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L
a UC3M fue pionera en la internacionalización 
de sus campus.  Con la implantación, en el 
curso 1994/95 de las primeras titulaciones 

bilingües, se adelantó a una tendencia creciente 
entre las universidades de prestigio. Hoy, la 
mitad de los títulos que ofrece la universidad 
se puede estudiar en inglés, con opción en inglés 
o con opción bilingüe. 

Los estudios en inglés constituyen uno de los 
instrumentos con los que  la universidad fomenta 
la movilidad internacional, tanto de estudiantes 
como de profesores. Los datos lo confirman: la 
UC3M es la primera universidad española por 
proporción de estudiantes de grado  partici-
pantes en el programa Erasmus y cuenta entre 
su alumnado con un 18% de estudiantes inter-
nacionales.

En lo que se refiere al profesorado, la tendencia 
es la misma. En total, en el presente año, la UC3M 
tiene, además de 1 782 profesores españoles, 335 
profesores internacionales. 

Evolución al alza

La política de atracción del talento internacional, un 
objetivo estratégico de la UC3M, ha dado sus frutos. 
La evolución del número de profesores no españoles 
ha experimentado una curva ascendente. Así, en 
2004, el porcentaje de profesores internacionales del 
total del profesorado representaba apenas un 5%. 
En 2010, el porcen-
taje superó el 10% 
y el año pasado se 
incrementó hasta 
el 16%.

Departamentos

Por departamentos, los que más profesores interna-
cionales tienen son los de Economía (con 74, lo que 
supone prácticamente un 42% del total); Estadística 
(con 39 profesores, casi un 40%); y Economía de la 
Empresa (con 63 profesores  y un 31%), en Getafe.

En total, este campus cuenta con 222 profesores in-
ternacionales, una cifra que representa el 19,63% del 
total. Leganés cuenta con 113, un 11,46%  del cuer-
po docente. Porcentualmente, los departamentos  
que reúnen mayor representación internacional son 
Matemáticas, con 25 (33%); Teoría de la Señal y 
Comunicaciones, con 14 (casi un 16%) e Ingeniería 
Eléctrica, con 6 profesores (15%).

Profesorado de otros países 

Una seña de identidad que crece cada curso

PROFESORADO 
INTERNACIONAL 

La UC3M cuenta 
con 335 profesores 

extranjeros 



PROFESORES EXTRANJEROS 
POR CATEGORÍAS DOCENTES

En el caso del profesorado permanente se incluyen 

los catedráticos y profesores titulares de los  cuerpos 

docentes universitarios (a los que sólo pueden acceder 

aquellos extranjeros nacionales de un estado miembro 

de la Unión Europea o aquéllos cuyo cónyuge sea español 

o nacional de un estado miembro); esta categoría 

representa el 7% de los profesores internacionales. El 

93% restante de docentes internacionales se reparte en 

las distintas categorías de profesorado no permanente. 

NO PERMANENTES

47PROFESORES VISITANTES 

14PROFESORES ASOCIADOS 

6INVESTIGADORES DE LOS SUBPROGRAMAS  
JUAN DE LA CIERVA Y RAMÓN Y CAJAL  

14ESTANCIAS POSTDOCTORALES UC3M Y ESTANCIAS 
POSTDOCTORALES ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 

21PROFESORES AYUNDANTES DOCTORES 

PERSONAL EN FORMACIÓN

15

34

89

PERMANENTES

19

1

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO: 
ASOCIADO PERMANENTE EXTRANJERO 

AYUDANTES

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

AYUDAS AL ESTUDIO DE MÁSTER OFICIAL 

Número de profesores

Digital311



Digital312

Profesorado de otros países

  eXtraNJeros esPaÑoLes

PersoNaL DoCeNte INVestIGaDor % Nº % Nº

CAMPUS GETAFE 19.63% 222 80.37% 909

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 10.20% 5 89.80% 44

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA 3.64% 2 96.36% 53

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 11.11% 5 88.89% 40

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 9.80% 5 90.20% 46

DERECHO PRIVADO 1.32% 1 98.68% 75

DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 1.47% 1 98.53% 67

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 2.44% 1 97.56% 40

ECONOMÍA 41.81% 74 58.19% 103

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 31.34% 63 68.66% 138

ESTADÍSTICA 39.39% 39 60.61% 60

HISTORIA ECONÓMICA E INSTITUCIONES 29.41% 10 70.59% 24

HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA 7.41% 4 92.59% 50

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE 14.29% 7 85.71% 42

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3.79% 5 96.21% 127

CamPUs 
GetaFe

  eXtraNJeros esPaÑoLes

PersoNaL DoCeNte INVestIGaDor % Nº % Nº

CAMPUS LEGANES 11.46% 113 88.54% 873

BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROESPACIAL 3.33% 1 96.67% 29

