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Rectorado UM 

 
La Universidad de Murcia es una institución pública de Educación Superior que persigue la 

excelencia académica y científica a través de una proyección internacional cuyas actividades 

principales se centran en la investigación, los proyectos de formación y cooperación, programas 

de intercambio, enseñanza bilingüe y la promoción de titulaciones conjuntas. 

Si bien sus orígenes se remontan al siglo XIII con el Rey Alfonso X el Sabio, su fundación actual 

data de 1915, por lo que celebró su primer centenario en 2015. 

Cuenta con más de 32.000 estudiantes, de los que alrededor de 1.000 son internacionales. (Más 

datos en este enlace.) Ofrece: 

• 56 grados 

• 70 másteres 

• 35 doctorados 

• 53 cursos de verano - Universidad Internacional del Mar 

• 348 grupos de investigación 

https://www.um.es/web/umu-en-cifras/
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/grados
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/doctorados
https://www.um.es/unimar/
http://curie.um.es/curie/catalogo-consulta.du?perf_codigo=10&opcmenu=3-10&seof_codigo=1&sec_codigo=10
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COSTE DE VIDA ESTUDIANTES EN MURCIA 

DOCTORADO 

Alquiler y gastos (luz, agua, gas, transporte, comida): 550-600 euros / mes 

Matrícula doctorado (incluidas todas las tasas académicas):  

1er año: 505 euros                    Siguientes años: 412 euros/año 

Resumen total: 7.000 €  aprox. año estudiante doctorado 

 

SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES 

- Revisión de la solicitud, confirmación de la aceptación y gestión expediente de admisión. 

- Gestión y suministro del carnet inteligente de la UMU, tarjeta TUI (Banco Santander). 

- Cuenta de correo electrónico y acceso wi-fi. 

- Gestión de prácticas de calidad extracurriculares en Facultades, Centros, Institutos, etc., 

pertenecientes a la U. de Murcia y empresas asociadas. 

- Certificado académico o de prácticas oficial enviado digitalmente a estudiante o a Oficina 

Internacional. 

- Especial atención a estudiantes con diversidad funcional. 

- Servicios a estudiantes internacionales: 

• Visita guiada por la ciudad de Murcia. 

• Semana de bienvenida con actividades culturales, institucionales, gastronómicas, etc. 

• Gestión de alojamiento a través de VIMUR en las fechas del programa. 

• Jornadas de orientación exclusiva a la llegada: asesoramiento y orientaciones sobre la ciudad, 

el uso de las instalaciones universitarias y el sistema académico de la universidad. 
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• Evaluación del desempeño y envío certificaciones académicas oficiales a la universidad de 

origen. 

- No incluye gastos personales, traslados, seguros médicos, alojamientos, etc. 

ORIENTACIÓN E INTRODUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y EN LA CIUDAD 

El International Welcome Point (IWP) es la puerta de entrada para estudiantes, profesores, 

investigadores y gestores interesados en realizar estudios o estancias en nuestra universidad. El 

IWP proporciona orientación y asistencia, antes y durante su estancia en la UMU, en cuestiones 

tales como alojamiento, legalización, cursos de español o acceso telemático. Además contamos 

con el Programa Padrino-Buddy Programme que facilita la integración del estudiante 

internacional en la vida universitaria y en la sociedad española en general. 

 

Cada año la UMU organiza una semana de bienvenida a todos los nuevos estudiantes 

internacionales con actividades culturales, institucionales y lúdicas. 

 

 

https://www.um.es/web/iwp/servicios/buddy-program
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Toda la información sobre servicios, transporte, comedores, tarjeta universitaria, deportes, 

bibliotecas, turismo, asociaciones universitarias están detalladas en la Guía del Estudiante 

Internacional. 

ESNMURCIA: La asociación de estudiantes internacionales de Murcia acoge desde el 

principio a todos los nuevos alumnos internacionales de la UMU con actividades culturales, 

deportivas, humanitarias, etc. 

