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Intervención de D. Emilio Botín 

Acto de entrega de credenciales de becarios 
Universidad de Salamanca 

(Salamanca, 22 de mayo de 2014) 
 

Rector Magnífico  
D. Daniel Hernández Ruipérez 

 

 
 Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, 
 Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 
 Vicerrectora de Internacionalización  
 Vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria 
 Universitarias, universitarios,  
 Señoras y señores, 

 
Buenos días a todos, 
 
Estoy encantado de encontrarme, de nuevo, en este histórico Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca y participar en el acto de entrega de diplomas a los participantes en los programas 
de becas Universidad de Salamanca-Banco Santander que celebra su décimo tercera 
edición. 
 
Desde su inicio en estos programas de becas Universidad de Salamanca - Banco 
Santander, han participado un total de 963 estudiantes iberoamericanos pertenecientes a 20 
países:  
 

- 158 de grado, de los que 83 ya se han graduado. 
- 312 de doctorado (de los que ya 149 han obtenido el Título de Doctor por la 

Universidad de Salamanca),  
- 480 de Master y  
- 13 Post-doctorales. 
- y durante el presente curso 2013/14, sois 167 los estudiantes iberoamericanos los 

que os habéis beneficiado de alguna de estas becas.  
 
Pero al margen de estos datos, lo más importante de este esfuerzo conjunto entre la 
Universidad de Salamanca y Banco Santander es el impacto que tiene: 
 

 en cada una de las personas que participáis 
 en vuestras instituciones universitarias y en vuestras propias sociedades, 
 en la Universidad de Salamanca 
 y, como no, en Banco Santander. 

 
Estos programas de becas han sido durante años y siguen siendo:  
 

 unas "puertas abiertas hacia el futuro" para cientos de jóvenes iberoamericanos 
 Una experiencia única en su formación intelectual y humana, 
 El mejor reconocimiento a los valores del esfuerzo y de superación personal a los que 

damos gran importancia. 
 Y la oportunidad que se les ofrece para poder llevar a cabo su compromiso con la 

modernización y desarrollo económico y social de sus comunidades y países. 
 
Quiero agradecer al Rector y a toda la comunidad universitaria salmantina …. 
 

 su confianza en el Banco Santander, a lo largo de estos años  
 y su responsabilidad y rigor en la gestión y ejecución de estos programas,  



 
 

Intervención de D. Emilio Botín. Universidad de Salamanca. 
Salamanca, 22 de mayo de 2014. 

 
Al mismo tiempo, quiero felicitar a los becarios por haber superado el proceso de selección 
establecido y tener, así, el privilegio como repito todos los años, ….. 

 
de ser estudiante de la Universidad de Salamanca. 

 
Estoy seguro de que sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad académica y personal 
que tenéis porque todos habéis demostrado, con anterioridad  en vuestros países de origen… 

 
- capacidad y disciplina de trabajo,  
- espíritu de sacrificio, 
- determinación y afán de superación,  
- y pasión por el conocimiento y la ciencia.  

 
Todos vosotros habéis ganado, por méritos propios, la oportunidad de formar parte del 
programa de becas Universidad de Salamanca-Banco Santander y por eso os animo a 
seguir trabajando con igual intensidad en el futuro. 
 
¿Y por qué os digo esto? 
 
Porque en un mundo tan global y competitivo como el que vivimos, debéis complementar 
vuestra formación académica con valores y experiencias que aumenten el valor de vuestra 
estancia en la Universidad.  
 
He dicho varias veces  en este aula magna que hoy ya no basta con “pasar” por la 
universidad y obtener, al cabo de los años, un título aunque sea de la Universidad de 
Salamanca. 
 
Tenéis que esforzaros al máximo, porque la  formación y el conocimiento adquirido 
constituirán vuestro mejor patrimonio personal y profesional. 
 
En Banco Santander comprendimos ya hace muchos años que la responsabilidad social de 
una empresa es muy importante.  
 
Fue precisamente en este Paraninfo en noviembre del año  2002 cuando presentamos nuestro 
primer plan de responsabilidad social corporativa en el que la educación superior ocupaba su 
columna vertebral.  

 
Estamos convencidos de que la mejor inversión social que podemos hacer como empresa 
responsable es apoyar a la Universidad y a los universitarios.  

