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Intervención de D. Emilio Botín acto de apertura del III  Encuentro 

Internacional de Rectores Universia Río 2014 – v6F 
 (28 de julio de 2014) 

 

 

 Secretaria General del SEGIB 

 Magnifico Rector de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

 Magnifico Rector de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul  

 Presidente del Comité Organizador  

 Magníficos Rectores y Presidentes de Universidades 

 Embajadores y Autoridades 

 Señoras y señores 

 

Quiero en primer lugar darles la bienvenida al Tercer Encuentro Internacional de 

Rectores de Universia, y agradecerles su participación en uno de los 

acontecimientos universitarios más importantes de la historia reciente.  

 

Durante dos días, Río de Janeiro, lugar de acogida de grandes cumbres 

internacionales, y abanderada de la defensa medioambiental del planeta, se 

convierte en la capital mundial de la universidad.  

 

Quiero agradecer al Prefecto de Río  y a su equipo, el apoyo y la ayuda que nos 

han prestado en todo momento para la buena organización de este Encuentro.  

 

Quiero saludar  muy especialmente a los 1.103 rectores y Presidentes de 

universidades e instituciones de educación superior de 33 países que 

participan en este Tercer Encuentro Internacional de Rectores.  

Universia, como red de colaboración universitaria e iberoamericana, cuenta con el 

apoyo de Banco Santander desde su origen en el año 2000. 
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Pero Universia tiene su fortaleza y razón de ser, precisamente en las 

universidades hoy presentes y en su  compromiso con el desarrollo de los 

diferentes proyectos que impulsa diariamente.  

 

Finalmente, quiero agradecer la presencia de autoridades responsables de 

educación superior de Reino Unido, España, México, Chile y EEUU.  Estoy 

convencido que encontrarán de gran utilidad conocer de primera mano los 

principales asuntos que interesan y preocupan a la Universidad. 

 

Como todos ustedes saben, el lema de este encuentro  es 

 

“La universidad del siglo XXI,  

una reflexión desde Iberoamérica” 

 

El objetivo de este Encuentro es crear un espacio de debate abierto en torno a 

los desafíos a los que tiene que hacer frente la universidad iberoamericana, 

fomentando el diálogo y la cooperación con los sistemas universitarios de otros 

países del mundo. 

 

Pero este encuentro, no es casual.  

 

En el mes de mayo del 2005, Sevilla acogió el  I  Encuentro  Internacional  de 

Rectores organizado por Universia en el que participaron 400 rectores de 22 

países iberoamericanos.  

En mi intervención en el acto de apertura ya indiqué la necesidad de crear e 

impulsar foros de reflexión, análisis, diálogo y debate sobre los retos que tenía la 

Universidad Iberoamericana en la nueva sociedad del conocimiento.  

A esta primera reunión, le siguió en Mayo de 2010 un segundo Encuentro 

celebrado en la ciudad de Guadalajara en México, y en el que 975 Universidades 

fijaron las grandes líneas de actuación a las que se debía enfrentar la universidad 

en su compromiso con el desarrollo social y económico de la región.  
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Este Encuentro representa un paso más de un proyecto universitario conjunto de 

futuro con el que Banco Santander está totalmente comprometido. 

 

Para Banco Santander la universidad es la palanca clave para el desarrollo 

económico y social de cualquier país del mundo y la inversión en educación es la 

mejor inversión de futuro que se puede hacer. 

 

Este Tercer Encuentro tiene 4 grandes objetivos:   

 

 En primer lugar, fortalecer y confirmar la apuesta de todos por la 

modernización de la universidad 

 En segundo, conocer nuevas referencias y tendencias que permitan una 

sólida evolución de la estructura, organización, gobierno y gestión 

universitaria así  como de su internacionalización y promoción del  

emprendimiento e innovación. 

 

 En tercer lugar, descubrir nuevas herramientas que faciliten el liderazgo 

social de la Universidad. 

 

 Y finalmente, poner en valor la importancia de la universidad como 

generadora de conocimiento y como palanca decisiva en el desarrollo 

económico y social de los diferentes países.   

 

Por ello, su trascendencia va más allá de las Universidades e implica a las  

administraciones públicas, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. 

 

Este Encuentro supone un hito en la historia de la Educación Universitaria  por 

dos razones:  
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1. La primera, por la asistencia de 1.100 rectores y Presidentes de universidades 

de 31 países. Nunca antes se había dado una reunión tan relevante de 

máximos representantes de tan diversos países.  

 

2. La segunda, por el proceso de elaboración de sus contenidos puesto que las 

jornadas de hoy y de mañana cierran un intenso proceso de reflexión y debate 

abierto en internet en el que hemos contado con la participación activa de miles 

de universitarios iberoamericanos.  

Para la elaboración de los contenidos de las 10 mesas de trabajo que tendrán 

lugar entre hoy y mañana, en estos 21 meses se han realizado:  

 

 45 debates en Internet, entre rectores, profesores, estudiantes, 

empresarios y gestores públicos. 

