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Una gran familia

Las universidades tienen mucho que contar. Algunas 
conciben la comunicación como la cobertura de sus 
actividades institucionales, alrededor del equipo de 
dirección. La Universidad Politécnica de Cartagena 
quiere ir más allá, convirtiendo, día tras día, la 
comunicación en la auténtica expresión del sentido 
universitario. Una fórmula para integrar a todos en un 
mismo equipo, para que todos nos sintamos dueños de 
los logros, orgullosos de ser y de estar, de pertenecer.

Poseemos el mayor de los tesoros, una juventud 
que viene con ganas de comerse el mundo, con la 
frescura de unas ideas rompedoras, con los ojos bien 
abiertos, generosa y valiente. Unos profesionales de 
la enseñanza afortunados, admirados y envidiados, 
con la posibilidad de aspirar a desarrollar las mejores 
ideas, con medios para gestionar el conocimiento, en 
relación con colegas de todo el mundo y en contacto 
con los principales retos del saber. Unos servicios 
administrativos apreciados, especializados en la 
gestión universitaria, en un ambiente muy dinámico 
y variado, que desean también participar más allá de 
los procesos más cotidianos.

Las universidades tienen por ello la responsabilidad de 
sembrar, en una sociedad, a veces perdida, la esperanza 
y la fe en el futuro. Transmitir siempre en positivo, con 
un mensaje que irradie optimismo, esparza ilusión a 
nuestro entorno y nos haga mejores y más queridos.

El equipo humano que ha conseguido llevarnos más 
lejos, llevarnos mejor, hacernos más presentes, con 
un esfuerzo sin horarios, tiene en sus rostros el 
espíritu que debe representar nuestro talante. Me 
enorgullece especialmente a mí, responsable de 
Comunicación en este período 2012/17, introducir a 
estos galácticos de los que todos debemos sentirnos 
muy orgullosos, y para los que pido todo vuestro 
apoyo. Liderados por Blasi, comandados por Antonio, 
asistidos por Rocío y por Mila, 
gestionados por Mela y Adelina, 
una pléyade de chavales y 
chavalas: Marco, Rosa, Pablo, 
Ana, Andrés, Yasser... se han 
formado en las artes de la 
Comunicación generando una 
estupenda familia internacional 
que llevará nuestro nombre 
muy lejos. Emilio Trigueros

Vicerrector de  
Planificación
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Noticias publicadas en la web

Boletines editados

Folletos diseñados 

Asistencia a ferias   

Coberturas fotográficas de eventos

Vídeos producidos

1.468

23

17

17

210

10

-

-

+ 599 %

+ 130 %

+ 1.783 %

+ 113 %

923

64

49

30

Seis años de progresión contínuaBalance 2017 - 2011
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Grandes coberturas anuales

SANTO TOMÁS DE AQUINO Actualización de noticias en tiempo real, 
galerías de fotos, vídeos y boletín especial 
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APERTURA DE CURSO JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Organización 
del evento, 
coordinación 
de voluntarios, 
fotos... 
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CAMPUS DE LA INGENIERÍA

Atención a 
los medios, 
fotografías  
de todos los 
asistentes, 
videonoticias 
y galerías 
diarias, web 
propia y boletín 
especial, vídeos 
explicativos... 
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SEMANA DE LA CIENCIA

Emisión en directo, fomento de 
vocaciones tecnológicas, videonoticias  
y galerías de fotos en tiempo real
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Cobertura multimedia diaria

NOTICIAS, ENTREVISTAS, REPORTAJES, DOSIERES,  
REDES, VÍDEOS, GALERÍAS, DISEÑO, CAPTACIÓN...

UN ESFUERZO CONTINUADO 
DURANTE TODO EL AÑO

COMO BIEN SABEN EN  
NUESTROS HOGARES

CONTANDO CON LA COLABORACIÓN  
DE MUCHOS OTROS COMPAÑEROS



#comunicaUPCT 17

La motivación de un buen ambiente

SOSTENIDO POR EL APOYO INSTITUCIONAL 
... Y MUCHO APETITO
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Una especial aula de formación...

