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n La Universidad de Murcia destaca por la 
variedad de servicios que es capaz de ofre-
cer tanto a los integrantes de la institución 
como a personas ajenas a ella, y uno de 
los mejores exponentes de ello lo podemos 
encontrar en el Servicio de Atención a la 
Diversidad y Voluntariado (ADyV).  

Sus funciones se pueden dividir en dos 
importantes bloques: el primero va dirigido 
a la Atención a la Diversidad, que trata de 
brindar apoyo a aquellos estudiantes con 
cualidades diferentes, ya no solo discapa-
cidades, sino también necesidades educa-
tivas especiales. «Se ofrece apoyo educa-
tivo y asesoramiento pedagógico a toda 
aquella persona que lo necesite, desde 
adaptaciones en las pruebas de la EBAU 
hasta intérpretes de lengua de signos para 
estudiantes con dificultades auditivas. Apos-
tamos mucho por la innovación, ya que pen-
samos que la tecnología debe ser un pilar 
fundamental en estos apoyos educativos», 
apunta la coordinadora del Servicio de 
Atención a la Diversidad y Voluntariado, 
Ana Millán. 

Por otro lado se encuentra el Programa 
de Voluntariado, a través del cual el alum-
nado puede realizar acciones de volunta-
riado tanto fuera como dentro del entorno 
universitario. «Este programa refleja nuestro 
compromiso social y el fomento de la soli-
daridad le integración social. Entendemos 
esta integración desde la Universidad de 
Murcia como un proceso constante, por eso 
trabajamos con la idea de que nadie se 
quede atrás», afirma Millán. 

Las acciones que se pueden llevar a cabo 
dentro de este programa de voluntariado se 
clasifican según el tipo de proyecto, el cual 
puede estar abierto durante todo el año 
(como el programa de viviendas comparti-
das, donde estudiantes universitarios com-
parten hogar con personas con discapaci-
dad intelectual) o tener un carácter más pun-
tual (como es el caso de los Puntos Violeta 
que funcionan durante las fiestas universita-
rias, para el asesoramiento y la lucha con-
tra la violencia de género). 

Una de las ventajas de este Programa de 
Voluntariado es la enorme diversidad de 
participación que se le ofrece al alumnado, 
pudiéndose realizar estas acciones también 
en el propio entorno universitario, gracias 
al Programa UMU Campus, lo que evita 
cualquier problema de movilidad para los 
voluntarios. Algunas de las actividades 
puestas en marcha en el propio campus son 
los Puntos Covid, en los que se involucran 
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Estudiante participando en el Programa de Voluntariado de la UMU. UNIVERSIDAD DE MURCIA

Sus labores solidarias y de integración social tanto dentro como fuera del 
entorno universitario le han valido el Premio Regional de Voluntariado

El Programa 
de Voluntariado 
de la UMU brilla

La Universidad de Murcia colabora  
en su Programa de Voluntariado con  
un total de 23 ayuntamientos y 119  
ONG, entre las que destacan Jesús 
Abandonado o la Fundación ONCE

estudiantes de Grados como Enfermería, 
Medicina o Psicología, y el programa de 
Agentes de Salud, que ofrece formación e 
información sanitaria para toda la comuni-
dad universitaria. 

Es importante destacar, tal y como hace 
la coordinadora de ADyV, que todas las ac-
tividades de voluntariado se complementan 
con una formación previa: «A los volunta-
rios se les imparten cursillos de formación 

acorde a la actividad que se vaya a reali-
zar. Aunque a veces esta formación es im-
partida por la propia organización con la 
que se colabora, desde la UMU siempre se 
dan nociones acerca de qué es el volunta-
riado y con qué sentido se realiza». Ade-
más, la oferta de actividades anteriormen-
te mencionada debe su enorme variedad 
a los organismos con los que la Universi-
dad de Murcia colabora para llevar a cabo 
todos estos proyectos, llegando a estable-
cerse convenios con un total de 119 ONG  
y 23 ayuntamientos de toda la Región de 
Murcia. 

ADyV se encarga de facilitar al máximo 
a cualquier persona el acceso al Programa 
de Voluntariado, únicamente siendo nece-
saria por parte del futuro voluntario la se-
lección de los proyectos deseados (dividi-
dos por áreas temáticas) desde la propia 
web de la UMU. «A partir de ahí, ADyV 
realiza los trámites pertinentes con las 
ONG, ayuntamientos o facultades que so-
licitan dicha labor de voluntariado», expli-
ca Millán. 

