MASTER IWE/IWT en la UPCT (Cartagena-Murcia)
El pasado día 22 de Febrero, en Cartagena, ha tenido lugar la clausura y entrega de Diplomas de
los alumnos del Máster de Soldadura, organizado por la UPCT, Máster que se ha venido
desarrollando, en fines de semana, a lo largo de 2.012 y 2.013, bajo la tutela de CESOL.
Al acto asistieron, además del Director de CESOL, el Rector Magnífico de la UPCT, D. José Antonio
Franco Leemhuis y el Director del Curso, D. Juan José Hernández Ortega, los Sres. Directores de
EHS Site, D. Pedro Soto Alarcón; de Repsol, D. Fernando Francés Santos, y el de NavantiaCartagena, D. Antonio Rey Cuerda, todos ellos Patrocinadores.
El Acto se desarrolló en el Salón de Grados, de la UPCT, y asistieron los alumnos, sus familiares y
profesores. El acto fue entrañable, cómo no podía ser de otra manera. El Sr. Rector cedió la
palabra a todos los invitados presidiendo, cerrando él mismo el acto, haciendo referencia al
espíritu de sacrificio y al buen sabor que actos como el que se relata dejan en la Universidad, por
su vertiente de colaboración positiva Universidad-Empresa.
En su intervención, el Director de CESOL destacó tres aspectos: El agradecimiento a los alumnos
y empresas por su confianza; el reconocimiento y admiración a los alumnos por su esfuerzo,
dado que han antepuesto sus cargas familiares a la consecución del Diploma y, por último, les
aconsejó, al ser un Máster Internacional, que lo complementen con idioma inglés.
A continuación se reproduce la Nota de Prensa de la UPCT relativa a éste importante acto:

La ETSII acoge la Clausura del III Máster en Soldadura
El pasado viernes 22 de febrero, se
clausuró el III Máster en Soldadura en
el Salón de Grados de la ETSII. Este
máster se ha desarrollado con la
certificación de la Asociación
Española de Soldadura y Tecnologías
de Unión (CESOL) lo que permite
obtener a los veinte alumnos que han
cursado el máster completo, el título
de "Ingeniero Internacional de
Soldadura (IWE)" otorgado por el
International Institute of Welding.

La celebración de este máster fue
posible gracias al interés mostrado
por grandes empresas de la zona
tales como Navantia, Repsol o Sabic
IP. Empresas cuyos representantes
acudieron al acto de Clausura, que
presidió el rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, José
Antonio Franco.

Proyectos sobresalientes
Los trabajos con mejor calificación de la Universidad Politécnica de Madrid sirven de referencia a los estudiantes de la primera
promoción del Grado en Arquitectura de la UPCT

El vestíbulo de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación (Arquide) de
la UPCT acoge desde esta semana una exposición de proyectos fin de carrera de la
Universidad Politécnica de Madrid que obtuvieron la calificación de sobresaliente.
La exposición, cuya comisaria es Sálvora Feliz, tiene por objeto servir de referencia a
los estudiantes de la primera promoción del Grado en Arquitectura de la UPCT, que
esta año concluyen la carrera y deben preparar los que serán los primeros proyectos
fin de grado en Arquide. En fechas próximas, los autores de los trabajos expuestos
visitarán la UPCT para contar su experiencia durante la realización de los proyectos.

