad verdadera, para
enfrentar la realidad y superar los
temores comprensibles.

Interrumpir el embarazo signiﬁca deshacerse
de uno, directamente
En cambio, a menudo reciben
consejos apresurados para interrumpir el embarazo, o sea es una
forma de hablar: “interrumpir el
embarazo” significa “deshacerse de
uno”, directamente.
Un niño enfermo es como todos
los necesitados de la tierra, como
un anciano que necesita ayuda,
como tantos pobres que luchan por
salir adelante: aquel, aquella que se
presenta como un problema, es en
realidad un don de Dios que puede
sacarme del egocentrismo y hacerme crecer en el amor.
La vida vulnerable nos muestra
el camino de salida, el camino para
salvarnos de una existencia replegada sobre sí misma y descubrir la
alegría del amor. Y aquí quiero detenerme para dar las gracias, dar las
gracias a tantos voluntarios, dar las
gracias al fuerte voluntariado italiano que es el más fuerte que yo haya
conocido. Gracias.
¿Y qué lleva al hombre a rechazar la vida? Son los ídolos de este
mundo: el dinero –mejor deshacerse de éste porque costará- el poder,
el éxito. Son parámetros equivocados para evaluar la vida. ¿Cuál es la
única medida auténtica de la vida?
¡Es el amor, el amor con el que Dios
ama! El amor con que Dios ama la
vida: ésta es la medida. El amor con
que Dios ama cada vida humana.
De hecho, ¿cuál es el significado
positivo de la Palabra “No matarás”? Que Dios es “un amante de la

vida”, como acabamos de escuchar
de la lectura de la Biblia.
El secreto de la vida nos es revelado por cómo la trató el Hijo de
Dios, que se hizo hombre, hasta el
punto de asumir, en la cruz, el rechazo, la debilidad, la pobreza y el
dolor (cf. Jn 13, 1). En cada niño
enfermo, en cada anciano débil,
en cada migrante desesperado, en
cada vida frágil y amenazada, Cristo nos está buscando (cf. Mt 25, 3446), está buscando nuestro corazón
para revelarnos el gozo del amor.
Vale la pena acoger cada vida
porque cada hombre vale la sangre
de Cristo mismo (cf. 1 Ped. 1: 1819). ¡No se puede despreciar lo que
Dios ha amado tanto!

Dios ama la vida y nos
quiere tanto a todos que
mandó a su Hijo
Debemos decir a los hombres
y a las mujeres del mundo: ¡No
despreciéis la vida! La vida de los
demás, pero también la vuestra,
porque el mandamiento también
es válido para ella: “No matarás”.
Hay que decir a tantos jóvenes:
¡No despreciéis vuestra existencia!
¡Deja de rechazar la obra de Dios!
¡Tú eres una obra de Dios! ¡No te
subestimes, no te desprecies con
las dependencias que te arruinarán
y te llevarán a la muerte!
Que nadie mida la vida según
los engaños de este mundo, sino
que cada uno se acepte a sí mismo y
los demás en nombre del Padre que
nos ha creado. Él es “un amante de
la vida”. Es hermoso esto, “Dios es
amante de la vida” y tanto nos quiere a todos que mandó a su Hijo por
nosotros. “Porque tanto amó Dios
al mundo -dice el Evangelio- que
dio a su Hijo único, para que quien
crea en él no perezca sino que tenga
vida eterna” (Jn 3, 16).
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EVANGELIZACIÓN

‘ Las alegrías y desafíos de ser padres hoy ’
Intervención íntegra del presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín (Irlanda)
Como padres y máximos responsables
de la educación de nuestros hijos, tenemos
que afrontar los grandes retos y desafíos,
que se presentan en una sociedad como la
nuestra, en la que impera el relativismo moral y que pretende apartar a Dios de la vida
familiar, educativa y social. Una sociedad
que le da la espalda a Dios y se cierra a la
vida es una sociedad desolada.
Queridos hermanos, la crisis más grande
de la educación que vemos hoy es cerrar las
puertas a la trascendencia, es no tener presente a Dios en nuestra vida y sobre todo el
Amor de Dios.
Dios nos confía la educación de nuestros hijos y mediante un acto de amor que
implica dar la vida por ellos de una manera
generosa.
Por ello, los matrimonios cristianos tenemos el compromiso de vivir seriamente
nuestra vida de fe, de modo que estando
abiertos a la vida y siendo Jesucristo el centro de nuestros hogares, demos testimonio
del amor de Cristo, viviendo con coherencia la fe que profesamos, en medio de este
mundo.
La palabra de Dios debe estar en el cen-

es de gran ayuda para la familia.
No olvidemos que los padres somos los
primeros responsables de la educación de
nuestros hijos, en valores y virtudes humanas y cristianas. Para ello, nuestro testimonio es fundamental, pues tenemos la
gran responsabilidad de dar buen ejemplo
a nuestros hijos. Como todos sabemos: “las
palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”, por ello es difícil mantener una buena
relación con los hijos si no tenemos una
buena relación entre los padres.
El hogar cristiano, por tanto, es el lugar