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA 13.10% 11 86.90% 73

FÍSICA 4.17% 2 95.83% 46

INFORMÁTICA 10.98% 18 89.02% 146

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 12.20% 5 87.80% 36

INGENIERÍA ELÉCTRICA 15.38% 6 84.62% 33

INGENIERÍA MECÁNICA 8.76% 12 91.24% 125

INGENIERÍA TELEMÁTICA 5.56% 4 94.44% 68

INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 7.58% 5 92.42% 61

MATEMÁTICAS 32.89% 25 67.11% 51

MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORÍA DE ESTRUCTURAS 4.65% 2 95.35% 41

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 8.33% 8 91.67% 88

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 15.56% 14 84.44% 76

CamPUs 
LeGaNÉs

Profesores internacionales por departamentos

totaL GeNeraL 15.82% 335 84.18% 1782
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Entrevista // VINAY KUMAR 
Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones UC3M 
Procedencia: INDIA

 I am working with Multimedia 
Processing Group in Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
Leganés since March 2012 and look 

forward to stay back for another year. 

The research interests of our group 
together with international exposure 
of different group members attracted 
me towards UC3M for furthering my 
research motives; and, retrospection 

of last year reaffirmed my belief. 
My experience here in the last, 

approximately, one year had been more 
versatile and fruitful than expected. 

Participation in state-of-the-art quality 
research with experienced faculty and 
other research colleagues gave me an 
edge and will-definitely-open up lots of 

potential prospects for future.

I have developed a true affection and 
appreciation for my host institution 

for its work culture, extremely helpful 
colleagues and atmosphere"

"

Evolución del profesorado 
internacional en la UC3M en  
el período 2004-2013 

Españoles

Extranjeros

2010 
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2012
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2008
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84%

84%

89%

89%

91%

92%

93%

94%

94%

95%

16%

16%

11%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

5%
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¿CÓMO SE CONTRATA UN 
PROFESOR INTERNACIONAL?

L
os profesores 
extranjeros interesados 
en incorporarse 

a la UC3M acuden a las 
diversas convocatorias 
que la universidad ofrece 
en su página ‘Empleo en la 
Universidad Carlos III de Madrid’. 

Anualmente se reciben 
solicitudes de multitud de 
países. 

América del Sur y Europa 
son las regiones que más 
solicitudes envían.   

Una vez superado el proceso 
de selección, los profesores 
internacionales cuentan con 
el apoyo de la universidad 
para facilitar su residencia, 
adaptación y estancia en 

España. 

En el caso de los profesores 
visitantes, son los 
departamentos los que 
proponen su contratación, 
con un proceso de 
selección interna en cada 
departamento. 

Dificultades de contratación

La contratación es lenta 
cuando se trata de ciudadanos 
no comunitarios, debido a 
los requisitos exigidos por la 
normativa de extranjería y a 
los trámites en los respectivos 
consulados o embajadas. 

Desde 2008,  una sección de 
la Delegación del Gobierno de 
Madrid gestiona en exclusividad 
las solicitudes de autorizaciones 

Procedencia en 
porcentaje por 

regiones geográficas

EUROPA  
40,60%  
(136 profesores)

SUDAMÉRICA 
34,63%  
(116 profesores)

ASIA  
15,82%  
(53 profesores)

NORTEAMÉRICA 
6,27%  
(21 profesores)

ÁFRICA 
2,69% 
(9 profesores)

CÁTEDRAS DE EXCELENCIA 
 
Una de las líneas prioritarias de la UC3M es la atracción 
de talento. Las Cátedras de Excelencia financian la 
visita de 10 investigadores de reconocido prestigio, 
procedentes de universidades de todo el mundo, durante 
un año (o de 20 investigadores durante seis meses). Estas 
cátedras se financian con el apoyo del Banco Santander. 
El pasado mayo de 2011, la UC3M renovó el convenio con 
el Grupo Banco Santander por cuatro años.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universidad
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¿CÓMO SE CONTRATA UN 
PROFESOR INTERNACIONAL?

