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Excmo. Sr. Consejero de Educación de la Junta de 

Castilla y León, señor Presidente del Grupo Santander, 
que me acompañan en la mesa presidencial, Excmo. Sr. 
Embajador de Costa Rica y representantes diplomáticos, 
autoridades, profesores, personal de administración y 
servicios, queridos becarios y estudiantes, señoras y 
señores. 

 
 Asistimos hoy al acto de entrega de las Becas 

internacionales de la Universidad de Salamanca que 
cuentan con el apoyo del Banco Santander, así como de 
otras instituciones cofinanciadoras de España y de 
Latinoamérica: Fundación Carolina, Gobierno de Costa 
Rica, Gobierno de República Dominicana, las 
instituciones de Colombia: Universidad Nacional del 
Rosario, ICETEX y Colsanitas, la Cátedra indigenista José 
María Arguedas de Perú, y la Cátedra Chile. 

 
Durante el presente curso académico, la Universidad 

de Salamanca ha recibido a través de este Programa de 
Becas internacionales a 178 estudiantes procedentes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Honduras, 
Panamá y República Dominicana para los tres ciclos 
universitarios: Grado, Máster y Doctorado; en estos dos 
últimos incorporamos también a estudiantes de Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y a todos ellos se 
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unen, ya en el último nivel del Doctorado, estudiantes de 
Guatemala y Puerto Rico. Como pueden comprobar, este 
programa de Becas internacionales de la Universidad de 
Salamanca llega a todos los países de Latinoamérica, sin 
excepción, y gracias a la financiación del Banco 
Santander, y de las demás instituciones cofinanciadoras, la 
Universidad de Salamanca ha podido eximir a estos 178 
estudiantes del pago de las tasas académicas, los ha 
provisto de alojamiento y manutención durante los meses 
de duración de la beca y los ha cubierto con un seguro 
médico.  

 
A este programa de becas para estudiantes 

latinoamericanos, unimos este año un nuevo programa 
para estudiantes de Brasil con pocos recursos económicos, 
pero con altísimos recursos intelectuales: el programa 
“ProUni internacional Universidad de Salamanca Banco 
de Santander, Becas Presidente Lula”, programa 
impulsado desde el Gobierno Federal de Brasil y al que, 
desde el pasado 26 de enero, se ha sumado la Universidad 
de Salamanca como primera universidad de fuera de 
Brasil. Ese día, se firmó en Brasilia un doble convenio 
entre la Universidad de Salamanca y el Ministerio de 
Educación del Gobierno Federal de Brasil, por un lado, y 
entre la Universidad de Salamanca y el Banco de 
Santander, por otro, para hacer realidad que diez 
estudiantes brasileños excelentes inicien sus estudios de 
Grado el próximo curso académico. 
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Desde el pasado 8 de abril, estos diez estudiantes 
están en la Universidad de Salamanca, que está muy 
satisfecha de financiar su formación intensiva en el 
aprendizaje de español, y en las materias obligatorias y 
específicas de la Prueba de Acceso a la Universidad, a la 
que se han presentado hace sólo algunos días. A partir de 
septiembre, cuando inicien los estudios en los Grados que 
ellos mismos han elegido y que abarcan desde las 
ingenierías técnicas hasta las ciencias y las humanidades, 
será cuando la financiación del Banco Santander 
desempeñará un papel fundamental. Ya lo señalé en 
Brasilia, durante la firma pública del convenio ProUni con 
el Ministro Haddad y lo repito ahora: No podemos olvidar 
que muchos recursos son escasos y decrecientes; pero no 
olvidemos que hay uno que es inagotable, que se 
reproduce a sí mismo y que sólo se malgasta si no se usa: 
la inteligencia. El petróleo, la madera o el agua que 
ahorremos hoy serán un beneficio para generaciones 
futuras. La inteligencia que no utilicemos se perderá y no 
mejorará un ápice la vida de nuestros descendientes. 
Queremos colaborar para que los jóvenes de Brasil logren 
desarrollar su potencial sin más límite que la inteligencia 
que la naturaleza les haya dado.  