El interés del Ayuntamiento de Murcia en la universidad y los visitantes que recibimos ha llevado 

a una colaboración muy cercana que se refleja en el acto de Bienvenida Institucional a los 

estudiantes internacionales cada año por parte del Alcalde así como del Rectorado en el 

principal teatro de la ciudad, la creación de unos bonos turísticos con descuentos para los 

alumnos y sus familias bajo el lema “Murcia, ciudad universitaria” y la publicación de una guía 

turística de la ciudad. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS: Contamos con un Centro de Orientación e Información para el 

Empleo - COIE que ofrece a todos los estudiantes la realización de prácticas en empresas. 

https://www.um.es/web/iwp/servicios/guia-internacional
https://www.um.es/web/iwp/servicios/guia-internacional
https://www.esnmurcia.org/
https://es.calameo.com/read/005227332320aae5e7a4e?authid=JFElZwgivmTX
https://es.calameo.com/read/005227332320aae5e7a4e?authid=JFElZwgivmTX
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Además, el Aula de Emprendimiento ofrece convocatorias, formación y premios a los alumnos 

en sus actividades académicas y laborales novedosas. 

IDIOMAS: El Servicio de Idiomas ofrece cursos en inglés, francés, alemán, italiano, ruso, 

portugués, japonés,… a precios reducidos para todos los estudiantes internacionales. También 

exámenes oficiales en inglés (Cambridge), francés (Cámara de Comercio de París), alemán 

(Goethe), TOEFL, TOEIC, etc. 

CAMPUS: En la Universidad de Murcia contamos con cinco campus universitarios, cada uno con 

sus propios elementos diferenciadores, pero todos ellos bajo el objetivo común de satisfacer las 

necesidades globales de la sociedad y las particulares del alumnado. El Campus de la Merced, 

un espacio histórico con carácter urbano, es el origen de la universidad y acoge los estudios de 

humanidades y Derecho. El Campus de Espinardo se convierte en el aglutinador de la mayor 

parte de estudios de grado y postgrado y centros de investigación. El Campus de Ciencias de la 

Salud está integrado en el complejo de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca donde los 

alumnos prestan atención directa a la sociedad. A través del Campus de San Javier y el Campus 

de Lorca, la universidad se hace presente en distintos puntos de la Región, siendo el primero 

sede de Ciencias del Deporte por su privilegiada situación junto al mar y el segundo destinado a 

Ciencias Sociosanitarias. 

DEPORTES: Gran número de instalaciones, principalmente en el Campus de Espinardo: 

• Pabellón de deportes 

• Campos de fútbol, rugby y fútbol-7 

• Salas de aerobic, musculación y gimnasio 

• Pistas polideportivas, tenis, squash y frontones 

• Zona de entrenamiento, rocódromo y una piscina cubierta 

El Servicio de Actividades Deportivas promociona y organiza el deporte, a todos los niveles y 

para todos los colectivos que integran la comunidad universitaria. 

https://www.um.es/web/deportes/
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MURCIA TURÍSTICA: La Región de Murcia se ubica en pleno centro del Arco Mediterráneo 

peninsular. Si tenemos en cuenta su superficie, la Región de Murcia ocupa el noveno lugar entre 

las Comunidades Autónomas del territorio español. Fruto de su intensa tradición histórica, de 

la superposición de culturas, de su condición de tierra fronteriza y de paso entre la meseta y las 

tierras andaluzas, y de su naturaleza como enclave estratégico mediterráneo, la Región de 

Murcia alberga en su patrimonio un sinfín de testimonios del pasado que la convierten en punto 

de encuentro entre la tradición y la preocupación por hacerla, día a día, más presente, por 

mostrarla al visitante. 