También la humildad, la responsabilidad y,
sobre todo, el tener un corazón agradecido
a Dios por el don de la vida y por todas las
gracias que de Él recibimos. Los padres debemos facilitar, desde nuestra experiencia
de fe, el encuentro de nuestros hijos con Jesús Resucitado, que transformará totalmente su vida. La familia, como nos dice S.S. el
Papa Francisco, es un tesoro precioso que
todos debemos cuidar.
Para una adecuada educación en libertad, los padres debemos considerar a nuestros hijos como hijos de Dios y respetarlos

amor puede convertirse en un acto cruel
con nuestros hijos. El Santo Padre, nos
recuerda cómo Dios Padre nos ama nos
perdona y nos corrige con amor y con paciencia infinita, nos visita en la historia de
cada día a través de acontecimientos que
permite para ayudarnos en nuestra conversión y santificación, para que aprendamos
a ser verdaderos hijos de Dios, madurando
cada día en la fe y creciendo en amor y libertad. Debemos enseñar a nuestros hijos
a que aprendan a ser libres de las ataduras
de este mundo, que les esclaviza y les impide ser felices. Los cristianos sabemos por
experiencia que solo Jesucristo, como nos
dice el Apóstol San Pablo, puede liberar al
hombre de la esclavitud del pecado.
También es muy importante en la familia cristiana que los hijos sepan reconocer la
autoridad del padre y de la madre, así como
enseñarles a obedecer. Jesús mismo aprendió sufriendo a obedecer.
Dada la sociedad laicista actual que los
gobiernos quieren imponer en Europa, es
importante que cuidemos la educación de

los padres somos los primeros responsables de la
educación de nuestros hijos

El hogar cristiano es el lugar
más apropiado para la educación en valores y virtudes

tro de nuestros hogares cristianos, siendo
acogida por todos los miembros de la familia, para que sirva de alimento espiritual. A
su vez los padres debemos leer y comentar
con nuestros hijos las Sagradas Escrituras,
convirtiendo de este modo nuestros hogares en una verdadera Iglesia Doméstica.
La oración familiar es otro de los factores
primordiales para la vida cristiana de nuestras familias, ya que la oración es el cordón
umbilical que pone en continua comunicación a la familia con Dios, que la alimenta.
Los padres, junto con nuestros hijos, debemos experimentar la necesidad diaria de la
oración, para hacer frente a los combates
de la vida y poder vivir en plenitud la misión evangelizadora que tiene la familia en
el mundo. Estamos convencidos de que la
oración en familia crea un clima de fe dentro del hogar muy necesario para la paz y
felicidad de todos sus miembros.
Los padres debemos educar a nuestros
hijos en la plegaria, rezando con ellos cada
día y dando testimonio de nuestro amor a
Dios. Mi mujer y yo rezamos con nuestros
hijos desde muy niños diariamente, antes
de dormir. Es conveniente también que los
padres recemos con los hijos, con cierta frecuencia, el Santísimo Rosario, que también

nuestros hijos, enviándolos a centros escolares que sean de garantía desde el punto de
vista de la fe, para que, de este modo, sean
buenos colaboradores nuestros en su educación católica.
En nuestra experiencia concreta como
familia cristiana transmitimos la fe a nuestros catorce hijos mediante la “Celebración doméstica de Laudes” cada domingo
por la mañana, en un ambiente de oración
profunda y diálogo sincero con los hijos,
donde toda la familia, incluidos los nietos,
se hace presente. Esta experiencia es única.
De este modo los padres cumplimos con el
deber de transmitir la fe a nuestros hijos,
que es nuestra máxima responsabilidad, y
de prevenirlos de los peligros que ofrece el
mundo, de modo especial en lo referente a
la sexualidad, haciéndoles ver que son templos del Espíritu Santo.
Desde este lugar quiero aprovechar para
pedirle a la Santísima Virgen María que
nos ayude a revitalizar la presencia de Cristo, tanto en nuestros hogares como en las
aulas, colegios y universidades donde estudian, para que florezca la esperanza y fe
cristianas entre nuestros jóvenes.

José Luis Mendoza en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín (Irlanda), en agosto.

más apropiado para la educación en valores
y virtudes, pero ello requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio y del
dominio de sí, condiciones imprescindibles
para una libertad verdadera. Los padres
hemos de enseñar a nuestros hijos a subordinar las dimensiones “materiales e instintivas a las interiores y espirituales”; por ello
es una grave irresponsabilidad de los padres
que no demos buen ejemplo a nuestros hijos, ante los que tenemos que saber reconocer nuestros propios defectos, para mejor
guiarlos y corregirlos.
En la familia, como escuela de valores
y virtudes morales, debemos fomentar, no
sólo el mayor de los valores: el amor, sino
también la entrega generosa y desinteresada
a los demás, la fortaleza, la comprensión, la
autoestima, la reconciliación, la templanza,
la solidaridad, el espíritu de servicio, el respeto, los buenos hábitos y costumbres, que
llevan al orden y a la paz en la sociedad.

como a personas humanas. En este sentido,
los padres no somos dueños de la vida de
nuestros hijos, sino verdaderos ministros
colaboradores con Dios en su educación.
También quiero destacar la corrección
como un elemento esencial para la educación de nuestros hijos. “El que ama a su
hijo, le corrige sin cesar, y el que enseña a
su hijo, sacará provecho de él” (Sir. 30,1-2).
“No debemos exasperar a nuestros hijos, sino formarlos más bien mediante la
instrucción y la corrección según el Señor”
(Ef. 6.4). No olvidemos que, “El que mima a
su hijo, vendará sus heridas” (Sir. 30).
En la corrección es importante que los
hijos se sientan amados por nosotros, los
padres sabemos que es más fácil enojarse
que aguantar, y amenazar que persuadir.
S.S. el Papa Francisco, en la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia, nos invita a
corregir a nuestros hijos con misericordia
y amor; porque una corrección hecha sin
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INTERNACIONAL

Más de 2.000 estudiantes disfrutan
de los programas de movilidad

Recepción de una representación de estudiantes internacionales de la UCAM en el Palacio de San Esteban (Murcia).
MIGUEL MARÍN

