
 

 

 

Gracias presidente por apostar por la universidad como estrategia de futuro, 

pero  sobre todo gracias por compartir la idea de la universidad como  un 

centro de calidad y excelencia. 

 

El nombre del Santander va unido al de las mejores universidades europeas, de 

Estados Unidos, de Latinoamérica, de Rusia y de China. Todas y cada una de 

las universidades españolas pueden llevar a cabo parte de sus proyectos gracias 

al apoyo incondicional que siempre hemos encontrado en una entidad cuyos 

planteamientos van más allá de la gestión financiera. Por ello podemos decir 

que hablar del Santander es hablar de la universidad, porque en cualquier parte 

del mundo donde hay un centro de creación de conocimiento dispuesto a 

transmitirlo y a innovar, allí está el grupo Santander dando su apoyo. 

  

Su relación con nuestra universidad se inicia hace más de una década,  en el 

año 1998, en el que se firmó el primer convenio de colaboración que planteaba 

un eje programático esencial: la apuesta por el desarrollo de las aplicaciones 

tecnológicas a la enseñanza virtual.  

 

Desde entonces hasta ahora,  las líneas de trabajo han ido creciendo y se han 

desarrollado proyectos que definen nuestras características más esenciales: la 

realidad pluri-insular de nuestra universidad  y su vocación internacional.  

 

A través del convenio con la entidad, y aprovechando nuestro sistema de 

Campus Extens de enseñanza virtual, se inició en el curso 2005-06 la 

Diplomatura de Educación Social on line, un estudio al que acceden cada año 

alrededor de 60 nuevos  alumnos y que hoy ya cuenta con 147 estudiantes. Un 

servicio más que, gracias al Banco de Santander, podemos ofrecer a  los 

estudiantes de nuestra comunidad y, a través del cual, el nombre de la 

Universidad de las Islas Balears traspasa las fronteras nacionales y llega a 

todos los países, especialmente a los de habla hispana.  

 

 

 

 

También hemos potenciado, a través del portal Universia, nuestro Campus 

Virtual que, utilizando dicha plataforma ofrece nuevas posibilidades de 

formación a los universitarios de todas las Islas Baleares, con un total de 12 

cursos sobre turismo, psicología, pedagogía, gestión cultural, enfermería, 

fisioterapia y cooperación.  Asimismo se imparte un paquete de 86 asignaturas 

conjuntamente con el resto de las universidades del G9, que se irán 

convirtiendo gradualmente en títulos de formación continua, sumándose al 



máster de E-learning que imparten on line los nueve  miembros del grupo. En 

estos años, el avance en la teleeducación ha sido ampliamente desarrollado de 

manera que  hoy nuestro campus virtual da soporte  técnico a  1056 

asignaturas.  

 

Y  siguiendo  esta línea de trabajo,  no podíamos perder la ocasión de participar 

en el proyecto Open Course Ware que ya hemos iniciado; un proyecto con 

materias abiertas a todo el mundo, que se demuestra de gran utilidad para toda 

la comunidad interesada en transmitir conocimiento y que, sin duda, se 

beneficiará de las mejoras realizadas desde otros centros. Así, efectivamente,  

la red se convierte en una “red de oportunidades” para la formación de todos 

los segmentos de la población. 

 

Los proyectos del Santander están también unidos a la administración digital, a 

la firma electrónica a través de las tarjetas de los miembros de la Comunidad 

Universitaria.  Gracias por su apoyo en este ámbito, pero sobre todo están 

ligados a una de las líneas prioritarias en la  que ha de ser  nuestra seña de 

identidad: el Campus de Excelencia y la construcción de un centro de 

postgrado, un elemento imprescindible para incrementar la presencia de 

estudiantes procedentes de otros países. En este sentido, las becas que ofrece el 

Banco de Santander a estudiantes Latinoamericanos que, de otro modo, quizá 

no podrían acceder a estudios de especialización, son ejemplares. Buena 

muestra la encontramos en los siete estudiantes de México, Colombia y Perú 

que este año han cursado másters con doctorado de calidad en nuestra 

universidad,  presentes en este acto y a quienes deseo agradecer personalmente 

la confianza depositada en la calidad de nuestra docencia. 

 

Las becas Santander-Americampus han permitido también que cuatro 

estudiantes de nuestra universidad de los ámbitos de historia, turismo, 

pedagogía y derecho cursaran un semestre de sus especialidades en las 

universidades Diego Portales de Chile, Guanajuato  de Méjico y  Nacional de 

la Plata en Argentina.  

 

 

 

La presencia del Santander como patrono de la Cátedra Iberoamericana  ha 

permitido a la Universidad de las Islas Baleares estrechar lazos con países de 

habla hispana y contribuir a un mejor conocimiento de la realidad cultural, 

científica e histórica de nuestros respectivos países a través de los premios de 

divulgación científica así como a  la constitución de una red iberoamericana de 

turismo, proyectos que nos acercan aún más a países con los  que compartimos 

una historia común. 

 



El encuentro internacional Universia 2010 será sin duda, un impulso 

importante en el espacio Iberoamericano de Educación Superior. 

 

Nuestros objetivos inmediatos son incrementar también la transferencia de 

conocimiento y el espíritu emprendedor con la formación de un mayor número 

de doctores. La mejora integral del campus que contribuirá a la interacción 

entre la universidad y su entorno territorial. La creación de un laboratorio 

universidad-empresa incrementará el servicio innovador que presta la UIB al 

tejido empresarial y social de las Islas Baleares. Este es un futuro que 

compartimos con la sociedad balear y el Presidente de nuestro Consejo Social 

que la representa. 

 

Estoy segura de que la colaboración entre ambas instituciones posibilitará 

nuevos proyectos conjuntos que serán, como siempre, reflejo de un objetivo 

común: hacer que nuestros jóvenes tengan a su alcance la capacitación que 

precisan para enfrentarse a los nuevos retos de una sociedad en cambio 

constante. Como rectora de la UIB es un placer poder contar con el banco de 

Santander para llevarlos a buen puerto como una clara y decidida apuesta de 

futuro. 

 

 

Muchas gracias 

 

Montserrat Casas 


