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Internacional

La UC3M acude a Arabia Saudí 
La Universidad Carlos III de Madrid 
participa, un año más, en la International 
Exhibition & Conference on Higher 
Education (IECHE)

La feria, que se celebra en Riad (Arabia 
Saudí), es el principal escaparate en 
Oriente Medio de las universidades 
internacionales de prestigio 

L
a International Exhibition & Conference 
on Higher Education (IECHE) se ha 
convertido en la principal cita de Oriente 

Medio para dar a conocer, a la creciente 
población estudiantil de la región, las más 
prestigiosas universidades internacionales. 

La UC3M fue invitada, una vez más, a participar 
en esta convocatoria que tuvo lugar entre el 
16 y el 19 de abril, en la ciudad saudí de Riad. 
Muestra de la importancia de la feria lo atestigua 
el hecho de haber congregado a más de 250 000 
asistentes, principalmente estudiantes. 

En la feria, que este año celebraba su cuarta 
edición, participaron 400 universidades 
de todo el mundo y diversas instituciones 
saudíes. Las universidades españolas 
invitadas, asistentes a la cita, fueron la 
UC3M, la Universitat de Barcelona, Esade y la 
Universidade de Santiago.

Encuentros institucionales

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la UC3M, encabezó la delegación 
de la universidad madrileña. El vicerrector y 
la delegación mantuvieron encuentros con el 
embajador de España en Arabia Saudí, Joaquín 
Pérez-Villanueva; el viceministro saudí de 
Educación Superior, Ahmed M. AL-Saif; el 
director del programa de becas King Abdullah, 
Majed AlHarbi; el director general de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Educación 
Superior, Salem Al-Malik; y representantes de 
universidades saudíes. 

UNIVERSIDADES SAUDÍES CON LAS 
QUE SE MANTUVIERON ENCUENTROS 
•	 KAUST	(King	Abdullah	Universisty	for	
Science	and	Technology)

•	 King	Saud	University
•	 King	Faisal	University
•	 Al	Yamamah	University
•	 King	Fahd	University	of	Petroleum	&	Minerals

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
UC3M, encabezó la delegación de la universidad en Arabia Saudí
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Movilidad Europea: también en postgrado

C
on el objetivo de impulsar la 
internacionalización de la UC3M en 
todos los niveles, el vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales ha lanzado, por 
primera vez, una convocatoria especifica 
de movilidad europea para estudiantes de 
postgrado . Los intercambios, que se ofrecen 
para el curso 2013/14, se pueden realizar en 
dos modalidades: 

•	 Movilidad	europea	para	reconocimiento	de	
créditos	ECTS (estancia académica internacional 
para cursar asignaturas del máster)

•	 Complemento	internacional	una	vez	
terminados	los	cursos	del	máster	(estancia 
académica internacional como formación 
complementaria). 

Esta convocatoria se ha realizado según 
los criterios del programa Erasmus y la 
financiación proviene del programa europeo; 
algunos másteres cuentan, además, con una 
ayuda adicional y reducción de las tasas (en 
los casos de Finance, Management, Marketing 
e Industrial Economics and Markets).

Másteres 
universitarios y 
profesionales

Esta nueva 
opción de 
movilidad 
europea ofrece 
plazas tanto 
para másteres 
universitarios como 
profesionales y se 
prevé que, en el futuro, se  
haga extensible a los másteres de investigación.

En total, se ponen a disposición de los estudiantes 
de máster 56 plazas en universidades como 
Tilburg y Maastricht (Holanda), Mannheim 
(Alemania), Haute École De Gestion De Genève 
(Suiza), Università Degli Studi Di Firenze (Italia), 
Reading (Reino Unido) o  Audencia Nantes - Ecole 
De Management (Francia).

Estudiantes no europeos

Desde hace tres años, el programa Erasmus 
permite que se beneficien de la movilidad no 
solo los estudiantes europeos sino también 
aquellos alumnos internacionales que disfrutan de 
residencia válida en el territorio de la carta europea.

Entre las ventajas de este programa destacan la 
circulación que se establece entre las instituciones, 
el pago de las tasas en la universidad de origen y el 
reconocimiento académico. 

El proceso de selección, basado en criterios de 
excelencia académica, finalizará a finales de este 
mes de mayo.

Esta		
convocatoria	

ha	sido	posible	
gracias	al	trabajo	conjunto	
del	Servicio	de	Relaciones	
Internacionales	(SERINT)	y	
del	Centro	de	Ampliación	
de	Estudios	(CEAES)	

de	la	UC3M

!

+ info

REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTAS PLAZAS
Estar	matriculado	en	alguno	de	los	másteres	univer-
sitarios	académicos	y/o	profesionales	que	se	reco-
gen	en	la	convocatoria,	en	el	momento	de	la	solici-
tud	y	durante	todo	el	período	de	disfrute	de	la	beca.	

Ser	ciudadano	español,	de	un	estado	miembro	de	
la	Unión	Europea	que	participe	en	el	PAP,	o	de	un	
tercer	país,	siempre	que	se	esté	en	posesión	de	un	
permiso	de	residencia	válido	para	residir	en	España	
durante	el	periodo	de	realización	de	la	movilidad.	

No	haber	sido	beneficiario	de	otra	beca	ERASMUS	
con	anterioridad.	

Convocadas 56 plazas para estudiantes de másteres

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seric_cg/estudiantes/moveurop_master/convo_1314



