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Nuestra misión

Nuestra misión es gestionar, de forma creativa y profesional, la 
comunicación global de la Universidad de Alicante con transparencia 
y veracidad, para difundir actividades y transmitir a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general los valores de la institución.



Nuestros servicios 
y nuestros compromisos

Asesoramiento en comunicación y difusión mediática

 c Responder en el plazo de 10 días a las solicitudes autorizadas - i1

Cobertura informativa de eventos universitarios

 c Cubrir eventos internos solicitados al menos con 7 días de 
antelación - i2

Gestión del perfil institucional de la Universidad de Alicante en redes 
sociales

 c Realizar al menos 25 publicaciones en redes sociales al mes - i3

Elaboración y difusión de notas de prensa

 c Realizar al menos 10 notas de prensa a la semana - i4

Edición de la revista digital de noticias Actualidad Universitaria

 c Actualización diaria de contenidos en la revista digital Actualidad 
Universitaria - i5

Organización de ruedas de prensa y encuentros con medios de 
comunicación

 c Responder en el plazo de 10 días a las solicitudes autorizadas - i6

Gestión del Administrador de Correo de la UA

 c Envío de mensajes autorizados a través del Administrador de 
Correo en el plazo de 3 días - i7

Gestión de noticias, banners y/o eventos en la página de inicio de la 
web de la UA

 c Realizar al menos 5 publicaciones semanales - i8



Gestión y emisión de programas de radio realizados por la comunidad 
universitaria en la Ràdio UA

 c Realizar al menos 10 programas diferentes en el curso académico 
- i9

Asesoramiento, planificación y gestión de acciones publicitarias

 c Responder a las solicitudes recibidas en un plazo de 7 días laborales 
- i10

Coordinación de la comunicación exterior en las marquesinas del 
campus

 c Realizar al menos 2 campañas por cuatrimestre - i11

Además, nos comprometemos a
 c Obtener un valor de 4 sobre 7 en la encuesta de satisfacción con el 

servicio - i12
 c Responder a las sugerencias y quejas en el plazo de 3 días - i13



Los indicadores 
i1 Porcentaje de informes realizados en el plazo establecido 
i2 Porcentaje de eventos cubiertos en el plazo establecido
i3 Número de publicaciones mensuales 
i4 Número de notas de prensa enviadas semanalmente 
i5 Porcentaje de días en los que se ha actualizado la revista digital
i6 Porcentaje de ruedas de prensa organizadas en el plazo establecido
i7 Porcentaje de mensajes enviados en el plazo establecido
i8 Número de publicaciones semanales
i9 Número de programas realizados

i10 Porcentaje de solicitudes respondidas en el plazo establecido
i11 Número de campañas realizadas por cuatrimestre
i12 Índice de satisfacción con el servicio
i13 Porcentaje de sugerencias y quejas respondidas en el plazo 

establecido

Participa en la mejora 
Puedes participar en la mejora:
• Presentando tus sugerencias, quejas y agradecimientos sobre nuestro 

funcionamiento a través del formulario que puedes encontrar en la 
web del servicio

• Participando en las encuestas de satisfacción con el servicio

 

https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/50


¿Dónde encontrarnos?
Unidad de Comunicación

Edificio Rectorado y Servicios Generales 

Campus de San Vicente del Raspeig

Apdo. de correos 99

E-03080 Alicante

Teléfono (+34) 965903477
Correo eleCTròniCo gabipremsa@ua.es

Web http://web.ua.es/es/unidad-comunicación

Horario
De lunes a viernes, de 9 a 14 h

Lunes, martes y miércoles de 16 a 18 h (excepto julio)

http://www.ua.es
https://web.ua.es/es/unidad-comunicacion/unidad-de-comunicacion.html
mailto:gabipremsa%40ua.es?subject=
https://web.ua.es/es/unidad-comunicacion