 

 5 consultas temáticas de opinión abiertas a toda la comunidad 

universitaria en torno a los 5 ejes que se definieron en la Agenda de 

Guadalajara.  

 

 45 Consejos de Administración de Universia  y Encuentros nacionales 

de Rectores.  

 

 

 Y finalmente una encuesta dirigida a rectores de todo el mundo sobre 

los retos de la universidad del futuro. 

 

En todo este proceso, han tomado parte, directa o indirectamente, la práctica 

totalidad de los máximos responsables de las instituciones de educación superior 

socias de Universia que asisten a este Encuentro que, gracias a las redes 

sociales, ha sido conocido por más de 35 millones de usuarios de internet. 

 

La amplitud de estos debates preparatorios, la pluralidad de iniciativas de 

participación que han sido puestas en marcha y la riqueza de las contribuciones 
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recibidas, nos permiten considerar al Encuentro de Rio 2014, como un 

acontecimiento único en la historia contemporánea de la universidad. 

* * * * * 

Sras. y Sres. rectores….. 

 

Sociólogos, analistas y expertos a nivel mundial coinciden en que está naciendo 

una sociedad nueva en la que lo real y lo virtual se entremezclan y conviven. 

 

Esta nueva sociedad  va a desarrollar sus actividades en un escenario muy 

diferente al actual. Se trata de un escenario cambiante debido a la revolución 

tecnológico - digital.  

 

Aquellas sociedades que sean capaces de desarrollarse conjuntamente con este 

cambio de época  que cuenta con el viento favorable de la revolución tecnológico-

digital, generarán: empleo cualificado y más competitividad, internacionalización, 

progreso y bienestar. 

Por ello, es imprescindible  para las universidades tener clara una “hoja de ruta” y 

asumir plenamente ese protagonismo, pues en palabras de Lucio Anneo Séneca,  

 

“ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va” 

 

 

Desde la celebración del segundo Encuentro de rectores de Universia, hemos 

asistido al nacimiento de fenómenos e innovaciones tecnológicas, de alcance 

estratégico, en el universo internet y en el de los terminales móviles que ha 

acelerado la expansión de la sociedad digital. 

 

 

Les daré solo algunos ejemplos:  
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 En el año 2010, hace solo 4 años, Apple lanzaba su primer i-pad, la tableta 

que hoy tienen en sus manos.  

 

 Sólo un año antes se había presentado la plataforma de mensajería  

Whats-apps, que alcanza hoy la cifra de 500 millones usuarios  y ese 

mismo año Twitter comenzaba a ofrecer servicios en español cuando tan 

sólo dos años antes lo había comenzado a hacer Facebook. 

 

 A finales del 2011, algunas de las universidades norteamericanas lanzaban 

los “cursos on line masivos y abiertos” (los llamados MOOCs”).  

 

Todas ellas, son propuestas innovadoras que han supuesto la ruptura de las 

barreras en la difusión del conocimiento. 

 

Son avances que están facilitando la creación de una sociedad nueva, donde lo 

presencial y lo virtual se entremezclan y conviven en un entorno cada vez … 

 

 

 

 más global,  

 más dinámico 

 más digital 

 y más complejo. 

 

La universidad iberoamericana debe explotar las posibilidades de esta educación 

más abierta y accesible para:  

 

- Competir internacionalmente en la captación de estudiantes  

 

- Continuar siendo protagonista fundamental en formación superior ….. 
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- y especialmente,  para dar respuesta a la formación demandada por la 

nuevas generaciones de jóvenes que acceden a la universidad.  

 

Y a todo esto hay que añadir, que según algunos estudios recientes en el año 

2025 la población universitaria en Iberoamérica se habrá multiplicado por dos, 

hasta llegar a los 45 millones de estudiantes. 

 

 

Esto en sí mismo constituye un desafío académico y social histórico para las 

administraciones y para la universidad iberoamericana que hay que saber afrontar 

con inteligencia y compromiso. 

 

Y ello es así porque  no será suficiente que la Universidad  incorpore de 

manera efectiva los cambios tecnológicos para insertarse con éxito en esta  

nueva sociedad digital, sino que deberá hacerlo:    

 

- Repensando sus estructuras, contenidos, oferta educativa y 

metodologías docentes 

- Mejorando la formación e internacionalización de los profesores, 

- Generando nuevo conocimiento científico, de manera colaborativa y 

abierta, y creando nuevas vías para transferirlo de manera eficiente a la 

sociedad y al mundo de la empresa 

- Promoviendo de manera activa la cultura innovadora y emprendedora 

en nuestros jóvenes 

 

- … Y diseñando nuevas estrategias de internacionalización que 

permitan aprovechar las oportunidades del espacio iberoamericano del 

conocimiento y de la cooperación con otros sistemas universitarios, 

como el europeo, el anglosajón, el asiático o el africano  
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Queridas Rectoras y Rectores: 

 

La educación es el derecho que abre la puerta de los demás derechos 

fundamentales de la persona, por lo que la inversión con mayor perspectiva de 

futuro, es aquella que va destinada a apoyar a la  Educación. 

