
 

 
 

Palabras de D. Emilio Botín 
Becas Banco Santander-Universidad de Salamanca 

(22 de junio de 2010) 
 

Rector Magnífico D. Daniel Hernández Rupérez 
 

 
 

 Rector Magnífico, 
 Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León,  
 Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, 
 Autoridades académicas, 
 Universitarias, universitarios  
 Señoras y señores, 

 
Estoy encantado de participar de nuevo en este histórico Paraninfo de la Universidad en el solemne acto académico 
en el que 189 universitarios iberoamericanos y 18 estudiantes chinos recibirán, formalmente, la credencial de 
becario para cursar estudios en la Universidad de Salamanca. 
 
Con la convocatoria del curso 2009-2010, este programa general de becas Universidad de Salamanca-Santander 
presenta cifras extraordinarias: 
 
 Han participado, desde sus inicios, 576 estudiantes Iberoamericanos de 20 países. 
 Se han graduado ya cuatro promociones con cargo al programa de becas de grado que actualmente disfrutan 

48 estudiantes. 
 El programa de doctorado se encuentra plenamente consolidado copo lo demuestra: 

  las 39 Tesis Doctorales defendidas,  
 los 46 doctorandos actuales  
 y los 85 estudiantes de master.  

 
Pero a estos programas se han añadido otros nuevos como son: 
 

 los programas de 10 becas completas de grado “prouni” para estudiantes brasileños, 
 las 24 becas anuales de movilidad e intercambio con estudiantes de la universidad de Pekin y 6 de 

Salamanca,  
 las 9 becas de movilidad iberoamericana CRUE, y…  
 las recientes 2 becas Fórmula Santander, vinculadas a la figura de Fernando Alonso y nuestro patrocinio 

de la escudería Ferrari   
 
En definitiva, nos encontramos con el programa más ambicioso de movilidad iberoamericana que hace una 
universidad con nuestro patrocinio.   
 
Por eso, no me canso de repetir todos los años que este acto de entrega de becas se ha convertido en el evento 
universitario más importante para Banco Santander en España, y que va más allá de las cifras que he apuntado 
anteriormente por 3 motivos: 
 
 En primer lugar, porque reafirma nuestra apuesta por la educación y la investigación como pilares 

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 Latinoamérica y su desarrollo 

económico y social, donde trabajan más del 40% de nuestros 170.000 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. 
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Quiero agradecer por tanto al rector y a toda la comunidad universitaria salmantina y especialmente a su cuerpo 
docente, su confianza y compromiso a lo largo de estos 9 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, el 
privilegio de ser estudiante de la Universidad de Salamanca. 
 
Estoy seguro que con vuestro esfuerzo y coraje personal sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad 
académica y personal que tenéis en vuestras manos. 
 
Porque todos habéis demostrado, a lo largo de vuestra trayectoria formativa, en vuestros países de origen… 
 

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

 
Valoro mucho todas estas cualidades y soy firme defensor de que el esfuerzo debe tener su reconocimiento.  
 
Todos vosotros habéis ganado, con creces, 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 estoy convencido de que no hay mayor satisfacción personal que esforzarse y conseguir 
los objetivos marcados 

 
 

- Y porque un mundo tan global y competitivo, como el que vivimos, reclama la excelencia en todas 
nuestras actuaciones si queremos ser actores relevantes y contribuir a que el futuro de la 
humanidad sea mejor. 

 
Estoy seguro de que todos vosotros lo sabéis. 
 
Pero quiero recordaros que hoy ya no basta con “pasar” por la universidad y obtener, al cabo de los años, un 
título.  
 
Hay que comprometerse más, mucho más, 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 vuestras capacidades a un mejor  desarrollo de vuestras comunidades.   
 

* * * * * 
 
Hace unos años, lanzamos una campaña institucional en los medios de comunicación en la que nos 
preguntábamos,  
 

¿Qué estará haciendo hoy el científico que descubrirá la vacuna contra el SIDA o el que pisará por primera vez 
Marte o el autor del Quijote del siglo XXI? 

 
Y nos respondíamos,  
 

ESTUDIAR! 
 
