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第八届亚洲西班牙语学者协会国际研讨会论文集

Palabras de Ana Wang
Representante de Santander Universidades

Es un gran honor para mí como representante de Banco Santander poder dirigirme a algunos
de los mejores expertos hispanistas del continente asiático. Ante todo, quería agradecer al Rector
su amabilidad al acoger este VIII Congreso, al profesor Lu, y también a María Fachal, consejera de
educación de España, quien nos acompaña aquí, el habernos puesto en contacto con la Universidad
de Estudios Internacionales de Shanghai. Nos alegra y enorgullece poder colaborar en este relevante
evento en el que participan instituciones de Asia, de todo el territorio sinohablante, de Corea,
Japón, la India y Tailandia, y en el que también están presentes representantes de Universidades
australianas, norteamericanas, mexicanas y españolas. Vuestra presencia hoy aquí es de evidencia,
de gran auge y fortaleza de español, una de las grandes lenguas de comunicación internacional.
La mayoría de los participantes y ponentes de este Congreso sois profesores e investigadores
de universidades, y por ello insisto en que es algo que hace que nos sintamos especialmente
cercanos. Banco Santander, a través de la visión global de Santander Universidades, desarrolla
ya hace 16 años un programa, único en el mundo financiero, de apoyo a institución superior. La
responsabilidad social corporativa de Banco Santander se realiza a través de las universidades ya
que en palabras de nuestro presidente Don Emilio Botín, las universidaes son los pilares básicos de
progreso económico y social de un país. El compromiso institucional con la universidad constituye
una de las señas de identidad de Santander. Así tenemos acuerdos de colaboración con más de mil
cuarenta universidades de 20 países en Europa, Norteamérica, América Latina, África y Asia. Y tan
sólo el pasado año se ha otorgado más de veintiocho mil becas de movilizar y patrocinado cuatro
mil quinientos proyectos de investigación. Así nuestro apoyo al VIII Congreso de Hispanistas
Asiáticos en esta Universidad es una muestra de ello.
La conocida plataforma universitaria Universia y la biblioteca virtual Miguel de Cervantes
donde hay más de 150 mil registros bibliográficos en español son otros de nuestros proyectos.
La colaboración con las universidades asiáticas empezó en 2008 y hemos firmados acuerdos con
algunas de las universidades más prestigiosas de este continente. Nuestros acuerdos incluyen
la enseñanza de la lengua española, que realizamos en colaboración en el Instituto Cervantes, y
programas internacionales de movilidad para profesores y estudiantes.
Apoyamos a las universidades asiáticas en sus procesos de internacionalización y conexión
con universidades de otros países y regiones donde el Banco está presente. Así en 2005,
patrocinamos el primer Encuentro de Rectores en Sevilla, donde estuvieron quinientos rectores de
universidades de habla hispana. En 2010, tuvo lugar el segundo Encuentro en Guadalajara, México,
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con una participación de mil rectores, principalmente universidades españolas y latinoamericanas,
pero también rusas, de Estados Unidos, inglesas y chinas. El siguiente Encuentro de Rectores será
en julio de 2014 en Río de Janeiro.
Me gustaría comentarles brevemente sobre Banco Santander y nuestra posición en Asia.
Aunque tenemos presencia en muchos países somos el único banco internacional con una masa
crítica e importante en diez grandes mercados en el mundo. En Europa, estamos en España, Reinos
Unidos, Alemania, Polonia y Portugal. En América, estamos en Estados Unidos, México, Brasil,
Chile y Argentina. En todos ellos ocupamos uno de los tres primeros puestos en ranking, bien
por cuota de mercado, bien por ser líderes en un hecho determinado. Realmente, podemos decir
que Santander es, en la zona de Europa y Latinoamérica, el primer banco. La presencia de Banco
Santander en Asia es todavía pequeña, pero nuestro interés por este continente es evidente y en los
últimos años estamos aumentando nuestra inversión. Santander tiene ya en Asia, especialmente en
China, negocios de financiación de consumo y de banca corporativa global, con oficinas en Pekín,
Shanghai, Hong Kong, Singapur, Sydney, Seúl y Tokio.
Para concluir, en nuestros mejores deseos para que este Congreso sea todo un éxito, creo
que ya a la vista está, espero que aprovechen esta ocasión excelente para conocer a más colegas,
aprender con ellos y trabajar juntos para contribuir más en la promoción y la investigación de una
lengua y una cultura tan bella e importante como es el español.
Muchas gracias.
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