
N u e s t ra  m i s i ó n

La Unidad de Comunicación gestiona, de forma 
creativa y profesional, la comunicación global de 
la Universidad de Alicante con transparencia y 
veracidad, para difundir sus actividades y transmi-
tir a la sociedad y entre la comunidad universitaria 
los valores de la institución.

S e rv i c i o s  q u e  s e  p re s t a n

Asesoramiento en comunicación y difusión mediá-
tica.
Cobertura informativa de actos universitarios.
Elaboración de notas de prensa.
Planificación y gestión de ruedas de prensa.
Atención personalizada a las solicitudes informati-
vas de los medios de comunicación.
Planificación y producción de emisiones de radio 
en directo.
Gestión y producción de grabaciones para televi-
sión y seguimiento de la realización

Subunidad de Comunicación Institucional
y del Rector
Elaboración y publicación digital del Dossier de 
Prensa diario.
Planificación, producción y difusión de las inter-
venciones del rector.
Gestión de entrevistas y difusión de artículos de 
opinión institucionales
Elaboración de dossiers informativos, informes 
técnicos y documentos específicos solicitados por 
el rector.

Subunidad de Comunicación Académica
y Científica
Información y divulgación de actividades  científi-
cas y académicas, así como iniciativas de creación 
de empresas de base tecnológica y patentes deriva-
das de resultados de la investigación.
Elaboración de material de la Universidad de 
Alicante relativo a su actividad científica y acadé-
mica.
Redacción de artículos de divulgación  científica 
que destaquen los conocimientos de los expertos 
de la UA.

Subunidad de Comunicación en Red
Realización de estudios y encuestas sobre percep-
ción e impacto de la comunicación en la UA.
Planificación, gestión, mantenimiento y monitoriza-
ción de los perfiles institucionales en redes sociales 
de la universidad de Alicante (Facebook y Twitter).
Gestión de los mensajes solicitados para el 
Administrador de Correo.
Planificación, gestión y evaluación de noticias de 
la página de inicio de la web de la UA.
Coordinación y gestión de la comunicación en las 
marquesinas del campus.
Coordinación y gestión de la comunicación en el 
soporte Publiaulas.

Subunidad de Consultoría Interna
en Comunicación
Gestión de la formación en comunicación para 
usuarios internos. 
Entrenamiento en habilidades comunicativas de 
usuarios internos.
Producción y redacción de productos multimedia 
promocionales.

Subunidad de Comunicación Social Cultural e 
Internacional 
Planificación y cobertura informativa de activida-
des culturales, deportivas y de carácter social.
Planificación y difusión de actividades comunicati-
vas que proyecten socialmente la internacionaliza-
ción de la UA y las acciones de cooperación.
Cobertura y difusión de actividades derivadas de 
las acciones de política lingüística.
Planificación y cobertura de acciones comunicati-
vas de la Universidad Permanente y del Centro de 
Estudios de la Mujer. 
Producción y ejecución de acciones comunicati-
vas de las Sedes Universitarias

Subunidad de Comunicación Publicitaria
y Corporativa
Gestión y seguimiento de acuerdos y contratos con 
medios de comunicación.
Planificación publicitaria anual de la difusión de 
titulaciones y estudios, así como gestión, segui-
miento y control de las acciones planificadas.
Gestión y control de contrataciones de publicidad 
institucional.

    

Planificación y gestión de soportes materiales de 
identidad corporativa.

Subunidad de Gestión y Administración
Edición de Actualidad Universitaria.
Envío de notas de prensa a los medios de comuni-
cación.
Atención al público y a los medios de comunica-
ción.
Gestión de las consultas y quejas recibidas en la 
Ventanilla de Sugerencias.

N u e s t ro s  c o m p ro m i s o s  d e  c a l i d a d

Realizar asesoría de comunicación institucional en 
un plazo no superior a 5 días laborables.

Garantizar la organización de ruedas de prensa en 
un plazo no superior a 2 días laborables.

Garantizar la cobertura de la información, debida-
mente solicitada, sobre la actividad universitaria 
en el 90% de las peticiones recibidas.

Resolver las demandas informativas de los 
medios en un plazo no superior a 2 días labora-
bles.

Publicar diariamente en la revista digital Actualidad 
Universitaria las noticias recibidas antes de las 14 
horas en el 90 % de los casos.

Resolver las peticiones de asesoramiento y contra-
tación publicitaria en un plazo no superior a dos 
días laborables.

Elaborar planes de publicidad en un plazo no 
superior a 15  días laborables desde su solicitud.

Remitir las consultas, quejas y sugerencias realiza-
das en la Ventanilla de Sugerencias en el plazo no 
superior a 2 días laborables.

Publicar la información institucional a través del 
Administrador de Correo en el plazo de dos días 
laborables en al menos el 90% de los casos.



Edificio nº 28: Rectorado

D i re c c i ó n  y  t e l é f o n o s

Unidad de Comunicación
Campus de San Vicente del Raspeig

Apartado 99 E-03080 Alicante

Teléfono: + 34 965 90 34 77
Fax: + 34 965 90 94 60

gabipremsa@ua.es

http://web.ua.es/es/unidad-comunicacion

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas

(Agosto, cerrado)
Lunes, martes y jueves de 14:00 a 17:30 horas

 (de octubre a mayo)

         arta de Servicios

U n i d a d  d e  C o m u n i c a c i ó n

E d i c i ó n  1 D i c i e m b re  2 0 1 2

Atender las peticiones de asesoría en comunica-
ción interna en el plazo máximo de dos días 
laborables.

Gestionar y mantener diariamente en la página 
principal de la web de la UA la publicación de 
las noticias y eventos más relevantes.

Editar el Dossier de Prensa todos los días labora-
bles del curso académico antes de las once horas 
en el 90% de los casos.

Garantizar la cobertura informativa solicitada de 
las actividades de investigación en el 90% de los 
casos.

I n d i c a d o re s  p a ra  e l  s e g u i m i e n t o

•	 Porcentaje	de	demandas	mediáticas	atendidas	
en el plazo establecido.
•	 Porcentaje	de	actividades	informativas	solicita-
das que han sido enviadas a los medios de comu-
nicación.
•	 Porcentaje	 de	 noticias	 publicadas	 en	 cada	
medio de comunicación sobre la Universidad de 
Alicante recogidas en el Dossier de Prensa.
•	 Porcentaje	de	peticiones	de	contratación	publi-
citaria resueltas en el plazo establecido.
•	 Índice	de	satisfacción	de	usuarios.

Formas de colaboración y part icipación

Puedes colaborar en este proceso de mejora:

•	Presentando	 tus	 quejas	 y	 sugerencias	
sobre el funcionamiento de nuestra uni-
dad en la dirección gabipremsa@ua.es.

•	Planificando	y	solicitando	con	antelación	
tus necesidades comunicativas.

•	Participando	en	encuestas	de	satisfacción	
de usuarios.

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante


