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Acto de entrega de credenciales  

Becarios Internacionales 
Universidad de Salamanca-Banco Santander 

 
 

(24 de mayo de 2016) 

 
 
• Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, 
 
• Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 

 
• Vicerrectoras, 

 
• Autoridades, 

 
 

• Comunidad universitaria  
 

• Señoras y señores, 
 

 

Buenos días a todos, 

Estoy encantado de encontrarme en este histórico Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca y participar, un año más, en el acto de entrega de diplomas a los 
participantes en los programas de becas internacionales Universidad de 
Salamanca-Banco Santander. 

 

El acto que hoy nos reúne, adquiere una especial relevancia porque con él 

celebramos 15 años del inicio del Programa de Becas de Doctorado 

Iberoamericanos.  

 

En estos 15 años, han participado en este programa 1.046 estudiantes 

iberoamericanos pertenecientes a 20 países:  
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- 166 de grado,  

- 547 de Master, 

- 320 de doctorado,  

- 13 Post-doctorales. 

 

- En el presente curso 2015/16, sois 158 los estudiantes iberoamericanos 

que os habéis beneficiado de estas becas. 

 

Creo que este balance es el mejor homenaje con el que podemos celebrar este 15 

aniversario.  

 

Por ello, me gustaría destacar dos elementos que considero determinantes para el 

éxito y continuidad de estos Programas: 

 

• E
n primer lugar, la visión estratégica de la Universidad de Salamanca, 
que identifica, como una seña de identidad propia, sus programas de 
colaboración con Iberoamérica. 

 

• Y
 en segundo lugar, el compromiso personal de todos los que, a lo 
largo de estos 15 años, han participado en el programa.  
 
 

 
El compromiso de todos y cada uno de los 1.046 becarios que con su 
esfuerzo y aprovechamiento eficaz y responsable de la beca y de sus 
estudios, nos han hecho ver a todos que el esfuerzo mereció la pena. 
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Felicidades a todos. 

 

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, 

 

• Y el  mejor reconocimiento a los valores del esfuerzo y de superación 

personal. 

 

Por todo ello, quiero agradecer al Rector y a toda la Universidad de Salamanca: 

 

• su confianza en Santander Universidades, a lo largo de estos años,  

 

• y su responsabilidad y rigor en la gestión y ejecución de estos programas,  

 

Por todo ello, quiero felicitar a los becarios por haber superado el proceso de 

selección establecido y tener, así, el privilegio - como repetimos todos los años -, 

de ser estudiante de la Universidad de Salamanca. 
 

Estoy seguro de que sabréis aprovechar esta extraordinaria oportunidad 

académica y personal.  

 

Todos los que habéis merecido una de estas becas de la Universidad de 

Salamanca - Banco Santander tenéis un gran talento y, sin lugar a dudas, un 

nivel de competencia elevado. 

 

Debéis tener en cuenta que el talento (tal como lo define el profesor David Ulrich 

de la Universidad de Míchigan) tiene otra componente muy importante: Es el 

compromiso.  
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Todos habéis demostrado, en vuestros países, tener y saber cultivar vuestro 

talento, mediante: 

 

- capacidad y disciplina de trabajo,  
 

- espíritu de sacrificio, 
 

- determinación y afán de superación,  
 

- y pasión por el conocimiento y la ciencia.  
 
 
**** 
 
 
Permitidme hacer en este marco una breve reflexión sobre el talento.  
 

Actualmente el éxito y la prosperidad de una sociedad se basa en la 
habilidad de innovar, de emprender, de aprender, de crear y de adaptación 
permanente al cambio. 
 

 

Economistas y expertos señalan que, en la actualidad, los bienes tangibles de una 

empresa rondan el 30% de su valor total.  

 

En cambio, los bienes y valores intangibles: el talento, su capacidad de innovar, 

crear y ejecutar, las relaciones, la marca y la cultura de empresa pueden ya 

superar el 70% del valor final.  

 

Podemos afirmar, por tanto, que el talento es uno de los activos intangibles 
más importantes y preciados de la nueva sociedad.  
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Es una divisa que no se devalúa, al contrario cada día proporciona 
dividendos mayores. 
 

 

De todo lo anterior se deduce que las personas formadas y su talento son el 
principal generador de riqueza y bienestar. 
 

 

Lee Kuan Yaw (veterano político de Singapur) afirmaba: “El talento es la 
levadura que transforma la sociedad y la hace crecer”. 
 

Y en 1942 Albert Einstein se pronunció en el mismo sentido diciendo:   

 

“Todos los imperios del futuro van a ser imperios de conocimiento, y 
solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar 
conocimientos, cómo protegerlos, cómo aplicarlos; y cómo buscar a los 
jóvenes que tengan capacidad para hacerlo” . 
 
 
Pues bien, queridos becarios y becarias Latinoamericanos de la Universidad de 

Salamanca: 

 

Me gustaría dejaros un mensaje sobre cuál considero que es vuestro principal reto 

y vuestra principal responsabilidad: 

 

“Tenéis que aprovechar con intensidad la oportunidad de adquirir esta 
formación internacional en la Universidad de Salamanca para poder aplicar 
después los conocimientos adquiridos y sus valores”. 
**** 
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En Banco Santander estamos convencidos que la mejor inversión que podemos 
realizar es la inversión en educación, apoyando a las universidades y a los 
universitarios. Por ello, en 1997 creamos Santander Universidades y, en año 

2000, Universia. 
 

Hoy mantenemos acuerdos de colaboración con 1.250 instituciones universitarias 

de 20 países y en estos últimos 19 años hemos dedicado más de 1.500 millones 

de euros a apoyar a los universitarios.  

 

Nos enorgullece el reconocimiento que la Fundación Varkey en colaboración con 

la UNESCO, ha hecho al banco Santander, como la empresa del mundo que 
más invierte en educación. 

 

Estas becas que hoy nos reúnen, es un magnífico ejemplo de colaboración del 

Banco con las Universidades.  

 

 

Queridos universitarios, comenzáis un período de formación que os permitirá 

adquirir conocimientos, competencias, habilidades, destrezas, y consolidar valores 

humanos, profesionales, éticos y culturales.  

 

En una etapa de siembra de sueños nuevos, en los que el estudio, el trabajo, el 

sacrificio y la ilusión junto la ayuda y apoyo de vuestras personas más cercanas, 

convertirá estos sueños en realidad.   

 

Sueños que os permitirán, en un futuro próximo, desempeñar un rol nuevo en el 

escenario de la vida y ser protagonistas del progreso social y cultural, del 

desarrollo sostenible y del compromiso social.  
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*** 

 

Rector, Autoridades académicas y becarios. 

 

Quiero agradeceros vuestra confianza y la oportunidad que dais a Banco 

Santander de colaborar juntos.  

 

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 y para poder acompañaros en vuestra trayectoria académica o profesional.  

 

Muchas gracias.    
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