A toda la Comunidad Universitaria

El BOJA del día de hoy publica mi designación como Consejero de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, cargo del que tomaré posesión en las próximas
horas, cesando por tanto como Rector de la Universidad de Sevilla.
En el año 2000, el entonces Decano de la Facultad de Física, Manuel García León, me
incorporó a su equipo como Secretario de la Facultad. Desde entonces, he tenido la
suerte de participar muy intensamente en la gestión de esta Universidad, como
Vicedecano, Director de Secretariado, y finalmente como Vicerrector y Rector. Han
sido quince años formando parte y construyendo proyectos y equipos de personas en los
que he compartido los valores del trabajo, la dedicación y el cariño por esta institución y
lo que significa.
Es un honor y es un orgullo pelear todos los días por los principios de igualdad de
oportunidad, mérito y esfuerzo, que nos deben presidir. Principios que, por otro lado,
también defenderé en mi nueva etapa.
Cuando en el año 2012 obtuve la confianza del Claustro para ser Rector, asumí un
conjunto de compromisos que, junto a mi Equipo, he procurado llevar a buen puerto en
unas dificilísimas circunstancias, que no han sido excusa, y en las que tengo que
agradecer la colaboración y el sacrificio constante de las personas que conforman
nuestra Comunidad Universitaria. Haber mantenido su cohesión y percibir que el
sentido de proyecto común se mantenía ha sido una de las satisfacciones con las que
quiero quedarme.
Quiero también agradecer las muestras de cariño que he recibido estos años, y muy
especialmente las expresiones de apoyo y ánimo de las últimas horas.
Como último acto administrativo de mi mandato, y siguiendo las previsiones del
Estatuto de la Universidad de Sevilla, he designado al Prof. Miguel Ángel Castro
Arroyo como Rector en Funciones.
Un saludo cordial.
Antonio Ramírez de Arellano López
Universidad de Sevilla

