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ACUERDO
UNIVERSITARIO

LAS ALIANZA COLABORARÁ CON DIFERENTES INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS DE IRÁN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA

Después del viaje realizado por una 
delegación de la A4U a universi-
dades de Irán, se ha llegado a un 
acuerdo en este mes para la reali-
zación de conferencias y activida-
des sobre este país. Las primeras 
conferencias se llevarán a cabo en 
los próximos meses.

La A4U se desplazó a Irán en su em-
peño de colaborar con países donde 
la presencia del español  es escasa y 
en los que se desconocen las dife-

rentes ofertas educativas españolas.  

Durante la visita los representantes 
de la A4U dieron a conocer su oferta 
académica de Grado y Postgrado en 
inglés y español  a diferentes insti-
tuciones académicas del país iraní. 
Además se establecieron contactos 
con el fin de establecer vías de cola-
boración entre España e Irán en ma-
teria de Educación e Investigación.

Durante los ochos días que la de-
legación de la Alianza 4 Universi-

dades pasó en Irán establecieron 
conversaciones con responsables 
del Ministerio de Ciencia, Investi-
gación y Tecnología, con las uni-
versidades de Alzahra, Kharazmi, 
Allameh Tabatabai, IROST, Isfahan, 
Teherán, Hafez de Shiraz, Shiraz y 
el Fars Sciencie and Technological 
Park . Además mantuvieron reu-
niones con el agente de captación 
de estudiantes y la Embajada de 
España en Irán.

LA  A4U TIENDE PUENTES 
A LAS UNIVERSIDADES IRANÍES

CURSOS

IX CURSO DE GESTIÓN CULTURAL 

Del 15 al 19 y del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Enrique Villalba

Coordinación: Susana Gómez San Segundo y Javier Laporta

CULTURA JAPONESA: CLAVES PARA ENTENDER EL JAPÓN DE HOY

Del 15 al 19 de junio

10:00>14:00 

Dirección: Yuko Morimoto. Subdirección: Daniel Marías

CURSO DE MODA MÁSTER VOGUE-UC3M: 

La moda y su relación con las artes

Del 15 al 19 de junio 

10:00>14:00

Dirección: Gema Jiménez Peral

PENSAR EL ARTE, PENSAR LAS ARTES: reflexiones contemporáneas

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Daniel Gómez-Valcárcel y David Sánchez Usanos

PERIODISMO CONTRA LA OXIDACIÓN DE LAS LIBERTADES

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Miguel Ángel Aguilar

CURSO DE CINE: “JUST CINEMA”

15, 16 y 17 junio -22, 23 y 24 junio 

19:00>22:00

Dirección: Eduardo Torres-Dulce

TALLERES

RECORTANDO VOY, RECORTANDO VENGO

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Sean Mackaoui

ORIENTAR EL OÍDO A LA MÚSICA

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Fernando Palacios

ESCRITURA NARRATIVA 

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: David Conte

COLOR Y CREATIVIDAD 

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Juan Carlos Sanz

LA AVENTURA DE LA PINTURA MODERNA, DE GOYA A WARHOL

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Javier Barón
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Los representantes de las universidades iraníes 
visitadas se mostraron interesados por los cursos 
de postgrado, intercambio de estudiantes y 
profesores, colaboraciones en el ámbito de la 
investigación, por contar con profesores en 
prácticas y algunas de ellas por la posibilidad de 
organizar un programa de lectores de español.

Asimismo en la reunión con los responsables de 
la Embajada Española  se constató el interés de 
los iraníes por aprender español, el número de 
estudiantes se ha duplicado en los últimos dos 
años, y se pusieron las bases para la organización de 
conferencias, seminarios o exposiciones que sirvan 
para acercar ambos países, algo que ha quedado 
plasmado con la celebración de varias actividades 
que tendrán lugar durante los próximos meses.

INTERCAMBIO 
DE ESTUDIANTES

Otra reunión importante, durante estas 
jornadas en Irán, fue con los encargados 
de la agencia encargada de supervisar 
los programas de apoyo a la movilidad 
de estudiantes, personal investigador y 
profesorado entre España e Irán. Esta agencia 
también se ofrece a buscar becas para 
posibles estudiantes españoles que quieran 
desplazarse al país iraní  a hacer cursos de 
persa (por ejemplo en la Universidad de 
Alzahra para cursos de cultura y lengua 
persa).