Estas acciones solidarias tienen su recom-
pensa también a nivel académico para el 
alumnado, ya que por cada 25 horas de 
voluntariado se obtiene un crédito CRAU, 
hasta un máximo de 6, que llegado el mo-
mento se pueden convalidar por asignatu-
ras optativas. 

El Programa de Voluntariado de la UMU 
ha conseguido adaptarse en los últimos me-
ses a la complicada situación que atravie-
sa el país, desarrollando programas no pre-
senciales, como UMUacompaña, que si-
gue ofreciendo apoyo psicológico y edu-
cativo a todo aquel que lo necesita, siem-
pre por vía telemática. Esta nueva muestra 
de compromiso con la integración y la so-
lidaridad le ha valido al Programa de Vo-
luntariado de la UMU para obtener recien-
temente el Premio Regional de Voluntaria-
do, concedido por la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 
de la Región de Murcia.



n Descritas como «una ventana a la sociedad» por la vicerrec-
tora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad, Alicia Rubio, 
las Sedes Permanentes tratan de acercar a través de activida-
des y proyectos la cultura a los habitantes de los distintos mu-
nicipios de la Región de Murcia, habiéndose firmado previa-
mente un convenio entre la Universidad de Murcia y los pro-
pios ayuntamientos. 

Todas estas actividades y proyectos que se organizan des-

de las distintas sedes universitarias mantienen como objetivo, 
aparte del ya citado enriquecimiento cultural, el descubrimien-
to de las gratificantes posibilidades que tanto el Noroeste 
como el Altiplano ofrecen como destino turístico y de ocio, ya 
sea para los fines de semana o durante las vacaciones. 

Una de las iniciativas puestas en marcha para reforzar la 
interacción de la Universidad de Murcia con estas comarcas 
de la Región es la llamada ‘I Semana Universidad y Socie-

dad en el Noroeste de Murcia’, que pretende forjar relacio-
nes entre la sociedad civil, instituciones y administraciones pú-
blicas, el tejido empresarial y los estudiantes, ejerciendo de 
vía para el desarrollo de acuerdos que puedan beneficiar a 
la investigación, la enseñanza y la evolución territorial. Este 
proyecto pone de manifiesto el compromiso de la Universi-
dad de Murcia con el desarrollo y la transferencia de cono-
cimiento hacia las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

La descentralización y el acercamiento a la ciudadanía por parte de la institución universitaria es posible gracias a la habilitación de Sedes Permanentes

La UMU fomenta la cultura  
en el Noroeste y el Altiplano
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LAS 6 SEDES DE LA UMU EN EL NOROESTE

MORATALLA CARAVACA DE LA CRUZ CALASPARRA

CEHEGÍN BULLAS YECLA

n Este municipio del Noroeste tiene previsto, una 
vez superadas las restricciones de movilidad y pre-
sencialidad implementadas en la vida social y 
académica a causa de la pandemia, focalizar 
sus actividades en dos líneas formativas: la reali-
zación de charlas-taller sobre diversos temas a car-
go de profesorado de la UMU, y las visitas a dis-
tintos enclaves de valor cultural del municipio, en-
tre los que destaca el Centro de Interpretación de 
Arte Rupestre, donde se pretenden realizar activi-
dades formativas (conferencias y seminarios) que 
atraigan al colectivo universitario.

n Al cumplirse un año de la creación de esta exten-
sión universitaria en Caravaca de la Cruz, su ob-
jetivo se encuentra fijado en los inicios de 2021, 
cuando está previsto realizar actividades que se 
enmarcarán en la denominada ‘Fiesta de la His-
toria’, que albergará en su tercera edición activi-
dades académicas, lúdico-culturales y didácticas, 
siendo estas las primeras en realizarse, al ser las 
que más seguridad brindan y menos riesgo de po-
sibles contagios ofrecen, como será el caso del 
Concurso de patrimonio. Investigamos, aprende-
mos y cuidamos nuestro patrimonio.

n El espíritu de esta sede, creada hace apenas un 
mes, no es otro que el de establecer una sinergia 
de mutuo apoyo entre el municipio y la Universi-
dad de Murcia, llevando la vida académica a Ca-
lasparra y la vida social a la Universidad. Las ac-
tividades vertebrarán en torno a los grandes temas 
socioeconómicos de la localidad, como el patri-
monio histórico o la agricultura, destacando una 
sesión formativa para la Guardia Civil en los Abri-
gos del Pozo, para el próximo enero, o la Olim-
piada Sostenible en centros de secundaria para 
el curso 2021/2022.

