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moviLiDaD inTernaCionaL

a universidad ha firmado en 
los últimos años acuerdos con 
universidades de numerosos países, 

lo que ha abierto las puertas de numerosos 
centros de toda Europa a los estudiantes 
españoles. Este es el caso de Turquía. 
La UC3M empezó a colaborar con las 
universidades turcas en el curso 2010-2011, 
con un primer acuerdo con la Hacettepe 
University de Ankara, y desde entonces ha 
ampliado la colaboración con otros centros 
del país, en el marco del programa Erasmus. 

En la actualidad, la universidad tiene 
acuerdos con doce universidades y ofrece 
un total de treinta y seis plazas semestrales, 
distribuidas en las áreas de Economía, 
Administración de Empresas, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, Humanidades, 
Estadística y Ciencia Política. 

Turquía, una desconocida cada vez más próxima
La UC3M es la primera 
universidad española por número 
de participantes en el programa 
Erasmus. Uno de cada tres 
estudiantes de la universidad 
realiza, a lo largo de su vida 
académica, al menos una 
estancia fuera de nuestro país. 
La movilidad internacional, un 
objetivo estratégico de la UC3M 
es resultado de la política de 
establecimiento de convenios 
con centros internacionales de 
prestigio. 
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*Las universidades con las que 
la UC3M tiene acuerdos son: 
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Turquía, una desconocida cada vez más próxima
Las universidades 
turcas cuentan con 
campus modernos 
y bien equipados y 
ofrecen programas 
en inglés. Por la 
implantación reciente 
de los acuerdos, y por 
motivos geográficos y 
culturales, la movilidad 
hacia Turquía es aún 
baja, aunque creciente; 
este curso, cinco 
estudiantes de la UC3M 
realizan estudios este 
curso en Turquía. 
Frente a este dato, la 
movilidad ‘incoming’ 
de estudiantes turcos 
ha multiplicado las 
cifras en el último año, 
pasando de cinco a 
diecinueve estudiantes 
en el presente curso.

CRISTINA M. POMARETA, estudiante de Ciencias Políticas de la 
UC3M y participante del programa Erasmus en la Yildiz Teknik 
Universitesi de Estambul, nos cuenta su experiencia y nos brinda 
información sobre la universidad en ese país.

+ info
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moviLiDaD inTernaCionaL

“Tengo 25 años. Nací en Alemania pero 
tengo nacionalidad española. Viví once años 
allí, cuatro en Marruecos y cinco en Rusia, 
por el trabajo de mis padres. Tengo el grado 
superior en Administración y Finanzas.

Es muy importante viajar fuera, salir y 
entender otras culturas, y pensé en Turquía 

porque es un destino más lejano, diferente 
culturalmente y por el idioma.

La experiencia está siendo muy buena, 
me esperaba un país con gran carácter 
musulmán y no hay mucha diferencia 
con otros países europeos. Los turcos son 
hospitalarios y serviciales y la experiencia es 
muy recomendable. 

A nivel académico, en Ciencias Políticas es 
muy interesante estudiar en Turquía porque 
aquí enfocan la historia desde otro punto de 
vista.

CRISTINA M.POMARETA

Estudia: Ciencias Políticas
Universidad de destino: Yildiz 
Teknik Universitesi (Estambul)
Duración de la estancia: 
septiembre 2013 / junio 2014

La universidad en Turquía

La cultura universitaria es diferente: hay 
gente que estudia porque quiere, no porque 
esté bien visto o por presión; es frecuente 
que, en una misma familia, un hermano 
estudie y otro, no.

Aquí los campus son enormes y las 
clases tienen unos treinta alumnos. El 
profesorado es más ceremonioso, nadie 
se atreve a levantar la mano o a preguntar, 
y se tiene poco contacto con el profesor. 
Los estudiantes son más respetuosos y 
estudiosos
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YILDIZ TËKNIK 
ÜNIVERSITESÏ (YTÜ)

Es la tercera universidad más 
antigua de Turquía, fue fundada 

en 1911

Es considerada una de las 
mejores universidades públicas 

del país

Estambul tiene más de 40 
Universidades, e YTÜ está en 

el puesto nº 3, después de 
Istanbul Technical University y 

Bogazici University.

Tiene 10 Facultades

Está dividida en dos Campus; 
uno que es puramente técnico 

“Davutpasa” y otro mixto 
“Besiktas”

El personal académico 
asciende a 1.384 personas, y 
los estudiantes son cerca de 

21.000 personas.

El campus mixto se encuentra 
en el corazón de la ciudad, en el 
barrio de Besiktas, que se puede 

comparar con el ambiente de 
Malasaña o La Latina en Madrid; 
mientras que el campus técnico 
se encuentra a las afueras de la 
ciudad, en un antiguo bosque. 

El recinto es muy extenso 
y tiene unas instalaciones 

excelentes.

En la página de la izquierda, Cristina M. Pomareta muestra el campus  de Besiktas al 
fondo. En esta página, fachada principal de la Facultad de Económicas y Ciencias de la 
Administración y varias  zonas comunes del campus.


