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TOMA DE POSESIÓN CARGO DE RECTOR 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Miguel Ángel Castro Arroyo 
Palacio de San Telmo, Sevilla  

20 de enero de 2021 
 

Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, 
 
Sr. Consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidad, 
 
Sr. Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, 
 
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, 
 
Sra. Secretaria General de Universidades, Investigación y 
Conocimiento, 
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Sr. Secretario General de la Presidencia 
 
Sr. Coordinador General del Plan Estratégico de Sevilla en el 
Ayuntamiento de Sevilla, 
 
Rectores Magníficos de la Universidad de Málaga y de la 
Universidad Pablo de Olavide, y vicerrectores presentes en 
representación de las Universidades Públicas de Andalucía,  
 
Sr. Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla, querido D Juan 
José, 
 
Sra. Presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla 
Sra. Secretaria General y Sra. Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Sevilla, 
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Sr. Presidente de la Conferencia de decanos, decanas y 
directores de Escuela de la Universidad de Sevilla, 
 
Sr. Delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de 
Sevilla, 
 
Dignísimas autoridades, 
 
Señoras y señores, 
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Agradecimiento a los asistentes 
Inicio con esta intervención mi segunda etapa como Rector 
de la Universidad de Sevilla y deseo expresar mi 
agradecimiento más sincero a todos los asistentes a este 
acto en estos momentos de gran dificultad sanitaria en 
nuestra comunidad. 
 
Entiendo este esfuerzo fruto del reconocimiento a la 
importancia que la Universidad tiene y debe tener en la 
sociedad: la Universidad. La Universidad como formadora y 
como fuente del saber; la Universidad como creadora 
permanente de nuevo conocimiento; y la Universidad como 
transformadora protagonista de la sociedad a través del 
desarrollo de la investigación, la innovación y la cultura.  
Gracias por su asistencia y por sus numerosos gestos de 
cercanía, afecto y respeto. 
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Homenaje a las víctimas y ofrecimiento al SAS 
Me siento obligado a recordar ahora, con indudable emoción, 
a los miembros de la comunidad universitaria que han 
perdido sus vidas como consecuencia de la COVID y 
enfatizar las numerosas actuaciones de solidaridad, de 
entrega y de generosidad que nuestra comunidad ha 
realizado en todo este tiempo. La fabricación de mascarillas, 
la entrega de productos sanitarios, el ofrecimiento de 
voluntarios para atender las múltiples demandas, o el 
desarrollo de numerosos proyectos para contener la 
pandemia, son sólo algunos de los ejemplos que puedo citar.  
 
Las mujeres y los hombres de la Universidad de Sevilla han 
demostrado, y están demostrando, cómo nuestro 
conocimiento y nuestra entrega son valores fundamentales 
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para la resolución de los grandes problemas. Por eso ahora, 
en tiempo de vacunación, nos volvemos a poner a 
disposición del Servicio Andaluz de Salud, Sr. Presidente, 
para acelerar el proceso ya en marcha: cuenten con nosotros 
para formar, para administrar y para colaborar donde se nos 
requiera.  
 
Agradecimientos a la comunidad 
A continuación, quiero agradecer a la comunidad académica 
de la Universidad de Sevilla el alto grado de participación en 
el proceso electoral celebrado que nos ha conducido a mi 
Toma de Posesión en el día de hoy, superando el 86%, y el 
sólido apoyo recibido al proyecto presentado, que recibió el 
72% de los votos emitidos. 
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Ello supone un sólido respaldo que, de una parte, fortalece 
nuestro posicionamiento en cuanto al desarrollo de las líneas 
de actuación planificadas en pos de la consecución de los 
objetivos marcados para nuestra Institución en los próximos 
cuatro años y, de otra, aumenta más, si cabe, el sentido de 
la responsabilidad y del compromiso adquirido con la 
comunidad universitaria y con la sociedad a la que ésta sirve.  
Asumo pues, ilusionado, el cargo de Rector de la 
Universidad de Sevilla y me comprometo a cumplir con sus 
obligaciones desde la máxima humildad, con el mayor 
espíritu de sacrificio y la entrega absoluta propia de un 
servidor público. 
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La situación general. La necesidad de alianzas 
Vivimos un tiempo difícil y convulso, que no sólo se ve 
afectado por la terrible pandemia que estamos padeciendo.  
A la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando, hay 
que sumarle una crisis económica de pronóstico tan negativo 
como incierto y una complicada situación social que se 
extiende por todo nuestro planeta y que presenta evidentes 
síntomas en España. 
 