La Universidad Católica de Murcia contó
el pasado curso con más de 2000 estudiantes procedentes de más de cien naciones. En
general, los países con un mayor número de
alumnos matriculados en la UCAM son: Italia, Francia, Colombia, Canadá, China, Filipinas, Japón, Nigeria y Ghana. Esta apuesta por
la internacionalización enriquece la convivencia en sus campus de Murcia y de Cartagena, de modo que se benefician de ella tanto los
estudiantes que vienen de fuera como los españoles que conviven con ellos. Además, este

hecho supone el incremento de posteriores
proyectos internacionales de investigación.
La institución ofrece la posibilidad de estudiar diversas titulaciones cuya docencia se imparte íntegramente en inglés. Es el caso de los
Grados en Odontología, Farmacia, Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, Lenguas
Modernas, Administración y Dirección de
Empresas y Turismo. De igual forma, los másteres en Dirección de Empresas, Dirección y
Gestión de Entidades Deportivas, Dirección
en Hoteles y Empresas de Restauración, Innovación y Marketing Turístico, Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondiciona-

La UCAM es la universidad de
España que cuenta con más
titulaciones de grado íntegramente en inglés

miento Físico, y Enseñanza bilingüe, también
permiten al alumno recibir una enseñanza
totalmente en inglés.
También cuenta con programas que facilitan la llegada de estudiantes extranjeros,
lo que contribuye al aumento de riqueza en
la Región de Murcia. Además, permite a sus
estudiantes completar sus estudios fuera de
España, lo que se traduce en una mejor y
más completa formación, proporcionada por
su estancia en el extranjero, lo que posibilita,
entre otras cosas, el aprendizaje de un nuevo
idioma por parte del alumno.

El ranking de la Fundación
Conocimiento y
Desarrollo (CYD) destaca
la atracción de alumnos de
toda España y de más de
100 países en los títulos de
grado y máster de la UCAM

Programas de movilidad ofertados en
la UCAM
Erasmus Estudio / Prácticas / Profesorado / Estudiantes FP
Más de 150 destinos en toda Europa

SICUE

Overseas

Iberoamérica UCAM-SANTANDER

Dentro de España

EE.UU. Canada y Asia

Más de 60 destinos en Iberoamérica

Becas Unión Europea (Extracomunitarias) K107
Alumnos del MBA Sports Management en una visita al Ferrari World, en Dubai

Rusia
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COMPROMISO SOCIAL

Imagen de la última campaña de trabajo realizada por la ONG Cirugía Solidaria en Senegal.

Comprometida con la labor social
La Universidad Católica colabora con más de 80 entidades caritativas y humanitarias
M. MARÍN

Ayudar a los más desfavorecidos forma parte de la esencia de la
UCAM, que lleva a cabo numerosas acciones con voluntariados a
nivel internacional y con organizaciones de la Región de Murcia.
Destaca el Campus de Trabajo en
Perú, mediante la realización de
tareas de evangelización y trabajo social. En Cuba, la UCAM ha
graduado a un centenar de profesionales en gastronomía, fruto del
acuerdo firmado el pasado curso
entre la Universidad y el proyecto
‘La Moneda Cubana’’, reconocido
en 2016 con el “Premio a la Ex-

celencia”. A través de esta colaboración, alumnos del proyecto
hacen distintos ciclos formativos,
recibiendo al finalizar el certificado académico que facilita su
inserción laboral. Se trata de jóvenes desvinculados del trabajo y
los estudios, que se forman en los
ámbitos de cocina, gastronomía,
coctelería, idiomas o protocolo.
También es clave destacar la
labor de la Cátedra de Cirugía
Humanitaria de la UCAM, que
nace a partir de Cirugía Solidaria,
ONG murciana formada por profesionales sanitarios de distintos
ámbitos (cirujanos, enfermeras,
anestesistas, matronas, fisiotera-

peutas, pediatras, etc.), que han
atendido a más de 5.000 personas
en sus campañas en Argelia, Mali,
Camerún y Senegal, siempre con
el apoyo del Hospital Virgen de
La Arrixaca y la coordinación
con el Ministerio de Salud. La
UCAM ha venido apoyando estas
campañas.
La Universidad también lleva a
cabo proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual gracias al programa formativo UCAMPACITAS,
mediante el cual sus alumnos
hacen prácticas laborales en la
institución docente y en empresas externas.

Alumnos cubanos durante su graduación de Técnico Universitario en
Cocina y Gastronomía.
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Alumna de la UCAM realizando labores de voluntariado en Perú.

Estudiante de UCAMPACITAS haciedo prácticas en el SOIL.

Alumnos de la Universidad colaborando en una residencia de mayores.
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EMPLEABILIDAD

Más de 2000 empresas de la Región
colaboran con la inserción laboral
de nuestros estudiantes
El firme compromiso de la UCAM por generar empleo de calidad la ha llevado a contar con la colaboración de más de
dos mil empresas de la Región de Murcia que apoyan a sus estudiantes en la realización de prácticas y el posterior
acceso al mercado laboral. Como punto de unión entre ambos se encuentra el Servicio de Orientación e Información
Laboral (SOIL) de la Universidad, además del Instituto Tecnológico.

El egresado de Ingeniería Civil, Alejandro
Buyo, en la División de Energía de Aquatec
(Grupo Suez) .

Belén Moreno terminó este año el Grado en
Publicidad y RRPP y trabaja en la agencia
MurciaSEO.

Pedro Antonio Ortega es egresado de Fisioterapia y actualmente trabaja en la Policlínica Lobemur.

