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JORNADAS HITECH 

Emprendimiento 
y Ciencia 

• Enmarcadas en el convenio 
de colaboración entre el Institu 
to de Fomento de la Región de 
Murcia y la UCAM, cofinanciado 
por fondos FEDEll, están dirigí· 
das a investigadores, emprende 
dores e inversores del área de la 
salud, el deporte o la alimenta 
ción. La primera sesión será el 
próximo jueves, a las l lh. sobre 
'Gastronomía y alimentación: la 
nueva disrupción tecnológica'. 

cando la investigadora en materia 
de seguridad y defensa e imparte 
postgrados corno el 'Master's De 
gree in European Union Studies 
and Human Rights' y el 'Master's 
Degree in lntemational Relations' 
en los que miembros de los Servi 
cios Jurídicos de la OTAN forman 
parte del cuerpo docente. 

Otra acción con la que se mate 
rializa el compromiso de la UCAM 
con el ámbito de la defensa es con 
su MásterUniversitariode Derecho 
Militar Español, en el que la institu 
ción beca a los números w10 de las 
promociones del Ejército de Tierra, 
Guardia Civil, Armada, Ejército del 
Aire y Cuerpo Jurídico Militar que 
se forman en la Academia General 
Militar. Los estudiantes de este 
postgrado, entre las actividades, vi 
sitan las instalaciones de la OTAN 
en Bruselas para conocer de cerca 
su funcionamiento. Además, 
anualmente se celebra en el Cam 
pus de Los Jerónimos un ciclo de 
conferencias sobre 'Seguridad y 
Defensa; etc. 

Destaca también su labor soli 
daria en favor de las víctimas de los 
conflictos bélicos, habiendo creado 
la Plataforma Universitaria por la 
Paz, con motivo de la guerra en 
Ucrania. 
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Agenda 

• El evento, organizado por la 
UCAM y la Guardia Civil, tendrá 
lugar en el Campus de Los Jeró 
nimos el próximo viernes. Su 
objetivo es ayudar a profesiona 
les y empresas a conocer distin 
tos aspectos relacionados con el 
cibercrirnen, los riesgos que 
existen tanto para pymes como 
para los propios usuarios y las 
formas de prevenir posibles 
ataques. 

GUARDIA CIVIL·UCAM 

I Jornada sobre 
Ciberseguridad 

La OTAN condecora al 
presidente de la UCAM 

_¿- ,_ .,, 
El asesor legal del comandante de la OTAN, Andrés Muijoz Mosque 
ra, y el presidente de la Universidad, José Luis Mendoza. 

IIJ> Le ha otorgado el Premio 
Serge Lazareff por fomentar 
los valores de la Alianza a 
través de la Universidad, 
mediante una exitosa 
cooperación con sus 
servicios legales 

• .. Tengo el honor de comunicarle 
que ha sido galardonado con el Pre 
mio Serge Lazarelf por su destaca 
do apoyo y cooperación con losser 
vicioslegalesdela OTAN'. Con estas 
palabras comienza la carta remiti 
da por Andrés Muñoz Mosquera, 
asesor legal del comandante de la 
OTAN y director de la Oficina de 
Asuntosl.egalesdeACO(Operacio 
nesde Comando Aliado) a José Luis 
Mendoza, presidente de la Univer 
sidad Católica de Murcia, en la que 
le comunica la concesión del galar 
dón que reconoce su labor de cola 
boración con la Organización del 
TratadodelAdánticoNone.Estere 
conocimiento, que también posee 
el lley Felipe VI, se concede a aque 
Has personas e instituciones que 
promueven los valores de la OTAN. 

La Católica tiene un convenio 
con la Ali ama que desarrolla diver 
sas líneas de colaboración, desta 

medio de la ambulancia de la 
UCAM que se ha desplazado 
hasta el evento, y en cuanto a 
actividad física, conocer el ren 
dimiento deportivo mediante 
un salto, que se comparará con 
el de atletas profesionales. 

El Centro de Investigación 
en Alto Rendimiento Deporti 
vo de la Universidad ha progra 
mado una actividad en la que 
los asistentes conocen cómo se 
prepara a los atletas profesio 
nales para conseguir el máxi 
mo rendimiento deportivo. El 
taller contó ayer con la partici 
pación del vigente campeón de 
Europa en 35 km marcha, el de 
portista de la UCAM Miguel 
Ángel López. Paralelamente, se 
realizan actividades como la si 
mulación de un parto, la parti 
cipación en diversos juegos 
psicológicos denominados 
'Brain Games' o la elaboración 
de un gel hidroalcohólico. 

Para motivar la participa 
ción, los asistentes pueden re 
coger en el stand institucional 
de la Universidad Católica de 
Murcia su 'Pasaporte científi 
co; que deben sellar en al me 
nos seis actividades realizadas 
en los diferentes stands de la 
Universidad, y una vez comple 
tado, se les entrega un obse 
quio. 

Una de las actividades del Grado en Gastronomla 
de laUCAM. 

Pasaporte clentlflco 
El rnetaverso es uno de los pro 
tagonistas, permitiendo reali 
zar un recorrido por el Museo 
del Cristo de la Sangre (Murcia) 
mediante gafas de realidad vir 
tual, gracias a un desarrollo 
propio de la Católica. En el área 
de la salud, se puede vivir una 
experiencia médica en un en 
torno real prehospitalario, por 

su Vicerrectorado de Investiga 
ción. 

Su objetivo es acercar el co 
nocimiento a todos los públicos 
y promover vocaciones científi 
cas entre los jóvenes. Hasta hoy 
domingo, y a través de una do 
cena de stands, los asistentes, 
de todas las edades, pueden co 
nocer la ciencia a través de to 
das las actividades que ha pro 
gramado la Católica de Murcia 
en el área de la salud, las cien 
cias politécnicas, la alimenta 
ción, el deporte o los esports. 

MÁSTER OFICIAL EN AUDIOLOGiA Y EQUILIBRIO 
11> La Universidad católica de Murcia il11)afte el único rrnster oficial sobre esta ternánca en Espana Lo hace en modalidad 
sernipresencial (90% online y 10% presencial ·Practicum y con la participación de profesionales de reconocido prestigio nacional e 
Internacional. Aden�. está avalado científiramente por la sociedad Espano1a de Otoninolaringología y Cirugía de cabeza y cuello. 

Las gafas de realidad virtual despertaron gran in 
terés. UCAM. 

La Universidad 
Católica de Murcia 
Con Ciencia 
IIJ> Participa en la 
Semana de la Ciencia y 
la Tecnología de Murcia, 
que finaliza esta 
mañana, con más de 40 
actividades para todos 
los públicos 
• Bajo el lema 'Era ficción, 
ahora es ciencia' abría sus 
puertas el viernes, tras dos 
años de parón, la XLX Semana 
de la Ciencia y la Tecnología, 
organizada por la Fundación 
Séneca. Centenares de estu 
diantes de los centros educati 
vos de la Región fueron los pri 
meros en acudir el pasado vier 
nes al Jardín Botánico del Ma 
lecón (Murcia)donde está ins 
taladay disfrutar de la ciencia 
a través de las más de 40 activi 
dades con las que participa la 
UCAM, bajo la coordinación de 

. 
En uno de los stands de la UCAM los asistentes aprenden los pasos de la RCP. 
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