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Palabras de D. Emilio Botín 

VISITA A LA UNIVERSITAT de les ILLES BALEARS 

(Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2009)  

Rectora Mgfca. de la Universidad 

Dª. Montserrat Casas 

 

 

Rectora Magnífica de la Universidad de las Islas Baleares 

Presidente del Consejo Social, 

Autoridades académicas, universitarios 

Señoras y Señores, 

 

Buenos días a todos,  

 

Estoy encantado de visitar esta universidad para renovar la colaboración que nos une 

desde hace ocho años, en torno a 2 proyectos principales: 

 

• En primer lugar, la extensión de la enseñanza a distancia al conjunto de las 

islas, a través del proyecto “Campus Extens”, que supuso en su momento, 

una pionera innovación pedagógica en el sistema universitario español, y a  

 

• Y en segundo, la cooperación con universidades iberoamericanas, a través 

de la Fundación Cátedra Iberoamericana en una primera etapa y, hoy, a 

través de programas de becas de movilidad.  

 

Además, nuestra colaboración se ha visto completada…  

 

� con vuestra participación en Universia, la mayor red de colaboración 

universitaria del Mundo,  

� y con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a través del Instituto Juan Luis 

Vives.  

 

Enhorabuena Rectora por los resultados obtenidos. Te agradezco la confianza que la 

comunidad universitaria balear ha venido depositando, en Banco Santander, durante 

todos estos años.  

* * * * * 

Me han interesado mucho las palabras de Blanca Gutiérrez,  becaria del Master 

“Cognición y Evolución Humana”. 

 

Veo que está muy contenta por su paso por esta universidad y por el gran valor 

añadido que está obteniendo del programa de licenciados iberoamericanos.  

  

Asimismo, me han parecido muy interesantes las palabras de Mª Dolores Corteza, 

Decana de la Facultad de Educación, sobre el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Enhorabuena Decana por el esfuerzo y  los resultados obtenidos. 

 

En mi intervención voy a hablarles sobre tres temas:  
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- en primer lugar, de la contribución de la universidad a la sociedad española 

 

- len segundo, de la importancia de la universidad para nuestro futuro, y 

 

- finalmente, del compromiso de Banco Santander con la educación superior. 

 

Quiero hacer en primer lugar un reconocimiento público a la valiosa contribución que la 

universidad pública española en su conjunto, ha realizado en favor del desarrollo 

económico y social español de los últimos treinta años. 

 

En este período la universidad española ha multiplicado por cinco el número de 

estudiantes que tenía al comienzo de la década de los 70.   

 

Y ha puesto en marcha casi 50 nuevas universidades que, como la universidad de las 

Islas Baleares  han ayudado a renovar y mejorar significativamente los niveles de 

calidad de su docencia e investigación, así como la cantidad e impacto de su producción 

científica. 

 

Gracias a este esfuerzo, España y por supuesto la Comunidad Balear, cuentan hoy con 

un capital intelectual único en nuestra historia, a través de los 25.000 estudiantes que 

han realizado sus estudios en esta universidad en sus 30 años de existencia.  

 

Esta mayor disponibilidad de profesionales cualificados ha contribuido a que muchas 

empresas españolas pudiéramos abordar con éxito importantes procesos de 

consolidación y expansión internacional –como ha sido el caso de Banco Santander, 

pero también el de muchas empresas hoteleras y turísticas  que colaboran con esta 

universidad.  

 

La extensión de la educación a amplios sectores sociales y la incorporación de la mujer 

a la universidad – de la que es una buena muestra esta universidad- han contribuido a 

una mayor cohesión social y equilibrio territorial de nuestra sociedad. 

 

En definitiva, la universidad española ha sido una institución clave en la 

modernización y estructuración de la España actual. 

 

Pero si este análisis cabe aplicarlo al conjunto de la institución universitaria española, 

quiero destacar el papel desempeñado por la Universidad de las Islas Baleares en el 

desarrollo económico y social de esta comunidad y en el equilibrio entre las islas. 

 

La creación y consolidación de esta Universidad ha sido decisiva para la formación y 

retención de jóvenes talentos que, en otros tiempos y circunstancias, no hubieran 

accedido a estudios superiores o hubieran tenido que desplazarse a la península para 

formarse y desarrollar su vocación docente e investigadora, con la lógica 

descapitalización del archipiélago. 

 

Por ello, quiero reconocer la gran labor que el cuerpo docente, investigadores y gestores 

universitarios estáis desarrollando diariamente en las aulas, laboratorios y despachos de 

esta Universidad, para situarla como pieza imprescindible en la modernización 

económica y social de la región. 
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Me alegra saber, Rectora, que habéis puesto en marcha un estudio para poder 

cuantificar, en términos económicos y sociales, esa contribución específica que esta 

universidad proporciona a la sociedad balear.  

