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Impulso decisivo al Espacio Iberoamericano del Conocimiento con la incorporación de 

Banco Santander 
 

Con la firma de su adhesión a la “Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana”, Banco 
Santander es la primera empresa en unirse a la apuesta de la Secretaría General Iberoamericana por 
impulsar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores en los países iberoamericanos. 
Durante la firma, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el Consejero Delegado 
de Banco Santander, José Antonio Álvarez, destacaron el papel de la Alianza en fortalecer el tejido 
académico y contribuir al crecimiento sostenible y la reducción de la desigualdad en la región. 
 
Más de dos terceras partes de la población universitaria latinoamericana es primera generación de 
la familia que puede acceder a la educación superior. Esto representa un potencial sin igual para 
que la educación de un salto cualitativo y contribuya a reducir la persistente desigualdad en la 
distribución de oportunidades en América Latina. 
 
La Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana permitirá aunar los recursos necesarios 
para respaldar la acción de intercambio académico más ambiciosa creada hasta la fecha en la región. 
Coordinada por la Secretaría General Iberoamericana, prevé que hasta el año 2020 al menos 
200.000 estudiantes, profesores e investigadores iberoamericanos puedan ampliar sus estudios y 
conocimientos en otros países de la Comunidad. Para contribuir a estos intercambios académicos, 
Banco Santander, a través de Santander Universidades, se compromete a entregar 40.000 becas 
hasta 2018. 
 
“La educación es indispensable para generar oportunidades individuales, pero también beneficia a 
familias y colectividades. Por eso, la adhesión de hoy es sólo el inicio”, dijo la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante la firma. “Banco Santander es un ejemplo de cómo el 
sector privado puede apostar por un bien común como la educación, y estoy convencida de que 
otros se sumarán a nuestro esfuerzo, para que todos salgamos ganando”, añadió. 
 
Por primera vez, un número significativo de personas podrá realizar un período de estudios o una 
práctica laboral en otro país. Así, la Alianza es una apuesta por el talento como nuevo capital del 
mundo y contribuye a fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y las sociedades 
iberoamericanas.  
 
El Consejero Delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, reiteró el compromiso del Banco 
con la educación en Iberoamérica: “En 2014 destinamos 110 millones de euros para apoyar 
proyectos académicos, científicos y tecnológicos en las Universidades Iberoamericanas, ayudando a 
su modernización, procesos de transferencia e internacionalización. Mención especial merece 
nuestro apoyo financiero a programas de becas, de las que sólo en 2014 se beneficiaron 7.000 
universitarios de Latinoamérica.” 
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Gracias a los recursos necesarios para su primera fase de implementación, la Secretaría General 
Iberoamericana está cumpliendo en menos de medio año un mandato clave de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana (8 y 9 de diciembre de 2014, Veracruz, México), en particular la movilidad 
académica. 
 
Enlaces de interés: 
 
Declaración de Veracruz: 
http://www.segib.org/sites/default/files/1.Declaracion%20Veracruz%20JEG-E.pdf 
 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno en 

la preparacion de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres y 

Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 paises iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 

iberoamericana, impulsando la cooperacion en la educación, la cohesion social, la innovación y la cultura  en los países de habla 

hispana y portuguesa en América Latina y la Peninsula Ibérica. Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital 

Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 

 

Contacto para medios: 

Marcelo Risi, Jefe de prensa 

MRisi@segib.org 

(+34) 91 590 1980 ext. 2337 

 
Banco Santander apoya estas iniciativas académicas a través de Santander Universidades, que mantiene acuerdos de colaboración con 

casi 1.200 universidades y centros de investigación de todo el mundo -825 de ellas de Latinoamérica y 126 de España y Portugal – y 

respalda más de 4.500 proyectos universitarios cada año. En 2014 entregó 28.443 becas, ayudas al estudio y prácticas profesionales y 

hasta 2018 habrá invertido 1.700 millones de euros en proyectos e iniciativas universitarias. Más información en 

http://www.santander.com/universidades 
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