becas alumni

ESPÍRITU SOLIDARIO
La UC3M entrega por segunda vez las Becas Alumni

E

l campus de Getafe de la UC3M acogió
el acto de entrega de la segunda
convocatoria de las Becas Alumni,
un programa de becas pionero en España,
por el que doce estudiantes reciben,
anualmente, una ayuda económica de
3000 euros. Este programa pretende dar
oportunidades de cursar estudios en la
universidad a alumnos con buen expediente
académico y escasos recursos económicos,
con independencia de su origen.

La UC3M puso en marcha el curso pasado
este programa al considerar que, estudiar
en un centro de prestigio, no debe estar
condicionado por el lugar de origen y
los recursos económicos del estudiante.
Las Becas Alumni UC3M se financian con
aportaciones de antiguos alumnos, personal
de la universidad y empresas colaboradoras.
La acogida ha sido tan positiva que se ha
pasado de los veinte donantes del curso
anterior a los cien del actual.
Cada alumno recibe una ayuda de 3000
euros anuales durante los cuatro años
que duran sus estudios; el requisito para
renovar la beca es mantener un buen
expediente académico. El beneficiario se
compromete a devolver el 50% del importe
recibido a partir del quinto año tras
terminar sus estudios, para que, con ese
importe, se puedan conceder nuevas becas.
De esta forma, se produce una solidaridad
intergeneracional, un concepto pionero en
la universidad española.
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Mª Luisa González-Cuéllar,
vicerrectora de Estudiantes y Vida
Universitaria UC3M
“Nos dimos cuenta de que buenos
estudiantes de fuera de la Comunidad
de Madrid no podían acceder a nuestra
universidad”

Raúl Moreno, director
Responsabilidad Social
Fundación Banco Popular

“Referenciar las becas al rendimiento
académico y a la excelencia hace
que el alumno sea consciente y
aproveche la oportunidad”

Josep Antonio Tribó,
director Departamento
Economía de la Empresa UC3M
“La acogida por parte del profesorado ha
sido muy positiva y contagiosa”

Félix y Juan
en la UC3M
con Alumni

VÍDEOS
acto de entrega
entrevistas

Félix García Navarro,
estudiante doble
grado en Derecho y
Administración de
Empresas, beneficiario
2012-13
“Ha sido clave para vivir
en Madrid y tener la
oportunidad de estudiar
lo que me gusta”

Juan Ayala Santiago,
estudiante grado en
Administración de
Empresas, beneficiario
2013-14
“Vengo de Sevilla y sin
esta beca me habría
resultado imposible venir
a estudiar a la UC3M”

Ejemplo de generosidad
Belén Arrogante - Coordinadora de la Oficina de Antiguos Alumnos

“Desde la puesta en marcha de Becas Alumni UC3M, hemos ido
creciendo exponencialmente en la captación de fondos que nutren
estas becas, no solamente de aquellos que provienen de empresas
o instituciones, sino también de los fondos obtenidos de las
aportaciones de la comunidad universitaria. La implicación solidaria
hace y hará que estas becas puedan seguir aumentando y dotando
nuevas becas futuras, que irán destinadas a nuevos estudiantes con
excelentes expedientes académicos que, de otra forma, no podrían
estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid.
La gran acogida que ha tenido entre los miembros de la comunidad
universitaria, muestra una gran generosidad hacia la institución y el
programa, y en el caso de los antiguos alumnos supone un retorno
a su universidad.”
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