
Los nuevos alumnos pudieron asistir a un progra-
ma de actos en el que se les informó de diferentes 
aspectos de la universidad y se les presentó a estu-
diantes que participan voluntariamente en el progra-
ma Compañeros (“Buddy Programme”), para ayudarles 
a resolver problemas y dudas que puedan surgir en sus 
primeros días en la universidad. Los días 2 y 3 de sep-
tiembre, en los campus de Getafe y Leganés, se recibió 
a los nuevos estudiantes internacionales. Los días 4,5 
y 7 de septiembre, en Getafe, Colmenarejo y Leganés, 
fue el turno de los alumnos españoles y sus familias.

Cada año a principio de curso  la UC3M celebra el Wel-
come Event. Organizado por el Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación (SERIC), cuenta con la 
colaboración de la Carlos III International School y ser-
vicios como la Biblioteca, Espacio Estudiantes y aso-
ciaciones de alumnos como ESN o BEST. Este evento 
tiene como objetivo dar a conocer a los nuevos alum-
nos el funcionamiento general de la universidad.

La UC3M da 
la bienvenida/
welcome a 
sus nuevos 
estudiantes 

enlace a mapa

-  4  -

https://www.google.es/maps/@18.8811547,34.5104247,3z/data=!4m2!6m1!1szPeS8wgtbNwg.kFkJTiLhOErw?hl=eshttps://www.google.es/maps/@18.8811547,34.5104247,3.06z/data=!4m2!6m1!1szPeS8wgtbNwg.kFkJTiLhOErw?hl=es


Cada vez es mayor el porcentaje de alum-
nos internacionales que eligen la Univer-
sidad Carlos III de Madrid para realizar 
sus estudios. Actualmente representan 
alrededor del 20 por ciento del número 
total de alumnos. Durante  este curso 
habrá cerca de 1.400 estudiantes extran-
jeros en la UC3M. Aunque la mayoría de 
estos estudiantes realizan estudios de 
grado, el número de alumnos extranje-
ros en postgrado se ha incrementado en 
torno a un 50 por ciento. A esto ha con-
tribuido que casi un tercio de los progra-
mas de másteres de la UC3M se impar-
ten en inglés. Estos estudiantes proceden 
de cerca de 60 países. La mayoría de la 
Unión Europea: Francia, Italia o Alema-
nia. Sin embargo, resulta significativa 
también la cifra de alumnos procedentes 
de Estados Unidos, Canadá o Brasil.

Una apuesta por la internacionalización

La UC3M, en su apuesta por la internacio-
nalización, mantiene un elevado número 
de acuerdos con las mejores universida-
des del mundo para fomentar la movilidad 
académica. En concreto, ha firmado con-
venios para el intercambio de estudiantes 
con más de 400 universidades de 54 paí-
ses. La universidad es una de las mayores 
receptoras de estudiantes internacionales 
de España. La UC3M ofrece oportunidades 
que la hacen atractiva para los estudian-
tes internacionales, como su amplia ofer-
ta de grados bilingües. De hecho, cuenta 
con varios grados que están ofertados 
únicamente en inglés, como el de Estu-
dios Internacionales, Ingeniería Aeroespa-
cial, Ingeniería Biomédica o Ingeniería de 
la Energía.
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