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R. M. G./ WORD

SALAMANCA. Celia Aramburu se 
une al equipo de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca y es la 
nueva vicerrectora de Estudian-
tes y Sostenibilidad, un puesto que 
asume en «un momento difícil, 
pero que a la vez es un reto; ten-
go ganas de trabajar y no me asus-

ta», según afirmó ayer durante su 
presentación por parte del rector 
de la USAL, Ricardo Rivero.  

Aramburu, que sustituye a Ana 
Belén Ríos, que dimitió reciente-
mente, es profesora titular de la 
Facultad de Filología, donde ha 
desempeñado su labor como sub-
directora del Departamento de 
Lenguas Modernas, además de 

la coordinación del Grado en Es-
tudios Italianos. 

El rector recordó que Celia 
Aramburu «se hará cargo de la 
responsabilidad de continuar im-
pulsando todas las medidas ne-
cesarias para poner a punto los 
servicios en colaboración con la 
representación de los estudian-
tes, tal y como ha hecho hasta aho-

ra Ana Belén Ríos», a quien agra-
deció su «excelente trabajo». 

La nueva vicerrectora de Estu-
diantes agradeció la confianza 
del rector y la colaboración de su 
antecesora, y afirmó que su im-
plicación será «máxima» para 
estar «siempre en contac-
to con los estudiantes», en 
los que dijo que «confía 
plenamente», ya que son 
«responsables» y «lo han 
hecho bien siempre», aña-
diendo  que el porcenta-
je de los que no son así no 
es representantivo. 

Los estudiantes, explicó, han 
estado trabajando con Ana Ríos 
en reuniones previas y ya Aram-
buru participó el miércoles en una 
reunión con la Junta de Estudian-
tes y asociaciones, que traslada-

ron al equipo de Gobierno de 
la USAL su deseo porque 
se hagan visibles las bue-
nas prácticas que han de-
sarrollado y seguirán de-

sarrollando porque «han 
demostrado que también 
son una parte de la solu-
ción a este problema», 

afirmó el rector.

Celia Aramburu asume «el reto» del Vicerrectorado de 
Estudiantes «en un momento difícil que no me asusta»

Celia Aramburu

El rector de la USAL, Ricardo Rivero, charla con la nueva vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Celia Aramburu.  LAYA


