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APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2022/2023 Y 
ENTREGA DE MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Iglesia de la Anunciación, 12 de septiembre de 2022 
 

 

Saludos… 

Bienvenida a la Iglesia.  

Mi más alegre bienvenida a nuestra Iglesia de la 
Anunciación para celebrar la inauguración oficial del 
curso en la Universidad de Sevilla. Es nuestra Iglesia de 
la Anunciación la que nos recibe hoy, habiendo ya 
iniciado la primera fase de la obra de su restauración con 
la que promete recuperar todo su esplendor para uso y 
disfrute de toda la sociedad. 
 
El patrimonio de las Universidades más longevas es un 
tesoro valioso que permite realzar la imagen de sus 
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ciudades y proyectar su importancia como centros de 
estudio, de análisis y de conocimiento, pilares esenciales 
de cualquier sociedad culta.  
 
Debe ser, por ello, cuidado, atendido y preservado. Y se 
necesita de la alianza de todos los actores de relevancia 
para que ello sea posible. Quiero agradecer a la Iglesia 
de Sevilla, tan dignamente hoy aquí representada, su 
apoyo y su colaboración para que nuestra solicitud a 
través del 1,5% cultural recibiera la máxima valoración 
entre todas las presentadas. Queridos Don Juan José y 
Don José Ángel, gracias por su cercanía, por su 
compromiso con nosotros y por su afecto continuo y 
sincero. Muchas gracias.   
 

El apoyo de la ciudad y el apoyo en la ciudad 
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La Universidad de Sevilla es un trozo de su ciudad y 
parte de su alma y, al mismo tiempo, es una ciudad 
universitaria dentro de otra ciudad milenaria. La 
simbiosis de ambas es altamente beneficiosa para las 
personas. Por ello, querido alcalde, le agradezco su 
cercanía y su compromiso con nosotros. Espero que en 
las próximas semanas podamos concretar proyectos de 
repercusión extraordinaria como son el museo de la 
Universidad y el espacio transversal de encuentro de las 
lenguas y las culturas. 
 

Bienvenida a la comunidad 

Hoy la Universidad de Sevilla comienza su 
quingentésimo décimo séptimo curso académico y 
empieza a escribir una nueva página del libro de su 



 
 

 

4 

existencia que se inició el 12 de julio de 1505, fecha en 
la que el pontífice Julio II signó la bula de creación de 
nuestra Institución. 
 
En este entorno, quiero desearles un curso exitoso, lleno 
de aventuras y rico en experiencias a todas las personas 
que componen nuestra comunidad universitaria: 
estudiantes, personal docente e investigador y personal 
de administración y servicios. Muy singularmente, me 
dirijo a las más de 70.000 personas que componen 
nuestra extensa nómina de estudiantes para este curso 
en alguno de los títulos oficiales de Grado, de Máster y 
de Doctorado, así como en aquéllos ofertados desde el 
Centro de Formación Permanente, desde el Instituto de 
Idiomas o nuestra Aula de la Experiencia. 
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De una forma muy particular, deseo enviarles una 
especial bienvenida a las más de 12.000 personas que 
inician sus estudios de Grado y a las más de 4.000 que 
hacen lo mismo en sus estudios de Máster. Han sido 
ustedes, señoras y señores, no lo olvidemos, los que nos 
han elegido en competencia y en igualdad de 
oportunidades para recibir su formación universitaria en 
esta institución. 
 
No puedo olvidar ahora a todas aquellas personas, 
23.631 en Grados y 7.139 en Másteres, que, lo 
consiguieran o no, solicitaron en primera petición 
estudiar en nuestra Universidad. Quiero decirles a todos 
que ello supone un motivo de inmenso orgullo y de 
serena satisfacción que, les aseguro, nos condiciona 
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responsablemente nuestra acción, nuestro compromiso 
y nuestro sentido de servicio público. 
  
No quisiera cerrar esta bienvenida inicial sin dirigirme a 
los 3000 estudiantes internacionales, procedentes de 
países de los cinco continentes, que recibirán formación 
reglada en el curso que hoy ceremoniosamente 
inauguramos. Les deseo una estancia exitosa y fructífera 
en nuestra Universidad. Deseo que se lleven, al término 
de su formación, la seriedad de nuestra alegría, el rigor 
de nuestra academia y el sentir de nuestra valentía.  
 
