Información Web

Conócenos, estamos a un clic
¿Sabías que...
... la UC3M se creó, por ley de las Cortes
Generales de 5 de mayo de 1989?
... cuenta con 18 843 estudiantes, una
cifra similar a la de universidades
europeas como Paris II, Maastricht o
Cambridge?

El
Vicerrectorado
de Cultura y
Comunicación ha hecho
un esfuerzo por presentar
los datos de la universidad
de una forma rigurosa
y a partir de fuentes
oficiales

UNA MIRADA
A LA UC3M

... cerca del 20% de los estudiantes
cuenta con beca?
... es la primera universidad española y
la tercera europea por proporción de
estudiantes de grado participantes en
el programa Erasmus?
... el 87,5% de los titulados volvería
a elegir la UC3M para realizar sus
estudios?
... cuenta con 559 profesores
permanentes y con 1 106 profesores
doctores?

La UC3M remodela la web
‘conócenos’ para mostrar
los datos de la universidad

... ofrece 31 programas de grado, 39
programas oficiales de máster y 33
programas propios, y 18 programas
de doctorado?
... más de la mitad de las titulaciones
de grado ofrecidas se puede cursar
en inglés, con opción en inglés o con
opción bilingüe?
... un 18% de sus estudiantes es
extranjero?
... dispone de uno de los mejores
auditorios universitarios y un
completo programa de danza, música
y teatro?
... está incluida en el ranking QS de las
de las 50 mejores universidades del
mundo con menos de 50 años?

E

stos son algunos de los datos que puedes
encontrar en ‘conócenos’, una web
útil para la comunidad universitaria y
los futuros estudiantes. Como un indicador
de la transparencia que fomenta la UC3M, la
web ofrece, además de contenidos prácticos
(campus, residencias, instalaciones y
actividades culturales y deportivas), datos
concretos sobre becas, rankings universitarios,
inserción profesional y otras informaciones
de interés tanto para estudiantes como para
profesores.
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