Es importante, es muy importante, por ello generar espacios 
globales de convivencia, plantear alianzas para responder 
con energía, conocimiento e innovación a las dificultades y 
buscar el mayor número de apoyos, consenso y sinergias en 
cada proyecto. 
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Las alianzas de la US 
El proyecto que vamos a desarrollar a partir de hoy en la 
Universidad de Sevilla quiere aportar en ese camino y quiere 
poner a disposición de la sociedad todo su capital, sus 
recursos y sus ideas para abordar los grandes retos de este 
tiempo.  
 
Nuestro programa de trabajo se alinea con los objetivos de 
desarrollo sostenible aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la Agenda 2030;  
 
está enmarcado dentro de las cinco grandes misiones de 
investigación y desarrollo del programa Horizonte Europa 
para el período 2021-2027, donde la Universidad de Sevilla 
ha sido seleccionada como una de las 41 universidades 
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coordinadoras de la iniciativa “Universidades Europeas” a 
través de nuestro proyecto UlysseUS;  
 
y conecta directamente con el proyecto de desarrollo del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, a través de la 
presidencia que la Universidad de Sevilla ostenta en la 
Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, 
que aglutina a más 245 Universidades de los 23 países de 
Iberoamérica. 
 
Nuestros retos principales 

La formación 
Planteamos para ello un proyecto central en cuanto a la 
formación de las personas que amplíe las posibilidades 
formativas de nuestro catálogo de titulaciones con un 
marcado enfoque internacional (somos líderes en la oferta de 
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dobles titulaciones internacionales) y que impulse un modelo 
educativo orientado a la inserción laboral. 
 
Debemos y podemos liderar desde Andalucía la construcción 
del sistema de titulaciones conjuntas en el EEES y, para ello, 
la Agencia Andaluza del Conocimiento deberá jugar un papel 
protagonista y trascendente en el proceso.  
 
Asimismo, hemos acordado tanto con la Confederación de 
Empresarios como con las principales centrales sindicales 
trabajar conjuntamente para ofertar un potente catálogo de 
titulaciones que fomente y promueva la formación continua y 
el reciclaje formativo de las personas. 
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La investigación y la transferencia 
Respecto de la creación y la transferencia del conocimiento, 
desarrollaremos un plan específico de captación de fondos 
europeos y nacionales en las convocatorias competitivas, 
que aumente los resultados que hemos alcanzado en 
nuestra primera etapa, y apostaremos por el fomento de 
solicitudes de captación de talento investigador como la 
ayudas Emergia, por las que deseo felicitar a nuestra 
Consejería. 
 
Muy singularmente, trabajaremos en la proposición de 
proyectos de colaboración público privadas alineándonos 
con los Planes de Activación Económico y Social locales, 
regionales y nacionales. 
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Deseo destacar las alianzas ya desarrolladas en el contexto 
del desarrollo del Plan Estratégico de la ciudad de Sevilla. 
Gracias coordinador, querido Gaspar, así está prevista la 
próxima firma de un Pacto Universidad Ciudad alineado con 
las líneas estratégicas de desarrollo de ambas Instituciones, 
tal como anuncié hace escasos días junto al Sr. Alcalde de 
Sevilla. 
 
Destacable es, asimismo, la colaboración con la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Conocimiento, 
dentro del sistema de universidades públicas de Andalucía, 
en la elaboración de propuestas para la captación de fondos 
europeos de recuperación. Gracias, querida Rosa, por esta 
tarea que esperemos culmine en el desarrollo de proyectos 
claves tanto en la digitalización como en la sostenibilidad. 
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Y destaco, finalmente, la intensa alianza que venimos 
desarrollando con numerosas empresas e instituciones, 
como la mantenida con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
Gracias Sr Teniente General, querido Pepe, por tu apoyo y 
colaboración permanente con nuestra Universidad. 
 