 
Hace 17 años comenzó esta apuesta por la Educación superior y hoy mantenemos acuerdos 
de colaboración con 1.138 instituciones universitarias de 20 países y sólo en el pasado año 
2013 dedicamos  142 millones de euros a apoyar a las Universidades con las que mantenemos 
acuerdos.  
 
Cada año, impulsamos más de 4.000 proyectos de colaboración académica, financiera y 
tecnológica.  Cada proyecto tiene una relevancia en sí mismo, pero quiero poner dos ejemplos 
que sirven para dar una buena idea de este esfuerzo: 
 

1. El programa de becas de movilidad Iberoamericano 
2. Y el programa de prácticas profesionales para universitarios Santander-CRUE-Cepyme 

 
 

1) En primer lugar y con el objetivo de contribuir a la consolidación de un espacio común 
iberoamericano de educación y conocimiento, lanzamos en 2010 un programa de 
becas de movilidad iberoamericana, para el período 2010-15, que estoy seguro será 
el embrión de un futuro “Erasmus iberoamericano”. 
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A fecha de hoy ya se han convocado, en el conjunto de los países iberoamericanos, un 
total de 10.000 becas para estudiantes de grado y 2.000 becas para jóvenes 
profesores e investigadores, con la participación de 330 universidades de la región. 
 
Las becas de grado que hoy entregamos son un magnífico ejemplo de este 
compromiso 

 
2) El segundo ejemplo se refiere un programa extraordinario de becas para prácticas 

profesionales de estudiantes universitarios en PYMEs, en colaboración con la CRUE y 
CEPYME y financiado íntegramente por Banco Santander.  
 
Se trata de un programa que, en estos tres cursos, ha supuesto la convocatoria de 
12.500 becas de prácticas – con un coste total por el momento de 22,5 millones euros .  

 
Tal ha sido la acogida de estudiantes, empresas y universidades españolas que lo 
estamos replicando en Argentina, Puerto Rico, Reino Unido y pronto en México, 
Portugal y Brasil. 

 
Quiero concluir mi intervención hablando de un acontecimiento que estoy seguro que marcará 
un antes y un después en la Educación Superior Iberoamericana.  
 
Me refiero al III Encuentro Internacional de Rectores que se celebrará en Río de Janeiro el 
próximo mes de Julio. 
 
A esta reunión, que se celebrará bajo el lema “la Universidad del Siglo XXI: Una reflexión 
desde Iberoamérica”,  acudirán mil rectores de los cinco continentes y  durante varios días se 
debatirán los retos a los que debe enfrentarse la Universidad Iberoamericana en los próximos 
años.   
 
Este Encuentro comenzó a prepararse hace 21 meses empleando las redes sociales y la 
participación digital de la comunidad universitaria. Y todos los datos indican que será el 
Encuentro con mayor participación universitaria en el proceso de elaboración de los 
contenidos.  
 
El primer Encuentro se celebró en Sevilla el año 2005 . Cinco años más tarde, en Mayo del 
2010 Guadalajara fue la sede del II Encuentro de Rectores y en él se identificaron los 
principales retos a los que se está enfrentando la Universidad Iberoamericana.   
 
Rio de Janeiro será el siguiente escenario de debate,  que dará paso a Salamanca, puesto que 
será en esta ciudad donde se celebrará el siguiente encuentro en el año 2018, coincidiendo 
con la celebración del VIII centenario de la Universidad. 
 
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la comunidad universitaria salmantina su 
implicación activa en el proceso de elaboración de los contenidos del encuentro. Es sin duda la 
mejor vía para que el Encuentro de 2018 en Salamanca sea un completo éxito.  
 
Rector, Autoridades académicas y becarios. 
 
Podéis tener la seguridad de que seguiremos dedicando lo mejor de nuestros recursos y 
tiempo para lograr el máximo aprovechamiento de estos programas de becas.  
 
En Banco Santander estamos convencidos de que las becas de movilidad internacional como 
las que hoy entregamos son una magnifica inversión de futuro y un vehículo muy potente para 
construir el futuro de una Universidad más internacionalizada y competitiva, capaz de atraer 
talento de todo el mundo. 
 
Muchas gracias.    


