
“Creemos que nuestra universidad es especialmente atractiva 
por su oferta de programas en inglés; tenemos 7 grados 
que se imparten en inglés y 14 titulaciones bilingües, lo cual 
constituye una ventaja para aquellos estudiantes que aún no 
hablan español”

Silvia Gallart

¿Qué tipo de estudios vienen a rea-
lizar los estudiantes que han asis-
tido al Welcome Event?, ¿qué área 
de grado es la más demandada por 
estos estudiantes?

Los estudiantes que acuden al Wel-
come Event se encuentran en nues-
tra universidad en el marco de pro-
gramas de movilidad Erasmus+ y a 
través de los convenios de Movilidad 
No Europea que tenemos suscritos 
con países como Estados Unidos, 
Brasil, Australia, India y otros. Ade-
más, acogemos estudiantes Free 
Mover y estudiantes inscritos en 
el Programa de Estudios Hispáni-
cos que desde hace años desarrolla 
nuestra universidad.
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Hoy en día la mayoría de universidades ofre-
cen programas de intercambio, ¿por qué cree 
que todos estos estudiantes eligen la Univer-
sidad Carlos III de Madrid?

Creemos que nuestra universidad es especial-
mente atractiva por su oferta de programas en 
inglés; tenemos 7 grados que se imparten en in-
glés y 14 titulaciones bilingües, lo cual consti-
tuye una ventaja para aquellos estudiantes que 
aún no hablan español de forma fluida cuando 
llegan a nuestro país. También hay que mencio-
nar el buen posicionamiento de la UC3M en los 
rankings internacionales. Y desde luego, no hay 
que olvidar la importancia del contexto: Madrid 
es una ciudad atractiva, con una gran oferta de 
actividades culturales, lúdicas, donde el tiempo 
y la comida son excelentes.

La universidad lleva años recibiendo estu-
diantes foráneos. A los destinos tradicionales, 
¿qué nuevos destinos de procedencia se han 
unido? 

Este año hemos recibido 850 estudiantes pro-
cedentes de países europeos, a los que se su-
man los 493 procedentes de otros países como 
Estados Unidos, Australia Brasil, Líbano, Emira-
tos, Filipinas, Vietnam, Corea o Nueva Zelanda 
por citar algunos. 

¿Por qué es importante recibir estudiantes in-
ternacionales?

 Creo que el hecho de estudiar o trabajar en 
un entorno multicultural, multilingüe es funda-
mental para todos los miembros de la comuni-
dad universitaria, no sólo para los estudiantes. 
Supone una apertura al mundo y la posibilidad 
para todos de realizar todo tipo de intercam-
bios culturales o de idiomas. 

¿Cuál es el grado de integración de los estu-
diantes extranjeros que estudian en la UC3M?

Por nuestra experiencia, los estudiantes de inter-
cambio se integran plenamente con sus compa-
ñeros. Además, desde el Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación (SERIC) impulsa-
mos esta integración a través de distintas acti-
vidades, por ejemplo a través del apoyo de los 
“buddies”. Muy destacable es la colaboración que 
tenemos establecida con asociaciones de estu-
diantes como Erasmus Student Network (ESN), 
que este año ofrece un extenso programa de ac-
tividades (Welcome Days). Asimismo, nos coordi-
namos con otros servicios de la universidad que 
desarrollan actividades culturales o deportivas, 
de forma que los estudiantes internacionales 
puedan relacionarse plenamente con sus compa-
ñeros y compañeras también fuera de las aulas.
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