Mención expresa deseo realizar al intenso trabajo 
desarrollado en el ámbito de las cátedras de empresa y la 
puesta en marcha, que se culminará en este período, del 
Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla en 
terrenos del Puerto, así como la puesta en marcha de la 
Cátedra US Puerto de Sevilla y la incubadora de empresas 
asociadas. 
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Cultura y patrimonio 
El proyecto diseñado que vamos a realizar, Sr Presidente, 
junto con su planteamiento formativo, y su enfoque 
investigador, innovador y emprendedor, incluye una apuesta 
decidida con la cultura y con el patrimonio que se conecta de 
manera íntima con nuestra raíz más profunda y con nuestros 
515 años de existencia. 
 
Proponemos seguir siendo la institución protagonista de la 
generación de la cultura, en el entendimiento de que es ésta 
el verdadero motor del desarrollo y del bienestar social. Y por 
eso apostamos por una cultura viva, crítica y creativa que 
sea el sustento y garantía de una sociedad libre y 
democrática del siglo XXI. Avanzaremos en la defensa y 
conservación de nuestro patrimonio con una visión de futuro 
al proyectar este legado a la sociedad con la puesta en 
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marcha de nuestro proyecto museístico que nos debe situar 
en el conjunto de las principales universidades históricas 
europeas. 
 
En este sentido, vamos a iniciar muy próximamente la 
restauración de la fachada principal de nuestro edificio 
central en la calle San Fernando y la primera fase de la 
restauración de nuestra querida Iglesia de la Anunciación, 
para la cual hemos obtenido financiación a través de la 
convocatoria del Ministerio con cargo al 1,5% cultural. 
 
Gracias querido Arzobispo, querido D. Juan José, por su 
inestimable apoyo en este proyecto y su colaboración 
continua con nuestra Universidad a lo largo de todos estos 
años. 
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Requisitos para el desarrollo del proyecto: demandas 
Tenemos, en fin, un proyecto ambicioso, el talento y la 
tenacidad para su desarrollo y el respeto y la reputación 
internacional necesaria para ello. 
 
Sr. Presidente, para llevarlo a cabo necesitamos algo más. 
Necesitamos un Modelo de Financiación que nos asegure la 
estabilidad económica en el próximo futuro. El sistema 
universitario público andaluz, en general, y la Universidad de 
Sevilla, en particular, han alcanzado una tensión financiera 
muy elevada y se encuentra al límite de sus posibilidades. 
 
En concreto, la Universidad de Sevilla no hubiera cerrado el 
ejercicio 2019 dentro del balance autorizado por nuestra 
Consejería si no hubiera recibido la parte correspondiente de 
los 60,1 M€ procedente de los fondos COVID para educación 
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que usted anunció en la solemne inauguración del presente 
curso académico y que yo deseo aquí públicamente 
agradecer y reconocer. 
 
Es muy importante que el presente ejercicio se pueda 
desarrollar en unas coordenadas menos inciertas que el 
anterior y se apruebe durante el mismo un modelo de 
financiación, que no sea sólo un modelo de reparto, sino que 
se acompañe de un compromiso plurianual de esfuerzo 
presupuestario del gobierno de Andalucía, que nos garantice 
la estabilidad mínima financiera. Tenemos una gran ocasión 
como región que no debemos perder. Una ocasión histórica 
y, quizá, una ocasión única.  
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No la desperdiciemos, creamos en nuestras Universidades, y 
confiemos en sus posibilidades. Nos devolverán, con creces, 
todo lo que se invierta en ellas. 
 
Compromiso final.  
Yo me comprometo a ello, Sr Presidente.  
 
Como Rector recién reestrenado de la Universidad de 
Sevilla, me comprometo al trabajo sin descanso, al estudio 
riguroso, y a la búsqueda de acuerdos y consensos que nos 
permitan alcanzar los logros planteados.  
 
Y lo expreso en el Palacio de San Telmo hoy, con motivo del 
inicio de esta segunda etapa. 
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Me comprometo ante todos los asistentes y, muy 
emocionadamente, ante dos testigos que me unen a la línea 
temporal de mi existencia.  
 
Lo hago delante de mi Tía María Luisa, símbolo de dónde 
vengo y de lo que soy, y lo hago delante de mi hija Cristina, 
que simboliza la luz intensa que me proyecta en el futuro. 
 
Despedida 
Muchas gracias a todos por su atención. 
 
 
 
 


