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La creación de la Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena se inició en 1975 como 
consecuencia de la integración de los estudios en la Universidad de Murcia, a raíz de la Ley 
General de Educación, con el propósito de integrar en ella las Escuelas Universitarias de 
Ingeniería Técnica Minera y la de Ingeniería Técnica Industrial y poder agregar en el nuevo 
Centro otros estudios. La idea era crear un Centro de Enseñanzas modelo, el primero en su 
género en España pues aunque se conocía el precedente anterior del Instituto Politécnico de 
La Rábida aquel constituía una institución mixta de enseñanzas Formación Profesional, 
Enseñanzas Medias y Escuelas de Ingeniería.  
La gestación requirió un proceso de negociación previa con participación del Ministerio, 
representado por el Subdirector General, la Universidad de Murcia, representada por el 
Vicerrector de Ordenación Académica y las direcciones de las dos Escuelas.  
Finalmente, el R.D. 336 de 21 de Enero de 1977, creaba la Escuela Universitaria Politécnica en 
la que se incorporaba, junto a las escuelas matrices, la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Naval, para la que no se hacía ninguna previsión de dotación económica ni de 
profesorado, por lo que dos de las dotaciones de cátedras de las escuelas matrices se 
adscribieron a los nuevos estudios de Ingeniería Técnica Naval  
El concepto de Centro modelo se puso en marcha y así, en una reunión de programación que 
presidió el entonces Gobernador Civil de Murcia con la presencia del Rector de la Universidad 
de Murcia, del Alcalde de Cartagena y del Director de la Escuela Universitaria Politécnica, se 
tomó el acuerdo de fomentar el desarrollo de la futura Universidad Politécnica con sede en 
Cartagena, sobre la base de los estudios que se solicitarían de una Escuela Técnica Superior y 
todos los estudios tecnológicos que se fueran incorporando a la Universidad de Murcia  
En este sentido, debe destacarse que la Universidad de Murcia solicitó la creación de la 
Escuela de Ingenieros Industriales, como paso previo para la creación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, El expediente siguió su tramitación llegando a ser aprobado por la 
comisión de subsecretarios, sin embargo, inexplicablemente, ya que fueron autorizados en 
otras Universidades que habían seguido el mismo tramite, no fue aprobado en el Consejo de 
Ministros. Posteriormente, fueron solicitados dichos estudios de nuevo, junto a los Estudios 
de Telecomunicación, Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica Agrícola. De los citados 
estudios y especialidades solicitadas se autorizaron por el Ministerio la I. T. Industrial 
especialidad Química Industrial en 1981 y los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en 1983 con las 
dos especialidades actualmente existentes. 
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N. Posti a bando   3 
Durata del periodo  9 mesi 
Lingua    Spagnolo 
Coordinatore dello scambio                Prof. Manuel 
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Corso di studi: Grado en Fundamentos de  Arquitectura  
http://www.upct.es/estudios/grado/5191/index.php 
 
Plan de Estudios  
http://www.upct.es/estudios/grado/5191/plan_estudios.p
hp?curso_acad=2015-16#organizacion 
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