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En un comunicado de prensa de julio de 2013 la Comisión Europea decía “La Comisión Europea 
pondrá en marcha una nueva estrategia,…. cuya finalidad es lograr que los titulados europeos 
obtengan las competencias internacionales necesarias para trabajar en cualquier lugar del 
mundo y hacer que Europa siga siendo el destino más atractivo para los estudiantes a escala 
internacional.  

Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, declaró lo 
siguiente: Las universidades europeas tienen que pensar a escala mundial. Deben actuar 
estratégicamente para sacar provecho de la reputación europea de contar con una enseñanza 
superior de la máxima calidad. Deben promover activamente la movilidad internacional de los 
estudiantes y del personal, ofrecer planes de estudios innovadores de categoría mundial y 
perseguir la excelencia en la enseñanza y la investigación.  

Esto implica que las universidades deben desarrollar planes de estudios internacionales, 
promover las competencias lingüísticas y ampliar el aprendizaje digital. 

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) fue, desde sus orígenes en 1989, consciente de la 
importancia de ser una Universidad internacional orientada a la investigación y docencia de 
calidad. Por ello fuimos pioneros en la implantación de titulaciones oficiales bilingües 
(español/inglés) en Grado y Postgrado. Ello nos permitió atraer talento de profesores de habla 
inglesa, con doctorados en las mejores Universidades de EE.UU. Canadá y Europa en general, y a 
su vez facilitar el intercambio internacional de estudiantes de movilidad Europea (ERASMUS) y 
movilidad no Europea. Hoy en día casi el 40% de los graduados ha participado en programas 
internacionales de movilidad, cuando la media Europea está en torno al 7%. La movilidad 
internacional de profesores, estudiantes y de personal de administración y servicios es una 
prioridad de la UC3M para llegar a ser una Universidad bilingüe e internacional a todos los 
niveles. 

 