 

Estudios de esta naturaleza ayudarán a que todos sepamos valorar más adecuadamente 

el papel estratégico que juega la universidad en nuestro desarrollo social, cultural y 

económico, y a que los gestores y profesores de esta universidad renueven también su 

compromiso de servicio a la sociedad balear. 

 

El mundo avanza cada vez con mayor fuerza hacia un grado de globalización donde la 

competencia se hace presente no sólo en el ámbito económico y empresarial, sino 

también en la generación y transferencia del conocimiento. 

 

Y si bien la universidad española ha mejorado sustancialmente su producción científica 

y ha elevado su presencia internacional, aun estamos muy lejos de los niveles europeos 

en patentes registradas y licenciadas y en creación de nuevas empresas.  

 

En definitiva, nos queda mucho camino por recorrer en la  transferencia de 

conocimiento al tejido productivo, que tiene tanta importancia en el futuro de cualquier 

economía  y en la competitividad futura de nuestras empresas. 

 

Por ello, quiero insistir en la importancia de seguir dedicando recursos crecientes a 

nuestra investigación básica y fundamental, y más en estos momentos de incertidumbre 

económica.  No podemos perder el paso. 

 

Debe ser un objetivo de todos los agentes implicados:  

� universidad,  

� administraciones  

� y empresas,  

 

…y no sólo de los gestores universitarios 

 

� Superar estas carencias,  

� mejorar la calidad de nuestra educación superior e investigación,  

� elevar la eficiencia y rentabilidad social en el uso de los recursos públicos 

invertidos en la universidad  

� y fortalecer la transferencia y valorización del conocimiento generado  

 

Flaco favor haremos a las generaciones futuras si optamos por esperar a que otros 

inventen o innoven o dejarnos atrapar en inercias y marañas burocráticas o políticas. 

 

Como dijo Albert Einstein,  

 

“si queremos conseguir resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo, 

hay que arriesgar probando otros caminos”  

 

Estoy seguro que con el compromiso por la excelencia demostrado en los 30 años de 

existencia por esta joven Universidad y vuestro dinamismo en el G-9 sabréis dar 

respuesta con éxito a los desafíos académicos, que en los ámbitos de la docencia, 

investigación y transferencia  tenéis que hacer frente en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior y en el despliegue de la sociedad global del conocimiento. 
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Querida Rectora. 

 

Hoy las empresas con proyectos de negocio sostenibles a largo plazo, debemos ser 

competitivas en términos económicos, pero también y de manera inseparable tenemos 

que ser socialmente responsables. 

 

Y en Banco Santander lo tenemos muy claro desde hace muchos años. No es reciente el 

desarrollo de políticas específicas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, 

cuyo eje central es Santander Universidades. 

 

Porque estamos convencidos que la “inversión en educación constituye la apuesta más 

eficaz a medio plazo para avanzar hacia sociedades más dinámicas, socialmente más 

equilibradas y económicamente más prósperas”. 

 

Por eso, hemos dado carácter estratégico a nuestro compromiso institucional con la 

educación superior y la ciencia, de tal manera que hoy constituye la columna vertebral 

de nuestras políticas de responsabilidad social. 

 

Si me permites Rectora, me gustaría proyectar un video, en que se resume nuestro 

compromiso institucional con la educación superior. 

    

-------------------------entra video----------------------------- 

 

Quiero agradeceros el apoyo incondicional que siempre habéis prestado a Universia y, 

concretamente, vuestra participación activa en el proyecto internacional Open Course 

Ware que Universia lleva a cabo con el MIT para poner a disposición en la red y con 

libre acceso los materiales docentes de las asignaturas desarrolladas en soporte 

electrónico. 

 

Asimismo, como ya he podido comentarle a la Rectora en la reunión que hemos tenido 

al inicio de mi visita, trabajaremos en mejorar aun más las prestaciones de vuestro 

carnet universitario.  

 

 

Tenemos una amplísima experiencia en este terreno como hemos visto en el vídeo y la 

colaboración reciente con instituciones internacionales tan relevantes como Babson 

University en su mejora, estoy seguro que van a facilitar el dar un gran salto cualitativo 

a las prestaciones y utilidades del carnet en muy poco tiempo. 

 

Finalmente, quiero anunciar que en Universia hemos empezado a trabajar en la 

celebración, en mayo del año 2010, del Segundo Encuentro Internacional de Universia, 

que tendrá lugar en México. 

 

Esperamos contar con una participación de al menos 600 rectores iberoamericanos, 

dando continuidad al encuentro que ya celebramos en Sevilla y avanzar en la 

consolidación del Espacio Iberoamericano de Educación Superior. 

 

* * * * * 

Rectora,  
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Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con la Universidad de las islas 

Baleares  

 

Ten la seguridad de que dedicaremos lo mejor de nuestros recursos y equipos, a que esta 

colaboración de lugar a los máximos resultados académicos, científicos y económicos 

para vuestra comunidad universitaria.  

 

Muchas gracias. 


