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00:00 Innovadora, global, interdisciplinar y diversa. Esos han sido, desde hace 800 años, los 

valores de la Universidad de Salamanca. Y esos son los valores que hacen que la universidad 

siga siendo un referente imprescindible para nuestra sociedad. 

 

00:19 Yo digo a menudo que la educación no es todo, pero es casi todo, porque la educación 

nos transforma personalmente, emocionalmente, culturalmente y, por supuesto, 

económicamente. Porque no solo es esencial para resolver los retos tecnológicos y 

económicos, sino que será clave para poder construir una sociedad más próspera, más 

resiliente y más inclusiva. Y compartimos la aspiración de ofrecer a cuantos más podamos 

esa experiencia universitaria. Pero también debemos ver la universidad como parte de la 

respuesta para formar ciudadanos globales evitando las visiones localistas y endogámicas 

que nos alejan de la cooperación internacional. 

 

01:03 Debemos fomentar que esta educación superior sea abierta, asegurarnos de que sea 

una educación que promueva estos valores universales: la tolerancia y la inclusión social. 

 

01:14 Se considera además de esta mejora continua del conjunto que el sistema 

universitario tiende a generar más excelencia para todos, una excelencia entendida como 

una aspiración a formar también a los mejores, a aquellos que van a ser nuestros referentes 

de futuro en todos los órdenes.    

  

01:36 Creo en una educación superior que incorpore siempre una formación humanista, 

transversal y multidisciplinar que forme para los trabajos de hoy y los de mañana, que 

enseñe a aprender. Creo en una universidad que sea como lo fue esta Universidad de 

Salamanca y tantas que en ella se inspiraron, una fuente de innovación de pensamiento 

crítico y conciencia social. 

 

Su Majestad el Rey Felipe VI 

 

01:58 La inauguración de un encuentro universitario que es de una potencia y de una 

trascendencia difíciles de igualar en el mundo, precisamente eso es lo que representa 

Universia y su red de cooperación universitaria iberoamericana. Sin embrago, para celebrar 

esta concreta edición del encuentro Universia, es cierto que no podían haber elegido un 

lugar más idóneo, pues esta universidad es, como ya saben, una de las más antiguas del 

mundo y la decana de nuestra querida comunidad iberoamericana. En justa reciprocidad, 

este foro, Universia, ha  convertido hoy a la ciudad de Salamanca en el más importante 

referente internacional para la reflexión y el debate sobre la función y el futuro de la 

educación superior. 

 

02:54 La realización de este gran encuentro universitario iberoamericano concebido para 

intercambiar conocimiento y afianzar los vínculos entre las principales instituciones 

académicas de casi 30 países hermanos, y que tenemos grandes retos que abordar en retos 

de desigualdad y sostenibilidad. Quiero poner de relieve el empeño y compromiso del Banco 

de Santander con la educación superior en todo el mundo. Un compromiso que constituye 

una auténtica referencia para las empresas que aspiran a realizar una contribución real, 

eficaz a nuestras sociedades. Universia es una iniciativa única y un excelente ejemplo de 

colaboración entre empresas y universidades para fomentar el emprendimiento y el empleo 



y sin fronteras. Porque la colaboración de todos: empresas, gobiernos, instituciones, 

organismos internacionales y sociedad civil. Es imprescindible para impulsar la educación 

como base del desarrollo sostenible, el progreso y la cohesión social. 

 

04:10 El mundo digital, efectivamente, obliga a reorientar  la visión de la educación superior 

y a diseñarla de acuerdo con un entorno que se transforma continuamente de forma 

acelerada. Y este encuentro internacional es un foro idóneo para impulsar todas esas 

acciones necesarias.  

Confío plenamente en su compromiso con esta honrosa responsabilidad que a todos les 

afecta. Construir día a día una universidad con liderazgo social, educativo y científico, una 

universidad abierta que contribuya al bienestar y al futuro de todos nuestros ciudadanos. 

 

 

 