Pablo Sánchez, en prácticas en SuperSport
España, productora de informativos deportivos de Mediaset.

Si buscas una empresa acorde con tus inquietudes: SOIL
C. SALMERÓN

El SOIL se encarga de materializar las relaciones de cooperación universidad-empresa a través de convenios para la realización
de prácticas profesionales, potenciando
la inserción laboral de los estudiantes con
unas prácticas de calidad que se acerquen lo
máximo posible a sus preferencias. El Servicio de Orientación e Información Laboral
pone a disposición del estudiante:

1 de cada 10

alumnos de la UCAM ya ha creado una empresa durante
su periodo de formación, el doble que la media nacional

• Tablón informativo de ofertas de prácticas en empresas.
• Servicio de orientación laboral.
• Asesoramiento sobre elaboración del
currículo, cartas de presentación y entrevistas de selección.
• Realización de seminarios y talleres en
materia de inserción laboral.

La tasa de inserción laboral de los egresados de
la UCAM alcanza el 70%.
Superan este porcentaje
los grados en Administración y Dirección de
Empresas, Criminología,
Fisioterapia, Ingeniería
Informática, Ingeniería
en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería
Civil y Turismo.
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Feria de Empleo
Entorno a medio centenar de empresas
y asociaciones se dan cita cada año en el
Campus de Los Jerónimos para participar
en el Job Day y dar a conocer su bolsa de
empleo. Una feria en la que también intervienen directores de RRHH de empresas regionales y nacionales que analizan las claves
y herramientas necesarias para el desarrollo
profesional. Esta actividad, organizada por
el ITM, tiene como objetivo estrechar lazos
entre el tejido empresarial y la Universidad,
y facilitar el ingreso en el mercado laboral
de alumnos y egresados.

ITM: Apoyando la
empleabilidad y el
autoempleo

Crear una empresa es una de las salidas
laborales a las que puede optar el estudiante.
El Instituto Tecnológico de la Universidad
desarrolla una amplia oferta de formación
transversal, asesoramiento y tutorización

Lola Montero, premio Nacional
Talentum Telefónica
La egresada en Ingeniería en Sistemas
de Telecomunicación, Lola Montero, ha
ideado un prototipo de bajo coste que disminuye las pérdidas de intensidad en las
señales, por el que ha obtenido el segundo premio nacional Talentum Telefónica.
Este prototipo lo llevó a cabo durante su
periodo de estudios con la ayuda del programa de monitorización del Instituto
Tecnológico de la Universidad.

de proyectos y orientación laboral, fomentando nuevas competencias y ayudando a
hacer realidad los proyectos empresariales
de los alumnos.
El Observatorio de Emprendimiento

Universitario, en su informe anual, establece que uno de cada diez alumnos de la Católica ya ha creado una empresa durante su
periodo de formación, un dato que duplica
la media nacional (4,9%).

Mario Lorente crea una policlínica de
nutrición y deporte
Lorente estudió Nutrición Humana y
Dietética en la UCAM. A través del ITM
también realizó el curso de Social Media
Networker que le permitió dar forma a
su proyecto empresarial, una policlínica
que ofrece servicios de nutrición y entrenamiento personalizado (Nutrienergy,
Ceutí). Además ha puesto en marcha una
APP para consultar información nutricional (PlateApp).
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El deporte como forma
de vivir la Universidad
El fomento de la actividad deportiva en todas sus vertientes está escrito en el ADN de la UCAM

La UCAM se impuso en todas las pruebas de la Regata Interuniversitaria de 2018, revalidando el título logrado el año anterior y consolidando su dominio en la serie hístorica de esta competición.

JAVIER MOÑINO

Cualquier estudiante o trabajador de la UCAM sabe que su Universidad se asienta en un trípode
esencial formado por la docencia
de calidad, la investigación de alto
nivel y la evangelización. Esos tres
pilares esenciales están reforzados
por otra columna que se cuela por
todos los poros de la institución: el
deporte.
Y no el deporte entendido sólo

como competición o práctica recreativa. El deporte desde todos
sus ángulos: enseñanza (gracias
a todos los títulos de la Facultad
de Deporte), labor investigadora,
fuente de valores y, por supuesto,
espíritu competitivo.
Desde 2012 domina con claridad el medallero del Campeonato
de España Universitario gracias
a su apuesta definitiva por el fomento del deporte y por dar la

oportunidad a los deportistas de
compaginar estudios con competiciones y entrenamientos. Se basa
en el modelo anglosajón de las
universidades de Estados Unidos,
pero con un carácter propio adaptado a las estructuras deportivas
de nuestro país, siempre en colaboración con el Comité Olímpico
Español.
Y no se puede hablar de deporte sin resaltar los grandes resulta-

dos de su equipo de piragüismo,
vigente campeón de la Regata
Interuniversitaria imponiéndose
a la Universidad de Murcia, a la
Universidad Politécnica de Cartagena y a la Academia General del
Aire. Un dominio que le hace liderar con solvencia el palmarés de
esta prueba, que se ha convertido
en una tradición en el calendario
deportivo de la Región.

Palmarés Regata
Interuniversitaria*
UCAM : 14
Univ. Murcia: 2
UPCT: 2
AGA: 1
*Títulos ganados en esta prueba
por cada institución
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Acto de homenaje en la sede del Comité Olímpico Español (Madrid) a los medallistas y diplomas de la UCAM en los Juegos Olímpicos de Río.