Y ya les aviso que, tras vuestra experiencia universitaria, 
desde aquí, queridas/os estudiantes, ustedes podrán dar 
muchas vueltas al mundo. Y lo harán porque desde aquí 
se dio la primera de la historia de la Humanidad. Señoras 
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y señores, la noticia más importante que ocurrió la 
semana pasada, aunque no lo pareciera a razón de la 
atención de los medios de comunicación, fue el quinto 
centenario de la conclusión de la primera vuelta al mundo 
que se inició y se concluyó en la orilla del viejo río Betis 
y que cambió la realidad de nuestra concepción de la 
casa que nos alberga: la azul, hermosa y redonda Tierra.  
 
Lamento que como sociedad y como proyecto común de 
nación, no siempre tengamos la voluntad de anteponer 
los valores y méritos colectivos a los intereses de otros o 
a rencillas de diferentes sectores para sacar el mayor 
partido individual, ya que esto en nada beneficia a la 
colectividad.  
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España, como proyecto colectivo de convivencia, y como 
historia única de logros y hazañas irrepetibles lo merece. 
Y sus ciudadanos también. Todo eso es lo que 
encontrarán, querida/os estudiantes, en nuestras aulas, 
en nuestras bibliotecas y en nuestros laboratorios. Sean 
ustedes bienvenidos. 

 

Felicitación al conferenciante 
Cumpliendo con el rito académico, hemos contado con la 
impartición de una lección inaugural, la pieza formativa 
indisoluble a la actividad principal de nuestra institución.  
Hemos tenido la fortuna de atender a una amena y 
brillante disertación de nuestro profesor don José Luís 
Gutiérrez Pérez quien, con extraordinaria habilidad y 
conocimiento, nos ha conducido por una travesía de 
doce etapas que ha atracado en todos los rincones que 
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componen el océano mágico de la boca y en el que nos 
ha sabido sacar más de una sonrisa. 
 
Al leer el texto, y al atender a su fantástica exposición, 
además del disfrute que escuchar a un excelente 
profesor supone siempre, su disertación me ha hecho 
recordar las palabras de don José Letamendi, médico al 
igual que nuestro profesor Gutiérrez, que decía “el 

médico que sólo sabe de medicina, ni siquiera medicina 

sabe”.  
 
Su lección, cargada de conexiones históricas, artísticas 
y emocionales, ha puesto aquí de manifiesto la 
importancia del arte de saber enseñar y eleva y dignifica 
nuestra honorable profesión.  
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Enhorabuena, querido José Luís, a ti y a toda la Facultad 
de Odontología que con tan buen criterio diriges. 
 

Ceremonia que inaugura y que reconoce (UMA) 
Señoras y señores, 
La solemne ceremonia de inauguración, como han 
podido observar, ha contado este curso con el aliciente 
extraordinario de entregar a la querida Universidad de 
Málaga la mayor distinción que poseemos 
estatutariamente: nuestra Medalla de Oro. 
Lo hacemos coincidiendo con su quincuagésimo 
aniversario. Con ello deseamos reconocer la tenaz 
voluntad de los habitantes de Málaga que solicitaron, no 
sin dificultades, con gran ímpetu y cohesionadamente su 
creación. Y nosotros valoramos, con profundo orgullo 
universitario, el innegable efecto positivo que su 
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existencia ha causado todas estas décadas en el 
desarrollo social, económico y cultural en toda la 
provincia de Málaga. 
Málaga, la Málaga la bella del poeta Salvador Rueda y la 
de la malagueña “La Bella” que el guitarrista Jerónimo 
Maya ha instrumentado en vuestro honor, con los sones 
flamencos que ya son seña de identidad de nuestra 
ceremonia de inauguración, es hoy emocionadamente 
homenajeada.  
Querido Rector y querida nutrida delegación de la 
Universidad de Málaga que hoy nos acompañáis, esta 
concesión es para nosotros, los universitarios de la US, 
un acto de justicia que desea anunciar públicamente 
nuestra admiración, que exhibe a las claras nuestro 
profundo afecto y reconocimiento por la Universidad de 
Málaga y que, además, pretende ser un signo que 
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combata los localismos inútiles y que fortalezca la unión 
y la fraternidad entre todas las partes que componen 
nuestra maravillosa comunidad andaluza.  
Eso mismo hemos declarado al entregar esta distinción 
a otras universidades andaluzas. Y en nuestro caso, 
querido Rector José Ángel, nuestra alianza es 
singularmente estrecha y hay numerosas actuaciones 
que lo ponen de manifiesto. No en vano, podemos 
presumir de ser las dos universidades españolas que 
poseen más títulos conjuntos oficiales en España. 
Me siento especialmente orgulloso de que mi hija menor 
sea una estudiante de la Universidad de Málaga: sé que 
está en muy buenas manos.  
Os doy mis más sinceras felicitaciones y os deseo un 
futuro lleno de éxitos y de logros que continúen la 
maravillosa senda emprendida ya hace medio siglo, y 
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que os permita disfrutar con hermosas noches como 
describen de los versos de Antonio Machado: “junto al 

