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Palabras de D. Emilio Botín 
Entrega de credenciales de Becas Internacionales Universidad de Salamanca – Banco Santander 

 
Universidad de Salamanca 

(20 de mayo de 2009) 
 

Excmo. Rector Magnífico  
D. José Ramón Alonso 

 
 
 Rector Magnifico 
 Excmo. Sr. Presidente de la República Dominicana 
 Excmo. Sr.  Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León 
 Embajadores, Autoridades 
 Universitarias, universitarios 
 Señoras y Señores,  
 
Buenos días a todos, 
 
Estoy encantado de participar un año más en el acto institucional de entrega de credenciales de becarios a 
estudiantes y doctores iberoamericanos de la Universidad de Salamanca. 
 
Un acto que demuestra: 
 

 el profundo compromiso de la Universidad de Salamanca con la universidad latinoamericana. 
 

 Y su capacidad de liderazgo en la construcción de  un espacio iberoamericano del conocimiento. 
 
Agradezco también al Presidente de la Junta de Castilla y León  su presencia en este acto académico de tanta 
importancia para esta región. 
 
Y quiero agradecer al Sr. Presidente de la República Dominicana su participación en este acto y felicitarle por su 
interesante conferencia sobre “La educación superior en América Latina”. 
 
Sus palabras son el mejor ejemplo de su compromiso con la mejora de la educación de los jóvenes dominicanos, 
como lo muestra la multiplicación de los programas de becas de movilidad internacional impulsados por su 
Gobierno.  
 
Para Banco Santander éste es un acto particularmente importante, por varias razones:  
 
 En primer lugar porque nuestra colaboración con la Universidad de Salamanca es un excelente ejemplo del 

compromiso de Banco Santander con la educación superior, la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico 

 
 En segundo lugar, por que nos permite exteriorizar nuestro compromiso con el desarrollo sostenido de 

Iberoamérica. Precisamente aquí en la Universidad de referencia para  la educación superior en todos los 
países iberoamericanos. 

 
 En tercer lugar, porque nos permite estar en contacto con jóvenes talentos iberoamericanos y contribuir 

directamente a la creación del espacio iberoamericano del conocimiento. 
 
 Y finalmente, porque estamos convencidos que la formación en la excelencia y la investigación son pilares 

firmes para el progreso y el desarrollo sostenible  de nuestras sociedades. 
 
En el mundo actual, las empresas debemos aspirar a: 
 

 crear riqueza  y generar empleo, estable y cualificado 
 prestar a nuestros clientes servicios y productos de calidad, 
 obtener los beneficios que le permitan abordar inversiones y procesos de innovación,   
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 repartir dividendos a los inversores que nos confiaron sus capitales, 
 y pagar impuestos  

 
Pero también, las empresas tenemos que ser socialmente co-responsables.   
 
Las  empresas con éxito – tal como nos enseña la Cátedra Iberoamericana de Responsabilidad Social que 
patrocinamos en este Universidad -requieren de sociedades abiertas, formadas y equilibradas al igual que una 
sociedad de futuro requiere de empresas excelentes, rentables  y competitivas.  
 
Hoy en día no se entiende una empresa, y máxime si es una gran corporación mundial, como es el caso de Banco  
Santander que se centre, exclusivamente, en gestionar bien su negocio. 
 
Hoy las empresas debemos asumir de manera explícita y consciente otros ámbitos de “responsabilidad social”.  
 
En Banco Santander tenemos muy claro que nuestra misión contribuir a la prosperidad económica de las 
sociedades en las que estamos presentes y al desarrollo de sistemas financieros eficientes y competitivos, de cuya 
solvencia y fortaleza se beneficie todos los actores sociales:  
 

 familias,  
 empresas  
 e instituciones. 

 
No nos cabe la menor duda de que el futuro de las próximas generaciones hemos de construirlo sobre la 
educación, la ciencia y el conocimiento. 
 
Estamos convencidos que el acceso a la educación constituye el pilar fundamental sobre el que se fundamenta la 
igualdad de oportunidades tan necesaria para conseguir una auténtica cohesión y vertebración social. 
 
Por ello, hace ya 13 años, iniciamos una colaboración estratégica con Universidades y centros de investigación de 
todos los países donde estamos presentes y de un modo especial de Iberoamérica.  
 
En el 2008, destinamos 90 millones de euros a apoyar 2.500 proyectos de contenido docente, tecnológico, 
investigador o de innovación empresarial, a través: 

 de los 714 convenios de colaboración que mantenemos con  Universidades de Chile, Argentina, 
Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Portugal, Reino Unido, España y 
recientemente en Rusia, China y Estados Unidos. 