Porque queríamos que la sociedad pusiera en valor el esfuerzo del estudio y la responsabilidad de enseñar. 
Recientemente, seguro que algunos de vosotros lo recordaréis, renovamos la orientación de esta campaña para 
poner énfasis en vosotros, los estudiantes, como protagonistas del futuro. 
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Incorporábamos, entre otras, frases como 
 

 “Hace 18 años nació la persona que localizará 30  nuevos planetas  
 hace 17 años nació la científica que participará en la obtención de un material plástico     bio     

degradable” 
 

Pues bien, no me cabe la menor duda de que entre vosotros, se encuentran estudiantes iberoamericanos que 
destacarán internacionalmente –en los próximos años- por sus contribuciones singulares  

 al avance de la ciencia,  
 del pensamiento,  
 de la gestión pública  
 o de grandes proyectos empresariales.  

 
Tenéis, en definitiva, una gran responsabilidad para conseguir que nuestras sociedades, instituciones y 
empresas consigan: 
 

 un desarrollo más sostenible, 
  
 y un desarrollo socialmente responsable, 

 
 En Banco Santander, nos sentimos muy cercanos al mundo universitario porque, como decía al principio, 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 la educación, a las 
universidades, a su cuerpo docente e investigador, a sus administradores y a sus alumnos.   
 
El año 2009, destinamos 90 millones de euros a respaldar más de 3.000 proyectos –como estos programas de 
becas y otros de carácter investigador o tecnológico en los que también colaboramos con esta universidad -    y que 
nos han presentado 833 universidades en los diferentes países donde estamos presentes.  
 
Asimismo, contribuimos al desarrollo de proyectos globales como Universia, la mayor red iberoamericana de 
cooperación interuniversitaria con 1.169 instituciones de educación superior asociadas y la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, con la que colabora también la universidad de Salamanca.  
 
En este mismo foro, el año pasado anunciaba la importancia de la celebración del Segundo Encuentro Internacional 
de Rectores de Universia, en la ciudad mexicana de Guadalajara.  
 
Pues bien, quiero decirles que el encuentro se celebró con éxito los pasados días 31 de mayo y 1 de junio, con una 
asistencia de 957 rectores iberoamericanos y 120 representantes de universidades de nuestros países o de otras 
zonas geográficas, como Reino Unido, Estados Unidos, China o Rusia. 
 
En ese encuentro que tuvo un amplio debate previo a través de la red y foros sociales, se alcanzó un documento de 
conclusiones llamado “Agenda de Guadalajara 2010”. 
 
Este documento será, sin duda, una referencia obligada para los responsables universitarios y gestores de políticas 
educativas en el diseño de sus estrategias y planes de futuro para mejorar la educación superior y la investigación 
en nuestras universidades y hacer de ellas 
 

- Universidades comprometidas y solidarias, 
- formadoras en conocimientos, competencias, actitudes y valores 
- creativas, innovadoras y emprendedoras, 
- internacionalizadas,  
- y Universidades eficientes y transparentes en la gestión de sus recursos 

 
 
A partir de Guadalajara, hay mucho trabajo por hacer por parte de las propias universidades, los gobiernos, 
empresas y otros agentes sociales para poder materializar muchas de las recomendaciones y propuestas 
enunciadas y avanzar hacia un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. 
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En la sesión de clausura informé del compromiso del Banco Santander de un patrocinio global en proyectos 
universitarios en los próximos 5 años que alcanza la cifra de  600 millones de euros.   
 
Y más específicamente, que una parte de los nuevos patrocinios se destinarán a reforzar la movilidad 
iberoamericana de estudiantes con 15.000 nuevas becas de grado y 3.000 becas para jóvenes 
investigadores.  
 
Precisamente, el programa de becas de la Universidad de Salamanca nos ha demostrado a lo largo de estos años 
de que la movilidad internacional e iberoamericana es una palanca imprescindible para que nuestras universidades 
puedan insertarse en el mundo global reafirmando su identidad. 
 
Gracias a todos por su atención, enhorabuena a los becarios  a quienes deseo muchos éxitos en sus proyectos de 
futuro.   
 
Muchas gracias.    
 
 


