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00:00 La investigación y la formación de investigadores deben seguir siendo una de las señas de
identidad de la universidad. Ahora bien, el modo de hacer investigación ha cambiado y las
universidades deben adecuarse a ello. Por una parte, hay otros organismos, tanto públicos como
privados, que soy hoy en día agentes activos en investigación. La universidad debe interactuar y
colaborar con ellos. Por otra parte, la sociedad tiene que percibir, tanto en el ámbito local y
regional donde la universidad se inserta como en el global, y en una realidad en la que el
conocimiento no tiene fronteras, que la investigación de las universidades aporta valor. En
conclusión, un contexto de cambio acelerado y constante que plantea a nuestra sociedad del
conocimiento desafíos trascendentales como el de un crecimiento equitativo y sostenible,
requiere de una universidad que sea capaz no solo de adaptarse, sino de liderar ese cambio.
Esto exige configurar la propia estrategia institucional para cumplir un papel relevante en la
construcción de un futuro mejor tanto en las comunidades donde se encuentra inserta como
para el conjunto de la sociedad, siendo decisivas las alianzas entre universidades y la
colaboración con otros agentes con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de las
personas.
Totales Ana Botín, presidenta de Banco Santander
01:24 Salamanca es el marco para la presentación de la declaración de Salamanca que acabamos
de escuchar. Una muestra de la capacidad de la comunidad universitaria global para movilizarse,
un reflejo de la ambición y la capacidad que tenemos para cambiar y adelantarnos a las
necesidades del nuevo mundo digital, y un excelente ejemplo de como la colaboración es
esencial para hacer frente a los grandes retos del mundo actual. Nuestro propósito como
Santander es ayudar a las personas y a las empresas a progresar, y eso incluye también el
progreso de la sociedad y nuestro compromiso con la educación, y nuestra alianza con las
universidades es prueba fehaciente de este compromiso. Esta alianza es hoy más fuerte que
nunca y prueba de ello es que en los próximos tres años más de 200.000 estudiantes recibirán
una Beca Santander, lograrán una práctica en una pyme o participarán en programas de
emprendimiento liderado por vuestras universidades y apoyado por el Santander.
02:29 Por eso, es necesario que la educación recupere el mayor alcance y protagonismo, que
cuente con mayores recursos, públicos y privados, considerándola una inversión de futuro y no
una partida de gasto, algo tan fundamental como la educación no puede ser objeto de
confrontación política. Los partidos, y no importa el momento, no importa el país, deberían
privilegiar la educación como un espacio de entendimiento de búsqueda de acuerdos en pro del
interés común y del conjunto de la sociedad. La educación nos une y nos reúne, los extremismos
y los populismos se combaten con más y mejor educación, no con menos. Las posverdades y los
intentos de manipulación de la opinión pública se neutralizan mejor con más educación, no con
menos.
Totales Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno
03:24 Este foro Universia en su cuarta edición se ha convertido en una cita esencial para todos
lo que encontramos en la formación y el conocimiento los elementos claves para un debate
constructivo sobre el debate de nuestras sociedades. Un progreso que en plena era de la
globalización nos recuerda también la fuerza de los lazos y el potencial de los vínculos que

compartimos las naciones hermanas. Por eso es importante que como se ha hecho aquí, abrir
un debate constructivo sobre el futuro, poner la innovación en contacto con las necesidades de
la población e invitar a todos a implicarse en el proyecto. Facilitar el acceso al conocimiento es
la mejor forma de apostar por la liberación, la democracia y por la vida.

