
El club de profesores de la UC3M acogió el 4 de 
noviembre la entrega de Becas Alumni a doce 
nuevos alumnos de la universidad que han co-
menzado sus estudios en el curso 2015-2016. El 
rector, Juan Romo, entregó la becas. El acto contó 
con la presencia de representantes de empresas e 
instituciones colaboradoras y de miembros de la 
comunidad universitaria.

Las Becas Alumni tienen un carácter solidario y  
constituyen un complemento económico para 
estudiantes con un excelente expediente acadé-
mico. Los donantes de las Becas Alumni facilitan 
con sus aportaciones que estos alumnos, la mayor 
parte procedente de otras comunidades autóno-
mas, puedan realizar sus estudios universitarios 
en la UC3M.  

Con esta IV edición de Becas Alumni, son 48 los 
estudiantes que desde la creación del programa 

Becas Alumni, 
ayudas solidarias 
para estudiantes 
excelentes

en 2012 se benefician de estas ayudas, financia-

das con fondos que aportan antiguos alumnos de 

la universidad, empresas e instituciones colabo-

radoras, padrinos de las graduaciones académi-

cas, PAS/PDI, departamentos, estudiantes, Ami-

gos UC3M (donde se incluyen las donaciones de 

particulares no vinculados a la universidad). Esta 

colaboración ha hecho posible  que cada año se 

otorguen una docena de becas de 3.000 euros 

por alumno. Este importe se mantiene durante 

los cuatro años que duran los estudios de grado, 

siempre y cuando el becado mantenga su buen 

expediente académico. En este programa los be-

neficiarios adquieren el compromiso de devolver 

el 50% del importe recibido, cinco años después 

de haberse graduado. Así, estos alumnos se con-

vertirán en futuros donantes del programa.

Enlace a fotos
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https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157660119985629


¿Cómo valoras las Becas Alumni? 

Los programas de becas son esenciales porque 
ayudan a garantizar el acceso a la educación, un 
derecho fundamental, y que en mi opinión está 
directamente relacionado con la igualdad a la que 
aspira todo país democrático. Además, las Becas 
Alumni tienen un mecanismo muy acertado por-
que hacen copartícipe del sistema al becado y, en 
el fondo, es una forma más de mantener a los an-
tiguos alumnos relacionados con la universidad.

¿Por qué te decidiste a ser donante de Becas 
Alumni? 

Yo estudié en la UC3M y estoy contenta de po-
der ayudar a mi universidad de esta forma. Estoy 
convencida de que será mejor al contar entre sus 
alumnos con los excelentes estudiantes que ob-
tienen la Beca Alumni.

¿Qué les dirías a los antiguos alumnos para 
que se animen a ser donantes? 

Ser donante es un acto altruista que nos permite 
devolver a la sociedad una parte de lo que hemos 
recibido, colaborando para hacerla más solidaria 
y humana. Es bonito poder contribuir a la insti-
tución en la hemos estudiado y nos ha ayudado 
a convertirnos en lo que somos hoy.

Patricia Rincón
Antigua alumna, donante de Becas Alumni
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Jiaxin Sun
Estudiante 4º de ADE, beneficiaria Beca Alumni

¿Qué ha supuesto para ti la concesión de 
esta beca?

Soy afortunada porque he disfrutado de esta 
beca durante cuatro años. En un primer mo-
mento supuso una gran ayuda económica que 

me ofrecía un sólido respaldo al comienzo de 
mi carrera. Con el paso de tiempo, descubrí 
que la otra función principal que desempeña 
esta beca consiste en establecer un estrecho 
vínculo entre la universidad, los donantes, los 
estudiantes beneficiarios y los antiguos alum-
nos. 

Las Becas Alumni involucran a las cuatros par-
tes interesadas, consolidando una comunica-
ción que ofrece muchas oportunidades para 
cada una de ellas. 

¿Cómo valoras a los donantes que con sus 
aportaciones hacen posible estas becas?

En primer lugar, les quiero mostrar mi agrade-
cimiento porque gracias a ellos son posibles es-
tas becas. Por su confianza en que los recursos 
aportados están destinado a un objetivo que 
merece el esfuerzo; por su confianza en que 
los estudiantes beneficiarios vamos a cumplir 
nuestra promesa de seguir cooperando con la 
Oficina de Antiguos Alumnos para la continui-
dad y expansión de las Becas Alumni; por su 
confianza en que todos juntos podemos lograr 
un cambio en el futuro. Estoy orgullosa porque 
en un futuro seré yo quien ayude con mi apor-
tación a futuros estudiantes que recorrerán el 
mismo camino que yo he recorrido.
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¿Cómo valoras las Becas Alumni?

En el medio plazo, y dadas sus características, 
estas becas estarán muy cerca de ser realmen-
te unas becas sufragadas en gran parte por los 
antiguos alumnos de un centro universitario que, 
desde su fundación ha luchado por ser reconocido 
como una institución pública que trata de promo-
cionar no solo el conocimiento sino también los 
valores propios de una sociedad  solidaria.

¿Qué llevó a la fundación que presides a co-
laborar con este programa de becas?

Justamente el cooperar con la finalidad de 
compatibilizar la mejor formación intelectual y 
técnica  con un espíritu de apoyo mutuo y so-

Juan Urrutia
Fundación Urrutia Elejalde, donante de Becas Alumni

lidario que no excluye la competitividad. Pienso 
que este programa de Becas Alumni  puede ser 
un instrumento útil para ir enraizando en nues-
tra sociedad lo que podríamos llamar la compe-
tencia fraternal. Los mejores alumnos serán re-
conocidos como tales, pero todos ellos formarán 
una  gran familia en la que a nadie se deja atrás.

¿Crees que es importante que empresas e ins-
tituciones colaboren con becas  vinculadas a 
la educación universitaria?

La educación es, a mi juicio, una de las institu-
ciones más importantes para  ir conformando una 
sociedad  en la que merezca la pena convivir y 
compartir. Y la educación universitaria aporta a 
este objetivo general el respeto por la verdad y por 
su persecución ordenada y limpia sin trampas de 
ninguna clase. Y ésta es a mi juicio la principal 
razón para el apoyo institucional y empresarial a 
la educación universitaria y  a su influencia  inme-
diata sobre la calidad de la investigación. Caben 
otras razones también importantes como podrían 
ser la potenciación de la investigación aplicada 
a la innovación y a la consecuente reducción en 
los costes de las empresas; pero la principal razón 
para potenciar la educación universitaria creo que 
es realmente el aprendizaje a convivir de una ma-
nera tal  que se impone la conversación respetuosa 
con la verdad y no con la jerarquía.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES DONANTES DE BECAS ALUMNI

Academic Partnership, Acciona, ACM, Airbus, Axa, Baker&McKenzie, Banco Popular, 
Casico (Telico), Coca-Cola, Deloitte, Ericsson, Fundación DAMM, Fundación Ebro, 
Fundación Ramón Areces , Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Gregorio Marañón, Fundación Urrutia, Inditex, La Caixa, Mercedes Benz, OHL, Olmata, 
Philips, PWC, Roboticlabs, Volkswagen. 

Enlace a video
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZxaHZyowwd5oAfXjTKYrXkNGnC7MyNg