La reciente supresión de la Selectividad 
española para estudiantes extranjeros abre 
además las puertas a los estudiantes iraníes 
interesados en comenzar sus estudios de 
Grado en nuestro país.

El aprendizaje del español por parte de los 
estudiantes iraníes ofrece a las universidades 
de la Alianza la posibilidad de atraer a sus 
programas de lengua y cultura española 
un nuevo público hasta ahora poco 
representando en sus aulas. 

becas 
para estudiar persa
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¿Por qué  escogiste la UC3M para ampliar 
tus estudios? 

Estuve buscando a través de internet información 
sobre muchas universidades en distintos países y 
concretamente buscaba un máster especializado 
en Guión de Cine y TV. Encontré este máster que 
se ofertaba en la UC3M y, a raíz de ahí, empecé a 
buscar más información acerca de este centro, el 
país, la cultura etc… y sinceramente el programa me 
pareció muy profesional en comparación con los de 
otras universidades de otros países. La verdad es que 
no tenía predilección por un país en concreto, pero 
si  tenía claro el tipo de máster que estaba buscando 
y en la web de la UC3M lo encontré, desde el primer 
momento me pareció muy profesional,  y sin duda 
cumplió mis expectativas.

“Después de acabar el máster y empezar el 
doctorado, compaginaré mis estudios con 
escribir guiones e intentaré dedicar más 
tiempo a mi objetivo final: ser guionista 

profesional”

Es una de los doce estudiantes 
iraníes matriculados en la UC3M. 
En la actualidad, cursa el Máster en 
Investigación Aplicada a los Medios 
de Comunicación.

NEGAR SADEGHIAN

“

“
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¿Qué es lo mejor de la Universidad Carlos III?

 Me gustan muchísimo las instalaciones y las 
comodidades que hay para los estudiantes, como el 
espacio de estudiantes, la biblioteca, el gimnasio, las 
cafeterías. Puedo pasar un día entero en la universidad 
aunque  mi horario no sea continuo y suplir esos 
ratos muertos con horas de estudio, ejercicio, comer 
etc.… También valoro mucho la gran variedad de 
másteres profesionales que ofrece, creo que son muy 
interesantes y que pueden aportarme mucho en mi 
formación.

¿Qué te sorprendió más de la vida y la 
educación en España? 

Yo diría que lo que más me ha sorprendido ha sido la 
gente en general. Definiría a los españoles como gente 
muy agradable que siempre está dispuesta a ayudarte 
y hacerte sentir como en casa. Para un estudiante 
internacional extranjero es algo determinante, que 
sin duda facilita mucho el día a día. 

En cuanto a la educación me sorprendió mucho 
el máster que cursé el año pasado. Un máster 
profesional con profesores que dominaban 
completamente las materias y en su mayor parte 
eran profesionales reconocidos e importantes 
dentro del sector del cine. Aprendí  mucho y el 
asistir a clase cada día era un placer,  pero debo de 

admitir que considero una lástima que un máster 
de esa calidad no fuera considerado máster oficial.

Tras acabar el máster, ¿cuál será tu meta 
profesional? 

En este momento estoy estudiando un master 
oficial sólo para poder tener acceso al programa de 
doctorado. Creo que después de acabar este máster 
y empezar el doctorado, compaginaré mis estudios 
con escribir guiones e intentaré dedicar más tiempo 
a mi objetivo final: ser guionista profesional.

¿Qué les aconsejaría a los estudiantes de su 
país que estén pensando en cursar estudios 
en España?

Les recomendaría esta Universidad, especialmente 
si desean cursar un máster profesional porque yo 
aprendí mucho y es una buena ocasión para  aprender  
uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. La 
verdad es que estoy muy contenta de vivir en España y 
creo que lo que se proyecta de este país en los medios 
de comunicación fuera de sus fronteras, no siempre 
corresponde con la realidad. En España se goza de 
una alta calidad de vida y en mi opinión no tiene nada 
que envidiar a otros países del norte de Europa, tal y 
como nos transmiten los medios. 

NO TENÍA PREDILECCIÓN POR UN PAÍS EN CONCRETO, 
PERO SÍ  TENÍA CLARO EL TIPO DE MÁSTER QUE 
ESTABA BUSCANDO Y EL DE LA UC3M ME PARECIÓ MUY 
PROFESIONAL,  Y SIN DUDA CUMPLIÓ MIS EXPECTATIVAS”“
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