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n ‘Por el respeto a los derechos y las libertades 
de docentes, estudiantes y personal de admi-
nistración y servicios’. Así reza uno de los le-
mas de la Defensoría Universitaria de la UMU, 
y su sentido de ser lleva desde 1994 siendo 
precisamente ese: velar por los derechos y li-
bertades de todas y cada una de las perso-
nas que forman parte de la comunidad 
universitaria. Los conflictos que pueden darse 
entre distintas personas o grupos dentro de este 
ámbito hacen necesaria la intervención de un 
órgano independiente al que pedir ayuda y 
capaz de asesorar, conciliar e intermediar ante 
estas incidencias. 

La importancia de este organismo tam-
bién reside en su capacidad para hacer pro-
puestas, recomendaciones y sugerencias a 
la normativa para mejorar así el funciona-
miento y la calidad de la Universidad. De 
ahí que mantenga un contacto estrecho con 
Servicios como Atención a la Diversidad, la 
Unidad para la Igualdad o Asesoría Jurídi-
ca.  

«Esta relación es necesaria para indagar 
en problemas o limitaciones y buscar solu-
ciones o adaptaciones a las circunstancias 
personales, académicas o administrativas 
de los demandantes o necesitados de res-
puesta o ayuda», afirma Juan José Vera, pro-
fesor del área de Psicología Social de la 
UMU y Defensor del Universitario. 

El fomento del diálogo, el entendimiento 
y el reconocimiento mutuo en cualquier con-
flicto o controversia surgida en el ámbito de 
la Universidad de Murcia es uno de los pi-
lares fundamentales en su funcionamiento, 
que utiliza toda su experiencia, recursos y 
voluntad en tratar las situaciones delicadas 
y problemáticas desde una perspectiva hu-
manizante y cercana. 

Este órgano, cuyas funciones van enfo-
cadas a la intermediación y a la concilia-
ción, en lugar de tomar medidas ejecutivas 
o disciplinarias, recibe no solo cuestiones e 
incidencias relacionadas con el ámbito pu-
ramente de la enseñanza, sino que trata 
otros temas que también afectan directamen-
te tanto al estudiantazgo como al personal 
de administración y servicios y al docente, 
como la conciliación laboral y familiar, pro-
cedimientos de admisión y matrículas, o 
cuestiones acerca del teletrabajo y las sus-
tituciones, muy recurrentes durante los últi-
mos meses. 

Este organismo cuenta con varias vías de 
contacto, teniendo todas ellas el denomina-
dor común de la identificación previa, «aun-

que luego existan elementos de preserva-
ción de la confidencialidad, según los ca-
sos», explica Juan José Vera. Uno de estos 
medios es el Buzón del Defensor, un enlace 
web en el que a través de un formulario se 
puede transmitir la reclamación deseada. 
También cuenta con un correo electrónico -
defensor@um.es- y un teléfono de la Ofici-
na del Defensor Universitario, aparte de la 
posibilidad de solicitar una entrevista pre-
via cita. 

Su trabajo comienza de manera preven-
tiva, intentando que no se den ciertos desa-
justes en el sistema de convivencia, y con-
cluye al derivar los enfrentamientos y pro-
blemas a los órganos encargados de impo-
ner las medidas disciplinarias. «No obstan-
te, aunque nuestra labor sea recoger y ‘tra-
ducir’ la demanda para que los responsa-
bles puedan actuar, solemos hacer segui-
miento de los casos más llamativos y los más 
interesantes para la mejora del sistema», re-
conoce el Defensor del Universitario. 

Las principales incidencias que se le plan-
tean a este órgano están relacionadas con 
la evaluación (exámenes, calificaciones, re-
visiones y reclamaciones), un tema muy ex-
tendido y que preocupa tanto a estudiantes 
como al docentes. 

 
El alcance del servicio 
Es una realidad que el alumnado es en pro-
porción el colectivo que menos uso hace de 
la Defensoría Universitaria, en muchas oca-
siones por desconocimiento de su existencia 
o servicios. «Aunque más de 261 estudiantes 
demandaron nuestra atención el pasado cur-
so, hay otra parte que no son plenamente 
conscientes de la figura de la DU», explica 
Juan José, quien también afirma que «se trata 
de una de sus principales preocupaciones», 
y que «trabajan para aumentar el nivel de vi-
sibilidad en el alumnado», ya sea a través de 
la difusión en la red interna de la comunidad 
universitaria e incluso acudiendo a los actos 
y cursos de bienvenida para los nuevos estu-
diantes.