Olímpicos y universitarios
Gracias al proyecto conjunto de la UCAM y el Comité Olímpico Español, muchos deportistas
de élite pueden compaginar los estudios con su carrera deportiva
Los Juegos Olímpicos de Río
2016 pusieron de manifiesto la
enorme apuesta de la UCAM por
el deporte. Más de sesenta integrantes del equipo español eran
estudiantes de la institución.
Con quince medallas olímpicas
y nueves paralímpicas (sumando
doce diplomas), la Universidad
Católica de Murcia fue la segun-

da universidad del mundo con
más medallas, sólo por detrás de
Stanford (Estados Unidos).
Mireia Belmonte, Teresa Perales, Saúl Craviotto, Gerard
Descarrega, Maialen Chourraut,
José Manuel Ruiz, Ruth Beitia,
Carolina Marín, Marcus Cooper
Walz, Cristian Toro, Eva Calvo, Artemi Gavezou, Laura Gil,

Alfonso Cabello, Joel González,
David Casinos, Lydia Valentín
y Carlos Coloma engrosaron el
medallero de España con sus

La UCAM fué la segunda
universidad con más medallas en Rio (24), solo por
detrás de Stanford (27)

brillantes actuaciones, pero también reflejaron la importancia
del apoyo de esta Universidad al
deporte. Hay que sumar el bronce en los Juegos Olímpicos de
Invierno PyeongChang 2018 del
patinador Javier Fernández.
Los triunfos olímpicos son
sólo la parte más brillante de
un gran trabajo conjunto con el

Comité Olímpico Español que
cuenta con cientos de deportistas de diferentes niveles, desde la
élite hasta el deporte universitario. Por ello se ha convertido en
uno de los motores de nuestro
deporte y eso se demuestra en el
número creciente de deportistas
de élite que se suman a sus filas.

Carrera Dual: el secreto del éxito

Mireia Belmonte planifica el curso académico con su tutora María Miralles.

Son muchos los que han renunciado a sus estudios por su carrera deportiva y otros muchos
han dejado de lado sus sueños
deportivos por sus formación
académica.
La UCAM hace que ambas carreras sean compatibles gracias
a un cuerpo de tutores especializados y al uso de las nuevas tecnologías. Un calendario
académico flexible y sensible a

las exigencias de cada temporada deportiva que les permite
avanzar en su itinerario aunque
sea a menor ritmo que sus compañeros, y el gran esfuerzo que
realizan para no dejar de lado
los estudios después de intensas sesiones de entrenamientos
o de largos viajes por el mundo,
son las claves del éxito de un
proyecto que la Unión Europea
ha alabado y exportado a otras

universidades del continente.
En concreto, instituciones de
Reino Unido, Italia, Grecia y
Malta participaron en el trabajo
de desarrollo e implantación del
modelo UCAM. En este sentido,
destaca que European Athletics
ha premiado a la Universidad
Católica por el proyecto de la
UE y su modelo de carrea dual.
El galardón fue entregado en la
Lausana (Suiza).
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UCAM: motor
del deporte
regional
El enorme trabajo de los clubes de la Región de Murcia tiene un
importante apoyo en la Universidad Católica de Murcia desde
hace más de veinte años
J. M.

Desde su fundación en 1996,
la UCAM ha incorporado a su
ADN el apoyo al deporte, lo que
se ha visto reflejado en el patrocinio de equipos y deportistas de
la Región. Este impulso se ha ido
reforzando con los años en cantidad y en calidad, hasta superar
la veintena de equipos que com-

piten bajo su paraguas. Gracias
a esta apuesta, miles de jóvenes
entrenan y compiten cada semana con la referencia de los deportistas universitarios de élite
que también forman parte de la
familia de la Universidad Católica de Murcia.
Clubes de deportes tan diversos como de atletismo (UCAM
Athleo Cieza y UCAM Cartagena), fútbol sala (ElPozo UCAM

Femenino y UCAM La Algaida FS), voleibol (UCAM Voley
Murcia), balonmano (UCAM
Murcia Balonmano), natación
(UCAM CN Fuensanta), baloncesto (UCAM Jairis de Alcantarilla), judo (UCAM Judo Ciudad
de Murcia) o fútbol (UCAM
Cartagena FC) forman parte de
la lista de equipos vinculados o
patrocinados.

El UCAM Voley Murcia fué uno de los primeros equipos patrocinados

El UCAM Atlheo Cieza es una de las referencias del atletismo nacional.

El UCAM Balonmano Murcia ha completado una gran temporada
2017/18.

Una de las grandes canteras de la natación murciana es el UCAM CN Fuensanta, club al que pertenece Mireia
Belmonte.

El UCAM Judo Murcia se unió recientemente a la universidad.

El UCAM Atletismo Cartagena apuesta por la
cantera.

El UCAM Jairis ha retornado a la Liga Femenina 2 de
baloncesto.
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Piragüismo y tenis de mesa al más alto nivel
Al margen de los equipos de fútbol y baloncesto, la Universidad también tiene equipos propios en
otros deportes como referencia para sus deportistas universitarios
Junto a la apuesta por patrocinar a numerosos equipos de la Región, la UCAM
tiene también un firme compromiso con
otros deportes en los que tiene equipos integrados en su estructura deportiva. Destacan para el gran público los equipos de
baloncesto y fútbol, pero también hay que
resaltar la labor que se hace en piragüismo
y tenis de mesa.

