
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
La Asociación dispone de una lista de distribución para sus asociados en la 
que, periódicamente, se enviarán información de interés sobre formación, 
convocatorias, actividades, noticias, novedades, cursos, jornadas…

CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO UPCT
Podrás obtener una  cuenta de correo electrónico de la UPCT (nombresocio@
upct.es) y acceder a la red Wifi de la UPCT.

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SEDE SOCIAL
Rectorado: Pza. del Cronista Isidoro Valverde, s/n. 30202 Cartagena

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
Y AMIGOS DE LA UPCT

Tendrás acceso a la reserva de instalaciones deportivas y obtendrás precios 
especiales en las actividades que ofertamos.

ACTIVIDADES CULTURALES Y VOLUNTARIADO
Accederás a todas las actividades culturales que se organizan a diario: 
exposiciones, cursos y talleres, premios, publicaciones, actividades de 
ocio, etc. También podrás participar en los proyectos de Voluntariado y 
Cooperación al Desarrollo de la UPCT y cursos de autoayuda.

COIE. CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO
Acceso a la Agencia de coloca-
ción del COIE y podrás recibir 
Información sobre Empleo y 
Orientación Curricular, así como 
apuntarte a los talleres de em-
pleo, competencias profesiona-
les y competencias digitales.

REDES SOCIALES Y OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
Con el objetivo de mantener in-
formados a los asociados y posi-
bilitar el intercambio de ideas y 
opiniones, la Asociación se suma-
rá a las redes sociales y ha creado 
un perfil en Facebook, Twitter  y 
en LinkedIn.

Universidad Internacional del Mar. Precios universitarios en los Cursos de la 
Universidad Internacional del Mar (UNIMAR). Precios especiales en los cursos 
de idiomas. Acceso a la actividad investigadora,  Contacto con compañeros 
de promoción,  Servicios Asistenciales,  Descuentos y Promociones.

INSCRIPCIÓN 
La inscripción debe realizarse a través de la página web: 
http://www.upct.es/antiguos-alumnos/formulario.php

INFORMACIÓN 
Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes. 
Rectorado. Pza. del Cronista Isidoro Valverde, s/n. CP.30202 Cartagena
Tel: 968325676. Email: Vicalum@upct.es
Página web de la Asociación: http://www.upct.es/antiguos-alumnos/



PRESENTACIÓN

En la UPCT hemos impulsado la creación de 
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos 
convencidos de que la relación del estudiante 
con su universidad y con sus compañeros en 
esos años debe mantenerse a lo largo de toda 
la vida. Ya que la formación en grado, máster 
o doctorado nunca será completa, queremos 
que nuestros alumni sigan en contacto con 
nosotros para que estén informados de 
toda la oferta de formación continua post-
universitaria, tan necesaria en un mundo 
con una tecnología y unos condicionantes 
socio-económicos tan cambiantes que, 
lógicamente, requieren una actualización 

permanente de conocimientos y competencias. Esto, unido a los servicios 
de orientación e inserción laboral, a la importancia de pertenecer a una 
red de empleados y empleadores UPCT, y a poder seguir disfrutando de 
las instalaciones y servicios universitarios, hace de la AAAA un lugar de 
encuentro y apoyo de gran utilidad para nuestros egresados. Confío en que, 
como yo, aprecies la infinidad de ventajas que supone pertenecer a ella.

Alejandro Díaz Morcillo
Rector Magnífico
Universidad Politécnica de Cartagena

SOCIOS 
Existirán dos tipos de miembros:

- Básico: No paga ninguna cuota. Únicamente recibe información de las 
actividades que organiza la Universidad.

- Premium: Paga una cuota anual. Además de información, accederá a 
un importante conjunto de servicios universitarios.

SERVICIOS Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

TARJETA UNIVERSITARIA
Podrás solicitar la tarjeta universitaria (o 
renovar tu antigua tarjeta) para acceder, 
entre otros, a los siguientes servicios:

• Acceso a bibliotecas y salas de 
lectura. 

• Reserva de aulas de libre acceso.
• Reserva de Espacios.
• Descuentos y promociones.

OBJETIVOS
La Asociación tiene como objetivo la vinculación a la UPCT de sus antiguos 
alumnos y amigos, potenciando las relaciones entre ellos mediante 
la promoción de todo tipo de actividades. En particular, la Asociación 
perseguirá, entre otros, los siguientes fines: 

• Servir de vínculo de relación permanente entre la Universidad y la 
sociedad, acercando, difundiendo y promocionando las actividades de 
la UPCT. 

• Proponer a la Universidad las actividades que estime oportunas para 
incrementar su proyección social y su servicio a la sociedad. 

• Desarrollar actividades y servicios para la orientación e inserción 
laboral de los titulados universitarios. 

• Fomentar entre los socios las relaciones personales, sociales y 
culturales. 

• Facilitar el intercambio, las relaciones y la colaboración con otras 
asociaciones, así como la posibilidad de formar parte de federaciones 
y confederaciones de ámbito estatal e internacional. 

• Cualquier otro fin que contribuya al cumplimiento de lo establecido en 
sus Estatutos. 

CARACTERÍSTICAS
• La Asociación estará impulsada por la UPCT. 
• Tendrá personalidad jurídica propia.
• Tendrá sede permanente en la UPCT y se abrirá ciertos días fijos.
• Tendrá apoyo del PAS.

ÓRGANO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
La Asociación tendrá un “Consejo de Dirección de la UPCT” que marcará las 
pautas de trabajo, implicando directamente a los asociados y dándoles voz 
y voto.

Se contará, a su vez, con un PAS-UPCT a tiempo parcial y  con un local en la 
UPCT. El mantenimiento y gestión de la página web se realizará con ayuda 
de la UPCT.