Las Sedes Permanentes 
mantienen su apuesta 
por el desarrollo  
cultural y educativo en 
los municipios donde  
se ubican > Pág. 2

El Servicio de 
Orientación y Empleo 
de la UMU facilita la 
inserción laboral y la 
transición a la vida 
universitaria> Pág. 3

La Unidad de Cultura 
Científica de la UMU 
fomenta la química 
con la tercera edición 
del concurso  
Masterchem > Pág. 4

La Defensoría Universitaria se encarga de velar por los derechos y 
libertades de todas las personas pertenecientes a la institución educativa, 
realizando labores de asesoramiento, conciliación e intermediación

Por la mejora de 
la convivencia 

en la UMU

El Defensor Universitario no solo vela 
por los derechos y libertades de las 
personas ligadas a la UMU, sino que 
también propone recomendaciones para 
mejorar su funcionamiento y calidad

Juan José Vera Martínez, Defensor del Universitario. UMU
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OJÓS ULEA ARCHENA

n Los acuerdos firmados entre la Universidad 
de Murcia y los distintos municipios de la Re-
gión para trasladar el conocimiento de la ins-
titución educativa a todos los sectores de la 
ciudadanía se materializan en cada una de 
las actividades llevadas a cabo por las Sedes 
Permanentes, que a través de charlas, talleres, 

congresos, cursos y exposiciones buscan la 
participación y la implicación de los habitan-
tes de cada municipio, con el objetivo de dar 
a conocer el patrimonio cultural de cada una 
de estas zonas, al mismo tiempo que se pro-
mueve el desarrollo del tejido económico y em-
presarial.

VALLE DE RICOTE, VEGA ALTA Y CEUTÍ

Por el desarrollo 
cultural y educativo

n Las actividades de esta Sede Permanente 
han ido destinadas en los últimos años a crear 
un punto de encuentro en el que los habitan-
tes del municipio pudiesen reflexionar con 
respecto a sus emociones mediante un tra-
bajo de aprendizaje colaborativo en el que 
todos los participantes cooperan. En esa lí-
nea se organizó la actividad ‘Dilatando el 
efímero; taller de arte y acción’, con la cola-
boración del Grupo de Investigación Arte y 
Políticas de Identidad y de la Facultad de Be-
llas Artes. También está pendiente la culmi-
nación de un curso permanente sobre músi-
ca, movimiento y lenguaje musical, con la in-
tención de promover el aprendizaje musical 
y de instrumentos en bandas de la localidad.

CEUTÍ

n Ulea no quiere dejar pasar la oportuni-
dad que le brinda la Universidad de Mur-
cia para implicarse en el apoyo y la difu-
sión de la cultura, y dar a conocer así su 
patrimonio ambiental y paisajístico. Para 
ello, desde esta sede universitaria se traba-
ja en la organización de cursos, jornadas 
y conferencias con el fin de difundir la his-
toria y las costumbres de la zona, además 
de para dar a conocer sus recursos arqueo-
lógicos. 

También se han propuesto a través de 
este convenio entre Universidad y munici-
pio llevar a cabo actuaciones que ayuden 
a fomentar la actitud emprendedora entre 
los más jóvenes de la localidad. 

n Actualmente dirigen sus esfuerzos hacia 
dos propuestas diferentes: un curso divul-
gativo sobre cuidados pediátricos y una se-
rie de conferencias acerca de las criptomo-
nedas. El curso de pediatría, que se ha re-
trasado a causa de la epidemia de coro-
navirus y se espera poder realizar cuando 
las circunstancias sean más favorables, será 
impartido por el Servicio de Pediatría del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. 

Por su parte, las conferencias sobre las 
criptomonedas aún se encuentran en fase de 
organización, por lo que habrá que esperar 
para que esta sede contribuya a su difusión 
y conocimiento en el municipio.

n El desarrollo cultural, científico y social de 
este municipio es el principal objetivo de esta 
organización, cuyas actividades van desti-
nadas tanto a estudiantes de enseñanzas 
obligatorias como al alumnado universitario 
o a cualquier ciudadano interesado en la for-
mación y el voluntariado. En este sentido fue 
programada la actividad de voluntariado 
deportivo 40 Aniversario de la Carrera Pe-
destre de Ceutí, que finalmente no pudo lle-
varse a cabo debido al estado de alarma. 
No obstante, ya se han comenzado a pla-
nificar nuevas actividades de voluntariado 
cultural y ambiental, dirigidas a actualizar el 
patrimonio artístico del municipio y a recu-
perar la fauna y flora del bosque de Ribera.

