La Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Sede Permanente de Cartagena

5 años dedicados a la formación de calidad y la cultura

Bienvenida Director de la Sede

La UIMPCT se instaura en octubre de 2011, mediante
un Consorcio para la “Organización y Gestión del
Centro Permanente de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Cartagena”, formado por la
propia Universidad (UIMP), el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cartagena. Es la Sede
número 12, y la última creada.

El órgano ejecutivo es un Consejo Rector formado
paritariamente por dos representantes de cada una de
las partes integrantes del consorcio, con una
presidencia rotatoria anual, El Director de la Sede y
un Gerente-Secretario.

El objetivo perseguido era la instalación de nuestra
Ciudad de un centro universitario de formación
avanzada e investigación, con voluntad de
innovación
y
especialización,
e
interés
internacional e interregional, por sí misma o en
colaboración con otras instituciones española o
interregionales de carácter educativo y cultural.
Existe un Consejo Académico que tiene por
misión velar por la calidad de la docencia.
Coordinado a nivel académico por un Director
de Sede: Dr. D. Juan Jesús Bernal García,
Catedrático de la UPCT y a nivel
administrativo por un Gerente-Secretario: D.
José Carlos Ros Agüera, Vicesecretario
General de la Cámara de Comercio.

CONSEJO ACADÉMICO (15-XI-2012)
Dr. D. Domingo García Pérez de Lema
Dr. D. Pedro Colao Marín
Dr. D. José Antonio Álvarez Gómez.
Dr. D. Eduardo Perez Pérez Pardo
Dña. Elena De Lara Rey,
Dra. Dña. Elena Ruiz Valderas,
Dra. Dña. Natalia Carbajosa Palmero
Dr. D. Rafael Ruíz Manteca

Los primeros años fueron de lanzamiento de actividades y de engranaje entre las diferentes
administraciones. Actualmente, la actividad está consolidada y con grandes perspectivas,
por el esfuerzo realizado desde la Sede y, por el gran apoyo recibido desde la propia UIMP.
CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA
800

Destacar esta actividad -encomendada con carácter
exclusivo a la UIMP- consistente en que alumnos
universitarios de toda España, becarios del
Ministerio, realizan un Curso de Inmersión en
inglés de una semana en la Sede que elijan. Hemos
recibido este año 690 alumnos en grupos de 30
durante 23 semanas, y se han solicitado 1.000 para
el próximo. La valoración de los participantes,
tanto del Hotel como del equipo docente y de
gestión supera la nota de 9 sobre 10 puntos
Creemos que con ello ponemos en valor nuestra
Ciudad, dándola a conocer a los alumnos y sus
familiares.
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CURSOS DE POSTGRADO

En 2016 por primera vez la Sede ha impartido junto con
ENAE Business School, el Curso de Postgrado
“Especialización de Control Estratégico y Sistemas de
Toma de Decisiones”. El objetivo del curso es formar en
la nueva profesión denominada “Controller”. Se ha
impartido ya el Nivel I con gran éxito, completándose en
la actualidad con los dos siguientes. Hemos sido de las
primeras Universidades de España en haber acometido
esta formación de carácter eminentemente empresarial.

CURSOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Se ha realizado actividades en los que han participado autoridades internacionales en los
diferentes campos: “I Foro de Turismo en el Siglo XXI” con presencia de Taleb Riffai,
Secretario de la Organización Mundial de Turismo; “Hospital sin Dolor: Los Protocolos de
Analgesia Postoperatoria”, con figuras mundiales de la anestesiología, “Ecosistemas de
Emprendimiento: El Modelo de Éxito Israelí” con Oren Simanian, líder del emprendimiento
en Israel; …

… “Turismo de Cruceros”, con el mecenazgo de la APC,
“I Jornada Mediterránea de Osteoporosis” y “Asistencia
Médica de Calidad y Gestión Clínica Eficiente. Una
Perspectiva General desde el Punto de Vista de la
Cardiología” y “Las Claves del Pensamiento de Karol
Wojtyla”.

AULA VIRTUAL UIMP
En éste año hemos iniciado la formación a
distancia, y con gran afluencia de alumnado en
los Cursos “Educadores de la Inteligencia
Libre” 2ª edición, con la Fundación para la
Enseñanza Libre y “Especialización en
Servicios de Inteligencia y Seguridad
Internacional” con 28 y 78 alumnos
respectivamente.
Entendemos que esta actividad docente tiene un
gran futuro en el mundo de profesionales en el
que nos desenvolvemos, y tenemos el firme
propósito de seguir apostando por ella.

OTROS CURSOS

Hemos querido traer a la sociedad cartagenera las
últimas novedades tanto en materias jurídicas:
“Reforma del Código Penal: La figura del
Compliance”, “Actualización en Derecho Concursal
para Asesores Jurídicos de las Cámaras de
Comercio” (en la Cámara de Comercio de España
en Madrid), “Práctico de Arrendamientos Urbanos
y Propiedad Horizontal para Empresarios y
Profesionales”, o “Nueva Ley de Jurisdicción
Voluntaria”.
Destinados a preparar jóvenes “Curso de liderazgo y
participación Pública” Con el Foro Sociedad y Valores.

Y los de interés empresarial: “Análisis y Diagnóstico
de la PYME” o “Curso de tratamiento de la
información económico-financiera para la gestión y
la toma de decisiones en la PYME”.

VOCACIÓN POR CARTAGENA
Desde la Sede de Cartagena, hemos pretendido poner en valor los
aspectos significativos de Cartagena: “Arqueoastronomía en Cartagena”,
el citado de “Turismo de Cruceros” y el presente año los de “Urbanismo
y Patrimonio Inmaterial: Mapas y Paisajes Sonoros de Cartagena” y
“Meteorología y Oceanografía aplicada a los Deportes Náuticos”.
Estamos preparando un Curso de “Folclore y Danza de Cartagena”.

COLABORACIONES

Entre las colaboraciones más destacadas
contamos con la Universidad Politécnica de
Cartagena, con la que hay firmado un convenio
y cuyos docentes han participado en diversos
cursos organizados por esta Sede. Incluso
figurando como Universidad colaboradora en
Máster Internacionales de la UPCT.
También se ha colaborado con la Autoridad
Portuaria de Cartagena, el Global Chartered
Controller Institute ©, la Agrupación de Jóvenes
Abogados de Cartagena, la Fundación para la
Enseñanza Libre, la Olimpiada Matemática
Regional “Memorial Francisco Ortega”, o
algunas Jornadas de Temática organizada por
algún departamento de la UPCT.

SEGUIMOS TRABAJANDO…

Agradecimientos

Gracias por su atención
Despedida Director de la Sede
1 DE DICIEMBRE DE 2016
Juan Jesús, Bernal García