Hasta la fecha 
113 investigadores, 
procedentes de 90 
universidades extranjeras, 
se han incorporado a este 
programa

ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 

VIAJE A SINGAPUR

E
n el marco de la campaña de 
internacionalización de la A4U, Álvaro 
Escribano, vicerrector de Relaciones 

Internacionales de la UC3M, realizó una visita 
a universidades de Singapur, entre el 24 y el 
26 de enero, como representante de la alianza. 

El vicerrector visitó la National University of 
Singapore, la Nanyang Technological University 
y la Singapore Management University,  y trató 
las posibilidades de colaboración y firma de 
convenios con estos centros que comparten 
el objetivo de internacionalización con las 
universidades de la A4U. 

En la visita se planteó la movilidad de 
estudiantes de grado en estudios bilingües o en 
inglés, y de personal docente e investigador, 
y la posibilidad de que los estudiantes de 
estas universidades 
puedan solicitar 
programas de dobles 
titulaciones de 
máster de la A4U.

+ info

de extranjeros de las universidades 
de Madrid; sin embargo, la 
resolución de los expedientes no 
es inferior, por término medio, a 
los 3 meses. 

Para los profesores visitantes 
extranjeros existe además 
la posibilidad de gestionar la 
autorización de trabajo a través de 
la Unidad de Grandes Empresas, 
dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social; en este 
caso, aunque la autorización puede 
estar disponible en 15 ó 20 días, el 
trámite posterior, en consulados 
y embajadas, puede demorar la 
contratación varios meses. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/catedras_excelencia
http://www.alliance4universities.eu/a4u/es
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NUEVOS CONVENIOS  
CON UNIVERSIDADES  
DE OTROS PAÍSES

Más convenios

La UC3M tiene convenios de colaboración con más de cien 
universidades de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, 
Filipinas, Hong Kong, Israel, Japón, Líbano, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Singapur, Tailandia y 
Taiwán.

Estados Unidos y Brasil

En esta última convocatoria se han incorporado nueve 
universidades en Estados Unidos (en Chicago, Seattle y Alaska), 
tres en Canadá y dos en Brasil, y se han firmado convenios con 
países con los que no había previamente, como Argentina y la 
República Dominicana.

En cuanto a plazas, la UC3M ha aumentado de forma considerable 
su oferta en los principales países; así por ejemplo, solo en el 
estado norteamericano de California, se ha pasado 20 a 25. Es 
destacable el número total de plazas en Estados Unidos y en 
Brasil, con más de cien y de cincuenta, respectivamente. 

Curso 14/15 

Para la próxima convocatoria, que se abre en septiembre, la UC3M 
aumentará tanto el número de convenios como de plazas. Tras 
las visitas a los países BRICS, la universidad espera firmar nuevos 
convenios en países como India o Sudáfrica. 

Las nuevas universidades que, hasta la fecha, han firmado 
convenios con la UC3M para el curso 2014/15 son: Universidad 
de Buenos Aires (Argentina); UNICAMP - Universidad Estadual 
de Campinas y Universidad Federal do Bahía (Brasil); Hanyang 
University (Corea del Sur); Louisiana State University, University 
of Colorado at Boulder y University of South Carolina (Estados 
Unidos); IIT Guwahati (India); y Mahidol University International 
College (Tailandia).

La convocatoria de Movilidad No Europea 2013/2014 alcanzó la 
cifra record de 432 plazas y superó las cien universidades

La UC3M 
aumenta la oferta 
internacional 
extraeuropea para 
sus estudiantes

U
no de cada tres 
graduados el curso 
pasado -uno de cada 

dos en el caso de Getafe-, 
había realizado, al menos, 
una estancia académica 
fuera de nuestro país. Esto 
es resultado de la política 
de establecimiento de 
convenios con universidades 
internacionales de prestigio 
que lleva a cabo la UC3M. 

La convocatoria de Movilidad 
No Europea 2013/14 de la 
UC3M ofreció 432 plazas 
en 106 universidades 
extranjeras. Esta cifra record 
representó un aumento de 14 
universidades con respecto a 
la convocatoria anterior. 