CIEZA ABARÁN BLANCA

n Su compromiso con acercar el conoci-
miento universitario a la ciudadanía cieza-
na desde el año 2016 se manifiesta en ac-
tividades como los cursos dirigidos a perso-
nas mayores de 50 años, a través del Aula 
Senior, aquellos para combatir el acoso es-
colar, con la colaboración de la Unidad de 
Psicología Aplicada, y diferentes charlas y 
talleres acerca de deporte. La actividad más 
destacada prevista para el año 2021 es la 
realización de las III Jornadas de Divulga-
ción Científica y Tecnológica de Cieza, en-
cuentro que debido a las circunstancias ac-
tuales será virtual. Será un espacio para pro-
fesores y estudiantes de Secundaria, empre-
sas locales y grupos de investigación.

RICOTE

n Su objetivo siempre ha sido hacer accesi-
ble, de mano de los académicos, tanto el 
conocimiento científico de excelencia como 
la investigación y el saber atesorado des-
de la institución universitaria hasta los habi-
tantes de Abarán. Actualmente se ha dise-
ñado una consulta multinivel para conocer 
la percepción de los habitantes de Abarán 
sobre aspectos de relevancia para el muni-
cipio, para así construir un programa más 
ajustado a sus destinatarios. 

Como gran innovación, se ha desarrolla-
do el modelo Acrópolis, que permite transfe-
rir los resultados de la aplicación del méto-
do científico y el conocimiento, desde la 
UMU hacia las corporaciones municipales.

n Centrada en aumentar los convenios de 
colaboración entre la Universidad y el teji-
do empresarial y asociativo del municipio, 
trabaja para dar respuesta a las demandas 
culturales y educativas de la sociedad. Para 
ello se han programado seminarios, ponen-
cias y charlas con temáticas variadas del 
mayor interés, abordando un tratamiento 
integral del patrimonio (natural, cultural e 
inmaterial) y potenciándose su puesta en 
valor. Entre estas actividades destacan las 
Jornadas sobre las Vías Pecuarias, que con-
tarán con una visita interpretativa a la Sie-
rra de la Pila, e cuyo parque regional tam-
bién se llevará a cabo un programa de vo-
luntariado ambiental.

n La implicación de esta extensión universi-
taria en la divulgación del conocimiento y 
la cultura árabe, que tan presente está en 
el municipio, queda más que demostrada 
si atendemos a la memoria de actividades 
realizadas este año, en la que podemos en-
contrar, tras el pregón académico festero, 
diversos talleres de inclusión y diversidad 
realizados en la Biblioteca y Centro de Cul-
tura de Ricote, dirigido a jóvenes del pue-
blo y visitantes de diferentes ubicaciones, 
así como la exposición fotográfica ‘Diversi-
dad del Islam’. También se llevó a cabo el 
Congreso de Feminismo Islámico, y actual-
mente se encuentra en progreso la organi-
zación del Congreso Moriscos del Valle.



n Dos de los momentos más trascendentes 
de cualquier estudiante universitario son la 
elección del Grado a cursar y su inserción 
en el mercado laboral una vez concluidos 
los estudios. Consciente de ello, la Univer-
sidad de Murcia creó en 1982 este servi-
cio, cuya finalidad principal es facilitar esta 
inserción profesional de los propios titula-
dos, así como la orientación al alumnado 
de secundaria para ayudarles en su tran-
sición a la vida universitaria. 

La actualidad obliga a este organismo a 
trabajar desde dos perspectivas, debido a 
la compleja dinámica que las empresas e 
instituciones atraviesan. Por una parte el tra-
bajo con el estudiantazgo universitario du-
rante su paso por la institución. «No pode-
mos limitarnos una vez van a finalizar la ca-
rrera, porque no sería viable mejorar su em-
pleabilidad en tan corto espacio de tiem-
po», explica Antonia Martínez Pellicer, direc-
tora del COIE. La orientación profesional, 
las prácticas externas y la formación en com-
petencias profesionales son actividades que 
han de iniciar su desarrollo de forma previa 
a la obtención del título. 

Por otro lado, este servicio también impli-
ca trabajar no solo desde el punto de vista 
interno sino que es fundamental hacerlo en 
consideración de la dinámica del mercado 
de trabajo y la realidad de las empresas y 
sus profesionales, convirtiendo a este órga-
no, tal y como afirma su directora, en «un 
servicio central en las relaciones entre Uni-
versidad y empresas, y en un interlocutor con-
solidado entre la realidad profesional y el 
propio alumnado. 