n En colaboración con el Ayuntamiento y la socie-
dad de Cehegín, esta institución trabaja para acer-
car su potencial docente a todos los habitantes del 
municipio. Entre las actividades desarrolladas des-
tacan talleres sobre el ADN para alumnos de ba-
chillerato (contando con material del MIT) o ciclos 
de conferencias acerca de la cultura y el patrimo-
nio histórico de Cehegín. También se pretende de 
cara al futuro llevar a cabo cursos de verano de la 
Universidad del Mar y potenciar una mayor inte-
racción con los jóvenes en actividades de investi-
gación y culturales.

n Su principal objetivo desde que comenzase a 
desarrollar su labor en el año 2017 sigue siendo 
el fomento y la puesta en valor y conocimiento del 
patrimonio histórico-cultural, documental e históri-
co del municipio de Bullas, y esto ha quedado pa-
tente a través de la realización de actividades 
como las Jornadas de Historia y Patrimonio de Bu-
llas, recreaciones históricas o la publicación de 
su revista anual ‘El Arco’. Además, está previsto 
a medio plazo la creación y publicación, a modo 
de ‘anales’, de una Colección de Documentos 
para la Historia de Bullas.

n Tras estrenar recientemente cargos directivos, lo 
que ha generado nuevas inquietudes y proyectos, 
pretende aprovechar los recursos naturales e in-
dustriales de esta ciudad de la Comarca del Alti-
plano, destacando sus valores arqueológicos y su 
sector vinícola, que comprende algunas de las bo-
degas más importantes a nivel regional y nacio-
nal. Así, se preparan desde esta Sede Permanen-
te cursos, congresos y jornadas encaminadas a 
la promoción de estos aspectos, como es el caso 
de ‘La cultura del vino’ o ‘Yacimientos arqueológi-
cos de Yecla’.



n La Coordinación con Educación Secunda-
ria es un servicio de la Universidad de Mur-
cia que depende del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Servicios a la Comunidad Univer-
sitaria. Su objetivo fundamental es ofrecer un 
puente hacia la Educación Secundaria para 
facilitar a los estudiantes preuniversitarios su 
paso a la institución y para que estos conoz-
can toda su oferta académica, cultural e in-
vestigadora, así como las ventajas que tiene 
incorporarse a ella. La Coordinación con Se-
cundaria se encarga de organizar, coordinar 
y apoyar las actividades que se realizan des-
de la UMU dirigidas a la comunidad de Edu-
cación Secundaria, incluidos los estudiantes 
como primeros destinatarios, pero también 
sus familiares, el profesorado y los responsa-
bles directivos y de orientación de los centros 
educativos. 

Uno de los pilares de estas actividades es 
el de la difusión e información de la oferta 
educativa y de los servicios universitarios. Des-
taca, por su gran dimensión y buenos resul-
tados, el ya tradicional programa de visitas 
guiadas a los campus universitarios para se-
cundaria, que permite a los estudiantes en su 
último curso, antes de ingresar en la universi-
dad, conocer los campus  y los centros don-
de se imparten los Grados que tienen pensa-
do cursar.  

Además de las actividades para estudian-
tes de segundo curso de Bachillerato y segun-
do curso de Ciclos Formativos de Grado Su-
perior, también hay otras acciones dirigidas 
a los estudiantes de niveles anteriores, como 
primero de Bachillerato y cuarto curso de la 
ESO. Para el que se celebra una Feria de Fa-
cultades cuyo objetivo es que tengan mayor 
información y orientación, en aras de la elec-
ción de sus futuros itinerarios educativos, así 
como que conozcan el amplio espectro de 
los estudios universitarios, los distintos ámbi-
tos del conocimiento y sus aplicaciones, y las 
posibles salidas laborales. 

Dirigido a estudiantes   
de Secundaria 
La Universidad de Murcia dispone del portal 
de internet Umusecundaria, cuya página web 
es https://www.um.es/web/umusecunda-
ria/, dirigido específicamente a los estudian-
tes de Enseñanza Secundaria. En este portal 
pueden encontrar las distintas actividades pro-
gramadas para ellos (como concursos, visi-
tas, olimpiadas, congresos, etc). Pero, ade-
más, el portal sirve de plataforma que con-
duce a toda la información sobre la oferta 
académica de los Grados, la admisión y 
pruebas de acceso al centro educativo, etc.   