El UCAM Cartagena TM es el club más
laureado de la Región y uno de los grandes
emblemas deportivos de la ciudad portuaria. El respaldo de la Universidad Católica
ha permitido dar continuidad a una trayectoria repleta de éxitos, tanto en el equipo femenino como en el masculino.
En cuanto al UCAM Murcia Club de
Piragüismo, que es el de más reciente crea-

Presentación del UCAM Murcia Club de Piragüismo con Saúl Craviotto, Marcus Cooper
Walz, Alejandro Blanco, José Luis Mendoza, Paco Cubelos, David Cal y Pablo Rosique.

ción, cuenta con David Cal como gran
capitán. El máximo medallista olímpico
español es el principal responsable de un
club que ya cuenta con varios olímpicos
en sus filas y que tiene como retos para los
próximos años generar una estructura de
cantera para fomentar este deporte entre
los más jóvenes.

La gestión de equipos deportivos es una de sus señas distintivas respecto a
otras universidades

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa ha comenzado la temporada 2018-19 obteniendo grandes resultados en la Superdivisón femenina.

Promotora de pruebas
deportivas
Además de ser un ejemplo en competición, docencia e investigación, la UCAM es referente por la organización y
apoyo de pruebas deportivas

Instante de una de las pruebas deportivas organizadas por el Servicio de Deportes.

Otro de los aspectos importantes del
trabajo de su Servicio de Deportes es la
preparación y el apoyo a pruebas deportivas. Principalmente por las fases finales
del Campeonato de España Universitario,
la institución ha convertido a la Región en
un importante foco de atracción de turismo deportivo, ya que cada año son cientos los deportistas universitarios de toda
España que acuden a competir a Murcia,

Cartagena, Los Alcázares o San Javier.
Asimismo, el apoyo a numerosas pruebas que se organizan en toda la provincia
es otra de sus señas de identidad. Ya sea
a través de voluntarios o con materiales,
la institución está presente en actividades
deportivas tan importantes como la Ruta
de las Fortalezas o la UCAM Falco Trail,
entre otras muchas.
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UCAM CB

Panorámica del Palacio de los Deportes, donde el UCAM Murcia CB juega sus partidos como local en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League

La era dorada del UCAM Murcia CB

El conjunto universitario consolida su nombre en España y Europa
FELIPE MESEGUER

Treinta y tres años después de su fundación, el UCAM Murcia CB vive su etapa
más dulce a nivel deportivo y social. Más
de 5.500 personas, 4.000 de ellos abonados, se dan cita cada partido en el Palacio
de los Deportes para seguir a un equipo
que contagia su espíritu de lucha. Los Tercios son una marca registrada de conquista
dentro de la Liga Endesa o la Basketball
Champions League.
José Luis Mendoza, presidente de la
Universidad Católica de Murcia, aterrizó
en el proyecto baloncestístico en junio de
2012. Sus premisas fueron claras desde el
inicio; otorgar la máxima estabilidad posible, consolidar el proyecto dentro de la
Liga y conseguir que los resultados y la
afición crecieran. En seis años, y de forma
paulatina, se han ido sucediendo las mejores temporadas de la historia del club.
En la 2015/16 el conjunto universitario
logró acabar en séptima posición y disputarle el playoﬀ a todo un Real Madrid.
Fue el primer aviso serio de un club ambicioso que pelea todas las victorias. En la
2016/17 disputó una competición europea
por primera vez en su historia. El conjunto
murciano logró un pase más que digno a
la segunda fase de la Eurocup. Y la pasada temporada, 2017/18, se logró el mayor
éxito de la trayectoria del club. El UCAM
Murcia jugó la Final Four de la Champions
disputada en Atenas en la que alcanzó la
medalla de bronce.

El UCAM Murcia CB logró en Atenas el mayor hito de su historia al conquistar el bronce en la Basketball Champions League 2017-18

El UCAM Murcia Baloncesto en Silla de Ruedas
también es equipo patrocinado por la Universidad
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Unos pilares cada vez más fuertes
La cantera del UCAM Murcia CB sigue creciendo y cosechando éxitos
DAVID CANO

El futuro de nuestro baloncesto pasa
por ellas y por ellos, y en el UCAM Murcia CB lo tienen muy claro. Por eso, año
a año, la cantera se va fortaleciendo, con
más equipos, más chicas y chicos y más infraestructuras para que el baloncesto entre
por las venas de los más pequeños. Desde
prebenjamines hasta el conjunto de Liga
EBA, el club universitario va enhebrando
los mimbres entre quienes levantarán pabellones en unos años.
Y no es un horizonte que alcanzar, sino
que los resultados ya se están viendo. El
equipo Junior masculino consiguió un
hito al quedar octavo del país en el último
Campeonato de España. Tres de los jugadores de ese equipo (Eddy Valentino Pinedo, Samuel Nicolás e Izan Almansa)además fueron elegidos por la selección U14
para disputar un torneo veraniego.
Alejandra Sánchez, jugadora del equipo
Cadete y Junior femenino del club murciano ya ha puesto su nombre con letras de
oro en la historia del club. La murciana fue
seleccionada para disputar el Europeo U16
con España y consiguió colgarse el bronce
en un torneo en el que dejó su impronta
jugando 12 minutos por encuentro y anotando 4,7 puntos.

Canteranos del UCAM Murcia CB femenino y masculino internacionales con la Selección Española.
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UCAM CF

Un Club social... y familiar
La participación del UCAM Murcia en campeonatos nacionales como LaLiga 1|2|3
(2016/17), Segunda B (actualmente) o la Copa del Rey, proporciona al entorno un espacio
de ocio positivo. Por tanto, sirve de mucho a un barrio clásico de la ciudad en el que viven
muchas familias y personas mayores.

Cabe destacar que uno de los perfiles de aficionados más numerosos es el de las familias. En torno al 60% de los aficionados vienen al estadio acompañados de sus familiares
directos. Además, 2 de cada 10 abonados forman parte del cupo ESPECIAL, que incluye a
pensionistas, universitarios, personas con discapacidad o desempleados.

