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Rector Magnífico, 

Presidenta de las Cortes de Castilla y León, 

Director General de Banco Santander y División 

Global Santander Universidades, 

Vicerrectores, 

Autoridades, 

Alumnos becados,  

Miembros de la comunidad universitaria, 

Señoras y señores: 

 

Un año más y van ya 14 asistimos muy 

complacidos al acto de entrega de las becas 

internacionales Santander-Universidad de 

Salamanca, que, fruto de la estrecha colaboración de 

ambas entidades, constituyen ya todo un referente en 

el desarrollo de los programas de movilidad 

internacional.  

 

 



Becas Internacionales USAL-Santander 21 de mayo de 2015 3 

 

Para los que una forma u otra nos hemos 

dedicado a la enseñanza durante toda nuestra vida, 

(en mi caso primero aprendiendo, luego enseñando, 

ahora representándola y gestionándola), entrar en 

este paraninfo es emocionante.  

Casi se puede sentir cómo, a lo largo de 800 

años, la comunidad formada por profesores y 

estudiantes ha buscado la verdad, y cómo, cada 

generación, ha ampliado el conocimiento y lo ha 

transmitido a la siguiente, y ahora, al mirar los que 

hoy nos reunimos aquí, veo el deseo del hacer y el 

lograr que ese proceso continúe.  

Pero la universidad no puede reducirse a una 

institución que transmite el conocimiento de unos 

iniciados a otros. En nuestro tiempo tiene que lograr 

que este se difunda a toda la sociedad. La 

educación, y especialmente la superior, es la 

mejor herramienta para asegurar la igualdad de 
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oportunidades, y ésta- la igualdad de 

oportunidades-, es la base de las sociedades justas.  

 
[Felicitación a los estudiantes becados] 

 

De aquí que me apresure, pues, a felicitar a los  

estudiantes becados en las distintas modalidades, 

que, han tenido la oportunidad de realizar o 

completar su formación universitaria en esta 

Comunidad de Castilla y León, en esta ciudad de 

Salamanca, y en esta Universidad, cuyo prestigio se 

ha ido labrando a lo largo de sus casi ocho siglos de 

historia. 

 
[El paso por la USAL, una experiencia fecunda] 

 

Vuestra estancia en estas aulas de la 

universidad salmantina constituirá, estoy bien 

seguro de ello, una experiencia 

extraordinariamente fecunda en vuestro proceso 
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de formación, así como también una vivencia 

inolvidable en vuestra trayectoria vital.  

 
[Los beneficios de la movilidad estudiantil] 

 

Vosotros, representáis cabalmente el espíritu 

de la movilidad que debe imperar hoy día entre 

los estudiantes universitarios. Porque la movilidad 

permite al estudiante ensanchar su horizonte, 

conocer otros sistemas universitarios, aproximarse a 

otros países, otras lenguas y otras culturas, en 

definitiva, abrir la mente, superar los obstáculos 

que suponen las fronteras y procurar su 

enriquecimiento vital e intelectual. 
 

[Reconocimiento a la USAL y Banco Santander] 

 

Considerando los efectos tan beneficiosos que 

ello tiene, no puedo sino reconocer públicamente 

como Consejero de Educación de la Junta de 
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Castilla y León la extraordinaria contribución 

que en pro de la movilidad están haciendo tanto 

la Universidad de Salamanca como Banco 

Santander a través de este programa expresamente 

dirigido a Iberoamérica, del que ya se ha beneficiado 

desde su puesta en marcha más de un millar de 

alumnos procedentes de países iberoamericanos.  

Una Universidad, la más antigua de España, 

que muestra una vez más su inequívoca vocación 

transoceánica, y un Banco Santander que evidencia 

una vez más con este programa de becas su 

voluntad de servicio, cooperación y compromiso 

con la Universidad y con los universitarios 

españoles.  

Aprovecho la presencia en este acto de su 

director general, el Sr Villasante, para mostrar de 

nuevo a la entidad que dirige mi reconocimiento y 

gratitud como Consejero de Educación de la Junta 

de Castilla y León, al tiempo que le encomiendo 
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que así se lo transmita a la presidenta del 

Consejo, que sepa que la Junta de Castilla y León 

aprecia la labor que hace por nuestras universidades. 

Una labor que no hace sino recordarnos a la 

persona que tanto ha hecho por el sistema 

universitario de España, Don Emilio Botín, al 

cual recordamos con cariño y agradecimiento. 
 

[Un ejemplo de colaboración] 
 

Para concluir mi intervención, quiero incidir en 

que estas becas son todo un ejemplo de 

colaboración al servicio de un objetivo 

compartido: la formación universitaria. Actitudes 

como esta son las que necesitamos en los tiempos 

difíciles que estamos viviendo. 
 

Mi enhorabuena a los estudiantes becados y 

muchas gracias. 


