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Intervención de D. Emilio Botín en el acto de clausura del  III Encuentro Internacional de 
Rectores Río 2014  

(Rio de Janeiro, 29 de Julio de 2014) 
 

 

 Sres. Presidentes de los Comités Internacional, Académico y Organizador  

 Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos 

 Rectores magníficos, 

 Universitarios, 

 Señoras y señores. 
 
Como Presidente de Universia y en nombre de sus 1.290 universidades e instituciones socias, 
les agradezco su presencia en este acto de clausura…  
 

del Tercer Encuentro Internacional de Rectores Universia Río 2014. 
 
Este Tercer Encuentro comenzó su organización en octubre del  año 2012, con la puesta en 
marcha de una consulta a todos los rectores presentes sobre los temas de interés que debería 
tener este tercer Encuentro de Universia. 
 
22 meses más tarde, hoy se culmina un proceso sin precedentes de reflexión y debate, 
cuyo último paso es la elaboración de la Carta universitaria de Río 2014 que ha sido 
presentada hoy…  

 
ante todos ustedes. 

 
Estas conclusiones deben ser trabajadas y difundidas para que no se queden en una 
declaración institucional más sobre la universidad y cuyo destino sea solamente la de 
servir como  instrumento de referencia o consulta. 
 
Todos ustedes coincidirán en que estos días se ha celebrado en Rio una cita histórica para 
la Universidad.   
 
Una cumbre universitaria que ha reunido a representantes de 33 países para intercambiar 
opiniones y criterios sobre los 10 grandes temas de debate que preocupan a la Universidad del 
siglo XXI y alcanzar conclusiones orientadas a mejorar, modernizar e internacionalizar la 
educación superior.  
Este ha sido un Encuentro  
 

- dinámico, con 1.103 rectores presentes y más de 2.000 aportaciones a través de 
las Redes sociales.  
 

- plural, por el número de temas tratados y por la diversidad de los perfiles de 
ponentes y participantes. 

 
- Abierto, al conjunto de la comunidad universitaria, como nunca antes se había 

realizado. 
 

- Participativo, pues son más de 100.000 los universitarios que han intervenido en 
la generación de los contenidos.  

 
- Innovador, por el intenso aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  Y…. 

 
- …Util, por la concreción de las conclusiones que acabamos de conocer y de los 

contactos bilaterales que se han producido entre rectores de distintas geografías.  
 
Por todas estas razones y como mencioné en mi discurso de apertura, este Encuentro de 
Universia Río 2014 quedará presente en los anales de la universidad iberoamericana y en 
nuestra memoria.  
 



2 

 

2 

 

Gracias a todos los que han participado en este Encuentro por su trabajo y compromiso. 
 

* * * *  
 
Quiero dedicar los próximos minutos de mi intervención a compartir seis reflexiones sobre 
algunos de los temas que han sido debatidos en este Encuentro y que considero serán 
críticos en la evolución de la Universidad en los próximos años:    
 
1. En primer lugar, la Universidad debe jugar un papel de liderazgo social  
 

Las sociedades avanzadas cuentan con universidades de excelencia que han sido y son, 
referentes en tiempos de cambios e incertidumbre como los que vivimos.  

 
La sociedad actual necesita una universidad que juegue un papel activo y contribuya 
al desarrollo social, institucional, cultural y económico.  

 
La universidad no puede estar ausente de debates y desafíos como son la pobreza en 
nuestras sociedades, la marginación infantil, la exclusión social, la violencia, la brecha 
digital o el deterioro de nuestro medio ambiente. 

 
La universidad debe afianzar su liderazgo a través de la correcta medición del impacto 
económico y social que genera en los países. Cuanto mejor se conozca este impacto, 
mayor prestigio y valoración tendrá la Universidad por parte de la sociedad. 
 
En definitiva, hoy más que nunca la Universidad debe tomar el papel protagonista 
que le corresponde. 
 

2. El segundo tema que quiero destacar es la necesidad de renovar los modelos de 
formación y de la propia oferta educativa   
 
La globalización, la revolución científica, el fuerte ritmo de la  innovación tecnológica, los 
cambios geoestratégicos y las crecientes demandas sociales, harán que la sociedad del 
mañana sea muy distinta a la que hoy conocemos.  

 
Este entorno cambiante, tendrá un impacto cada vez mayor en la Universidad. Y 
precisamente una de sus primeras manifestaciones está siendo la mayor demanda 
de educación.  
 
Como apunté en la sesión de apertura, “este cambio de época”, supondrá prácticamente 
doblar la población universitaria en Iberoamérica en los próximos 10 años.  
 
