
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M SE REENCUENTRAN 

EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD
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ABRAZOS, RECUERDOS Y SONRISAS
ANTIGUOS ALUMNOS

El 25 de septiembre tuvo lugar en el 
Aula Magna del Campus de Getafe 
el II Encuentro General de Antiguos 
Alumnos de la UC3M. Más de 300 
ex alumnos se dieron cita para 
reencontrarse con compañeros 
y profesores en el año en que 
conmemoran el XXV aniversario de 
su Universidad.

Durante el acto, que estuvo presidido 
por el Rector, Daniel Peña, y contó 
con la presencia de la Vicerrectora 
de Estudiantes y Vida Universitaria, 

Mª Luisa González Cuéllar, se 

entregaron las Becas Alumni para el 

curso 2014-2015 a doce estudiantes 

de diferentes grados. Así mismo, 

también intervinieron Andrea 

Mosquera, estudiante del Grado de 

Aeroespacial y adjudicataria de Beca 

Alumni-EADS 2012 y Juan Sebastián 

Mora, Economista Senior en Banco 

de España. Antiguo Alumno del Doble 

Grado en Derecho y Economía y 

Doctor en Historia Económica por la 

UC3M.

La celebración del 25 aniversario 

estuvo muy presente en la mente 

de todos. Fue una tarde muy 

emotiva, sobre todo para aquellos 

que terminaron sus estudios hace 

más de veinte años y pudieron 

comprobar cómo se ha transformado 

y desarrollado la Universidad en 

la que completaron sus carreras. 

Una tarde para el reencuentro, 

donde se compartieron recuerdos 

y novedades, además de nuevos 

proyectos para futuros encuentros.

ANTIGUOS ALUMNOS



“

“

DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

IGNACIO SESMA

NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS SON LA 
MEJOR PUBLICIDAD DE LA UC3M
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¿Este II Encuentro es especialmente significativo ahora que la Universidad 
 cumple 25 años?

 Sin duda. Creo que es una ocasión muy especial para todos, sobre todo 
para los alumnos que terminaron hace más de diez años y que han podido 
compartir vivencias, reencontrarse y ver cómo ha cambiado el campus 
que ellos conocieron. Es para toda la comunidad educativaun momento 
de celebración conjunta de un gran logro colectivo que es la UC3M.

¿Por qué es importante para la Universidad estos encuentros con antiguos 
alumnos?

Pone en evidencia la relevancia que ha tenido en sus 
vidas el haber estudiado aquí y fortifica su vínculo con 
el centro que se encargó de su formación académica. 
Ello se materializa en su colaboración con la Universidad 
más allá de su etapa académica: promoción de 
la Universidad en su entorno, donaciones, 
asesoramiento a estudiantes, creación de 
empresas vinculadas a la Universidad…

No olvidemos que ahora mismo la 
Universidad tiene una red de 46.700 
antiguos alumnos repartidos por todo 
el mundo con el sello UC3M a sus 
espaldas. La mejor publicidad es la 
que ellos nos dan con su testimonio.



¿Cuáles son los objetivos de la UC3M al mantener el 
vínculo con los alumnos ya graduados? 

En un mundo tan cambiante y donde la actualización de 
conocimientos es clave, el mantener la vinculación entre 
los antiguos alumnos y la Universidad ofrece ventajas 
mutuas. La Universidad tiene mucho que ofrecer a los 
antiguos alumnos y a las empresas y entidades en las 
que desarrollan sus carreras profesionales (formación 
complementaria, investigación, captación de talento, 
y también uso de sus instalaciones…) y los antiguos 
alumnos tienen mucho que ofrecer a la Universidad 
(colaboración en los múltiples proyectos de la universidad, 
ofertas profesionales en sus empresas, aportaciones 
para becas…). Si la Universidad crece y gana prestigio, el 
antiguo alumno también se beneficiará pues es la marca 
que aparece en su CV. Esa complicidad antiguo alumno-
universidad es el modelo de referencia que podemos ver 
en las mejores universidades del mundo.

