
La UCAM tiene abierto el plazo
‘online’ de preinscripción para el
curso 2020/2021. Además, abre
sus puertas de forma presencial
a todos aquellos que quieran co-
nocer sus instalaciones. Para ello
se ha programado un ‘tour’ guia-
do por personal de la Universi-
dad en sus dos campus, Murcia
y Cartagena. Las visitas tienen
lugar los viernes de cada sema-
na, previa cita en la web touru-
cam.edu.

Enseñanza bimodal
La Universidad Católica de Mur-
cia ha programado un modelo
de enseñanza bimodal que en-
globa las modalidades de ‘onli-
ne’, presencial y semipresencial.
Para ello adapta los recursos fí-

sicos y virtuales más avanzados.
De este modo, combinará la

parte teórica en modalidad a dis-
tancia, con clases y prácticas
presenciales en grupos reduci-
dos en las instalaciones de los
campus, así como en centros e
instituciones conveniadas. Con
ello se garantiza el cumplimien-
to de las medidas vigentes de se-
guridad y el desarrollo de la pla-
nificación docente con todas las
garantías de calidad.

Protocolo de seguridad
La UCAM ha elaborado un pro-
tocolo que implementará el pró-
ximo curso con las medidas de
seguridad más adecuadas para
que sus campus tengan las má-
ximas garantías posibles de estar
libres de coronavirus.

REDACCIÓN

Las Jornadas de Doctorado ‘on-
line’ de la UCAM, organizadas
por el Vicerrectorado de Investi-
gación y la Escuela Internacional
de Doctorado de la Universidad
Católica de Murcia, celebradas
este viernes, han superado con
creces la participación de edicio-
nes anteriores. Casi la mitad de
los doctorandos procedían de
otras universidades españolas y
extranjeras.

En total se presentaron 245 co-
municaciones científicas, de las
que 118 fueron orales y 127 en for-
mato póster.

Intercambio científico
El principal objetivo de estas jor-

nadas es el intercambio científico
entre los propios doctorandos y
los investigadores que dirigen sus
tesis doctorales. Además, sirven
como instrumento para evaluar el
progreso de los planes de investi-
gación de los doctorandos.

Las ramas de conocimiento
que están incluidas en estas Jor-
nadas son las derivadas de los
programas de doctorado de la Ei-
ducam: Ciencias de la Salud, Tec-
nología de la Computación e In-
geniería Ambiental, Ciencias So-
ciales y Ciencias del Deporte.

Durante el acto de clausura se
procedió a la entrega de premios
a las mejores comunicaciones
científicas por área y conocimien-
to.

REDACCIÓN

El informe ‘Familia y Pobreza Re-
lacional’ ha sido presentado me-
diante videoconferencia interna-
cional por Monseñor Vincenzo Pa-
glia, gran canciller del Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo II;
Monseñor Pierangelo Sequeri, de-
cano de este Instituto; José Luis
Mendoza, presidente de la Univer-
sidad Católica de Murcia y vicepre-
sidente ejecutivo del Observatorio
Internacional de la Familia, y Fran-
cesco Belletti, director del Centro
Internacional de Estudios de la Fa-
milia. 

En la presentación, monseñor
Paglia ha recordado que en «di-
ciembre de 2018, el Pontificio Insti-
tuto Juan Pablo II, junto con la
UCAM y el CISF de Milán, siguien-
do la inspiración del Santo Padre
decidimos fundar este Observato-
rio como una herramienta de inves-
tigación científica permanente so-
bre la realidad concreta que las fa-
milias viven en diferentes partes del
mundo». José Luis Mendoza ha he-
cho hincapié en que a través del Ob-
servatorio «pretendemos innovar y
modernizar la labor que desarrolla-
mos, teniendo en cuenta los cam-
bios demográficos, los procesos de
internacionalización, la globaliza-

ción económica, así como las nue-
vas tecnologías de la información y
de la comunicación». 

Principales conclusiones
En el estudio, que ha sido realizado
en España, Italia, Brasil, México,
Chile, India, Benín, Líbano, Qatar,
Kenia y Sudáfrica, se destaca la di-
ficultad de conciliar el trabajo con
la familia, la angustia creciente que
provocan las nuevas tecnologías en
el seno familiar y el aumento de la
desigualdad económica y cultural.
Asimismo, recoge la dificultad de
las familias para atender a los an-
cianos, el problema de la violencia
doméstica y el aumento del riesgo
de pobreza para las familias nume-
rosas. 

Baja natalidad
Las dificultades con las que se en-
cuentran los jóvenes para acceder
al mercado laboral y la frecuente
precariedad en el empleo provocan
la pérdida de interés por formar una
familia, lo que incide en la baja na-
talidad acuciante en muchos paí-
ses, como en España.

En consonancia con los ODS 
Para realizar este trabajo, que está
en conexión con algunos de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas para el año
2030, se han tenido en cuenta ocho
áreas de interés y más de 100 indi-
cadores estadísticos, en torno a de-
mografía, familia, salud, educación,
economía de ingresos, negocios-
comercio – tecnología, trabajo y po-
breza.

REDACCIÓN

El Observatorio Mundial de la
Familia alerta de la violencia
doméstica y exclusión social

El organismo, adscrito al Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II,
y la UCAM, sede permanente del mismo, presentan un informe
que constata las causas de la grave caída de la natalidad



Imagen de archivo de la presentación del Observatorio en la Sala Stampa del Vaticano. UCAM
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Diagnóstico de España

El documento también re-
salta que hay 4,1 millones de
personas en situación de gra-
ve exclusión social en nuestro
país; el 33% pertenecen a fa-
milias numerosas, el 28% a
monoparentales, y el 21% de
todos los hogares con niños
padecen esta circunstancia.
Además, el estudio alerta de
que en España existe un pro-
blema de violencia doméstica
y ante la situación económica
actual advierte del riesgo de
que se reproduzcan las con-
secuencias de la crisis econó-
mica de 2008, en la que más
de medio millón de hogares
se mantenían gracias a las
pensiones de sus ancianos y
discapacitados.



El Pontificio Instituto Teológico

Juan Pablo II imparte los

siguientes títulos:

 Licenciatura eclesiástica en

Ciencias del Matrimonio y de la

Familia.

 Licenciatura eclesiástica en

Teología del Matrimonio y de la

Familia.

Diploma en Ciencias del

Matrimonio y de la Familia.

Diploma en Derecho

Canónico y de la Familia.

Máster en Ciencias del

Matrimonio y de la Familia

(Título propio, en proceso de

verificación oficial).

Máster en Gestión y

Conservación del Patrimonio

Artístico y Cultural de la Iglesia

(Título propio, en proceso de

verificación oficial).

Más información en

https://www.institutojp2.es/
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