
• ¿Cómo fue tu paso por el RCU? Expectativas y realidades. La vedad es que desde el primer 
momento me encantó su entorno y me llamó mucho la atención la atención tan personalizada 
que recibíamos al ser tan pocos alumnos. 

Por supuesto, esperaba la típica “aventura” universitaria que se ven en las películas y aunque 
la realidad distaba bastante de la expectativa, es una etapa única en la vida en la que he 
crecido mucho como persona. 

  

• ¿Qué detalles, clases, profesores, compañeros… recuerdas con más cariño? Es difícil 
contestar a esta pregunta, pues son muchos los recuerdos…pero las clases que más me 
gustaron fueron las clases del P. Jose María, las de Miguel, Mar, Chinchilla y las de Carlos 
porque no sólo era aprender la materia, sino que nos cuestionábamos las cosas y además eran 
divertidas. 

  

• ¿Qué oportunidades te ofreció el RCU que ahora crees te han servido para ser mejor 
persona y mejor profesional? ¿Incluso para mejorar tu CV? Creo que en este ámbito, 
Alma ha llevado a cabo un papel clave. Siempre ha estado ahí para resolver cualquier duda y 
dándonos todo tipo de información. De hecho, sino llega a ser por ella yo no hubiese sido 
finalista en los programas de la fundación CYD y Universia, gracias a los cuales he 
conseguido un trabajo, incluso antes de terminar la carrera. 

Por otro lado, la formación en el RCU no se limita a aprender lo que pone en unos libros de 
texto, sino que nos preparan para el día del mañana, siempre con un enfoque para ser mejor 
persona. 

• Qué dirías a los alumnos que ahora estudian en el RCU? Qué oportunidades ofrece el RCU 
que también deberían saber aprovechar? Les diría, sobre todo a los que empiezan, que el 
tiempo pasa muy rápido y que aprovechen el 150% los recursos que ofrece el RCU: irse de 
Erasmus, aprender idiomas o aprovechar todas las iniciativas que se proponen en el centro 
(cursos), prepararse para tener las máximas oportunidades de conseguir un buen trabajo al 
terminar la carrera y para ello yo sugiero ser activos. 

  

• Algún tema que creas también pueda ser de interés. 

o Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a Silvia Ramos la oportunidad que 
me dio hace ya casi cinco años y que ha supuesto un punto de inflexión para mi vida 
personal y mi futuro profesional. 

 