 

Mar Menor y floración del almendro en Cieza 

 

ALOJAMIENTO: La Universidad de Murcia, a través de HousingAnywhere, empresa 

especializada en gestión de alojamientos para estudiantes, ofrece su servicio de alojamiento 

tanto para estudiantes como para profesores internacionales que realizan estancias en Murcia. 

Se puede encontrar más información sobre opciones de alojamiento para estudiantes 

internacionales en este enlace. 

Otras opciones también son las siguientes: 

Residencias privadas en Murcia y el Colegio Mayor Azarbe 

Servicio de alojamiento alternativo de jóvenes universitarios con personas mayores: organizado 

con la colaboración de la Universidad y del Ayuntamiento de Murcia.  

http://www.murciaturistica.es/es/turismo.inicio
https://housinganywhere.com/es/
https://www.um.es/web/iwp/servicios/alojamiento
https://www.um.es/web/estudiantes/alojamiento
https://www.um.es/web/adyv/voluntariado/proyectos/convivencias-solidarias/programa-alojamiento-jovenes-universitarios-personas-mayores
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OFERTA EDUCATIVA UMU EN DOCTORADO 

Toda la oferta de programas de Doctorado puede consultarse en este enlace. 
 
De todos ellos, aquellos relacionados con los campos de estudio requeridos por la ANII 
Uruguay son los siguientes:  
 
•  Ingeniería. 

o Informática 
o Electroquímica, Ciencia y Tecnología (Interuniversitario) 
o Química Teórica y Modelización Computacional / Theoretical Chemistry 

and Computational Modelling (Interuniversitario) 
 
•  Salud Humana y Animal (incluye farmacéutica). 

o Biología y Tecnología de la Salud Reproductiva  
 Marie Sklodowska-Curie en Biología y Tecnología de la Salud 

Reproductiva/European Joint Doctorate in Biology and Technlogy of 
Reproductive Health 

o Ciencias de la Salud 
o Ciencias de la Visión (Interuniversitario) 
o Ciencias Veterinarias 
o Envejecimiento y Fragilidad  
o Integración y Modulación de Señales en Biomedicina 
o Psicología 
o Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar (Interuniversitario) 
o Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología 

 
•  Biotecnología y Nanotecnología 

o Biología Molecular y Biotecnología 
o Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica 

(Interuniversitario) 
o Integración y Modulación de Señales en Biomedicina 

 
•  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 

o Gestión de la Información y de la Comunicación en las Organizaciones 
o Informática 

 
•  Medio ambiente y recursos naturales.  

o Biodiversidad y Gestión Ambiental 
o Biología Molecular y Biotecnología  
o Biología Vegetal 
o Electroquímica, Ciencia y Tecnología (Interuniversitario) 
o Química Básica y Aplicada  

https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/electroquimica
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/electroquimica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/quimica-teorica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/quimica-teorica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/reprobiol
http://www.um.es/rep-biotech/
http://www.um.es/rep-biotech/
http://www.um.es/rep-biotech/
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/ciencias-salud
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/ciencias-vision
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/veterinaria
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/envejecimiento-fragilidad
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/biomedicina
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/psicologia
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/salud-discapacidad
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/nutricion-bromatologia
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/bio-molecular
http://www.um.es/web/eidum/doctorados/nanociencia
http://www.um.es/web/eidum/doctorados/nanociencia
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/biomedicina
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/gestion-informacion
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/biodiversidad
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/bio-molecular
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/biologia-vegetal
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/electroquimica
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/electroquimica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/quimica
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o Química Teórica y Modelización Computacional / Theoretical Chemistry 
and Computational Modelling (Interuniversitario) 

 
•  Producción Agropecuaria y Agroindustrial, Agronomía.  

o Enología, Viticultura y Sostenibilidad (Interuniversitario) 
o Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología 

 
•  Educación.  

o Educación 
o Tecnología Educativa (Interuniversitario) 

 
 

http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/quimica-teorica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/quimica-teorica
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/enologia
http://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/nutricion-bromatologia