Esta afirmación constituye la piedra angular del compromiso institucional del 

Banco Santander desde hace 17 años con la educación superior y las 

universidades. 

 

 

Desde los inicios de Santander Universidades en 1997, hemos ayudado a las 

universidades en sus necesidades y prioridades y uno de nuestros principales 

ámbitos de actuación ha sido estimular la movilidad nacional e internacional de 

estudiantes y profesores.  

 

Los rectores que asistieron al encuentro en Guadalajara recordarán que tanto en 

la sesión inaugural como en la de clausura asumí, en nombre del Banco 

Santander dos compromisos:  

 

 El primero fue que Banco Santander dedicaría 600 millones de Euros para  

apoyar a la Universidad en cinco años. 

 

Pues bien, hemos conseguido nuestro objetivo un año antes.   

 

Al finalizar este año Banco Santander habrá invertido 594 Millones de euros 

para apoyar a las 1.159 universidades de 20 países con las que mantenemos 

acuerdos de colaboración.   
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 El segundo de los compromisos de Banco Santander, fue la  puesta en 

marcha de un programa de becas de movilidad iberoamericana, que en un 

período de 5 años alcanzaría a 15.000 estudiantes de grado y a 3.000 jóvenes 

profesores e investigadores. 

 

Nos encontramos en el cuarto año y les confirmo que, estamos cumpliendo con 

todos los objetivos marcados.  

 

En estos cuatro años, 10.000 estudiantes de grado pertenecientes a 378 

universidades de la región han cursado con el apoyo del programa de becas 

Santander, al menos, un cuatrimestre en otra universidad de un país 

iberoamericano distinto del suyo.  

 

Quiero destacar que esto no habría sido posible sin la intensa colaboración de 

las Universidades a través del  reconocimiento de estudios y con criterios de 

reciprocidad.  

 

Además, 2.000 jóvenes profesores e investigadores, menores de 35 años, de 

todas las áreas del conocimiento, han realizado estancias en otras 

universidades a lo largo de estos cuatro años. 

 

En 2015, se llevará a cabo la última convocatoria de este programa con 5.000 

becas para estudiantes de grado y 1.000 para jóvenes profesores e 

investigadores.  

  

En la sesión de clausura les informaré de nuestros compromisos para los 

próximos años. 

 

Estamos encantados de facilitar a través de estas becas la movilidad internacional 

de estudiantes, profesores e investigadores y en definitiva, en la 

internacionalización de la universidad Iberoamericana. 
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Antes de concluir quiero hacer una mención especial a Universia, quien hoy nos 

convoca en este Encuentro.  

 

Universia nació en Julio del año 2000. Hoy son 1.290 universidades de habla 

española y portuguesa en los 23 países iberoamericanos y un colectivo de 17 

millones de profesores, técnicos, administradores y estudiantes universitarios de la 

región. 

 

Universia se ha convertido en la red de colaboración universitaria más amplia y 

activa en Iberoamérica que ofrece servicios en torno al conocimiento, su 

generación, difusión y transferencia. 

 

Universia es hoy un gran punto de encuentro universitario y es sin duda alguna, 

una herramienta de futuro de la universidad y del conjunto de la sociedad 

iberoamericana.   

 

Secretaria General, Autoridades, señoras y señores rectores. 

 

Hoy es un día histórico para Universia y para Brasil, puesto que en esta ciudad se 

ha dado cita la Universidad para reflexionar sobre su presente y sobre su 

futuro.   

 

Iberoamérica es una región joven, con talento y enorme potencial que vive 

momentos importantes para asentar un modelo de desarrollo social y económico 

sostenible. 

 

La condición necesaria para contar con sólidos cimientos sobre los que 

poder construir ese futuro prometedor, es contar con una educación de calidad, 

accesible a todos nuestros ciudadanos a lo largo de su vida y  que responda a las 

exigencias de la sociedad digital emergente. 
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Hoy y mañana nos reunimos en Río de Janeiro para compartir visiones y 

diagnósticos pero sobre todo para buscar respuestas y compromisos desde la 

propia Universidad para cumplir con el gran papel social que le corresponde. 

 

Como Presidente de Universia, les  animo a construir una Carta Universitaria de 

Río 2014 con propuestas e iniciativas concretas que convoquen al esfuerzo de 

colaboración de las Universidades y Universia con  gobiernos e instituciones 

multilaterales, como la Cumbres Iberoamericanas y también con el sector privado. 

 

Unas conclusiones que sean referencia para seguir avanzando en la consolidación 

del espacio iberoamericano del conocimiento y en la modernización e 

internacionalización de nuestras instituciones de educación superior.  

 

En definitiva, unas conclusiones que lleven a planes de acción, cuyos resultados 

evaluaremos en el cuarto Encuentro de Universia del año 2018. 

 

Muchas gracias.  


