ACTO DE ENTREGA DE CREDENCIALES .
BECARIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERS IDAD DE S ALAMANCA.

Paraninfo de la Universidad
(26 de mayo de 2017)

• Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca,
• Vicerrectores,
• Autoridades académicas y civiles,
• Universitarias, universitarios,

Buenos días a todos.

El acto de entrega de credenciales a los becarios
participantes de los programas de movilidad internacional
Universidad de Salamanca-Banco Santander,

se ha

convertido, a lo largo de los últimos 16 años, en una cita
obligada en la agenda anual de Santander Universidades.

Es un honor, para el Banco Santander y para mí
personalmente, poder estar hoy, con todos ustedes, en este
paraninfo del edificio histórico de la universidad.
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Los estatutos de esta Universidad recogen (en su Art 198):

“Es venerable enseña de la universidad el llamado
Estandarte del Príncipe Juan, hijo de los Reyes
Católicos … Presidirá, en el Paraninfo, las solemnes
celebraciones de actos académicos y culturales”

Gracias Rector, por convertir este acto de reconocimiento a
todos los becarios iberoamericanos del Santander, en
“solemne celebración” y por la invitación a participar en él.

Muchas gracias a las dos estudiantes:
- Catalina Huilcapi (de Ecuador) y
- Ana Laura Neves Gortari do Couto (de Brasil)
Por vuestros testimonios. Junto con los videos que
acabamos de ver, nos ofrecen una visión clara de la
importancia de los programas de becas que la universidad
de Salamanca desarrolla en colaboración con el Banco
Santander.

*****

Con la convocatoria del presente curso 2016-2017, los
programas

de

becas

iberoamericanos para

dirigidas

a

estudiantes

estudios de Grado, Master y
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Doctorado en la Universidad de Salamanca alcanzan cifras
record:
• Han participado, desde sus inicios, más de 1.400
estudiantes Iberoamericanos de 20 países.
• Han obtenido el título de doctor 89 estudiantes.
• Se han graduado ya 118 estudiantes
• Durante el presente curso, están participando 155
estudiantes iberoamericanos que hoy nos acompañan
(23 de grado, 38 de máster, 28 de doctorado; 31
estudiantes del programa Pro-Uni y 33 del programa de
becas “Iberoamérica Estudiantes de Grado-Santander
Universidades”),
*****
La Universidad de Salamanca ha sido siempre un referente
en sus políticas de movilidad internacional y muy
especialmente Iberoamericana.

Por eso, este acto de entrega de becas se ha convertido en
el evento universitario de reconocimiento a becarios,
más destacado para el Banco Santander, y que va más
allá de las cifras que se han apuntado anteriormente, por 3
motivos:
• En primer lugar, porque reafirma nuestra apuesta por la
educación

y

la

investigación

como

pilares
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imprescindibles para el progreso y desarrollo sostenible
de nuestras sociedades, y el papel central que tiene la
universidad en este proceso.
• En segundo lugar, porque es un excelente ejemplo de
nuestro compromiso con Iberoamérica y su desarrollo
económico y social, donde trabaja el 45% de nuestros
188.000 empleados.
• Y finalmente, porque a través de la colaboración con la
Universidad de Salamanca (referencia indiscutible para
todo el sistema universitario iberoamericano) estamos
dando apoyo a jóvenes talentos y contribuyendo así a
reforzar el posicionamiento internacional de nuestra
región.

Quiero agradecer, por tanto, al rector y a toda la comunidad
universitaria, y especialmente a su cuerpo docente, su
confianza y compromiso -a lo largo de estos 15 años- con
este ambicioso programa y darles la enhorabuena por el
rigor con el que lo están gestionando.

*****

A los titulares de las becas quiero felicitaros por haber
superado el proceso de selección establecido y tener, así,
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el privilegio de ser estudiante de la Universidad de
Salamanca.

Estas becas, suponen:
- Unas "puertas abiertas hacia el futuro".
- Una experiencia única en vuestra formación intelectual y
humana,
- Y el mejor reconocimiento a los valores del esfuerzo y
de superación personal.

Sin duda alguna, todos los que habéis merecido una de
estas becas “Universidad de Salamanca-Banco Santander”
tenéis un denominador común en el talento.

