• “He solicitado esta beca
porque ella puede hacer
posible que comience a
caminar en dirección a mis
metas, a mis sueños”

LUCÍA LÓPEZ LUNA
(MURCIA).
Doble Grado en
Periodismo y
Humanidades

• “La UC3M es una de las
universidades más
prestigiosas donde puedo
realizar mi carrera
universitaria…la existencia
del programa Becas
Alumni UC3M y la
oportunidad de realizar
prácticas en mi sector el
último año me han hecho
tomar la decisión de
realizar aquí mis estudios”

PAUL IULIÁN GARGHE
(JAÉN).
Grado en Ingeniería
Aeroespacial

• “Considero que la etapa
universitaria y la formación
recibida en la misma son
cruciales para el desarrollo
intelectual y social de una
persona, qué mejor que
realizarlo en una de las
mejores universidades de
España”

• “La UC3M a través de este del
programa Becas Alumni se
presenta como una institución que
permite conjugar el apoyo al
alumnado, la calidad docente y en
consecuencia, constituye una gran
oportunidad de cara a los alumnos
que aspirar a edificar un futuro
donde la educación es un aspecto
crucial….La falta de recursos
económicos no puede ni tiene por
qué constituir una barrera
educativa”.

• “He elegido la UC3M porque
es la universidad que más se
adecúa a mis exigencias y
más prestaciones me
ofrece… me exijo siempre el
100% de mis capacidades
así que quiero unos estudios
superiores con los que
explotar todo mi potencial”

ÁLVARO MARTÍNEZ
OCON (GRANADA).

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ
PINEDA (LA RIOJA).

LEYRE HERNÁNDEZ
PALACIO (ÁLAVA).

Grado en Ingeniería
Aeroespacial

Doble Grado en Derecho y
Economía

Grado en Ingeniería
Aeroespacial

• “Dejar tu hogar no es una
decisión fácil pero cuando
sabes que vas a estudiar lo
que realmente te apasiona
en una universidad donde
tuviste la sensación de que
estabas tomando la
decisión correcta, es
mucho más que una
decisión, es un sueño…
Esta beca me daría la
oportunidad de cumplirlo”
CLAUDIA GARCÍA BÁEZ
(LAS PALMAS).
Doble Grado en Estudios
Internacionales y
Economía

• “Para mí la UC3M significa
un punto de inflexión en
mi vida, el paso a la
madurez y la forma de
lograr todas las metas que
me he propuesto en mi
vida…Las oportunidades
que ofrece esta
universidad son infinitas”

• “Considero que las Becas
Alumni representan una
incursión de éxito en el
interés y el esfuerzo
quienes las reciben, un
valor para el futuro”

“JAIME HERNÁNDEZ
MUÑOZ (CÁCERES).

JOSÉ LORENZO LEGUA
ANADON (ZARAGOZA).

Grado en Administración
de Empresas

Doble Grado en Derecho
y Ciencias Políticas

• “Gracias por brindar esta
gran oportunidad a los
futuros estudiantes que
confiamos en que un grado
en la UC3M será el
highlight de nuestro
Currículum Vitae”

ANTONIO VIÚDEZ
BERGEL (ALMERÍA).
Doble Grado en Derecho
y Ciencias Políticas

• “Creo haber encontrado en
el programa Becas Alumni
una posibilidad de futuro”

• “Gracias al programa de
Becas Alumni tengo la
posibilidad de estudiar el
grado deseado”

CARLOS GONZÁLEZ
PÉREZ (VALLADOLID).

DAVID SÁNCHEZ DE LA
BLANCA LIZCANO (TOLEDO).

Doble Grado en Estudios
Internacionales y
Economía

Grado en Ingeniería en
Tecnologías de
Telecomunicación
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