Dada la importancia hoy día de las redes 
sociales, en particular para este público jo-
ven, desde Coordinación con Secundaria se 
utiliza la cuenta de Twitter @UMUsecundaria 
y el perfil de Facebook: (www.face-
book.com/UMUsecundaria/?fref=ts) como 
canales de comunicación de noticias de in-
terés e información de eventos. 

El fomento de las vocaciones, la promo-
ción de la cultura del esfuerzo y la captación 
de talento constituyen otro de los ejes. Así, la 
Universidad de Murcia, en el marco del Cam-
pus Mare Nostrum y a través de la Coordi-
nación con Secundaria, organiza todos los 
años el Congreso Regional de Investigado-
res Junior. 

Los participantes son estudiantes de segun-
do curso de las modalidades de bachillera-
to de Investigación, Internacional y Máximo 
Rendimiento, que presentan los trabajos de 
investigación científica, humanística, técnica 

¿Dónde seguir toda 
la actualidad de 
Umusecundaria? 

Visita guiada a la Universidad de Murcia el curso anterior. ALFONSO DURÁN

La Universidad de Murcia pone a disposición de los estudiantes de secundaria este portal web, con 
presencia en RRSS, con el objetivo de hacerles más fácil la transición hacia los estudios universitarios

Umusecundaria: el gran  
aliado de los estudiantes para 
afrontar la vida universitaria
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o artística realizados previamente en sus cen-
tros.  

El congreso se realiza en colaboración 
con la Consejería de Educación de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia 
y el apoyo de la Fundación Séneca. Desde 
la Coordinación con Secundaria también se 

participa en el congreso IDIES, dirigido a pri-
mero de bachillerato y donde los estudian-
tes realizan proyectos dirigidos por investi-
gadores de la Universidad de Murcia o de 
otros centros universitarios e instituciones.  

Del mismo modo que se trabaja para el 
fomento de las vocaciones, se ofrece apo-

yo y difusión a las distintas Olimpiadas y con-
cursos de carácter científico y humanístico 
que se organizan por parte de nuestros pro-
pios centros universitarios, al mismo tiempo 
que se presta colaboración en la organiza-
ción de otros certámenes organizados por 
algunos centros de Educación Secundaria.

La Universidad de Murcia ha sabido 
cómo acercar este servicio de infor-
mación a los usuarios al que va diri-
gido, sumando su presencia en dis-
tintas redes sociales: 
 
-  Web: www.um.es/web/umusecundaria/ 
 
- Facebook: www.facebook.com/UMU-
secundaria/?fref=ts 
 
- Twitter: @UMUsecundaria 
 
- Instagram: UMUsecundaria

Mochilas dadas durante las visitas guiadas a la UMU. ALFONSO DURÁN



n Dicen que lo necesario es romper los ta-
búes y mezclar los oficios sin miedo a la de-
rrota. En la ciencia también es posible. Son 
muchas las formas que hay para trasladar el 
conocimiento científico a la población de 
forma atractiva y llamativa, y el arte es una 
de ellas. En numerosas ocasiones ambas dis-
ciplinas han caminado juntas y, en esta oca-
sión, es la fotografía la que fusiona ambas 
materias. 

Ese es el objetivo que promueve la Uni-
dad de Cultura Científica e Innovación 
(UCC+i), perteneciente al Vicerrectorado de 
Transferencia y Divulgación Científica de la 
Universidad de Murcia (UMU), con la expo-
sición de fotografía ‘Mezclando las dos cul-
turas: arte y ciencia’. Esta iniciativa, que es-
tará exhibida entre los días 9 y 26 de no-
viembre en el Centro Social Universitario, es 
fruto del trabajo obtenido mediante el certa-

men fotográfico organizado durante el cur-
so 2018-2019 bajo el mismo nombre. 

La puesta en marcha de esta acción pro-
porciona una oportunidad a los jóvenes uni-
versitarios para tener su primer contacto con 
la investigación desde una perspectiva dis-
tinta a la que llevan tradicionalmente en su 
campo de estudio, el arte de la fotografía. 

