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VISITA A LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA

(Viernes, 12 de febrero 2010)

Excmo. y Rector Magnífico
Joan Viñas Salas

_______________________________________________

Rector,
Presidente del Consejo Social, 
Autoridades académicas, 
Queridos universitarios
Buenas tardes a todos, 

Estoy encantado de encontrarme de nuevo en la Universidad de Lleida y participar 
en el acto de entrega de sus becas JADE.

Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia  y  de un modo especial  a los 
estudiantes latinoamericanos presentes en esta sala y que siguen cursos en esta 
universidad.

Es un privilegio el contacto directo con los universitarios y poder conocer, de cerca, 
vuestras aspiraciones e inquietudes.  

La  universidad  siempre  ha  sido  origen  de  pensamiento  crítico,  abierto,  libre  y 
necesario para la construcción de las sociedades futuras. Por eso, vuestros puntos 
de vista son siempre un buen barómetro de la realidad que vive nuestra sociedad y 
de posibles respuestas.

* * *

Quiero hablarles en mi intervención de 3 temas:

- En primer  lugar,  de lo  que representa  la  Universidad de Lleida  para Banco 
Santander.

- En segundo lugar, del programa de becas Jade.

- Y por  último,  de  la  importancia  estratégica  de  la  Universidad en  el  mundo 
actual.

La  Universidad  de  Lleida  ocupa  un  lugar  destacado  en  la  reciente  historia  del 
compromiso corporativo de Banco  Santander con la educación superior. 

Fue una de las primeras universidades españolas y la  primera universidad catalana 
con la que establecimos un marco de colaboración. Fue en abril de 1997, en torno a 
las celebraciones de sus 700 años de existencia.

Son ya, por tanto, 13 años los que llevamos trabajando juntos;

- acompañando a sus equipos rectorales, profesores, empleados y estudiantes 
en sus proyectos de futuro

- y observando la contribución decisiva de esta Universidad al desarrollo social y 
económico de Lleida y de Cataluña, en las últimas décadas.
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Quiero  agradecer  al  Rector  Viñas  y  a  todo  su  equipo  su  confianza  en  Banco 
Santander  y  la  oportunidad  que  nos  ha  brindado  para  apoyar  proyectos 
emblemáticos para esta universidad.

Entre ellos quiero destacar:

- La Biblioteca Casa de Culturas, en cuya inauguración participé hace ya casi 7 
años.

- La nueva Facultad de Ciencias de la Educación, 
- La emisión de un carné universitario inteligente 
- Y el desarrollo de los Programas Jade, entre otras iniciativas de interés.

Esta universidad apoyo desde el primer momento su incorporación a Universia. Un 
proyecto  nacido  -  hace 10  años  -  en  torno  a  internet,  que  reúne  hoy  a  1.200 
universidades de toda Iberoamérica y que se ha convertido en una plataforma de 
cooperación,  transformación  e  innovación  universitaria  de  primer  orden  y  de 
referencia internacional. 

Estos años de trabajo conjunto muestran, en mi opinión, lo que representa un buen 
modelo de colaboración entre universidad y empresa. 

Una colaboración – basada en la confianza - que ha querido ser siempre flexible, 
respetuosa y abierta a nuevos proyectos  con el  objetivo de mejorar la calidad 
docente e investigadora de la universidad.   

En los últimos tiempos, esta Universidad se enfrenta a un nuevo reto:

el desarrollo de su Campus Científico y Tecnológico, 

…. con la idea de transformar en valor económico y activo empresarial las ideas y 
conocimientos alcanzados por sus investigadores. 

Una  asignatura,  sin  duda  alguna,  estratégica  para  la  universidad  actual  en  su 
conjunto y en la que estoy seguro la Universidad de Lleida va a sacar la mejor nota.

* * *

En  cuanto  al  programa  Jade,  quiero  en  primer  lugar  decirles  que  en  Banco 
Santander consideramos que las becas de movilidad internacional son uno de los 
mecanismos más eficaces para la proyección y cooperación transnacional de las 
universidades. 

En  la  esencia  misma  del  universitario  se  encuentra  el  principio  de  que  el 
conocimiento no tiene fronteras, y esto, hoy en día, en una sociedad cada vez 
más globalizada y con un uso más intensivo de las tecnologías de información y 
comunicación, es más que nada una realidad contrastada.

Las universidades, además, son para nuestros jóvenes las puertas de entrada para:

• conocer, 
• comprender 

• y experimentar …

…..el mundo complejo y dinámico que les va a tocar vivir. 

Por  ello  es  fundamental  que  los  jóvenes  puedan  abrir  sus  mentes  a  otras 
experiencias, a otras fuentes de conocimiento y al contacto con otras sociedades y 
culturas. 

2



Los programas de becas tienen,  además, efectos secundarios muy positivos. No 
sólo son una experiencia para los que viajan sino también para los que los acogen. 

En  Banco  Santander  tenemos  como objetivo  el ampliar  y  mejorar  el capital 
intelectual de la sociedad iberoamericana que permita ofrecer:

• igualdad de oportunidades, 

• seguridad, 
• garantías sociales, 
• bienestar económico 
• y un futuro de esperanza para todos sus ciudadanos. 

El  caso concreto del  programa JADE tiene además un componente  muy querido 
para el Santander. Se trata de México y de Iberoamérica. 

