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La UC3M entregó los Premios Extraordinarios de 
Grado y Postgrado  los días  23 y 24 de noviembre  
en el campus Madrid-Puerta de Toledo. Más de 50 
alumnos recibieron de manos del rector, Juan Romo, 
la distinción que premia su esfuerzo y trabajo.
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José Manuel Alcaide 
Baena
PREMIO EXTRAORDINARIO DE POSTGRADO DEL MÁSTER EN DOCUMENTAL Y 
REPORTAJE PERIODÍSTICO TRANSMEDIA

Entrevista

¿Qué te motivó a cursar este máster? 

El principal objetivo a la hora de cursar este 
máster fue el de profundizar en mi forma-
ción académica y encontrar una especiali-
dad en el ámbito de los medios de comuni-
cación que me abriese nuevas oportunidad 
profesionales. Una vez finalicé mis estudios 
de grado en Periodismo y Comunicación Au-
diovisual, tuve muy claro que mi preparación 
de cara al mundo laboral no podía quedar 
ahí, que eso ya no era suficiente, más aún 
si tenemos en cuenta el panorama un tanto 
desolador que tenemos los jóvenes una vez 
salimos de las universidades. Hoy más que 
nunca, la especialización en algún ámbito 
o sector profesional es algo imprescindible, 
y el máster en Documental y Reportaje Pe-
riodístico Transmedia que he cursado reunía 
muchos de los aspectos que más me llama-
ban la atención dentro del mundo del perio-
dismo y el audiovisual en el que comencé a 
formarme cinco años atrás. 
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¿Cómo valoras este premio que has recibido? 

Para mí es un reconocimiento muy importante 
que, a pesar de no esperarlo, supone una gran 
satisfacción; y aunque las notas y calificaciones 
es algo que nunca me ha obsesionado, es muy 
reconfortante que se reconozca el esfuerzo y el 
sacrificio después de un duro año de trabajo. 
Y digo que no lo esperaba porque he tenido la 
suerte de compartir promoción con unos com-
pañeros de muchísimo nivel e igualmente muy 
preparados. Pero más allá de la distinción de 
excelencia, lo verdaderamente importante es el 
poder estar orgulloso y presumir de un trabajo 
bien hecho. Finalizar el máster con este premio 
es, sin duda, la mejor manera con la que puedo 
cerrar mi etapa de formación universitaria. 

¿Cuáles son tus objetivos profesionales a me-
dio y largo plazo? 

Hasta hace unos meses, mi principal objetivo 
a medio y largo plazo era poder dedicarme a 
algo relacionado con mi formación, una vez fi-
nalizados mis estudios, dentro del mercado la-
boral. Algo que parece una obviedad, pero que 
está muy lejos de cumplirse en muchos jóvenes 
recién salidos de las facultades. De momento, 
este objetivo está cumplido, por lo que ahora el 
propósito es defender y hacer lo mejor posible 
el trabajo que desempeño como periodista en 
un diario digital, y que conseguí gracias a mi 
preparación en esta titulación de máster. Aun 
así, y más a largo plazo, no descarto seguir for-
mándome y conocer nuevos ámbitos profesio-
nales; la competencia es dura y hay que estar 
muy preparado, por lo que a día de hoy, esa es 
la mejor inversión.
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¿Por qué te decidiste a estudiar el grado en 
Ingeniería Aeroespacial, concretamente en la 
UC3M? 

Lo cierto es que al acabar el bachillerato aún 
no lo tenía muy claro, pero el interés por las 
matemáticas y la física me llevó a declinarme 
por la ingeniería. El sector aeroespacial me pa-
recía bastante interesante por su carácter in-
novador y dinámico y el programa ofrecido por 
la UC3M me resultó el más atractivo, pues in-
cluía una visión transversal e internacional de 
la ingeniería, con grupos reducidos, numerosas 
oportunidades de movilidad y la totalidad de 
los créditos impartidos en inglés. 

Nereida Agüera López
PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Entrevista
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Cuatro fantásticos años después puedo decir 
que volvería a tomar la misma decisión, aun-
que ya no desde la pura intuición de qué podría 
interesarme más, sino desde la pasión adqui-
rida por la ingeniería aeroespacial y la certeza 
de que la UC3M ha sido el lugar idóneo para 
adquirir dicha formación. 

¿Qué significa para ti la concesión de este 
premio? 

Creo que este premio supone un reconocimiento 
al esfuerzo realizado durante estos cuatro años 
y una inyección de ánimo para enfrentar otras 
etapas y los retos que éstas incluyan. Si bien los 
nuevos desafíos no se presentarán necesaria-
mente en forma de exámenes, no por ello serán 
menos exigentes. 

¿Hacia dónde quieres enfocar tu carrera 
profesional? 

En este momento estoy cursando el máster 
universitario en Ingeniería Aeronáutica, tam-
bién en la UC3M. Creo que me gustaría orientar 
mi carrera hacia la investigación, aunque para 
ser sincera, aún no lo tengo demasiado claro; 
espero que la Nereida del futuro y una pizca 
de serendipia me ayuden a tomar la decisión 
adecuada en el momento oportuno.
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