
   

 

 

  

Santander y rectores de todo el país trazan 
nuevos objetivos para 2020 

 

 Referentes universitarios del ámbito público y privado y autoridades del banco se 
reunieron para celebrar los logros obtenidos y compartir los objetivos del año.  

 Educación, Emprendimiento y Empleo son las principales líneas de actuación de Banco 
Santander con universidades e instituciones de todo el mundo. 

 
7 de enero de 2020 - Banco Santander, a través de Santander Universidades, organizó un encuentro 
con rectores de todo el país, referentes universitarios y representantes de la institución financiera. 
Durante el evento se debatió en torno a posibles líneas de cooperación entre universidades, las 
habilidades necesarias en el futuro mercado laboral y la consolidación de nuevos proyectos 
educativos. 
 
“Apoyar la educación es parte del ADN del banco. Santander Universidades representa el mejor 
ejemplo de cómo buscamos acompañar el progreso de las personas y la sociedad. Celebramos una 
instancia de gran valor, un encuentro que nos motiva a seguir contribuyendo al crecimiento de los 
líderes del futuro”, apuntó Gustavo Trelles, Country Head de Santander en Uruguay, durante su 
exposición.     
 
El evento, que se realizó en Casa Central de Santander, se erigió como una oportunidad única de 
intercambio de opiniones entre referentes universitarios del ámbito público y privado. Participaron 
los rectores Dr. Jorge Grünberg, de Universidad ORT; P. Julio Fernández S.J., de Universidad Católica; 
Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, de Universidad de Montevideo; Dr. Jorge Abuchalja, Presidente de 
Universidad de la Empresa (UDE); Ing. Andrés Lalanne, de Universidad CLAEH, y Dr. Rodolfo Silveira, 
Consejero Interino de Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).  
 
Durante la actividad, se dieron a conocer cifras y apoyos otorgados por Santander Universidades a lo 
largo de 2019. Las principales líneas de actuación se centraron en Educación (Becas Santander), 
Emprendimiento (Santander X) y Empleo.  
 
En Uruguay, más de 350 beneficiarios accedieron a las distintas modalidades de Becas Santander que 
el banco concede a los jóvenes -apoyo al estudio, a la excelencia, a la movilidad internacional-. 
Santander es el principal actor privado del ecosistema emprendedor universitario uruguayo, apoyo 
que se traduce en más de 5.000 beneficiarios directos e indirectos. 
 
María de la Paz Goldaracena, gerente de Santander Universidades, comentó los desafíos y novedades 
para el próximo año. “Estamos trabajando con la Embajada Británica en nuestro país para que 
estudiantes uruguayos puedan tomar cursos en el Reino Unido sobre liderazgo y transformación 
digital. Además, lanzaremos Santander Summer Experience con el objetivo de que jóvenes oriundos 
de países donde Santander Universidades esté presente puedan realizar cursos de verano en Reino 
Unido y Estados Unidos”, subrayó Goldaracena.   
 

http://www.becas-santander.com/
http://www.santanderx.com/


   

 

 

  

Por otro lado, se destacaron dos de las instancias más emblemáticas desarrolladas por Santander 
Universidades en el pasado año, el primer Encuentro de Becarios Santander, en el que los 
universitarios intercambiaron sus experiencias y aprendizajes tanto a nivel nacional como 
internacional y la III edición del Elevator Day, actividad en la que se presentan proyectos innovadores 
llevados adelante por universitarios. 
 
En el cierre se anunció la inauguración del tercer Espacio X en Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República (UdelaR), que se suma a los existentes en la 
Universidad Católica y Facultad de Ingeniería de la UdelaR, cuya finalidad consiste en fomentar el 
emprendedurismo entre la comunidad universitaria.  
 
Acerca de Santander 

Santander Uruguay comenzó a operar en 1982. Caracterizado por desarrollar un modelo de banca 
universal a través de todos los canales, la institución se ha consolidado como el principal banco 
privado del país. Actualmente, posee una cuota de mercado en el entorno del 30%  en la banca 
privada. Atiende a más de 350.000 clientes activos y tiene un rol protagónico en el mercado de 
tarjetas, ofreciendo beneficios adicionales en más de doscientas marcas. La institución dispone de 
más de 40 centros de atención al cliente en todo el país. 
 
Banco Santander y su apuesta por la Educación 

Banco Santander es el único banco europeo incluido en el ranking ‘Change the World’ 2018 de las 
empresas que están contribuyendo a mejorar el mundo (revista Fortune) por su impacto positivo en 
la sociedad, entre otros criterios.  
 

Su firme compromiso con la Educación Superior, que materializa a través de Santander 
Universidades, también la distinguió como empresa que más invierte en Educación en el mundo 
(Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500) y se ha convertido en una de sus señas de identidad, con 
1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de más de 20 países, más de 1.700 
millones de euros destinados a iniciativas académicas desde 2002 y más de 73.000 becas y ayudas 
universitarias concedidas en 2018 con el fin de contribuir al progreso de las personas, las empresas y 
la sociedad. 

 

http://www.santander.com/universidades
http://www.santander.com/universidades

