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 Señor Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, 

 Señoras  vicerrectoras  de  internacionalización,  de  atención  al  estudiante  y  de  extensión 
universitaria, 

 Señora presidenta de las Cortes de Castilla y León 

 Señor consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 

 Señor director general de Universidades de la Junta de Castilla y León.  

 Miembros de la comunidad universitaria, 

 Autoridades,  

 Amigas y amigos,…  buenos días a todos, 

En verdad, os confieso que mi participación en este acto me genera sentimientos de emoción y 

satisfacción, pero también un sentimiento de tristeza. 

De emoción por  intervenir en este Paraninfo,  tribuna de  tantos maestros  insignes, como Fray 

Luis de León, Antonio de Nebrija, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez 

o Miguel de Unamuno. 

De  satisfacción,  por  participar  en  este  solemne  acto  académico  con  profundo  significado 

humano, como es la entrega de credenciales a los becarios. 

Pero  también,  un  sentimiento  de  tristeza,  puesto  que  durante  trece  años,  nuestro  anterior 

presidente,  Don  Emilio  Botín,  fue  la  persona  que  estuvo  en  este  atril  dirigiéndose  a  todos 

vosotros.  

Es por eso que quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo emocionado para su persona, 

y mi reconocimiento a su apoyo al mundo universitario y, especialmente, a esta universidad y a 

este magnífico programa de becas. 

Queridas  universitarias  y  universitarios,  este  acto  se  ha  convertido  en  un  referente  para 

Santander Universidades por varias razones:   

 Porque esta  iniciativa de colaboración con  la Universidad de Salamanca es un símbolo de 
nuestro  compromiso  con  la  educación  superior,  con  la  investigación,  la  innovación,  el 
emprendimiento y el desarrollo tecnológico. 

 Porque la formación en la excelencia y la investigación son pilares firmes para el progreso y 
el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. 
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 Por la oportunidad de estar en contacto con jóvenes talentos iberoamericanos. 

 Y porque es una contribución al desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento. 

En  este  curso,  superamos  la  cifra mágica  de  los mil  universitarios  iberoamericanos  que  han 

recibido una beca de los programas de becas Universidad de Salamanca ‐ Banco Santander.  

Concretamente,  los  servicios  de  la  Universidad  nos  dicen  que  han  sido  1.267  universitarios 

pertenecientes a 20 países  los que han cursado estudios en  las aulas de esta universidad con 

becas y ayudas de este programa. 

A  todos  ellos,  como  ahora  hago  con  vosotros,  les  hemos  dado  la  enhorabuena  por  haber 

superado el proceso de selección establecido y haber ganado, así, el privilegio, … 

de ser estudiante de la Universidad de Salamanca 

 

De vuestro esfuerzo, responsabilidad  y trabajo depende que este privilegio tenga continuidad y 

hacer  realidad un  futuro de esperanza para vuestro   proyecto de vida. Si así sucediere, como 

deseo de corazón, vuestros pasos en Salamanca serán pasos de trascendencia. 

Este  acto  tiene  un  contenido  simbólico  al  que  la  Universidad  y  Santander  damos  mucha 

importancia porque, de una manera sencilla, podemos poner cara y nombre propio a  cada uno 

de los beneficiarios de este programa.  

Detrás de cada beca que hoy entregamos, no me cabe la menor duda, hay una historia humana 

de mérito, de talento, de afán de superación, de pasión por conocer y de esfuerzo personal y, 

en muchos de los casos, también de enorme sacrificio familiar. 

El  reconocimiento  a  estos  valores,  encarnados  por  nuestros  becarios,  es  el motivo  que  nos 

reúne en el Paraninfo de esta universidad  como rito obligado en cada curso académico. 

Nuestros becarios además habéis hecho gala de una gran valentía personal al atreverse a salir 

de  su  zona  de  confort,  venir  a  un  país  nuevo,  con  otras  costumbres,  con  otras  formas  de 

enseñar y estudiar, en algún caso, incluso con otra lengua y siempre lejos de la familia y de los 

amigos. 

Enhorabuena  a  todos  por  vuestro  empeño  y  por  haber  superado  el  proceso  de  selección 

establecido. Vuestra presencia aquí hoy hace más grande y mejor a la universidad de Salamanca 

y además, reforzáis el compromiso institucional del Banco Santander con Iberoamérica. 

Estoy seguro de que sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad académica y personal, 

pero no me resisto a dejar de animaros a seguir trabajando con igual intensidad en el futuro. 

 

 

¿Y por qué os digo esto? 
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1.  

Porque  la  formación,  el  conocimiento  y  la  experiencia  adquirida  constituirán  vuestro 

mejor patrimonio personal y profesional para la vida. 

2.  

Y  porque  tenéis  también  una  responsabilidad  con  vuestras  sociedades  de  origen. 

Vuestras comunidades e  instituciones y vuestras  familias han contribuido a que estéis 

aquí,  formándoos  y  preparándoos,  y  necesitan  de  vosotros  para  avanzar  hacia 

sociedades más abiertas y más prósperas.  

Nos gusta decir que en un mundo en cambio como el que vivimos, empujados por la creciente 

digitalización  y dinámica globalizadora, no basta  con  “pasar” por  la universidad  y obtener, al 

cabo de los años, un título aunque sea de la Universidad de Salamanca. 

Queridos becarios, toca estudiar e investigar permanentemente, ampliar los límites de vuestros 

conocimientos y desarrollar al máximo vuestras capacidades con el objetivo de devolver   a  la 

sociedad la experiencia, formación y el conocimiento adquirido.  

