LISTAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA ETSII
DE LA UPCT

A continuación os informamos sobre los pasos a seguir para la inscripción
en las listas de distribución para alumnos y egresados de la ETSII de la
UPCT, las cuales se utilizan para transmitir a los alumnos y egresados (o exalumnos) de la Escuela todo tipo de información que pueda resultar de su
interés, incluyendo becas, ofertas de práctica en empresa, ofertas de empleo,
cursos de formación, charlas, seminarios, concursos tecnológicos, etc.
Estas dos listas no son excluyentes entre sí, sino que se puede formar parte de
ambas simultáneamente. Para poder inscribirse en la lista de distribución oficial
para los alumnos de la ETSII es estrictamente necesario estar matriculado en
alguna de las titulaciones que se imparten en la Escuela. Sin embargo, en la
lista de distribución oficial para los egresados (o ex-alumnos) de la ETSII
es posible inscribirse aunque no se haya finalizado la carrera
universitaria, y de hecho se aconseja llevar a cabo la inscripción mientras se
está cursando su titulación para favorecer que los titulados puedan seguir en
contacto con su Escuela y se sientan parte de la misma durante su futuro
profesional.

1) Lista de distribución Info-alu-etsii (lista de distribución oficial para
avisos a los alumnos de ETSII de la UPCT):
Para suscribirte a la lista de distribución de alumnos de la ETSII, se debe
acceder al siguiente enlace: https://listascorreo.upct.es/mailman/listinfo/info-aluetsii. Una vez dentro se debe escribir la dirección de correo electrónico
@alu.upct.es de que se dispone como estudiante de la Escuela, y se debe
elegir una contraseña que podrá ser utilizada posteriormente para configurar
el acceso a esta lista de distribución.
Una vez introducidos estos dos datos se debe pulsar el botón "Suscribir" que
aparece justo debajo de estos campos, y a continuación desde el Servicio de
Informática de la UPCT verificarán el correo electrónico del estudiante y
aprobarán el acceso a la lista de distribución. No es necesario rellenar ningún
otro campo de los que se encuentran más abajo, ya que se trata de campos
que recogen opciones personalizadas para la configuración de la lista.
En caso de que más adelante se olvide la contraseña que se utilizó durante la
inscripción en esta lista de distribución, para poder modificar las opciones de
configuración, darse de baja u otras posibles cuestiones se puede contactar
con el Soporte a Usuarios del Servicio de Informática de la UPCT a través
del correo soporte.usuarios@si.upct.es o llamando al teléfono 968 338999.
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2) Lista de distribución Info-exalumnos-etsii (lista de distribución oficial
para avisos a los ex-alumnos de la ETSII de la UPCT):
Para suscribirte en la lista de distribución de egresados de la ETSII, se debe
acceder al siguiente enlace: https://listascorreo.upct.es/mailman/listinfo/infoexalumnos-etsii. Una vez dentro se debe escribir la dirección de correo
electrónico que se desea utilizar para recibir los correos de esta lista de
distribución, y se debe elegir una contraseña que podrá ser utilizada
posteriormente para configurar el acceso a esta lista de distribución.
IMPORTANTE: En esta lista de distribución se aconseja introducir la
dirección de correo electrónico de Hotmail, Gmail, etc. que se suela
consultar con frecuencia, no así la dirección de correo electrónico
@alu.upct.es de que se dispusiera como estudiante de la Escuela ni de la
empresa en que se trabaja, para evitar que se deje de recibir los correos de
esta lista cuando se finalizan los estudios universitarios o en caso de cambiar
de empresa durante su carrera profesional.
Una vez introducidos estos dos datos se debe pulsar el botón "Suscribir" que
aparece justo debajo de estos campos, y a continuación desde el Servicio de
Informática de la UPCT verificarán el correo electrónico del estudiante y
aprobarán el acceso a la lista de distribución. No es necesario rellenar ningún
otro campo de los que se encuentran más abajo, ya que se trata de campos
que recogen opciones personalizadas para la configuración de la lista.
En caso de que más adelante se olvide la contraseña que se utilizó durante la
inscripción en esta lista de distribución, para poder modificar las opciones de
configuración, darse de baja u otras posibles cuestiones se puede contactar
con el Soporte a Usuarios del Servicio de Informática de la UPCT a través
del correo soporte.usuarios@si.upct.es o llamando al teléfono 968 338999.

Cartagena, Junio 2016

Subdirección de Relaciones Institucionales y Empresa
ETSII
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