
BECAS
ALUMNI

UC3M



BECAS ALUMNI UC3M

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

UN PROYECTO SOLIDARIO QUE
APUESTA POR EL TALENTO Y LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El programa Becas Alumni UC3M nació en
2012 como iniciativa de la Fundación
Universidad Carlos III.

La Universidad Carlos III de Madrid había ya
alcanzado su madurez y, con ella, una
posición excelente en el panorama
universitario español. Muchos estudiantes
de fuera de Madrid ya elegían sus campus y
sus titulaciones.

En ese momento detectamos que había un
número importante de excelentes
estudiantes, cuyo objetivo principal era
estudiar en la UC3M, que no podían
permitirse afrontar los gastos que supone
trasladarse y vivir en otra ciudad. 

Se convoca un mínimo de 12 becas anuales de 3.000 € por cada uno de los años que duren
los estudios de grado (4 años) o de doble grado (5 ó 6 años). 

Además de un soporte económico, las ayudas facilitan un apoyo personal y académico, 
 impulsando actividades de grupo y con las personas e instituciones donantes.

Los beneficiarios de las becas se comprometen a mantener un buen nivel académico  y a
colaborar con el programa mediante su participación en diferentes eventos y campañas y
con su incorporación a como donantes cuando sus circunstancias personales y laborales se
lo permitan.

Para intentar paliar esa brecha nacieron las
Becas Alumni UC3M: para hacer realidad la
igualdad de oportunidades en la atracción
de talento.

Y el programa arrancó liderado por los y las
alumni de la Universidad mediante
campañas de crowdfunding. E 
 inmediatamente se unieron empresas e
instituciones para financiar becas
completas, dando un respaldo decisivo al
programa.

Hoy estamos convocando ya la 12ª edición
de las becas y con este documento os
invitamos a ti y a tu institución a que os
incorporéis a esta iniciativa solidaria.
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DATOS ECONÓMICOS

BECAS ALUMNI UC3M

 Becas completas sufragadas por algunas de las principales ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS con actividad en España, y por PERSONAS físicas que ocupan un papel relevante en
el panorama cultural y empresarial (Enrique Díaz-Tejeiro, Alberto Grau, Rosa Montero, Matías
Rodríguez Inciarte y Lorenzo Silva).  
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El programa ha comprometido ya 1,6M€ en las becas concedidas. La financiación de las ayudas
tiene dos fuentes principales:

Campañas periódicas de CROWDFUNDING entre toda la comunidad
universitaria UC3M, lideradas por sus alumni y apoyadas por personal docente
e investigador, estudiantes, personal de administración y servicios, estudiantes
senior, amigos de la Universidad y la propia Fundación Universidad Carlos III.

entidades con becas alumni UC3M vigentes en el curso 2022/2023

evolución de las
donaciones al

programa
Becas Alumni UC3M

2012/2021
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SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN

El proceso de selección comienza cada año en el mes de mayo, en el que empezamos a recibir
las solicitudes. 

Una comisión de adjudicación (en la que están representados los grandes donantes) estudia
todas las solicitudes válidas y resuelve la concesión a mediados del mes de junio. 

En el mes de septiembre se produce la adjudicación definitiva (tras las matriculaciones) para,
en el mes de octubre, celebrar el acto público de entrega de las becas.

Entrega de las Becas Alumni UC3M para el curso 2022/2023

LAS BECAS ALUMNI UC3M EN DATOS

 11 ediciones

1.6 M € comprometidos 1.400 solicitudes

40 entidades colaboradoras 134 becas entregadas

+ 4.000 donaciones individuales 61 titulados



Responsable Cargo email

Ignacio Sesma Director-Gerente gerencia@fund.uc3m.es

Ana López Responsable Oficina Alumni UC3M alopez@fund.uc3m.es

PROPUESTA

Este documento quiere ser un resumen y una presentación del Programa Becas Alumni UC3M
para tu institución. 

También es una invitación para que compartas con la Universidad Carlos III de Madrid todo el
potencial humano de sus estudiantes: en este caso, de personas excelentes que pueden hacer
realidad sus sueños y objetivos gracias a estas ayudas.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para que ampliemos esta información. Estaremos
encantados de visitaros o de invitaros a conocer los campus de la UC3M y a sus estudiantes.

CONTACTO DE LA  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III
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MUCHAS
GRACIAS


