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(INTERVENCIÓN) 

 

Nos reunimos un año más en este histórico Paraninfo para rendir homenaje a la excelencia y el 

talento de estudiantes que han logrado que se les reconozca este mérito al superar duros 

procesos de selección que les ha hecho acreedores de una beca que les permite ampliar sus 

estudios fuera de sus países de origen.  

Así, este año tenemos en nuestras aulas becarios procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela, que han obtenido becas de grado, 

máster y doctorado. A ellos se unen otros compañeros procedentes de otros programas de becas 

como Programa de becas “presidente Lula” o “Universidad para Todos ProUni/Universidad de 

Salamanca”, promovido por el Ministerio de Educación de Brasil y financiado por Banco 

Santander, al que la institución salmantina fue la primera institución extranjera en adherirse. A 

partir del próximo año, tendremos veinte nuevos estudiantes de ese programa en vez de los diez 

anuales que hemos tenido hasta ahora. 

No me puedo olvidar de otras incorporaciones que hoy nos acompañan como los 2 becarios 

españoles del “Programa Fórmula Santander”, los siete universitarios brasileños del “Programa 

Becas Iberoamérica-Estudiantes de Grado-Santander Universidades”, y los 15 alumnos y 

alumnas de España, Portugal y Francia que este años disfrutan, junto con sus compañeros, de 

una beca que será determinante para su futuro profesional. 

Todos ellos recogen hoy un diploma que ha sido posible para reconocer la importancia de 

apostar por la educación para lograr el mayor progreso de los pueblos y el bienestar de las 

naciones.  

Porque si algo reconocen estos programas es la excelencia. Hemos podido escuchar a dos de 

nuestros queridos becarios hablar sobre su experiencia en la Universidad de Salamanca y 

ambos nos han emocionado porque es en estos momentos cuando alcanzamos a comprender la 

importancia de que existan programas como estos que son capaces de encontrar y apreciar 

donde está la diferencia, dándole una oportunidad que estoy seguro todos sabrán aprovechar en 

su futuro profesional. Están ustedes en una Universidad con mención de Excelente y esto es, en 

gran parte, gracias a las personas que la integran, entre las que están también ustedes, así que 
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muchas gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra comunidad y por entender que la 

Universidad de Salamanca es para todos ustedes ya, su Universidad, con independencia de 

donde su futuro les lleve. 

Llevamos mucho tiempo hablando de crisis. Pero hay que hacerlo incidiendo en aquellos 

aspectos que abren alguna puerta al optimismo. 

Decía el pasado año que la Universidad de Salamanca y el Banco Santander han conformado 

una unión estratégica que propicie la excelencia y también dije que el motivo de haber escogido 

al Santander como asociado en este camino era una verdad simple: “La compañía de los 

mejores te hace mejor.” Y esa es, precisamente, la oportunidad que se les brinda a todos los 

becarios de este programa. Para que en el futuro sean los líderes que enseñen a la sociedad a 

afrontar esta y otras futuras crisis. 

La cuestión del liderazgo es, en el fondo sencilla, todos seguimos a los que saben y se ocupan 

de los suyos. Ustedes tienen ahora la oportunidad de aprender, es decir, de adquirir ese saber; 

pero llegará el momento de ocuparse de los suyos, el momento en el que habrán de poner ese 

conocimiento a trabajar por esta sociedad. Y para llegar a ser esos líderes del mañana, este 

programa de becas trata de ofrecerles la compañía de los mejores no sólo en la selección de sus 

compañeros, sino también en el ejemplo de las instituciones que apadrinan esta iniciativa. 

Piensen que esta vieja universidad lleva ocho siglos siendo un referente en los estudios 

universitarios. Tengan también presente que el proyecto de un grupo de comerciantes de 

Santander se ha convertido en 150 años en la primera entidad financiera de la zona euro. 

Ambas instituciones tienen en común haber nacido en pequeñas capitales de provincia y 

demuestran así que no importa lo humilde del origen sino el tesón con el que se trabaja. El 

ejemplo de ambas es buena prueba de que la excelencia no se hereda sino que se conquista con 

talento, con trabajo y con perseverancia. 

En un día como hoy  es obligado el agradecimiento al Banco Santander y a las otras entidades 

cofinanciadoras, la Fundación Carolina, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de la República Dominicana y el ICETEX de Colombia. 

Pero quiero dar especialmente las gracias al Banco Santander por su mecenazgo a las 

universidades y a los universitarios en todo el mundo. Muchas gracias Sr. Villasante por 

acompañarnos hoy encarnando a todas las personas del Santander que hacen posible este 

compromiso continuado: su presidente, consejeros, directivos, empleados y accionistas. 

Quisiera, amigo José Antonio, que trasmitieras al Presidente Botín y a todos ellos el 

agradecimiento de este viejo y pujante Estudio. 
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Y gracias también, querido consejero, por el apoyo leal de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León, a la Universidad de Salamanca. En momentos muy duros como los 

presentes para las universidades públicas, has sabido defenderlas frente a las medidas que nos 

impiden gestionar nuestra plantilla dentro de nuestros límites presupuestarios y has sabido 

también mantener los compromisos económicos con ellas. Hemos tenido recortes, sí, pero las 

cifras comprometidas por la Consejería se ingresan y eso permite que hayamos podido hacer 

una gestión que nos mantiene a salvo de la terrible situación de universidades en otras partes de 

España. 

El caso de nuestros socios del Santander me sirve para dejarles una última reflexión. Muchas 

veces buscamos en las dificultades de nuestro entorno, y más aún en estos periodos de crisis, 

buenas excusas para justificar un rendimiento inferior. España ha sido uno de los países más 

severamente azotados por la crisis del sector financiero. En España hay muchos ejemplos de 

mala gestión en el sector. Sin embargo, una entidad española es, como les decía, la más 

importante de toda la zona euro. Y esta situación me trae a la  mente los versos de Kipling: 

Si puedes conservar la cabeza cuando todos a tu alrededor: 
 
Están perdiendo la suya… 
Tuya será la tierra y todo lo que hay en ella, 
 
(If you can keep your head when all about you  
Are losing theirs… 
Yours is the Earth and everything that's in it,) 
 

Hacedlo siempre y llevad a esta Universidad en vuestro corazón, como vosotros quedáis en el 

nuestro. 

Muchas gracias a todos por su presencia y su atención.  
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