agua negra, olor de mar y jazmines, noche malagueña”. 
Felicidades, camaradas. 

 
Los tiempos convulsos son momentos de posibilidades 

Vivimos momentos complicados e inciertos. Las 
secuelas de la pandemia, la crisis generada por la injusta 
invasión de Ucrania, las dificultades medioambientales 
generadas por las acciones del indiscutible cambio 
climático, las inestabilidades económicas y sociales y el 
deterioro general del equilibrio político a nivel 
internacional y nacional son claros ejemplos de ello. 
 
Como universitarios, debemos vivir y actuar en estos 
tiempos con la máxima entrega, la mejor disposición y el 
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mayor espíritu de servicio. No en vano, los tiempos de 
crisis son, siempre, tiempos de oportunidades. Y 
debemos ser nosotros los que sepamos aprovecharlos 
en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 
La profesora Adela Cortina, galardonada con nuestro 
Premio a la protección de los derechos humanos Juan 
Antonio Carrillo Salcedo, expresaba el pasado jueves en 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que el 
alma de la Universidad es el principio vital que suministra 
la energía para la consecución de la excelencia. Y ella, 
con su capacidad comunicativa y su preclara 
clarividencia, nos recordaba que “confundir democracia 

con mediocridad es el mejor camino para asegurar el 

rotundo fracaso de cualquier sociedad que se pretenda 

democrática”. 
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Es necesario, por tanto, que el espacio universitario se 
erija, ante tanta falta de referencias, como un actor 
capaz, desde el estudio, el análisis y la crítica, de revertir 
la situación y transformar la incertidumbre en ocasión y 
el problema en solución. A todo ello os llamo, querida 
comunidad universitaria, en la convicción de nuestra 
naturaleza excelente. La persona excelente, tal como 
nos decía Adela, “no lo es para sí misma. Su virtud es 

fecunda para la comunidad a la que pertenece, crea en 

ella vínculos de solidaridad que le permiten sobrevivir, …, 

y por eso despierta la admiración de los que le rodean, 

por eso se gana a pulso la inmortalidad en la memoria 

agradecida”. Ésa es la Universidad que hoy, más que 
nunca, necesita la Humanidad. 
Y tenemos una infinidad de escenarios donde ponerlo en 
práctica. 
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Catarata de nuevas normas nacionales 

Debemos defender, a nivel nacional, una Ley de 
Universidades que verdaderamente responda a las 
necesidades de nuestra sociedad en este momento 
crucial. Debemos rechazar apaños y acuerdos espurios 
que sólo beneficien individualmente a grupos o sectores 
con intereses particulares. Ahora es el momento de 
hacerlo y de solicitar grandes pactos de estado por la 
Educación Superior, alejados justamente de toda esa 
mediocridad que nos invade. 
 

Un nuevo Gobierno Andaluz: una nueva posibilidad 

La llegada de un nuevo gobierno autonómico genera 
también toda una fuente de posibilidades. La creación de 
una Consejería de Universidades, Investigación e 
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Innovación, con una importante estructura compuesta 
por dos Secretarías Generales ejecutivas y cuatro 
Direcciones Generales debe considerarse un motivo de 
esperanza. 
Querido Consejero, tu nombramiento ha sido recibido 
con ilusión y esperanza por toda la comunidad 
universitaria. Después de unos años complejos que han 
generado innecesarias fricciones y fracturas a muchos 
niveles en el sistema, tu elección, persona que conoce el 
sistema y que ha demostrado cualidades para organizar 
y liderar, ha sido un soplo de aire fresco. No lo 
desperdiciemos. Cuenta con nosotros y convence a los 
demás. Tienes en tus manos el espacio más capaz de 
transformación de toda la comunidad. Nosotros, por 
nuestra parte, te aseguramos la entrega, la generosidad 
y el esfuerzo diario para que el sistema luzca y devuelva 
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a la sociedad lo que ella se merece. Pero no podemos 
perder ni un segundo. 
 