Este crecimiento de universitarios es difícilmente sostenible con los recursos públicos 
destinados a la Educación y con los modelos de enseñanza actuales. Por ello, la 
Universidad se va a ver obligada  a revisar su modelo de organización y financiación. 

 
Queridas Rectoras y Rectores, coincidirán conmigo en que hoy en todos los países del 
mundo, los estudiantes que llegan a las aulas lo hacen con nuevos perfiles, son nativos 
digitales o provienen de sectores socialmente marginales.  
 
Pero lo que tienen en común todos ellos, es que reclaman: 
 

 nuevos modelos educativos 

  y que se adapten los estudios a las exigencias de un mercado laboral, cada vez 
más internacionalizado, cualificado y digitalizado.  

 
 
Con el apoyo de los gobiernos y del sector privado, los Rectores deben ayudar con 
determinación a abrir la Universidad y responder a las nuevas exigencias y expectativas de 
sus estudiantes y de la propia comunidad.  
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3. Mi tercera reflexión es que la internacionalización ya no es una opción sino que es 
una condición indispensable de la Universidad del siglo XXI 

 
No existe un único camino hacia la internacionalización, pero todos los aquí reunidos saben 
que, en un mundo global, la interrelación con otras universidades y sistemas universitarios, 
es una necesidad estructural para sus instituciones.  

 
En este punto, reitero lo que afirmé en el Encuentro de rectores de Guadalajara, sobre la 
necesidad de fortalecer el espacio universitario iberoamericano, para que juegue un 
papel determinante como  región en el concierto internacional.  
 

4. La cuarta idea es que la inversión en I+D+i es una inversión estratégica y 
profundamente social 
 
Como todos ustedes bien saben, el apoyo a la educación y las actividades de I+D+i ha 
constituido el eje central de las políticas gubernamentales de los países más desarrollados, 
económica y socialmente. 

 
La inversión en formación, ciencia, innovación y emprendimiento, es una inversión 
estratégica, directamente relacionada con la generación de empleo, competitividad y 
prosperidad económica  pero también con el  progreso social y cultural.  
Por ello, debemos seguir aumentando nuestros niveles de cooperación: 

 en infraestructuras compartidas,  

 en proyectos conjuntos, con otros centros de investigación de dentro y fuera de 
nuestras fronteras 

 en programas de formación y movilidad de doctores e investigadores,  y… 

 en alinear planes de I+D+i de las universidades con los de las empresas  
 
5. En quinto lugar, considero esencial la colaboración universidad-empresa para esta 

nueva época. 
 

Es responsabilidad de todos crear un ambiente de confianza entre el mundo académico y 
el empresarial para lograr un aprovechamiento estratégico del conocimiento a favor del 
desarrollo económico y social. 

 
En la sociedad actual no hay sitio para una cultura de confrontación entre el mundo 
productivo y el académico, puesto que nos necesitamos ambos:  

 

 Por un lado, la empresa para incorporar el mejor talento y desarrollar las mejores 
innovaciones.  
 

 Y por otro, la universidad, para conocer mejor los conocimientos y competencias 
que las empresas necesitan en sus empleados, para reforzar la cultura del 
emprendimiento y también para obtener financiación y desarrollar conjuntamente 
proyectos de investigación. 

 
Queridas Rectoras y Rectores, necesitamos crear un clima de confianza y generar 
entornos favorables al emprendimiento entre las Universidades, las administraciones y 
las empresas, que impacten positivamente  en el desarrollo económico y social de nuestros 
países y regiones.   

 
6. Y finalmente, quiero destacar la dimensión digital de la universidad, 

 
Internet y las tecnologías de la  información y comunicación, como mencionaba ayer, están 
provocando cambios trascendentales en el entorno educativo e investigador actual. 
La tecnología tiene cada vez más protagonismo en los métodos de aprendizaje y 
enseñanza, pero también en la forma de vincular al estudiante con la Universidad y de 
gestionar las instituciones.  
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La irrupción y desarrollo de las enseñanzas on line y, en particular, fenómenos como el del 
Big Data o el de los MOOCs: 

 

 amplían el acceso a la educación superior, 

 multiplican las posibilidades de realizar ciencia  

 y obligan a revisar las propias estructuras organizativas de la  universidad. 
 
Por ello, lograr una plena integración de las prácticas digitales, constituye un reto de primer 
orden para las universidades que hoy nos encontramos aquí. 
 

******* 
Quiero terminar con una breve reflexión sobre Universia  
 
Universia nació como proyecto universitario colectivo para ser un agente útil a las 
universidades  iberoamericanas en sus esfuerzos de modernización, digitalización e 
internacionalización.  
 