La cantera, pilar fundamental
ALBERTO ESPINOSA

Una temporada más, la cantera del UCAM
Murcia Club de Fútbol continúa creciendo a
pasos agigantados. Para esta 2018/19, los universitarios contarán con trece equipos, y en su
punta de lanza, el filial que juega en el grupo

XIII de Tercera División, y el Juvenil A, que lo
hará en Liga Nacional. Comandados respectivamente por Sergio Aracil y Raúl Campuzano, tratarán de continuar brindando jóvenes
talentos al primer equipo, proyectos que ya
son realidades absolutas, como Javi Fernández, Ismael, Mounir, Luis Castillo...

CATEGORÍA

GRUPO

ENTRENADOR

Filial

Grupo XIII de 3ª División

Sergio Aracil

Juvenil A

Grupo X de Liga Nacional

Raúl Campuzano

Juvenil B

Grupo II de Primera Juvenil

Pablo José Lozano

Cadete A

Liga Autonómica

Antonio Reales

Cadete B

Grupo II de Primera Cadete

Javier Villalba

Infantil A

Liga Autonómica

Fran Martínez

Infantil B

Grupo II de Primera Infantil

Antonio Zaragoza

Alevín A

Liga Autonómica

Juan Carreño

Alevín B

Grupo II de Primera Alevín

Pedro Gálvez

Alevín C

Segunda Alevín

Juan Antonio Fresneda

Benjamín A

Liga Autonómica

Alberto Giménez

Benjamín B

Segunda Benjamín

José Antonio
Hernández

Prebenjamín A

Liga Autonómica

Manuel Ruiz-Erans

Formación deportiva y en valores

Imagen de uno de los talleres formativos
impartido poe el profesor de Psicología,
Juan Flores

Uno de los aspectos que el Universidad
Católica de Murcia Club de Fútbol más cuida es la formación de sus futbolistas, sean
del primer equipo o de la cantera. A los estudios universitarios (o de idiomas o Formación Profesional) que llevan a cabo los
jugadores y jóvenes talentos del club, hay
que sumar la formación mediante charlas y
talleres.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha en las últimas temporadas y que tiene
por objetivo establecer puntos de ayuda a
los futbolistas del primer equipo, a los chicos de las bases e incluso a sus padres, por
medio de talleres de uso de redes sociales,
charlas de apoyo y escuela de padres

Un proyecto con dimensión regional
Esta nueva temporada, el Universidad Católica de Murcia sigue colaborando con un grupo de clubes afiliados
que forman parte de su proyecto de
cantera, que cuentan con el respaldo y
la ayuda de la entidad para que puedan
seguir trabajando con los jóvenes talen-

tos de la Región de Murcia.
Estos clubes son el Cartagena FCUCAM, UD Los Garres, CD Bosco
Cieza, Plus Ultra, EF El Raal, Atlético Torreño, EF San Miguel 2002, AD
Vistalegre, Alcantarilla UCAM CF, CF
Molina y Pinatar CF.
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La Condomina
reactiva el entorno
La vuelta de la actividad deportiva a La Condomina
tras años de abandono ha supuesto que el entorno haya
podido recuperar el aroma a fútbol que antaño rezumaba
cada fin de semana, revitalizando de esta manera el espacio socioeconómico de los comercios del barrio.
Además de los beneficios socioeconómicos que el
fútbol profesional brinda, se generan grandes impactos
externos, ya que el gasto realizado por un turista activo que visita Murcia para seguir a su equipo repercute
mucho en la renta y en los empleos locales. Además, los
alojamientos turísticos del centro de Murcia y su entorno se han visto beneficiados por parte de estos fans, que
aprovechan los fines de semana, bien sea por el UCAM
CF o el UCAM CB, para pasar una estancia placentera
en la ciudad.

El primer equipo del UCAM Murcia CF ha iniciado la temporada con excelentes resultados.
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PATRIMONIO

Compromiso con el pa

La Fundación Universitaria San Antonio, titular de la UCAM, asumió la rehabilitación del Monasterio de San Pedro de La Ñora, considerado Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.
S.L.

La rehabilitación del patrimonio ha sido uno de los compromisos fundamentales para la UCAM
desde su inicio con la rehabilitación del Monasterio de Los Jerónimos, su sede en Murcia. El
monumento, declarado de interés
artístico-nacional, se encontraba
gravemente deteriorado y pudo

ser rehabilitado gracias a la inversión de la Fundación San Antonio,
titular de la Universidad.
También han sido numerosas
las labores de rehabilitación de
diferentes tallas de imaginería religiosa en la Semana Santa en la
Región de Murcia, como es el caso
del Cristo de la Salud, conocido
como el ‘de los estudiantes’.

Instante de los labores de rehabilitación del Monasterio.

Imagen de la restauración del Cristo de la Salud.

El Cristo de los Estudiantes procesionando por las calles de Murcia.

Imagen del altar del templo de Los Jerónimos.
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atrimonio y la cultura

Vistas aéreas de la sede de la UCAM en Cartagena en la actualidad.

El antiguo cuartel de Los Dolores, en donde ya había cesado
desde hacía años la actividad
castrense, es otro de los entornos que ha cobrado vida gracias
a la actuación de la Fundación
San Antonio. Este cuartel se ha
convertido en sede de la UCAM
en Cartagena, un campus con
más de mil estudiantes y en el
que un gran número de ellos son
extranjeros, internacionalizando
toda la zona con la riqueza que
conlleva para el entorno.