Todos disponéis de un nivel de competencia elevado. Pero
el talento (tal como lo define el profesor Dave Ulrich de la
Universidad de Michigan) tiene otra componente tan
importante como la competencia, y es el compromiso. Y
creo que todos habéis demostrado a lo largo de vuestra
trayectoria formativa, en vuestros países de origen, que
sabéis cultivar vuestro talento, mediante:

- Capacidad y disciplina de trabajo,
- Espíritu de sacrificio personal,
- Determinación y afán de superación,
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- Y pasión por el conocimiento y la ciencia.

Estoy seguro que con vuestro esfuerzo y coraje personal
sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad
académica y personal que tenéis en vuestras manos.

*****

En Banco Santander comprendimos ya hace muchos años
que la mejor inversión de futuro es la inversión en educación.
Nuestra apuesta por el talento y la innovación hizo que
pusiéramos en marcha una estrategia corporativa de apoyo
y compromiso hacia la mejora e internacionalización de la
educación superior.

Estamos convencidos de que la mejor inversión social que
podemos hacer como empresa responsable -además de ser
ejemplares y eficientes en el desempeño de nuestra
actividad empresarial- es apoyar a la Universidad.

Hace 20 años comenzamos esta apuesta por la Educación
superior y hoy mantenemos acuerdos de colaboración con
1.181 instituciones universitarias de 20 países y este último
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año hemos dedicado 157 millones de euros a apoyar las
Universidades con las que mantenemos acuerdos.

Asimismo, contribuimos al desarrollo de proyectos globales
como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una
poderosa herramienta de difusión de la cultura en español,
que permite el acceso gratuito, a través de Internet, a más
de 200.000 obras y documentos de la literatura y la historia
hispánicas, entre los que no podían faltar los tesoros
bibliográficos de esta Universidad.

Y como Universia, la mayor red iberoamericana de
cooperación interuniversitaria, con 1.400 instituciones de
educación superior asociadas; entre ellas, y desde su
fundación hace ya 17 años, la universidad de Salamanca.

Estando ya a las puertas de la conmemoración del octavo
centenario de la universidad, me satisface confirmar
nuestro compromiso de sumarnos a los actos de
celebración convocando, en mayo de 2018, el Cuarto
Encuentro Internacional de Rectores de Universia en
esta universidad.

Se

trata

de

un

gran

acontecimiento

universitario

iberoamericano que persigue avanzar en la consolidación
del Espacio Iberoamericano de Educación Superior;
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cuyos antecedentes se remontan a los encuentros de 2005
en la ciudad de Sevilla (España), 2010 en Guadalajara
(México) y 2014 en Río de Janeiro (Brasil), y cuyas
conclusiones, recogidas en los documentos: “Declaración de
Sevilla”, “Agenda de Guadalajara” y “Carta Universia-Río”
vienen siendo hoja de ruta de las políticas universitarias
iberoamericanas.

Sabes, rector, la importancia que le damos a este
Encuentro, y es un honor poder sumarnos, de esta forma, a
los actos conmemorativos del Ochocientos Aniversario de la
creación de esta Universidad de Salamanca (que es la
creación de la universidad en Iberoamérica), y estoy
convencido de que será un gran éxito.

*****

Para despedirme, quiero dirigirme nuevamente a todos los
protagonistas del acto de hoy, para animaros a seguir
trabajando con igual intensidad en el futuro.

- Porque la formación y el conocimiento adquirido
serán vuestro mejor patrimonio para poder llevar
adelante, con éxito, cualquier proyecto personal y
profesional en el futuro y poder contribuir con vuestro
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talento,

a

un

mejor

desarrollo

de

vuestras

comunidades.
Recordando al escritor Iberoamericano William
Ospina (colombiano y, para mí, un extraordinario
escritor que recomiendo a todos ustedes), esta
formación adquirida, no para llenarnos de certezas
sino alimentar la búsqueda, e invitarnos a las
preguntas.

- Porque estoy convencido de que no hay mayor
satisfacción personal que esforzarse y conseguir
los objetivos marcados.

Y sin miedo al fracaso. El fracaso y el éxito son hijos
de la misma madre, al igual que la pleamar y la
bajamar. El error es fundamental y hay que
atreverse. El único error no aceptable es el de la
inactividad, el no intentarlo.

*****
Les deseo a todos muchos éxitos en sus proyectos de futuro.
Gracias por su atención.
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