
Como cada año la UC3M, a tra-
vés de la Fundación Carlos III, 
convocó una nueva edición de 
sus Becas Alumni. Hasta el 30 de 
abril los estudiantes que vayan a 
comenzar sus estudios durante el 
curso 2015-2016 pudieron pre-
sentar sus solicitudes. Esta es la 
IV convocatoria de unas ayudas 
destinadas a jóvenes, la mayoría 
procedentes de fuera de la Comu-
nidad de Madrid,  con excelentes 
expedientes académicos, pero 

con escasos recursos económicos 
que quieren estudiar en la UC3M.  
Los doce beneficiarios de una be-
ca Alumni recibirán 3.000 euros 
por curso académico durante los 
años que duren sus estudios de 
grado, siempre y cuando man-
tengan su buen expediente aca-
démico.

El programa de Becas Alumni 
recibe aportaciones de empre-
sas colaboradoras, padrinos de 
graduaciones académicas, de la 

comunidad universitaria y de an-
tiguos egresados de la Universidad 
que colaboran para que nuevos 
estudiantes puedan realizar sus 
estudios en la UC3M. El benefi-
ciario de la beca se compromete 
a reembolsar el 50% del importe 
recibido, a partir del quinto año de 
su graduación. Un dinero que se 
destinará a futuras Becas Alumni. 
De este modo, se forma una au-
téntica cadena de favores, donde 
prima la solidaridad.
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BECAS
SOLIDARIAS

LA UC3M CONVOCÓ LA IV EDICION DE SUS BECAS ALUMNI PARA 
EL PRÓXIMO CURSO

BECAS ALUMINI

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371206944418/


Tres años de Becas Alumni UC3M
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Tres años después de la primera convocatoria 
de Becas Alumni (año 2012), se han otorgado 36 
becas (12 por convocatoria), recaudando para 
cada edición 144.000 euros, necesarios para que 
el programa se pueda llevar a cabo. 

El recorrido de las Becas Alumni es todavía 
corto como para poder extraer tendencias o 
conclusiones claras. 

ANTIGUOS ALUMNOS COMProMETIDOS CON 
LAS BECAS
Sí que en la corta vida del Programa se ha podido 
ver  como el compromiso de los antiguos alumnos 
con estas becas va creciendo convocatoria a 
convocatoria. De los 50 donantes en 2012 se ha 
pasado a los 127 en la última convocatoria. En 
este tiempo se ha recibido, de este colectivo, 
donaciones de todo tipo y es que la clave del 
programa no es tanto crecer en los importes de 
las donaciones como crecer en el número de 
donantes. El mensaje que se quiere trasladar es 

que con un poco de cada uno podemos conseguir 
un mucho de todos. Si tenemos en cuenta que ya 
hay 50.000 titulados por la UC3M, si se consiguiera  
que cada uno donara 5€ al año por ejemplo, se 
contaría con 250.000 euros con los que financiar 
hasta 20 becas.

La respuesta de la Comunidad Universidad –
Estudiantes, Departamentos, Facultades, PAS/PDI o 
Asociaciones de estudiantes- es también destacable, 
pues si bien el número de donantes es más reducido 
(28 donantes en 2014) los importes de cada 
donación realizada son muy importantes (18.172 
euros recaudados por este colectivo en 2014).  En 
un momento de recortes y dificultades económicas 
encontrar compañeros dispuestos a colaborar con 
esta iniciativa es sin duda de agradecer. 

A medida que han ido conociendo el programa y su 
funcionamiento, empresas e instituciones también 
se ha animado a participar en esta iniciativa. Un 
total de 20 empresas han colaborado hasta la 
fecha, en algunos casos, incluso otorgando becas 
de 12.000 euros.
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José Luis descubrió las Becas Alumni navegando por la web de la Universidad: 
“Conocí el programa casi por casualidad. Estaba informándome sobre la 
oferta de grados y vi un enlace sobre becas, fue entonces cuando accedí 
a la información de este programa”.

Asegura que la beca ha supuesto todo para él, ya que le ha dado la 
posibilidad de estudiar en la universidad elegida: “Gracias a ella he 
podido venir a la UC3M, algo que quizás no habría logrado. Es por ello 
que me siento un privilegiado pues a día de hoy no todos los estudiantes 
consiguen estudiar lo que quieren y en la universidad que quieren”.

Estudiante de 1º de grado en Derecho, beneficiario 
2014-2015

JOSÉ LUIS FUENTES ALCAIDE

Marina agradece a las Becas Alumni la posibilidad que le brindaron para 
estudiar en la universidad que más se ajustaba a sus planes de futuro 
profesional: “De no haber contado con la beca hubiera tenido que quedarme 
en mi provincia, no hubiera tenido la oportunidad de estudiar una carrera 
en inglés, en la UC3M, con todo el prestigio que eso supone”.

La joven señala que no todas las carreras son iguales y, a veces, hay alguna 
asignatura que cuesta más. “Que no te retiren la beca inmediatamente, si 
no llegas a un mínimo bastante exigente, proporciona cierto alivio”, dice.  

Su consejo para aquellos beneficiarios de una próxima beca Alumni es que se 
esfuercen mucho, “pero que no se agobien en mantenerla. Si estás todo el 
día pensando en que tienes que sacar buenas notas, tus resultados tienden 
a ser peores de lo que te gustaría. Si estudias relajado, pero esforzándote 
día a día, y encima te gusta lo que haces, sacarás la carrera conservando la 
beca sin demasiadas dificultades”.  

Estudiante de 2º  de Grado en Ingeniería Biomédica, 
beneficiaria 2013-2014

MARINA CANADAS ORTEGA

Becados Alumni
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Estudiante de 3º del Doble Grado en Derecho
y Ciencias Políticas, beneficiario 2012-2013

DANEL CARRO CORTABARRIA

Danel valora muy positivamente las Becas Alumni, ya que para él no es 
un mero acto de altruismo, sino que “premia la excelencia, el esfuerzo, el 
trabajo y la dedicación individual y se establece un compromiso, porque los 
becados nos comprometemos a devolver la mitad del importe económico 
recibido para que otros puedan tener nuestras mismas oportunidades”.

Para este estudiante la beca le dio la posibilidad de estudiar en la UC3M: “Siendo 
de San Sebastián, puede venir a cursar la carrera a Madrid, en un centro 
educativo de referencia, lo que me ha reportado gran crecimiento personal”.  

Respecto a los donantes que hacen posible las Becas Alumni, Danel comenta 
que “no tengo  más que palabras de profundo afecto y agradecimiento hacia 
ellos, y en especial a la Fundación Urrutia-Elejalde, mi patrocinadora”. 

Estudiante de 2º de Grado en ADE, 
beneficiario 2013-2014

JUAN AYALA SANTIAGO

Juan buscaba una universidad en la que estudiar ADE y descubrió las Becas 
Alumni. “La concesión de esta ayuda y los rankings fueron determinantes 
para elegir esta universidad”.

Gracias a esta beca pudo desplazarse a Madrid para estudiar en la UC3M, algo 
que para el joven fue “una de las mejores decisiones de mi vida. Además, de una 
satisfacción tremenda porque todos aquellos que optamos a conseguir esta beca 
tenemos brillantes expedientes y no es fácil estar entre los elegidos”, asegura.

Agradece también a los benefactores su gesto generoso que hace posible 
este programa de becas: “Para ellos, mi agradecimiento eterno” .Y a los que 
optan a una beca Alumni les dice: “Es un gran privilegio, por eso hay que 
aprovechar la gran oportunidad que se nos ofrece como es estudiar en una 
de las mejores universidades de España”.

Becados Alumni