 
Quiero referirme también, brevemente, a otros 

estudiantes de una parte del mundo distinta de 
Latinoamérica, a los estudiantes que han venido a la 
Universidad de Salamanca desde China, a través del 
convenio firmado entre el Banco Santander y la 
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Universidad de Pekín. La Universidad de Salamanca ha 
acogido este curso académico a una primera promoción de 
18 estudiantes procedentes de esa Universidad para cursar 
estudios de Grado y de Máster. Asimismo, 6 estudiantes 
de nuestra Universidad se encuentran actualmente en la 
Universidad de Pekín disfrutando de una beca similar. 
Contamos en este acto con una pequeña representación de 
este Programa de “Becas internacionales Santander-
Universidad de Pekín” y a ellos les dirijo esta mención. 

 
Presidente Botín, la Universidad de Salamanca está 

orgullosa de que una gran parte de los fondos que el 
Santander destina en su programa de mecenazgo a las 
actividades objeto de nuestros convenios de colaboración, 
se destinen precisamente a becas. Eso hace que nuestra 
relación sea especial, que se oriente a lo que debe ser una 
de las principales prioridades de la universidad, la 
renovación de su plantilla de profesores e investigadores, 
la captación de talentos. 

 
Queremos también agradecer al Grupo Santander su 

apoyo a la celebración del VIII Centenario de la 
Universidad, que se ha puesto de manifiesto con la firma 
pública, que ha tenido lugar antes de este acto, de una 
adenda a nuestro convenio de colaboración, preparada por 
nuestra Oficina del VIII Centenario y por representantes 
del Banco, que convierte al  Santander en la primera 
empresa colaboradora con tan importante evento. Muchas 
otras, estoy seguro, seguirán sus pasos para contribuir a 
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celebrar el octavo Centenario de la Universidad de 
Salamanca, y con ella de toda la universidad española y de 
la universidad en español.  

 
A finales del pasado mes de Mayo, el “II encuentro 

de rectores de Universia” reunió a más de mil rectores, en 
su mayoría de universidades iberoamericanas, para 
debatir, en un evento de importancia y magnitud 
extraordinarias, sobre un espacio iberoamericano 
socialmente responsable; el III encuentro está previsto 
para 2015 en Brasil, un país que es objeto de interés 
prioritario para esta Universidad. Quizá 2018 y Salamanca 
fueran la ocasión para celebrar los primeros ochos siglos 
de la Universidad Iberoamericana con un encuentro 
especial de rectores de Universia que debatan sobre el 
futuro de la Universidad proyectada hacia el primer cuarto 
del siglo XXI; Presidente Botín, hoy y aquí, te hago 
públicamente esta petición y esta oferta. 

 
Las actuaciones de todo tipo, que transformarán la 

Universidad de cara a 2018, empezarán a ponerse de 
manifiesto en el Proyecto de la Universidad de Salamanca 
de su conversión en un Campus de Excelencia 
Internacional, proyecto presentando con el apoyo de la 
Junta de Castilla y León a la convocatoria del Ministerio 
de Educación, aún pendiente de resolución, en que la que 
esperamos tener éxito. Quiero terminar agradeciendo al 
Presidente Botín que aceptara formar parte del Comité 
Asesor Internacional del Campus, junto con otras 
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personalidades de extraordinaria relevancia. Gracias, 
querido presidente por tu colaboración con este viejo 
estudio. 

 
Y gracias también, querido Consejero, por el apoyo 
constante y leal de la Junta de Castilla y León, y 
especialmente de la Consejería de Educación, a la 
Universidad de Salamanca.  

 
A todos ustedes que hoy nos acompañan, gracias por 

su presencia y su atención, muchas gracias. 
 