El Cuartel de Artillería de Los Dolores antes de la rehabilitación por parte de la UCAM.

El valor de la cultura también ha
constituido un reto para la Universidad Católica con la puesta en
marcha de múltiples proyectos en

este ámbito, que han tenido a la Orquesta Sinfónica de la institución
docente como el más visible para la
sociedad. La Orquesta ha realizado

giras por diferentes zonas de la geografía española, desarrollando una
labor social al dedicar gran parte de
las recaudaciones a los más desfa-

vorecidos. La adquisición del Belén
Napolitano, único en el mundo, cedido al Museo Salzillo de la ciudad
de Murcia, es otra de las aportacio-

nes de la Universidad Católica para
enriquecer el patrimonio cultural de
su entorno y de los miles de turistas
que lo visitan.
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PROYECTOS

Alcorcón, próxima sede de
la Universidad del Deporte
en Europa
La Fundación Universitaria San Antonio (UCAM) solicitó el pasado mes de julio ante el Ayuntamiento de Alcorcón la implantación
de ‘La Universidad del Deporte’, vinculada al Comité Olímpico Español, en el Centro de Creación de las Artes de este municipio
(CREAA). La propuesta es la de crear un campus especializado en deporte, salud y nutrición, que promueva la excelencia, el talento
y los valores. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso de concurso abierto para garantizar la libre concurrencia.

Recreación de cómo quedaría el Campus.

REDACCIÓN

La UCAM y el COE mantienen una estrecha colaboración
desde hace años que viene dando
como resultado el que muchos
de los deportistas olímpicos de
nuestro país estén combinando
la alta competición con su formación académica, así como la

concesión de becas económicas
y para estudios o la potenciación
de la docencia y la investigación
en ámbitos relacionados con el
deporte.
La Universidad lidera sucesivamente los campeonatos de
España Universitarios y en los

pasados Juegos Olímpicos de
Río compitieron 55 deportistas
vinculados a esta universidad.
La Unión Europea ha impulsado
un proyecto de investigación en
‘Dual Career’ para que su modelo sea replicado por universidades de otros países. Asimismo,

desarrolla investigaciones de referencia y cuenta con la colaboración de instituciones médicas
y deportivas de prestigio nacional e internacional. Por todo ello
es reconocida como ‘La Universidad del Deporte’.
Ante la demanda de especiali-

zación en estos ámbitos, la UCAM
y el COE, instituciones ambas de
servicio público y sin ánimo de
lucro, han dado un paso más, proponiendo la creación de La Universidad del Deporte en Madrid.
La solicitud ya está en el Ayuntamiento de Alcorcón.
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MÁLAGA

El nuevo campus de la UCAM en Málaga “ofrecerá
una formación universitaria de excelencia”
El alcalde de Málaga ha informado de que está en conversaciones con la Universidad Católica de Murcia para la creación de un campus universitario que “desarrollará investigaciones de relevancia internacional, especialmente en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición”

Francisco de la Torre durante la rueda de prensa.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha informado de
que está en negociaciones con la UCAM para la creación de
un campus universitario en la ciudad andaluza, con el fin de
ofertar grados relacionados con el deporte.
“Necesitamos que Málaga acoja universidades privadas
que creen más competitividad”. Con esta declaración el alcalde malagueño dejó claro que apuesta por el proyecto de la
UCAM, que estaría vinculado al Comité Olímpico Español.
“El campus iría al calor de la zona deportiva de la ciudad,
al sur del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena”, ya que allí “hay espacio suficiente para ello”. Las instalaciones para el nuevo campus contarían con 40.000 metros
cuadrados.
También están en el entorno otros equipamientos deportivos, como el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga o las
instalaciones deportivas de Inacua Málaga. “Prestaremos
atención a ello, como haríamos a cualquier otro proyecto se-

rio e importante que se nos acerque a Málaga”, señaló, ya que
en su opinión, la formación y la educación son los retos más
importantes que tiene la ciudad.
En este campus se pretenden ofrecer formación universitaria de excelencia, desarrollar investigaciones de relevancia
internacional, especialmente en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición; promover el deporte desde la base a la élite
en toda la Comunidad andaluza, pero teniendo como centro Málaga, patrocinar a deportistas y clubes deportivos de
la provincia, organizar eventos y competiciones de prestigio.
La Universidad Católica quiere trabajar estrechamente
con las empresas del entorno, atraer estudiantes internacionales, apoyar iniciativas sociales en la zona, crear empleo y,
en definitiva, elevar la competitividad de Málaga en los ámbitos en los que la UCAM y el COE tienen sus fortalezas

Entorno donde estaría situado el Campus de la UCAM en Málaga

Oferta académica de la Universidad del Deporte en Madrid y en Málaga
• Actividad Física Terapéutica
• Reeducación Física Deportiva
• Alto Rendimiento Deportivo (Fuerza y
Acondicionamiento Físico)
• Gestión y Dirección de Entidades Deportivas
• Enfermería del Deporte
• Athletic Trainer (NSCA)
• Fisioterapia Deportiva

•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia Manual Osteopática Deportiva
Neurorehabilitación
Medicina Deportiva
Traumatología del Deporte
Ciencias Médicas y Motoras
Riesgo Cardiovascular
Ingeniería Biomédica y Tecnologías Sanitarias
Nutrición Deportiva

•
•
•
•
•
•
•
•

Nutrición Clínica y Salud
Gastronomía Funcional y Deportiva
Nutrición y Seguridad Alimentaria
Odontología en el Deporte
Psicología Deportiva
Neuropsicología y Neurodesarrollo
Podología Deportiva
Periodismo Deportivo
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