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Intervención de D. Emilio Botín 

Acto de entrega de credenciales de becarios 
Universidad de Salamanca 

(Salamanca, 25 de mayo de 2012) 
 

Rector Magnífico  
D. Daniel Hernández Ruipérez 

 
 

 Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, 
 Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 
 Presidente del Consejo Social de la Universidad 
 Vicerectora de estudiantes y Vicerector de economia 
 Autoridades académicas, 
 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 académico de entrega de diplomas a 
los participantes en los programas de becas Universidad de Salamanca-Banco 
Santander. 
 
Quiero agradecer a los dos estudiantes del programa de Doctorado (Ana Daniela 
Pabón Ortiz) y del programa “ProUni” (Alcino Ferreira Da Cruz) sus interesantes 
testimonios personales. 
 
Sus palabras y las imágenes de los vídeos proyectados nos ayudan a comprender la 
importancia de estos programas de becas. 
 
Desde sus inicios, y hasta el presente curso 2011/12, han participado en los 
programas de becas Universidad de Salamanca - Banco Santander, un total de 
801 estudiantes iberoamericanos pertenecientes a 20 países:  
 

- 130 de grado, de los que 59 ya se han graduado. 
- 290 de doctorado (de los que ya 53 han obtenido el Título de Doctor por la 

Universidad de Salamanca) ,  
- 368 de Master y  
- 13 Post-doctorales. 
- Específicamente, durante el presente curso 2011/12, están participando 133 

estudiantes iberoamericanos, de los que una buena parte nos acompañan esta 
mañana. 
 

Pero, además, en otros programas de movilidad internacional e intercambio con 
Iberoamérica financiados por Banco Santander, han participado otros 119 
estudiantes. 
 
Sin embargo, al margen de la importancia de estas cifras, lo más destacado de este 
esfuerzo conjunto entre la Universidad de Salamanca y Banco Santander es el 
impacto que tiene: 
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 en cada una de las personas que participáis 
 en la Universidad de Salamanca 
 Y en Banco Santander. 

 
En cuanto al impacto en los estudiantes, estos programas de becas son:  
 

 "puertas abiertas al futuro" para cientos de jóvenes iberoamericanos.  
 Una oportunidad única en vuestra formación intelectual y humana, 
 El mejor reconocimiento a los valores del esfuerzo y de superación  personal. 
 Y el compromiso de cada uno de vosotros con la modernización y desarrollo 

económico y social de vuestras comunidades y países. 
 
A su vez, la Universidad de Salamanca tiene: 
 

 una gran responsabilidad al incluir en estas aulas a una excelente 
representación de la mejor juventud universitaria iberoamericana, porque 
como algunos autores afirman,  
 

"la excelencia de las universidades reside en la calidad de sus 
estudiantes". 

 
 Y también es  una excelente oportunidad para avanzar en vuestro grado de 
internacionalización y excelencia académica. 

 
En cuanto a Banco Santander, estos programas de becas nos permiten: 
 
• Reiterar nuestra apuesta corporativa por la educación y la investigación como 

pilares imprescindibles para el progreso y el desarrollo sostenible de nuestras 
sociedades,  

 
• Mostrar nuestro compromiso institucional y empresarial a largo plazo con 

Latinoamérica y su desarrollo económico y social,  
 
•  Y apoyar a jóvenes talentos iberoamericanos que serán protagonistas 

destacados en el futuro de la región. 
 
Quiero agradecer al Rector y a toda la comunidad universitaria salmantina  vuestra 
confianza y compromiso a lo largo de los 12 años que llevamos apoyando este 
magnifico programa. 
 
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 en las manos porque todos habéis demostrado, con anterioridad, 
en vuestros países de origen… 

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

Valoro mucho todas estas cualidades y soy firme partidario de que el esfuerzo debe 
tener su reconocimiento.  
 
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 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. 
 
Me gusta decir 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 más, mucho más, porque la  formación y el conocimiento 
adquirido constituirán vuestro mejor patrimonio con el que poder afrontar, con 
éxito, vuestro proyecto personal y profesional, y poder contribuir con vuestras 
capacidades al mejor desarrollo de vuestras comunidades.  
 
En Banco Santander comprendimos ya hace muchos años que la responsabilidad 
social de una empresa va más allá de la obtención de beneficios y del pago de 
impuestos y de dividendos.  

 
- Nos adelantamos a las exigencias de una sociedad más madura y consciente, 

como la actual, que reclama empresas comprometidas….  
 

o con sus ciudadanos e instituciones,  
o con su desarrollo económico  
o con su progreso social  
o y que sean respetuosas con el medio ambiente. 
 

Precisamente en este Paraninfo presentamos en Noviembre del año 2002  nuestro 
compromiso institucional en este ámbito y  que ya tenía en la educación superior el 
foco central de nuestras políticas de responsabilidad social. 

 
En Banco Santander estamos convencidos de que la mejor inversión social que 
podemos hacer como empresa responsable es apoyar la educación superior, a las 
universidades, por su papel determinante en el progreso social y económico de los 
pueblos.   

 
Nuestro compromiso institucional de colaboración con las universidades alcanza ya a 
1.020 instituciones universitarias de 18 países con una inversión global de 120 
millones de euros el año pasado, que seguiremos aumentando este año.  
 
Quiero destacar que nuestro Programa de responsabilidad Corporativa esta 
innovando constantemente para adaptarlo a lo que necesitan las universidades y la 
sociedad en su conjunto.  
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Por ello, lanzamos el año pasado en España, en colaboración con la CRUE y 
CEPYME, un programa extraordinario de 2.500 becas para prácticas profesionales de 
estudiantes universitarios en PYMES. 

 
Ante la persistencia de la gravedad del desempleo juvenil, la elevada respuesta dada 
por los estudiantes y el interés mostrado por las propias universidades, Banco 
Santander ha decidido doblar el número de becas para prácticas hasta las 5.000 
becas en la convocatoria de 2013, tal y como anuncie hace 15 días en la Junta 
General de Universia España. 

 
Rector, Autoridades académicas y becarios. 
 
Quiero agradeceros vuestra confianza y la oportunidad que dais a Banco Santander 
para invertir en futuro talento.  
 
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.  
 
Muchas gracias.    
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