Hoy 14 años después, Universia constituye un referente internacional en el ámbito de la 
educación superior con 1.290 universidades o instituciones de educación superior asociadas 
pertenecientes a 23 países.  
 
Con 10 millones trescientos mil de usuarios únicos, 19 millones de recursos docentes, y 
facilitando que cada año, 450 mil universitarios encuentren su primer empleo, Universia tiene 
su razón de ser en las Universidades que hoy nos acompañan.  
 
La Carta de Rio, representa no sólo una declaración de principios, sino una magnífica 
hoja de Ruta para que la Universidad iberoamericana juegue un papel determinante en los 
próximos años.  Y es precisamente en este camino donde Universia puede ayudar, 
convirtiéndose en  un instrumento clave a disposición de todas las Universidades.  
 
El mundo se encuentra inmerso en un profundo proceso de cambio, en un salto cualitativo y 
cuantitativo sin precedentes, en el que la tecnología, las relaciones sociales y la globalización 
son ejes estructurales.  
 
Sin duda alguna, la Universidad debe jugar un papel activo y determinante, retomando el 
protagonismo social y económico que le corresponde.  Y para ello, debe conseguir 
 

- ambición en el diseño del proyecto educativo e investigador 

-  flexibilidad institucional y organizativa 

-  mayor creatividad, para conseguir sus objetivos 

- Y sobre todo compromiso y determinación  
 
Desde este Tercer Encuentro de Rectores tenemos la responsabilidad de contribuir a este logro 
trabajando conjuntamente con gobiernos, Cumbres Iberoamericanas, instituciones regionales y 
mundiales y empresas, para  hacer realidad buena parte de las propuestas formuladas en 
este Encuentro. 
 
Solo  así, con el compromiso de todos, cobra sentido el esfuerzo colectivo que 
representa este Encuentro.  
 
Quiero que tengan la seguridad de que, ante estos desafíos, siempre contaran con la 
colaboración y apoyo del Banco Santander, porque nuestro compromiso con la universidad 
es claro y sólido. 
 
Y lo hacemos, porque en Banco Santander tenemos la firme convicción de que apoyar a 
la Universidad es la mejor forma de ayudar a nuestros países y sociedades a crecer y 
desarrollarse. 
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 Es por ello, queridas Rectoras y Rectores, por lo que hoy, ante todos ustedes,  quiero hacer un 
anuncio importante:  
 

Banco Santander asume el compromiso de dedicar 700 millones de euros para  apoyar 
proyectos universitarios en los próximos 4 años. 

   
Este compromiso estará destinado en gran medida a impulsar  las grandes líneas de 
actuación que se han identificado en las conclusiones de este encuentro y que están 
recogidas en la Carta de Rio.   

Concretamente: 

 

 El 40% de esta inversión irá destinado a Becas de acceso y de movilidad nacional e 
internacional, lo que supondrá  conceder en los próximos cuatro años 40.000 
nuevas becas de movilidad internacional para estudiantes y profesores. 
 

En este compromiso se incluye la continuidad del programa de becas de movilidad 
Iberoamericana destinado a consolidar el espacio Iberoamericano del 
Conocimiento que lanzamos en el marco del Encuentro de Guadalajara. 

 El 30% del total será para fomentar la Investigación, la innovación, el 
emprendimiento universitario y la colaboración Universidad-Empresa. 
 

 … Y el 30% restante a apoyar proyectos académicos y a iniciativas destinadas a la 
modernización e incorporación de las nuevas tecnología en las Universidades y a 
la mejora de la formación y docencia.  

Sras. y Sres. rectores, 
 
Finalizado este Encuentro, es la hora de trabajar para que las propuestas de la Carta 
Universitaria Río 2014 se desarrollen y puedan ser una realidad.    
 
En los próximos meses, son ustedes, rectoras y rectores los que deben trabajar fuertemente 
en la difusión de las conclusiones de este Encuentro y en hacer que la Carta de Rio se 
conozca en las Instituciones, administraciones públicas y empresas y se desarrollen planes 
concretos y calendarios de implementación. 
 
Es fundamental su involucración personal en este proceso para  poner en valor la 
importancia de este Encuentro y lo que aquí se ha reflexionado sobre los retos de la 
Universidad del siglo XXI.  
 
 
En el Cuarto Encuentro Internacional de Rectores que se celebrará en España, en la 
Universidad de Salamanca, que celebra su octavo centenario en el año 2018, haremos balance 
de todo lo conseguido con su compromiso personal y el apoyo de Universia.  
 
Muchas gracias a todos.   