El poeta español y premio Nóbel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, solía llamar 
con afecto a los iberoamericanos, “españoles del otro lado”, dada nuestra completa 
simbiosis  cultural  y  lingüística,  así  como  por  la  solidaridad  demostrada  en 
momentos difíciles en ambos lados del Atlántico. 

Pero en Banco Santander vamos más allá y decimos que  Iberoamérica forma 
parte  de  nuestro  ADN corporativo.  Somos  una  empresa  global,  de  esencia 
iberoamericana. 

Les daré solo unos pocos datos. 

• Algo  más del  40% de nuestros  empleados (170.000  en total)  trabaja  en 
países iberoamericanos. 

• Y  el  80% de nuestros  empleados se  expresan diariamente  en español  o 
portugués.

Hoy somos uno  de los  bancos más importantes  del  mundo gracias,  entre  otras 
razones, a nuestra presencia y compromiso con Iberoamérica, y de una manera 
destacada con México.

México es parte de nuestra identidad corporativa. 

Y  por  eso,  como les  decía,  nos  sentimos  especialmente  cercanos  al  programa 
JADE, que permite que cada año hasta 30 estudiantes mexicanos de universidades 
excelentes sigan un curso en esta Universidad. 

Así  como al  programa  JADE PLUS abierto a  estudiantes de doctorado de otros 
países iberoamericanos. 

A  los  estudiantes  presentes  quiero  deciros  que  la  beca  que  habéis  conseguido 
representa un compromiso múltiple:

− con vosotros mismos, 
− con la Universidad de Lleida, 

− con vuestras familias, 

− y, por qué no, con las sociedades de vuestros países.
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Por ello, debéis sentiros orgullosos de haber sido seleccionados como estudiantes 
de  la  Universidad  de  Lleida  y  estoy  seguro  que  sabréis  aprovechar  esta 
extraordinaria oportunidad académica y la experiencia personal que representa.

¡Felicidades por ello!.

Rector, te reitero nuestra satisfacción por el desarrollo de estos programas y, por 
supuesto, nuestro respaldo a sus ediciones futuras. 

Y hablando de México, me gustaría comentarles que precisamente, con la intención 
de  sumarse  a  la  celebración  del  Bicentenario  de  la  Independencia  mexicana, 
Universia decidió celebrar este año, los días 31 de mayo y 1º de junio, su Segunda 
Reunión Internacional de Rectores en la ciudad de Guadalajara, con su universidad 
como anfitriona. 

Un encuentro que bajo el lema “Por un espacio     iberoamericano del conocimiento 
socialmente responsable” reunirá a más de 600 Rectores de toda Iberoamérica y en 
el que esperamos surjan compromisos y proyectos concretos para la construcción 
de un espacio común de educación superior  presidido por niveles crecientes de 
calidad y excelencia académica e internacionalización.

Estoy convencido de que este Encuentro será un éxito, ya que desde hace varios 
meses  hay  200  rectores  trabajando  activamente  en  red  en  preparación  de  las 
distintas ponencias que se van a presentar.

Para terminar, quiero solamente destacar la importancia estratégica que tiene una 
Universidad  moderna y competitiva para nuestras sociedades.

El  Rector  Narro,  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  a  la  que 
pertenecen algunos de ustedes, dijo en el acto de entrega del premio Príncipe de 
Asturias a su Universidad, en octubre pasado, que “una sociedad sin ciencia propia,  
es una sociedad que se condena a la medianía y a la marginación”.

Para Banco Santander facilitar y contribuir al más amplio acceso al conocimiento y 
a una educación superior de calidad es una necesidad social y económica y la mejor 
inversión para avanzar hacia sociedades más armónicas, más abiertas y prósperas.

En estos  momentos  de dificultades económicas sería  un  grave error  ceder a  la 
tentación  de  considerar  que  hay  prioridades  más  urgentes  y  que  sólo  una  vez 
superada la crisis, ya tendremos tiempo para hablar e invertir …

 en educación 
 en innovación, 
 en estrechar la  colaboración universidad y empresa, 
 y en otros aspectos de la política Industrial, Científica y Tecnológica.

El planteamiento, en mi opinión, debe ser justamente el contrario. 

Aquellos  países  que  en  este  período  de  dificultad  inviertan  en  formación, 
investigación e innovación superarán antes la crisis y saldrán de ella mucho 
mejor preparados.
La universidad es una pieza clave para asegurar, a medio plazo, la competitividad 
de nuestras empresas. 

Por eso también considero muy importante que seamos capaces de alcanzar un 
efectivo  “Pacto  nacional  para  la  Educación”,  que  proporcione  la  necesaria 
estabilidad a nuestro sistema educativo, así como le ayude a superar sus carencias. 

* * * 
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Felicidades a todos los becarios y mis mejores deseos para su estancia en esta 
Universidad.

Y a ti, Rector, gracias una vez más por tu confianza y te reitero que seguiré –como 
hasta  ahora-  la  evolución  de  todos  nuestros  proyectos  conjuntos  y  estaremos 
siempre  a  vuestra  disposición  para  intercambiar  ideas  y  nuevas  iniciativas  que 
beneficien a la comunidad universitaria y a la sociedad de Lleida. 

Muchas gracias.     

* * * * *
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