SÓLO EN 2017 HEMOS TENIDO  
11 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

«Con las prácticas he 
saltado a la piscina de 
la vida real»

«Aprendí a ejercer  
mi profesión»

María José Alcaraz Fructuoso
Estudiante de Arquitectura

Mila Aniorte Andujar
Periodista

De perenne buen humor, ‘Majo’ 
pasó unos intensos meses en 

Eterna huella dejó en el 
Servicio de Comunicación, 
como becaria Campus Mare 
Nostrum en tanto que perio-
dista por la Universidad de 
Murcia, nuestra ‘Mila’. 
«La mayor parte de las co-
sas que ahora mismo soy 
profesionalmente las debo 
a mi paso por la UPCT. Allí 
es donde aprendí qué era 
el periodismo corporativo 
y cómo ejercer la profesión 
con excelencia».
«La experiencia fue tan satisfactoria 
que un gran centro nacional de in-
vestigación biomédica me contrató 
como directora de Comunicación», 
relata.
Nadie olvida la infatigable labor de 
Mila en nuestra oficina y en las fe-
rias universitarias, pero aún menos 
su personalidad arrolladora y el li-
derazgo que ejerció para consolidar 
el bueno ambiente en el Servicio.
«Para mí es fundamental que el 
entorno de trabajo sea agradable 

nuestro Servicio, ayudando en 
momentos de gran trabajo, como 
las Jornadas de Puertas Abiertas y 
el Campus de la Ingeniería.

«La experiencia me ha servido para 
enfrentarme a la vida real más 
allá de mis estudios, para saltar a 
la piscina del trato al público o la 
solución de problemas. He reforzado 
capacidades transversales en ma-
nejo de bases de datos y diseño y he 
podido ver cómo se hacían realidad 
los objetivos y materializaban lo que 
diseñábamos».

La inminente arquitecta valora las 
nociones de Comunicación adqui-
ridas: «Cómo te vendes y cómo te 
relacionas es casi más importante 
que lo que haces, por eso es funda-
mental saber comunicar».

«Ir al Servicio tres horas al día, de 8 
a 11, me fue perfecto para continuar 
los estudios y la elaboración del 
Proyecto Fin de Grado. El buen rollo 
y el ambiente siempre distendido 
en la oficina también es de gran 
ayuda».

para poder realizar mi función en 
la empresa de forma satisfactoria. 
El equipo humano del Servicio de 
Comunicación ya no son mis com-
pañeros sino algo más: se convir-
tieron en parte de mi familia». 
«Creo que decidir realizar mis 
prácticas universitarias en el Ser-
vicio de Comunicación y seguir 
colaborando con ellos en mis pri-
meros años de profesión ha sido 
una de las mejores ideas que he 
podido tener».
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Marco Javier Jirón Luzuriaga 
Ingeniería telemática

Luis Cañivano Heredia
Periodismo

Francisco Conesa Yébenes
Audiovisuales

Juan Antonio Hdez. Moreno 
Audiovisuales

Eva García Marcos
Audiovisuales

Sebastián Cánovas Carrasco
Sistemas de Telecomunicación

Mercedes López Marín
Ingeniería de Telecomunicación

Verónica Navarro Lirón
Markéting y Publicidad

Almudena Ros Liarte
Audiovisuales

Rosa Ros Bas
Arquitectura

Pablo Murillo Landín
Arquitectura e Ingeniería Civil

Yasser Nieto Costa
Markéting y Publicidad

Carmelo Navarro García
Desarrollo Web

Cheyenne Pastor Gutiérrez
Markéting y Publicidad

Ana Mendoza Gómez
Audiovisuales

Andrés Ruiz Orzáez
Audiovisuales
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...en la que se hablan muchos idiomas

SE HAN PRODUCIDO CONTENIDOS EN INGLÉS, FRANCÉS, 
ALEMAN, PORTUGUÉS, ITALIANO, HOLANDÉS, ÁRABE...

Paloma Medeiros
Brasil

Nicole Albert
Alemania

Margarita Dynamidou
Grecia

Camille Martelle
Francia

Arthur Courtel
Francia

Ana Samarzija Croacia

Halima Boubkeu
Argelia

Daiana Toma
Rumanía

Gabriele Klevinskyte
Lituania

Marilyne Elewaut
Bélgica

Dorien Janssens
Bélgica

Marta López Martínez
Sistemas de Telecomunicación

María José Méndez Cegarra 
Periodismo

José Antonio Sánchez García
Ingeniería electrónica

Ramón Madrid Paredes
Ingeniería de Telecomunicación

Rubén Caravaca López
Desarrollo Web

María  Simón Sivila
Arquitectura

«Escribir en 
español sobre 
ingeniería fue 
todo un reto»

Fueron sólo tres meses, pero muy 
intensos. Ana llevará su Erasmus 
en la UPCT allá donde vaya.
«A nivel personal la experiencia 
me enriqueció muchísimo, me dio 
confianza y me permitió conocer-
me mejor a mí misma».
«Profesionalmente, nunca había 
trabajado en el extranjero ni había 
tenido contacto con el mundo de la 
ingeniería, ni había hecho promo-
ción en colegios e institutos. Todo 
fue un reto super divertido».
«A todos mis amigos les hablo de 
las fiestas de Cartagena, de sus 
rutas de senderismo, de sus pla-
yas, de su gastronomía y de sus 
tapas, sus muchas tapas».
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