Así lo reconoce Ibán López Fernández, 
ganador del primer premio del certamen, 
quien considera que «este tipo de iniciativas 
son muy interesantes porque te hacen refle-
xionar sobre la combinación de estas dos 
disciplinas y la relación simbiótica que exis-
te entre ambas». Al mismo tiempo que «con-
sidera que participar en actividades de este 
tipo es todo un reto motivacional». 

En cuanto a la composición de la expo-
sición, está compuesta por 28 fotografías 
de muy diversa índole procedentes de dife-

rentes participantes de la UMU. En cada uno 
de estos retratos se muestra el lado científi-
co de una forma atractiva cuidando hasta el 
mínimo detalle. Se trata de una alternativa 
válida para manifestar que la ciencia se es-
conde en las cosas más simples y cotidianas 
del día a día. 

Del total de las imágenes participantes re-
sultaron ganadoras ̀ Pinceladas de química`, 
la obra ganadora, que recibió un primer pre-
mio de 400 euros y ‘La guardiana de los 
chinches de la malva arbórea’, pertenecien-
te a Ana López Arnaldos, con un accésit do-
tado de 200 euros. 

Este proyecto, realizado con la colabo-
ración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, busca promo-
cionar la cultura científica mediante la foto-
grafía, trata de unir lo empírico y lo bello e 

incentivar la creatividad como herramienta 
divulgativa. 

«El objetivo de esta iniciativa se centra en 
acercar la ciencia a la sociedad desde el 
punto de vista artístico y fomentar que los in-
vestigadores muestren su trabajo de forma 
diferente y llamativa», asegura Delfina Roca 
Marín, responsable de la UCC+i. 

Asimismo, todas aquellas personas que 
se hayan quedado con ganas de participar 
en el concurso del presente año podrán ha-
cerlo en la próxima edición. Las bases serán 
anunciadas próximamente.

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

La UMU muestra la ciencia que 
esconde el arte de la fotografía
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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

La exposición ‘Mezclando las dos culturas: arte y ciencia’ se expone hasta el día 26 en el Centro Social 
Universitario y está compuesta por 28 fotografías de distintos participantes de la UMU de índole muy diversa

Se ofertan dos pases cada tarde, 
en los que pueden participar un 
máximo de cinco personas, con 
una duración de 45 minutos

n El conocimiento científico debe formar 
parte de la cultura y atraer a la población 
en general. Ese objetivo solo es posible a 
través de formatos innovadores y atracti-
vos en los que los receptores sean los ver-
daderos protagonistas. Desde la Unidad 
de Cultura Científica e Innovación 
(UCC+i), y contando con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Cien-
cia e Innovación y Mystery Motel Murcia, 
se ha puesto en marcha el Escape Room 
‘Lógicamente’. 

A través de una aventura física y men-
tal,  denominada ‘La UCC y la ciencia en-
contrada’ los participantes tendrán la opor-
tunidad de adentrarse en un futuro distópi-
co donde las pseudociencias dominan el 
mundo. Así, se transformarán en un grupo 
de investigadores que se encuentran con 

Juegos de Escape Room 
para trasladar la ciencia 
a la sociedad murciana

Los participantes deberán resolver enigmas que salvarán a la humani-
dad y pondrán a prueba su ingenio y conocimiento científico

Web de la Universidad de Murcia 
HTTPS://WWW.UM.ES/WEB/UCC/ESCAPE-ROOM

Más información en

los restos de una antigua organización cien-
tífica, siendo necesario para poder esca-
par la resolución de distintos enigmas, para 
salvar a la humanidad y poner a prueba su 
ingenio y conocimiento científico. 

Con esta iniciativa, la UCC+i persigue el 
objetivo de trasladar a la vida real el gusto 
e interés por el conocimiento científico a tra-
vés de historias y experiencias enigmáticas 
y entretenidas. 

Las vacantes para asistir a la actividad, 
que se celebra los miércoles de cada dos 

semanas, ya están disponibles para el pró-
ximo 2 de diciembre. La acogida por par-
te del público está siendo notable. 

Los pases, en los que pueden participar 
un máximo de hasta cinco personas, tienen 
una duración de 45 minutos. Cada tarde 
se ofertan dos turnos: a las 17.00 horas y 
18.45 horas. Para obtener más informa-
ción sobre los días, horarios e inscripcio-
nes es necesario consultar el apartado 
eventos de la web de la Universidad de 
Murcia.


