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

 
Estoy encantado de participar de nuevo en el acto académico de entrega de credenciales a los Becarios 
participantes de los programas de becas Universidad de Salamanca-Banco Santander. 
 
Muchas gracias a las dos estudiantes del programa de Doctorado (Tatiana Celume) y de movilidad con la Univ. de 
Pekín (Lei Cai) por vuestros testimonios.  
 
Junto con los videos que acabamos de ver, nos habéis dado una visión clara de la importancia de los programas de 
becas que la universidad de Salamanca desarrolla en colaboración con Santander Universidades. 
  
Con la convocatoria del presente curso 2010-2011, los programas de becas dirigidas a estudiantes iberoamericanos 
para  estudios de Grado, Master y Doctorado en la Universidad de Salamanca alcanzan cifras record: 
 
 Han participado, desde sus inicios, 699 estudiantes Iberoamericanos de 20 países. 
 Han obtenido el título de doctor 45 estudiantes.  
 Se han graduado ya cinco promociones con cargo al programa de becas de grado.  
 Durante el curso 10/11, están participando 47 estudiantes de grado, 84 de máster y 19 de doctorado que hoy 

nos acompañan.  
 
Pero también, hemos ido añadiendo otros nuevos programas de becas, que hemos querido incluir en este 
tradicional encuentro de becarios Universidad de Salamanca – Banco Santander: 
Me refiero a: 

 El programa de becas completas de grado “ProUni” para estudiantes brasileños, en colaboración con el 
el Ministerio de Educación de Brasil. 

 
 El programa de intercambio entre la Universidad de Pekín y la Universidad de Salamanca. 

 
 El programa de movilidad iberoamericana Santander-CRUE, dirigido a estudiantes españoles para cursar 

estudios de grado en universidades iberoamericanas. 
 

 El Programa Fórmula Santander, que impulsa la movilidad internacional de estudiantes españoles, 
brasileños e ingleses, al amparo de nuestro patrocinio con la Formula 1, y a cuyos 2 beneficiarios espero 
ver pronto en Valencia en torno al Gran Premio de Europa. 

 
 Y, por último, el nuevo programa “Becas Iberoamérica Santander Universidades para Estudiantes de 

Grado, que arranca ya con la participación de los primeros 5 estudiantes ya seleccionados. 
 
Este nuevo programa de becas –que tuve ocasión de anunciar en el Encuentro Internacional de Rectores de 
Universia en Guadalajara – México, el pasado mes de junio, favorecerá la movilidad iberoamericana de 
15.000 estudiantes de grado durante los próximos 5 años, con la participación en este primer año de 200 
universidades de 10 países y 1.000 beneficiarios de las becas.  
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Al igual que el programa Erasmus ha sido clave en la creación del espacio europeo, confiamos con este 
programa (dotado con un presupuesto de 60 millones de euros), dar un paso decisivo en la consolidación del 
espacio iberoamericano de educación superior, tal como persiguen las conclusiones del citado Encuentro 
de Guadalajara (que les han sido entregadas en el acto de hoy). 
 
En esta misma dirección, hemos lanzado también un segundo programa de becas destinado a facilitar la 
movilidad de 3.000 jóvenes investigadores en centros de investigación del Espacio Iberoamericano, que –sin 
duda- contará también con la participación de investigadores de esta Universidad.  
 

La Universidad de Salamanca ha sido siempre un referente en sus políticas de movilidad internacional. 
 
Por eso, este acto de entrega de becas se ha convertido en el evento universitario de reconocimiento a becarios 
más destacado para Banco Santander, y que va más allá de las cifras que he mencionado 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 180.000 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. 

 
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 10 años con este ambicioso programa y darles la 
enhorabuena por el rigor con el que lo están gestionando. 
 
Felicitarles también porque este mismo rigor ha sido clave para que el Ministerio de Educación les concediera el 
reconocimiento como Campus de Excelencia Internacional, en el que estos programas de captación de talento 
son una línea estratégica de actuación. 
 
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 
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- 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.   
 
Quiero anunciarles a los beneficiarios de las becas que hoy nos acompañan que hemos creado una Comunidad de 
becarios Santander que –con motivo de este acto- hoy se hace pública en Internet, y que esperamos se convierta, 
con la participación de todos vosotros, en un importante foro de encuentro universitario. 
 
Rector…. 
 
En Banco Santander, nos sentimos muy cercanos al mundo universitario y a los jóvenes. 
 
En momentos como los actuales de dificultades económicas en nuestro país y de una muy elevada tasa de 
desempleo juvenil, es cuando hay que apostar aun más  
 

 por la educación de calidad 
 por la movilidad de nuestros jóvenes universitarios a través de estas becas 
 Y por su inserción laboral 

 
Sobre este ultimo aspecto, quiero destacar a Universia, la mayor red universitaria de colaboración del 
mundo, con 1216 Universidades y a su Portal de empleo, que consiguió el año pasado, que 174.728 jóvenes 
accedieran a su primer empleo en todos los países donde está presente. 
 
Universia tiene al primer empleo universitario dentro de sus principales objetivos estratégicos de medio 
plazo y seguirá invirtiendo recursos para ampliar su alcance a más universidades y más empresas. 
 
En Banco Santander estamos convencidos de que la mejor inversión social que podemos hacer como empresa 
responsable es apoyar  
 

 a las universidades,  
 a su cuerpo docente e investigador,  
 a sus administradores  
 y a sus alumnos.   

 
El año 2010, destinamos 105 millones de euros a respaldar más de 4.000 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 941 universidades en los diferentes países donde estamos presentes.  
 
Queremos estar al lado de la Universidad y apoyar aquellos proyectos que nos presenten, con el más absoluto 
respeto a la autonomía Universitaria.  
 
Gracias a todos por su atención y mi enhorabuena a los becarios  a quienes deseo muchos éxitos en sus proyectos 
de futuro.   
 
Muchas gracias.    