Ambas perspectivas muestran que de-
sarrolla una labor que requiere de una 
adaptación constante a las necesidades 
del mercado de trabajo y de las deman-
das de los titulados. 

Una de las funciones más destacadas 
de este Servicio es su relación con el alum-
nado de secundaria, la cual se represen-
ta a través de actividades de orientación 
profesional cuyo objetivo principal es ayu-
dar lo máximo posible en esa transición 
hacia la vida universitaria. Uno de los me-
jores ejemplos de estas iniciativas es la ela-
boración de una Guía de Salidas Profesio-
nales de las titulaciones de Grado de la 
UMU, que pretende recoger información 
de interés sobre el mercado de trabajo, 
convirtiéndola en una de las plataformas 
de información profesional universitaria 
más completas del panorama educativo 
español. 

Además, viene organizando desde el 
año 2015 sesiones informativas sobre sa-
lidas profesionales dirigidas a los propios 
estudiantes preuniversitarios, a las que han 
asistido un total de 15.500 personas. 

Adaptándose al contexto actual, a lo lar-
go del próximo año pondrá a disposición 
material audiovisual de utilidad para la 
toma de decisiones y la elección del Gra-
do universitario. 

La principal herramienta que les permi-
te proporcionar un servicio de calidad y 
totalmente personalizado tanto a estudian-
tes como a titulados es la entrevista de 
orientación profesional, aunque también 
imparte talleres de formación dirigidos al 
desarrollo de las competencias profesio-
nales necesarias (trabajo en equipo, ges-
tión del tiempo, inteligencia emocional, 
etc.) para mejorar la empleabilidad y la 
gestión de la carrera profesional. 

Otra de las funciones de las que se en-
carga el COIE es la gestión de las prácti-
cas extracurriculares, cuyo elevado núme-
ro ha llevado a mejorar progresivamente 

su progreso de gestión, gracias en parte 
al uso de aplicaciones informáticas que fa-
cilitan la agilidad y la accesibilidad de to-
dos los agentes implicados. Para el desa-
rrollo de estas prácticas resulta necesaria 
la firma de un Convenio de Cooperación 
Educativa con las distintas entidades que 
acaban acogiendo al estudiantazgo. 

Con respecto a las ofertas de empleo 
que se ofrecen al personal titulado, este ór-
gano dispone de una agencia de coloca-
ción acreditada que se encarga de reali-
zar las labores de intermediación laboral, 
lo que permite recibir y gestionar ofertas 
de empleo por parte de las empresas fa-
cilitando que los titulados participen en sus 
procesos de selección. Este servicio es gra-
tuito, tanto para las empresas como para 
los titulados, y representa una puesta en 
contacto directa entre estos y el mercado 
de trabajo. 

La labor que realiza se hace en estre-
cha colaboración con las empresas e ins-
tituciones externas. «Nos relacionamos 
cada curso con miles de empresas, por lo 
que hay que ser conscientes de que parte 
del posicionamiento e imagen de la UMU 
se desarrolla a través de nuestras activida-
des», afirma Antonia Martínez. 

La comunicación con estos distintos sec-
tores acaba resultando fundamental para 

conocer sus demandas, y por ello se rea-
lizan grupos de trabajo con empresarios y 
profesionales para abordar los retos de la 
institución educativa en materia de emplea-
bilidad universitaria. 

 
Facilitando la inserción laboral 
El excepcional contexto que la sociedad 
atraviesa desde hace casi un año no ha 
impedido que el Servicio de Orientación 
y Empleo haya mantenido su importante 
volumen de actividad. Durante el curso 
2019/2020 han sido casi 3.000 los es-
tudiantes que han participado en activida-
des de orientación, y más de 500 los que 
se han beneficiado de cursos de compe-
tencias y talleres de empleo. Además, se 
han gestionado algo más de 2.000 prác-
ticas extracurriculares, ofertándose 480 
vacantes de empleo en su agencia de co-
locación. 

