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Lugar destacado en 11
de los 31 campos

académicos evaluados.
 

Top50 mundial en
Biblioteconomía y

Gestión de la
Información.

 
Top 100 mundial en
Ciencias Sociales y

Gestión, Contabilidad y
Finanzas, Economía y

Econometría y Derecho
y Estudios Jurídicos.

RECONOCIMIENTOS
A LA UC3M 

La red YUFE, de la que forma parte la 
 UC3M, ha obtenido en la iniciativa de
Universidades Europeas de la UE 92/100
puntos con una financiación de 14,4M€.

Engaged University of the Year en los
“Triple E Awards”: la UC3M es la

Universidad más comprometida de
Europa en excelencia académica y

emprendimiento internacional.

Acreditación del Departamento de
Economía UC3M como Unidad de
Excelencia "María de Maeztu" por la
Agencia Estatal de Investigación 
 (dotación 2M€).

Mejor Universidad
pública española por
sus másteres de
Marketing y
Management.

Sello tres estrellas (el máximo) a la
UC3M por parte de la Fundación Haz
por cumplir en su web con el 90% de

indicadores de transparencia.

22 másteres UC3M
en las 5 primeras

posiciones entre las
50 especialidades

valoradas (la UC3M
no oferta

titulaciones en los
50 campos).

RANKINGS

13 titulaciones UC3M
en las 5 primeras
posiciones entre los 50
grados valorados (la
UC3M no oferta
titulaciones en los 50
campos).

La UC3M ocupa la 1ª
posición en España

por rendimiento
general.

Entre las 5 mejores
universidades públicas
españolas por el número
de indicadores de alto
rendimiento.

admisión de estudiantes
ucranianos para realización o
finalización de sus grados.
ayudas económicas y cursos de
español e inglés.
concesión de becas para estudios
de máster.
concesión de 4 ayudas para
másteres de investigación.
ayudas para alojamiento.

Apoyo a UCRANIA 



UC3M tiene la nota
de corte más alta

del distrito
universitario

madrileño en el 79%
de sus grados (29

títulos).

6.456 solicitudes
de admisión para
el curso 22/23 (176
peticiones por
cada 100 plazas
ofertadas).

90,6% titulados/as accedió al mercado
laboral en el primer año tras su
graduación (incremento en 1,2%).

91% graduados/as tiene un empleo
relacionado con sus estudios.

EMPLEABILIDAD

La UC3M es la
universidad española
con más estudiantes
en los programas de
becas de la Fundación
La Caixa (16 de 120)

ATRACCIÓN 
DE TALENTO

INSERCIÓN 
PROFESIONAL

La UC3M es la
institución preferida por

los grandes bufetes
para seleccionar a sus

futuros abogados,
según la 2ºedición del
informe "Universidades

y Despachos"

RECONOCIMIENTOS A
ACADÉMICOS UC3M

Prof.ª Magdalena
Salazar, Premio Pioneras
IT 2022 del COIT

Prof. Jesús Mª Sanz Serna,
Premio Rei Jaume I 2022

de Investigación Básica

Prof. Daniel Peña, nuevo
Académico de Número de la
Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales

Prof.ª Mª Reyes
Rodríguez Sánchez,
Beca Leonardo de la
Fundación BBVA
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Nota media de
acceso a la UC3M
de 12,285 sobre 14.

97,1% titulados/as recomienda estudiar
en la UC3M.

134 becas entregadas
 67 graduados/as

Más de 1.350 solicitudes 
1,8 M€ comprometidos

 42 entidades colaboradoras
+4.000 donantes individuales

2012/2022



La UC3M recibe la
Mención Especial
Institución Educativa por
su impulso de las
vocaciones científicas
entre las mujeres por su
iniciativa STEM for Girls
UC3M.

La UC3M se une a
ELLIS, la red

paneuropea de
innovación.

LOGROS UC3M 
EN INVESTIGACIÓN,

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

La UC3M, junto a la UCM
y con ayuda de la
Fundación Mutualidad de
la Abogacía, desarrolla
un algoritmo que permite
la asignación y
predicción de la edad
biológica de las
personas. 

PROYECTO SOFÍA: la
UC3M desarrolla
articulaciones blandas
inteligentes para
robots para hacerlos
más versátiles,
deformables y estables,
mejorando la
interacción entre la
máquina y las
personas.
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La UC3M es una de las
once entidades públicas y
privadas que formarán el

European Digital
Innovation Hub de Madrid

(EDIH-Madrid). 

El equipo de
investigadores de ALARM,
un proyecto científico
europeo coordinado por
la UC3M, ha desarrollado
un nuevo prototipo de
sistema de alerta
temprana para
monitorizar los fenómenos
naturales que amenazan
la seguridad y eficiencia
de la aviación. 

Científicos del proyecto
DIAGONAL, coordinado
por la UC3M y formado

por diez universidades y
centros de investigación
europeos y americanos,

desarrollan una nueva
generación de materiales

funcionalmente
graduados mezclados

mediante impresoras 3D. 
 

La empresa Cedrión, que desarrolla su
actividad en un programa de
incubación y aceleración de empresas
de la UC3M, ha sido  galardonada  en
la categoría de scale-up en los
premios Santander X Global Challenge
| Countdown to Zero. 

Dos proyectos desarrollados por
estudiantes de la UC3M, han sido
galardonados en la edición XIV del
Startup Programme, una iniciativa de
la Fundación Junior Achievement.

Un proyecto para implantar jardines
verticales en fachadas de edificios,
ganador del Explorer UC3M.
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Investigadores de la UC3M, de la UPM y de
otras entidades han diseñado un nuevo
biochip que simplifica el proceso de
fabricación de piel in vitro en laboratorio y
de otros tejidos complejos de múltiples
capas. Un estudio científico realizado por

investigadores de la UC3M, IMDEA
Networks y Orange Innovation, que
analiza la relación entre la utilización de
Internet y variables como la educación,
la renta o la desigualdad en una zona,
evidencia una nueva brecha digital entre
ricos y pobres en la utilización de
internet.

Una investigación de la UC3M desarrolla
un modelo matemático que ayuda a
explicar cómo circula la sangre por el
cerebro.

Un estudio de la UC3M junto con la SRTTU
de Irán concluye que el latido del corazón
puede ser utilizado como una herramienta
biométrica para identificar a las
personas.

Un estudio de la UC3M analiza el
concepto de “justicia transicional” en la
jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

LOGROS UC3M 
EN INVESTIGACIÓN,

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

Investigadores de la UC3M han
patentado un sensor y un método para
detectar las condiciones de la
carretera mientras un vehículo está en
movimiento.

Un estudio de la UC3M
encuentra un vínculo
matemático entre eventos
sociopolíticos y ciberataques
avanzados.

La UC3M y Cuatrecasas crean una
Cátedra en Derecho Corporativo-
Financiero, Derecho Fiscal y Arbitraje
Internacional.