* * * 

Quiero aprovechar este momento para agradecer al Rector y su equipo:  

 

 su confianza en el Banco Santander, a lo largo de estos años, 

 su responsabilidad y rigor en la gestión y ejecución de estos programas,  

 su esfuerzo diario por dar el mejor apoyo y atención a todos los becarios, 

 y  su disposición para albergar en 2018 el Cuarto Encuentro  internacional de Rectores de 
Universia,  con  motivo  de  la  celebración  del  octavo  Centenario  de  la  Universidad  de 
Salamanca 

Quiero hablaros brevemente de Banco Santander y las razones de esforzarnos por ser un banco 

distinto al resto de los Bancos del mundo.  

En  Banco  Santander  queremos  servir  al  progreso  de  las  personas,  de  las  empresas  y  de  las 

sociedades, intentando hacer las cosas cada vez de manera más sencilla, personal y justa. 

Somos el primer banco de la zona Euro, el primer banco de Iberoamérica y estamos entre los 10 

más grandes del mundo por valor en Bolsa.  

Además, siendo un banco comprometido claramente con sus 185.000 empleados, con sus más 

de 100 millones de clientes, sus 3 millones de accionistas, nuestro compromiso con la sociedad 

se  articula  fundamentalmente  a  través  de  la  colaboración  con  las  universidades  y  los 

universitarios.  
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Y  eso  es  precisamente  lo  que  nos  hace  distintos  al  resto  de  los  bancos  del mundo,  porque 

estamos convencidos de que la verdadera riqueza de las naciones reside en:  

 

 en el nivel y calidad educativa de sus ciudadanos, 

 en sus capacidades para generar nuevo conocimiento y para asimilar los avances científicos 
y tecnológicos, 

 Y de  su potencial para  innovar  y  transformar el  conocimiento  en un  activo  económico o 
social. 

Desde 1997 con la creación de Santander universidades hemos dedicado más de 1.100 millones 

de euros a proyectos universitarios, como  lo refleja nuestra colaboración con esta universidad 

donde además de este importantísimo programa de becas, estamos impulsando iniciativas… 

 en el campo de la investigación científica,   

 de la colaboración con las pequeñas y medianas empresas,  

 en sistemas de gestión avanzados,  

 en el carné universitario o  

 en la digitalización y difusión de sus fondos bibliográficos históricos.  

Santander Universidades mantiene  acuerdos con 1.200 universidades de 20 países, y el pasado 

año hemos  invertido 146 millones de euros a programas de colaboración con  las universidades 

que han permitido:   
 La  concesión  de  28.843  becas  de movilidad  nacional  o  internacional  para  estudiantes  y 

profesores. 

 El apoyo al desarrollo de una cultura emprendedora a través de iniciativas como YUZZ para 
jóvenes con ideas, a la RedEmprendia o el apoyo a parques científicos e incubadoras. 

 La búsqueda de empleo para cientos de miles de universitarios en toda la región a través de 
programas  de  becas  de  prácticas  en  pymes  o  por  la  comunidad  trabajando.com  de 
Universia. 

 Al  establecimiento  de  acuerdos  de  colaboración  de  universidades  españolas  e 
iberoamericanas  con universidades de otras áreas geográficas,  como Reino Unido, China, 
Rusia, África o Estados Unidos.  

Pero el Banco Santander quiere  ir más allá y, en el tercer Encuentro de Rectores de Universia 

celebrado el año pasado en Río de Janeiro, anunciamos el compromiso de dedicar 700 millones 

de euros a proyectos con las universidades y los universitarios en el período 2015‐2018.  
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Mañana, precisamente, en la sede madrileña de la Secretaría General Iberoamericana, nuestro 

consejero delegado firmará, con  la secretaria general, Rebeca Grynspan, nuestra adhesión a  la 

alianza de movilidad académica iberoamericana. 

Con  este  acuerdo  el  Santander  refuerza,  como  lo  hizo  nuestra  presidenta,  Ana  Botín,  en  la 

Cumbre  de  Jefes  de  Estado  en  Veracruz,  nuestro  compromiso  de  aportar  en  ese  período,  al 

menos 40.000 becas de movilidad  iberoamericana, con una aportación  total de, al menos, 150 

millones de euros hasta el 2020. 

Queridos becarios, queremos que aprovechéis al máximo vuestro paso por  la Universidad de 

Salamanca,  que  adquiráis  las  mejores  capacidades,  habilidades  y  destrezas  para    vuestro 

ejercicio  profesional  futuro,  pues muy  pronto  tomaréis  el  relevo  y,  por  lo  tanto,  seréis  los 

protagonistas y líderes de la sociedad. 

Por ello, no debéis renunciar a la ambición: 

 de aprender sin límite y de emprender. 

 de soñar y levantar vuestras miradas hacia horizontes lejanos y fijaros grandes objetivos, 

 Y de exigiros, en cada momento, dar lo mejor de vosotros. 

 

pues como decía Ortega y Gasset: 

 

"Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos, y sólo cabe progresar cuando se piensa en grande". 

Por ello, os animo a  invertir – estudio,  trabajo, sacrificio e  ilusión  ‐   en vuestra  formación, en 

cultivar y explotar vuestros talentos. En este empeño el Santander siempre os acompañará. 

 

Rector, Autoridades académicas y becarios… 

 

Podéis  tener  la  seguridad  de  que  seguiremos  dedicando  lo mejor  de  nuestros  recursos  para 

lograr el máximo aprovechamiento y éxito de estos programas de becas,  tan  importantes, de 

movilidad internacional. 

 

Con mis mejores deseos para todos, muchas gracias. 

 


