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Pedro González-Trevijano ha tomado posesión de su cargo como 
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos después de que fuera ele
gido en las elecciones del pasado día 1 de diciembre con el 71,4% 
de los votos. 

A la toma de posesión, asistió como invitada de excepclOn la 
Doctora Honoris Causa, Excelentísima Sra. Doña Alicia Alonso, en 
su doble condición de Embajadora de Buena Voluntad de las 
Naciones Unidas, Miembro del Consejo Mundial de la Paz y del 
Consejo Mundial de la Danza, así como Presidenta del Consejo 
Rector del Instituto Superior de Danza que lleva su nombre en la 
Universidad Rey Juan Carlos. La Sra. Alonso asistió acompañada de 
su esposo el Académico y Director del Museo de la Danza de la 
Habana D. Pedro Simón Martínez y de D. Alberto García Castaño, 
Director del Instituto Superior de Danza. 

Durante la primera etapa de su mandato al frente de la Universidad 
Rey Juan Carlos, el Prof. González-Trevijano, Constitucionalista de 
profesión, pero Humanista de vocación, continúa la apuesta de su 
antecesor el Prof. Enrique Otero, y asume un importante compromi
so con la Danza que permitió que en el 2004, España viera la pri
mera promoción de Licenciados en Danza. Asimismo, estimula e 
impulsa, la propuesta del Departamento de Comunicación 
Audiovisual, entonces bajo la Dirección de la Catedrática Doña 
Carmen Caffarel Serna y del Instituto Superior de Danza "Alicia 
Alonso" dirigido por el Profesor D. Alberto García Castaño, que se 
materializa en la creación del primer Doctorado en Artes Escénicas. 
De esta forma, se abrió un nuevo horizonte para la Danza que sitúa 
a la Universidad Rey Juan Carlos en la vanguardia europea de las 
enseñanzas artísticas de esta disciplina. Por todo ello, Doña Alicia 
Alonso hizo patente en este acto su agradecimiento al Rector y le 
instó a continuar en esta línea. 

El Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Luciano 
Parejo; el de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo; el 
de la Polilécnica de Maclrid, Javier Ucecla Antolín; el de la Carlos 111 
de Madrid, Gregorio Peces-Barba; el de la Complutense, Carlos 
Berzosa; el de la de Oviedo, Juan Artonio VázCluez; La Presidenta de la 
Comunidad, Esperanza Aguirre; el Rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Pedro González-Trevijano; el de la de Alcalá, Virgilio Zapatero; 
el de la de Salamanca, Enrique Battaner; la Directora Genera de 
Universidades, Clara Eugenia Núñez, y el Presiderte del Consejo Social, 
Ricardo Martí Fluxá. 
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