Con respecto a la empleabilidad, el últi-
mo informe muestra que la inserción labo-
ral, entendida como el número de titulados 
trabajando en el momento de la realización 
de la encuesta entre aquellos que habían 
realizado una búsqueda activa de empleo, 
se sitúa en el 81,6%. El contexto generado 
por la pandemia sanitaria supone un reto 
que el COIE acepta para mantener la efi-
cacia de sus actividades.
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El COIE, Centro de Orientación e Información de Empleo, contribuye no solo a la inserción y el desarrollo de la carrera profesional de las 
personas tituladas en la Universidad de Murcia, sino también a la correcta transición del alumnado de secundaria a la institución educativa

El valor de orientar durante todo 
el periodo de vida universitaria

El COIE ha mantenido gran parte de su 
volumen de trabajo durante los últimos 
meses, con un total de 2.000 prácticas 
extracurriculares y 3.000 estudiantes 
participantes en actividades de orientación

Sesiones informativas sobre salidas profesionales dirigidas a los estudiante s de secundaria celebradas en 2019. UMU



n La Universidad de Murcia (UMU), a tra-
vés de su Unidad de Cultura Científica y 
de la Innovación (UCC+i) del vicerrectora-
do de Transferencia y Divulgación Científi-
ca, abre el plazo para inscribirse en el exi-
toso certamen MasterChem, destinado a 
fomentar las vocaciones de los estudiantes 
de Primaria, Secundaria y Bachillerato a 
través de la creación de sus propios expe-
rimentos para demostrar la presencia de la 
química en el día a día. 

Hasta el día 31 de enero de 2021, los 
equipos aspirantes a participar, formados 
por un máximo de dos docentes y cuatro 
estudiantes, podrán enviar su experimento 
al correo de ucc@um.es. 

La esencia de MasterChem, a semejan-
za del famoso programa culinario televisi-
vo de nombre similar, radica en su fase fi-
nal, momento en el que los nueve equipos 

finalistas seleccionados tendrán que enfren-
tarse a un experimento sin conocer los ma-
teriales o el procedimiento, dejando volar 
su imaginación y sus conocimientos cientí-
ficos para afrontar este reto químico y pro-
clamarse ganadores.  

Con esta iniciativa, puesta en marcha 
en 2018, también se pretende valorar la 
labor docente y fomentar la creatividad y 
la innovación de formatos dentro del aula. 

 
Envía ya tu vídeo 
Para llegar hasta la fase final, los equipos 
tendrán que enviar un vídeo de 3 minutos 
en los que realizan su experimento quími-
co, demostrando sus dotes científicas y 
creativas para captar la atención del jura-
do. De entre todas las propuestas se selec-
cionarán a seis de los nueve equipos que 
pasarán directamente a la final del certa-

men. Los tres restantes se seleccionarán en 
una segunda fase por proyectos que se tra-
bajarán directamente en los centros educa-
tivos. 

«Este proyecto nos ha dado grandes re-
compensas, ya que ha sido el mejor valo-
rado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación por potenciar las vocaciones cien-
tíficas y escogido para formar parte del ca-

Director 
José Alberto Pardo Lidón 
 
Gerente 
Sonia Martínez Blaya 
 
 
 

Diseño web 
Julio Soler 
 
Director comercial 
Jaime Albarracín García 
 
 
 

Coordinación y diseño 
Alberto F. Martínez 
Javier Vera Martínez 
 
Coordinación en la UMU 
Ana María Martín Luque

MasterChem, el proyecto de 
la UMU para dejar volar la 
imaginación con la química
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Toda la información de actualidad de la 
Universidad de Murcia, en la web de La Opinión: 
MAS.LAOPINIONDEMURCIA.ES/UMU

Canal digital personalizado

Este concurso abre en su tercera edición la participación a equipos de la Región de Murcia

Requisitos para parti-
cipar en la III edición 

de MasterChem 
-  Fecha límite: 31 de enero de 
2021. 
 
-  Equipo: Dos docentes y cuatro estu-
diantes. 
 
-  Contacto: El experimento deberá 
enviarse a la dirección de correo elec-
trónico ucc@um.es 
 
- Quién puede participar: Estudian-
tes de Primaria, Secundaria y Bachille-
rato.

tálogo de prácticas innovadoras de cultu-
ra científica de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología. De hecho, nos 
consta que algunos/as participantes de 
ediciones anteriores, sobre todo de Secun-
daria y Bachillerato, se han decantado por 
estudiar carreras relacionadas con la quí-
mica tras participar en el certamen», resal-
ta Delfina Roca, responsable de la UCC+i. 

El Proyecto cuenta con la colaboración 
de la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de 
Ciencia e Innovación, de la Academia de 
Ciencias de la Región de Murcia y de la 
Real Sociedad Española de Química 
(RSEQ) en su sección territorial de la Re-
gión de Murcia.

Los equipos tendrán que enviar 
un vídeo de tres minutos, en los 
que realizan su experimento químico 
y demuestran sus dotes científicas 
para captar la atención del jurado

Equipos de la Región podrán participar en la III edición de ‘MasterChem’; a la derecha, cartel del evento. UMU