¿Tienen previsto impulsar algún nuevo proyecto desde la 
Fundación en relación a los antiguos alumnos?

Queremos ampliar y consolidar los programas en marcha 
con especial énfasis en dos: el programa de Becas Alumni, 
donde nos gustaría seguir creciendo en el número de 

antiguos alumnos y personas que hacen donaciones. Nos 
gustaría que los antiguos alumnos llegaran considerar 
normal hacer aportaciones a estas becas como nos 
parece normal donar dinero a otros proyectos sociales, 
medioambientales o de otros tipos. Ello permitiría ir 
aumentando el número de becas que se conceden, lo 
cual no es sino facilitar que buenos estudiantes tengan 
una oportunidad de estudiar en la UC3M que de otra forma 
no tendrían. También queremos ampliar y consolidar el 
programa de Mentoring por el que Antiguos Alumnos 
apoyan con asesoramiento y coaching a estudiantes de 
último curso y a recién graduados en sus primeros pasos 
en su carrera profesional.

“La Universidad tiene una red de 
46.700 antiguos alumnos repartidos 
por todo el mundo”

ANTIGUOS ALUMNOS
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte


UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD 

Paula García Fernández

Estudiante de 1º de doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, 
becada 2014-15

“Me enteré del programa de Becas Alumni al buscar en la web de la universidad 
ayudas ya que soy de Málaga y me suponía un gran esfuerzo económico  
venir a vivir a Madrid. Cuando supe que había sido aceptada me alivió mucho 
saber que dispondría de esa ayuda y además me alegra podría ayudar a otros 
alumnos como yo en el futuro”.

Ionut Alexandru Cosuleanu 

Estudiante de 2º de grado en Ingeniería Aeroespacial, becado 2013-2014

“La Beca Alumni me dio seguridad para hacer frente a los gastos  académicos y 
a los relacionados con la estancia en Madrid. Destacaría que, el ser beneficiario 
de esta beca, ha afectado positivamente al espíritu y el afán de ser cada 
vez más independiente.  También, considero oportuno mencionar a los que 
financian este programa. Ellos, junto a padres y amigos, suponen un gran 
apoyo moral. Y es que, en tiempos de desgaste académico, recordar que todos 
confían plenamente en mí me anima a  levantarme y no rendirme jamás”.

El Campus de Getafe de la Universidad 
Carlos III  de Madrid fue el escenario 
de la entrega de las Becas Alumni que 
este año celebra su tercera edición. 
Doce estudiantes se benefician 
cada año de estas ayudas solidarias 
que nacieron con el objetivo de 
que alumnos con buen expediente 
académico, pero con pocos recursos 
económicos, tuvieran la posibilidad 
de realizar sus estudios universitarios 
en la UC3M.

Las Becas Alumni 2014, al igual que 
las de anteriores convocatorias, se 
financian con fondos que aportan 

antiguos alumnos de la  universidad, 
empresas colaboradoras, padrinos 
de las graduaciones académicas y 
entidades de la propia Universidad. Su 
aportación desinteresada ha hecho 
posible  que cada año se otorguen una 
docena de becas de 3.000 euros por 
alumno.

Alumnos con buen expediente 
académico

En la actualidad 32 estudiantes se 
benefician de esta ayuda, cuyo importe 
se mantiene durante los cuatro años 

que duran los estudios de grado, 
siempre y cuando el becado mantenga 
su buen expediente académico. 

Este programa de ayudas va 
consolidándose con el tiempo, ya 
que los beneficiarios adquieren el 
compromiso de devolver parte del dinero 
recibido cinco años después de haberse 
graduado. Así, antiguos alumnos 
financiarán en un futuro las becas de 
nuevos estudiantes. Sin embargo, para 
ser donante no es un requisito tener o 
haber tenido relación con la Universidad, 
la iniciativa está abierta a la contribución 
de cualquier persona.

BECAS ALUMNI
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