
Impulsar el emprendimiento, la 
innovación y el conocimiento 
podría ser la máxima de mu-
chos centros académicos y edu-
cativos. No obstante, es el pro-
pósito que persigue Banco San-
tander en su apuesta por la edu-
cación, el emprendimiento, la 
transformación digital y la 
igualdad de oportunidades pa-
ra los jóvenes, en colaboración 
con las universidades. 

Según el último informe ela-
borado por la fundación Varkey 
en colaboración con la Unesco, 
el Banco Santander es la empre-
sa privada que más invierte en 
educación superior en el mundo. 
El pasado año 2016 se invirtieron 
157 millones de euros, de los que 
se beneficiaron 1.200 universida-
des y centros de investigación de 
21 países, entre los que se inclu-
ye la Universidad de Zaragoza.  

Esta colaboración entre el ban-
co y la universidad zaragozana 
comenzó en el año 1998 a través 
de Santander Universidades, con 
una serie de objetivos bien defi-
nidos orientados a elevar la ofer-
ta y el nivel de servicios cultura-
les y académicos de esta institu-
ción académica, que este año 
conmemora su 475 aniversario. 
Entre ellos destaca el desarrollo 
de nuevos proyectos y progra-
mas que contribuyan a la exce-
lencia en su actividad docente e 
investigadora, promover la trans-
ferencia de los resultados de in-
vestigación, mejorar la eficiencia 
de su gestión económica, facili-
tar el acceso a programas de for-
mación continuada y reforzar su 
proyección internacional. 

Para el logro de dichos objeti-
vos, son muchos los proyectos 
académicos en los que el Banco 
Santander participa, entre los 
que destaca la Cátedra Santan-
der Universidad de Zaragoza, el 
programa de Doctorado Banco 
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Santander Universidad de Zara-
goza, las Becas lberoamérica pa-
ra estudiantes de grado, las Be-
cas Santander de prácticas en 
pymes y el apoyo al Campus Ibe-
rus. De hecho, el pasado mes de 
junio, seis participantes del cita-
do programa de Doctorado com-
partieron con los medios su ex-
periencia y lo que supone profe-
sional y personalmente la forma-
ción que reciben en el campus 
aragonés. Medio ambiente, na-
notecnología médica o exclusión 

social fueron algunos de los ám-
bitos en los que lo que desarro-
llaron sus trabajos, dando a su 
vez buena prueba de la diversi-
dad de campos de investigación 
en los que trabaja la universidad. 

INTERÉS POR LA DIVULGACIÓN 
Al respaldo y fomento de los pro-
yectos educativos y de investiga-
ción se suma el apoyo del banco 
a otras iniciativas relacionadas 
con el ámbito académico. Una de 
ellas es la Oficina de Proyectos 

Europeos, unidad dependiente 
de la universidad que nació con 
el objetivo de fomentar la parti-
cipación de sus investigadores 
en proyectos europeos de I+D. 

La puesta en marcha y ejecu-
ción del Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad de Za-
ragoza ha sido otro de los pro-
yectos en los que esta entidad 
bancaria ha colaborado, hacien-
do de nuevo una importante 
apuesta por la divulgación y la 
importancia del conocimiento 

dentro de la universidad. Este es-
pacio, que se inauguró a finales 
del año 2015, nació con el propó-
sito de investigar, conservar, in-
crementar y divulgar el patrimo-
nio relativo a las Ciencias Natu-
rales, convirtiendo al campus 
aragonés en la primera universi-
dad con un espacio como éste. 

Con todas estas iniciativas, 
Banco Santander reafirma su mi-
sión de contribuir al progreso de 
las personas, las empresas y, por 
tanto, de la sociedad.

El Museo de Ciencias Naturales es uno de los muchos proyectos en los que Banco Santander ha colaborado con la Universidad. O.DUCH

Los programas de colaboración, al detalle 

CÁTEDRA 
La cátedra Santander Uni-
versidad de Zaragoza fomen-
ta actividades de formación, 
desarrollo e investigación en 
el ámbito de la innovación y 
de las nuevas tecnologías, 
entre otras áreas de estudio.  
Cada año la cátedra celebra 
también los Premios Santan-
der, con el objetivo de dis-
tinguir las actuaciones desti-
nadas a la renovación peda-
gógica y reconociendo resul-
tados destacados en el uso 
de las tecnologías de la in-
formación y la comunica-
ción en la innovación docen-
te, mejorando de este modo 
la calidad de la educación.

DOCTORADO 
El objetivo de este programa 
de carácter internacional es 
la formación doctoral en la 
Universidad de Zaragoza del 
profesorado procedente de 
las universidades latinoame-
ricanas con las que el banco 
colabora. Se trata así de un 
proyecto que contribuye a la 
investigación al tiempo que 
refuerza las redes de coope-
ración. Desde la entidad 
destacan que es una apuesta 
por el talento, que en sus 16 
años de trayectoria ha for-
mado a 175 investigadores, 
de los cuales 85 ya se han 
doctorado y otros 60 conti-
núan en formación. 

BECAS IBEROAMÉRICA 
Este programa de movilidad 
busca promover el intercam-
bio de estudiantes de univer-
sidades españolas en centros 
iberoamericanos asociados 
también con el Banco San-
tander. Chile, Puerto Rico, 
Uruguay, Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Perú y 
Portugal son los países de 
destino de estas becas de  
carácter semestral, de las 
que se beneficiaron un total 
de 933 alumnos en la pasada 
edición. Con estas estancias 
se contribuye al desarrollo y 
consolidación de un Espacio 
Iberoamericano de Conoci-
miento. 

BECAS DE PRÁCTICAS 
Conectar a los estudiantes 
con el tejido empresarial de 
la región es el objetivo de 
este proyecto, del que se be-
nefician anualmente unos 
5000 alumnos de todas las 
universidades españolas 
adscritas al programa. Con 
la realización de prácticas 
profesionales en empresas 
autónomas, microempresas 
y pymes, los estudiantes 
complementan su forma-
ción académica y conocen 
de primera mano la realidad 
del ámbito profesional, ade-
más de ampliar sus conoci-
mientos y mejorar su inser-
ción en el mundo laboral.

CAMPUS IBERUS 
En enero de 2016, Santander 
firmó un acuerdo con la uni-
versidad para crear equipos 
punteros en I+D+i en el 
Campus de Excelencia In-
ternacional del Valle del 
Ebro, también conocido co-
mo Campus Iberus, y que 
cuenta con la participación 
de las universidades de Za-
ragoza, Lérida, La Rioja y 
Pública de Navarra. Entre 
sus ámbitos de especializa-
ción se encuentran la ener-
gía sostenible, la alimenta-
ción y la nutrición, la con-
servación del patrimonio 
cultural y las tecnologías  
para la salud del ciudadano. 
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