
Becas Alumni

OBJETIVO CUMPLIDO
Tras la concesión  
de las doce primeras 
Becas Alumni, la 
UC3M comienza 
la campaña de 
captación de 
fondos para la II 
Convocatoria

E
l pasado mayo la universidad puso en marcha, con la Funda-
ción UC3M, el programa Becas Alumni. La iniciativa se creó 
para facilitar que estudiantes de nuevo ingreso, con buen 

expediente académico, principalmente de fuera de la Comunidad 
de Madrid, puedan realizar sus estudios en la UC3M. 

Con este programa se conceden, en cada convocatoria, doce becas 
de 3000 euros para cada año de carrera universitaria. Como forma 
de fomentar la solidaridad, los  becados deben retornar el 50% 
de esa cantidad, de forma gradual, a partir del quinto año desde 
que hayan finalizado sus estudios. De esta forma, los estudiantes 
se comprometen a financiar, ellos también, a futuros alumnos de 
la universidad. 

Origen de lOs fOndOs 
captadOs en la i 
cOnvOcatOria 
(12 becas de 3000 euros cada  
una para cada año de carrera)

6 empresas e instituciones:

•	Banco Popular (4 becas)
•	La Caixa (2 becas) 
•	EADS (1 beca)
•	Acciona Energía (1 beca)
•	Fundación Urrutia Elejal-

de (1 beca)
•	Grupo Olmata (1 beca)

55 antiguos alumnos

15 pas/pdi

Digital320

+ info

Entrega de las Becas Alumni el pasado diciembre

entidades patrOcinadOras 
Miguel Ángel Prieto - 
Director Responsabilidad Corporativa, Banco Popular 

“La universidad, para ser motor de progreso y fuente 
de conocimiento, tiene que atraer talento, y estas be-

cas son una forma de atraer a los alumnos excelentes” 

ver vÍdeO

ver vÍdeO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wu1S1UtwULc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XjQ9LoljQsc
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/becas_alumni
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OBJETIVO CUMPLIDO
Las Becas Alumni se financian con 
aportaciones de antiguos alumnos, 
personal de la universidad y empresas 
colaboradoras

Se conceden doce becas de 3000 euros 
para cada año de carrera

II Convocatoria

La financiación de estas becas procede de las 
aportaciones de antiguos alumnos, personal de la 
universidad (PDI y PAS) y empresas e instituciones 
colaboradoras.

Tras la entrega, el pasado diciembre, de las doce 
becas de la primera convocatoria, la UC3M ya ha 
iniciado la campaña de captación de fondos para el 
próximo curso. La universidad, a través la oficina de 
Antiguos Alumnos, lanzará en breve la II Convocatoria, 
que otorgará doce nuevas becas a alumnos que 
comiencen sus estudios en elcurso 2013-14.

Novedades

Esta convocatoria presentará dos diferencias con 
respecto a la anterior: no será necesario ser becado 
del Ministerio de Educación o de la correspondiente 
comunidad de origen para solicitarla, y no se tendrá 
en cuenta la nota de acceso a la universidad, sino la 
nota obtenida durante los estudios de Bachillerato. 

Así, los solicitantes podrán conocer si se les ha 
adjudicado una beca antes del momento en que 
tengan que elegir universidad. Con estas novedades 
se pretende que las nuevas convocatorias de becas se 
ajusten en su totalidad al espíritu de las Becas Alumni 
UC3M: atraer el talento a la UC3M.

antigUOs alUMnOs
Miguel Solana Pita

Licenciado en Ingeniería Industrial por la UC3M. Miembro 
del departamento Global de Financiación de Proyectos de 

Infraestructura de Banco Santander. 

“Estas becas son una iniciativa fundamental para con-
tribuir a una universidad que ha aportado mucho a sus 
alumnos, tal como se hace en Estados Unidos”

ver vÍdeO

persOnal Uc3M
CarloS lóPez-terradaS

Director del Servicio de Relaciones Internacionales

“Ofrecer ayuda económica a gente con talento y 
buenas notas es una gran iniciativa”

ver vÍdeO
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aWOeOBoAMo#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VCOxmEdE5LQ