 Y a través de un grandes proyectos Universitarios de cooperación internacional que refuerzan el 
valor global de la Universidad, como es el caso de Universia. 

 
Universia es un proyecto único en el mundo de cooperación interuniversitaria en el que participan como socios 
un total de 1.100 Universidades iberoamericanas de 14 países y Banco Santander. 
 
Universia está al servicio de la comunidad Universitaria en temas: 
 

 de formación,  
 de construcción de redes de cooperación,  
 de punto de encuentro y observatorio sobre el futuro de la Universidad,  
 y al mismo tiempo, es un excelente vehículo para facilitar el empleo a los Universitarios.  

 
Les daré un dato:  
 
A lo largo del año 2008, el Portal de empleo de Universia consiguió que 166.200 universitarios encontraran su 
primer empleo, casi el doble que el año anterior.  

 
El pasado año, se incorporaron las universidades dominicanas, como bien sabe el Presidente, y para el año 
próximo Universia dará cobertura a la totalidad de los sistemas universitarios  iberoamericanos. 
 
Con este horizonte, hemos iniciado la organización del II Encuentro de Rectores de Universia, en mayo del 
2010, en Guadalajara, México, con la idea de reunir a las 1.100 universidades socias y sentar las bases de un 
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compromiso claro a favor de una universidad iberoamericana más competitiva internacionalmente, tanto en calidad 
docente como investigadora, y cada vez más comprometida y responsable con el desarrollo económico y social de 
su comunidad. 
El Encuentro de México será una extraordinaria ocasión para que sea la propia comunidad universitaria de estos 
países la que vaya construyendo los signos de identidad de este espacio iberoamericano. 
 
Las Universidades Españolas e Iberoamericanas, con la colaboración de Universia deben liderar y alzar su voz y 
comprometerse con un proyecto común de futuro, basado en la calidad docente e investigadora y en su 
compromiso con la articulación social e institucional de la región. 
 
Esperamos la presencia de al menos 600 rectores de universidades socias de Universia procedentes de España, 
Andorra, Portugal, México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Ecuador, Cuba, República Dominicana y países centroamericanos. 
 
Asimismo, contaremos con la participación de rectores invitados procedentes de importantes universidades del 
Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. 
 
Queridos becarios y becarias de la Universidad de Salamanca. 
 
 Este acto de entrega de becas en la Universidad de Salamanca es un excelente ejemplo de que la formación 

en la excelencia y la investigación son piedras angulares para promover el desarrollo sostenible de nuestras 
sociedades, aquí en España y en Iberoamérica. 

 
 Los 209 universitarios iberoamericanos de 20 países, que disfrutan durante el curso actual de alguna de estas 

becas, hacen que su esfuerzo diario en las aulas y laboratorios de esta universidad  suponga avanzar hacia la 
creación de un espacio iberoamericano común del conocimiento. 

 
Quiero felicitar a los 37 universitarios que han leído sus tesis doctorales y a los 30 que han alcanzado su 
graduación este año y animarles para que renueven, cada día, el espíritu de trabajo y de estudio que les ha guiado 
en estos años.  
 
Y a los 112 titulares de las nuevas becas, mi más sincera felicitación, pues soy conocedor de que se están aquí 
gracias a sus propios méritos académicos, tras superar una muy dura selección entre todos los candidatos.  
 
Doy gran valor a cualidades como la capacidad de esfuerzo y el afán de superación que habéis demostrado 
defiendo que el esfuerzo debe premiarse.   
 
Todos vosotros, como los otros 473 becarios que han participado en este programa desde su inicio, debéis sentiros 
orgullosos de estar hoy aquí y tener, como repito todos los años:  

 
el premio y  el privilegio de ser estudiantes de la Universidad de Salamanca. 

 
Pertenecéis a un grupo de jóvenes que son el futuro de los países que integran la comunidad 
iberoamericana, lo que estoy seguro debe tener para todos vosotros un especial significado y representa una gran 
responsabilidad. 
 
Por ello, estoy seguro que sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad que os brinda la vida. 
 
Hoy, vuestra responsabilidad es: 
 

aprovechar la formación internacional que os ofrece la Universidad de Salamanca para poder 
desarrollar y aplicar los conocimientos y valores adquiridos en vuestros países de origen.  

 
Enhorabuena de nuevo y muchas gracias a todos. 