Un modelo de financiación: una necesidad 

Cuenta con nosotros para construir un modelo de 
financiación plurianual, que garantice la suficiencia 
financiera de todas las universidades y que incluya 
contratos y programas para cada universidad a partir de 
un estudio detallado de la situación de cada una. Te 
animamos para que hagas realidad todo aquello que 
pediste con nosotros. Es un momento irrepetible. No lo 
dejemos escapar. 
 
Antes hay que arreglar el desaguisado de este ejercicio 

Y con carácter previo, de manera inmediata, consigamos 
que se haga realidad lo que todos juntos pedimos para 
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que este ejercicio no termine con los peores presagios 
que el plan inicialmente marcado apuntaba. Debemos 
confirmar el aumento lineal de un 2,8% para todas las 
universidades para este ejercicio y debemos conseguir 
que sea con fondos verdaderamente utilizables. 
Cambiemos el rumbo de nuestro destino. Tenemos una 
ocasión única.  
 

La posibilidad de liderar 

Seamos bandera de las mejores noticias de nuestra 
comunidad: de la generación de oportunidades, de la 
respuesta a los retos sociales, del cambio y el progreso, 
del desarrollo social, del avance y la innovación. 
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Titulaciones y Acreditaciones 

Lideremos a nivel nacional la transformación de la oferta 
académica. Tenemos una posición única, con cuatro 
universidades coordinando alianzas europeas. Ninguna 
comunidad autónoma española ni europea, se acerca, ni 
de lejos, a esta realidad. Y es el fruto de la calidad de 
nuestro sistema. Un sistema de máxima calidad, que 
trabaja sin descanso y optimiza la inversión que en él se 
realiza. Saquémosle el máximo provecho. 

 
Captación de talento: Europa y Latinoamérica 

Seamos referencia internacional a nivel universitario. 
Nunca hemos tenido tantas opciones. Quiero 
agradecerte personalmente, querido Consejero, la 
confianza que, como presidente de CRUE, depositaste 
en mí al proponerme como Presidente de la Sectorial de 
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Internacionalización de las Universidades Españolas. 
Desde esa experiencia y con toda la responsabilidad, 
quiero expresar que estoy convencido de que podemos, 
y debemos, crear una Oficina de las Universidades 
Andaluzas en Bruselas. El retorno será indudable. 
 
Del mismo modo, es importante que montemos una sede 
de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado en Andalucía. La posibilidad de captar 
estudiantes latinoamericanos se multiplicará. Y con ello, 
la presencia y la relevancia de nuestra comunidad en 
toda Latinoamérica. La labor de nuestra directora general 
de AUIP, nuestra querida profesora de la Universidad de 
Málaga Chantal Pérez, está siendo singularmente 
ejemplar y ha conseguido asegurar ya superar el número 
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de 300 universidades afiliadas a la Asociación para la 
próxima Asamblea General. 
 

La investigación de calidad 

Es necesario, adicionalmente, que estructuremos un 
Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación que 
multiplique nuestra productividad científica y el enlace 
con nuestro sector productivo. Cada una de nuestras 
provincias posee opciones singulares de desarrollo 
tecnológico. Conseguir las sedes de la agencia nacional 
aeroespacial o la agencia nacional de inteligencia 
artificial son posibilidades hoy perfectamente creíbles. 

 

Palabras finales 

Todo ello puede ocurrir si lo trabajamos de manera unida, 
cohesionada y convencida. Os animo a todos a trabajar 
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por alcanzar el máximo de nuestros proyectos. La Fama, 
nuestra icónica figura alada, está ya restaurada y lucirá 
en fechas muy próximas desafiante para ello. ¿Querrán 
seguirla? Preparemos nuestras alas para volar con ella. 
La ocasión lo merece. 

 
Declaro, en nombre de su Majestad el Rey inaugurado el 
curso académico 2022/2023. 
 

 
Feliz curso y mucha suerte. 

 


