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Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
30 de juliol de 2008, va aprovar per unanimitat el 
nomenament de la Sra. Jane Goodall com a Doctora 
Honoris Causa per la Universitat d’Alacant.

I perquè així conste, firme i segelle el present cer-
tificat, a Alacant dos de setembre de dos mil huit.

Vist i plau
El RECTOR

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 
30 de julio de 2008, aprobó por unanimidad el 
nombramiento de D.ª Jane Goodall como Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, en Alicante a dos de septiembre de 
dos mil ocho.
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Recepción oficial en el edificio de Rectorado y Servicios Generales por el rector y miembros de su equipo.

El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctoras y doctores, revestidos de los ornamentos que les sean pro-
pios, se reunirán en el patio de la Facultad de Derecho desde donde se formará  la comitiva académica.

A la hora fijada, mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en 
el Paraninfo, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. la candidata al grado de doctora y 
su padrino permanecerán en la antesala, a la espera de ser llamados.

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus, que se escucha en pie y con la cabeza descubierta.

El rector dice:
“Doctores y doctoras sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“Se va a proceder a la clausura del curso académico 2008-09, en la que tendrá lugar el nombramiento 
como doctora honoris causa de la Sra. Jane Goodall. Tiene la palabra la Sra. secretaria general que dará 
lectura al acta de nombramiento”.

la secretaria general procede a dar lectura al acta.

A continuación el rector dice:
“El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias se dignará conducir y acompañar a la presencia de todos los 
aquí reunidos a la candidata al grado de doctora”.

El coro interpreta el Verbum caro factum est.

la entrada se hará de acuerdo con el siguiente orden: delante, el padrino y la candidata al grado de 
doctora, situada ésta a la derecha; y a continuación, el decano. El cortejo saludará a la presidencia con 



una inclinación de cabeza, ocupando a continuación los sitios dispuestos de antemano, mientras el decano 
vuelve a su lugar.

El rector invita al padrino de la doctoranda a que haga la presentación de los méritos de la candidata:
“Hágase por el profesor D. Eduardo Seva Román la laudatio de la candidata”.

El padrino pronuncia el elogio de la doctoranda, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 
toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la Sra. Jane Goodall el supremo 
grado de doctora honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que la Sra. Jane Goodall, sea revestida con los atributos doctorales honoris causa?”.

El Claustro responde:
“lo estamos y así lo otorgamos”.

El rector dirigiéndose a la doctoranda y a su padrino dice:
“Acercaos”.

Se levantan todos; a continuación, el rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a la Sra. Jane Goodall”.

El rector dice a la candidata:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de doctora honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este 
birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”. 
“Vuestro padrino os entregará los atributos de este nombramiento y distinción y os explicará 
su significado”.

El padrino muestra a la candidata El libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.



A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y 
con esta Universidad”.

Por último le entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

Padrino y candidata se abrazan, mientras el padrino añade:
“Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

A continuación se le hace entrega del título de doctora honoris causa.

El rector dice a los asistentes:
“Por la Sra. secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad a la nueva doctora”.

la secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”.

la doctoranda responde:
“Así lo prometo y quiero”.

Continúa la secretaria general diciendo:
“Y, en primer lugar, siempre y dondequiera estuviéreis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor de 
la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuéreis requeridos?”.

la doctoranda contesta:
“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:
“Recibo vuestra promesa. la Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”.



El rector invita a la nueva doctora a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra la nueva doctora honoris causa Sra. Jane Goodall”.

A continuación, el rector dice:
“A continuación se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores.”

la secretaria general va llamando al estrado a los nuevos doctores, así como a sus respectivos padrinos.

El rector impone a cada uno de los doctorandos la medalla, el birrete y les hace entrega de los guantes; 
finalmente abraza a cada uno de ellos.

Una vez finalizada la investidura el rector dice:
“Vistas las facultades que me han sido conferidas, en uso de las mismas y en nombre de Su Majestad 
el Rey, vengo a otorgarles el grado de doctor”.

El coro interpreta el número 147 de Bach Jesus bleibet meine Freunde.

A continuación discursos de la presidencia.

A continuación la secretaria general dice:
“Todos en pie”.

El rector dice:
“En nombre de Su Majestad el Rey, declaro clausurado en la Universidad de Alicante 
el curso académico 2008-2009”.

El coro interpreta el Gaudeamus igitur.

Finalizado el himno, el rector pondrá término a la ceremonia diciendo: 
“Se levanta la sesión”.

El coro interpreta el Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

Verbum caro factum est
C. Geist

Jesus bleibet meine Freunde
Johann Sebastian Bach

Gaudeamus igitur
G. F. Händel

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro

Francesc Valldecabres
Coral de la Universidad de Alicante

Agradecimientos

Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
Coral de la Universidad de Alicante
Francesc Valldecabres
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en londres en el seno de una familia de clase media, criándose 
luego en la casa familiar de Bournemouth, rodeada de animales y soñando con África. A los 23 años comenzó 
a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo louis leakey, hasta 
que éste la envió en 1960  a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los 
chimpancés salvajes de la zona. los resultados de sus exhaustivas investigaciones de campo  revolucionaron 
a la comunidad científica y fascinaron al mundo entero. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de 
observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su 
conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, crianza, 
canibalismo, adopción, entre muchos otros aspectos. Su extenso trabajo, proseguido por investigadores del 
Instituto Jane Goodall, en su año 49º constituye la investigación de campo más prolongada sobre animales 
en libertad. 
Con más de 23 libros en su haber, innumerables artículos científicos, y cerca de 20 producciones para cine 
o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre ella, su trabajo ha sido fundamental no 
sólo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía 
y afianzar su protección y la de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia 
especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades.
Jane Goodall es Doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y Doctora honoris causa por más de 
30 universidades del mundo. Ha sido distinguida con más de 90 premios internacionales, incluido el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación en el 2003 en España, la legión de Honor de la República de Francia, 



y como Dama del Imperio Británico. Del mismo modo, fue galardonada con la medalla Hubbard del National 
Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en Japón, la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, el 
premio Gandhi/King por la No Violencia, y la Medalla de Oro UNESCO. En Abril de 2002, el Secretario General 
Kofi Annan nombró a la Dra. Goodall como “Mensajera de la Paz” de Naciones Unidas, y fue confirmada en 
su misión en 2007 por el Secretario General Ban Ki-moon. En 2009 ha sido nombrada como patrocinadora 
oficial del Año del Gorila, por la ONU.

En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, cuyos objetivos se centran en: 
•  la Investigación no invasiva de las especies en sus hábitats naturales y en cautividad; 

•   la Educación y sensibilización, a través del programa ambiental Roots&Shoots (Raíces y Brotes), con más 
de 9.000 grupos en todo el mundo, que impulsa a los jóvenes a actuar en la protección de los seres 
vivos y a promover el entendimiento entre todas las culturas;

•   la Conservación de las especies y el medio, a través del desarrollo sostenible de las comunidades locales 
africanas (agricultura sostenible, becas escolares, reforestación, talleres de planeamiento familiar, microcré-
ditos, estructuras sanitarias, pozos de agua, ecoturismo, comercio justo, entre otras), proveyendo alternati-
vas a prácticas destructivas como la caza furtiva, el tráfico de especies, la deforestación, la contaminación 
y la mala gestión de los recursos. El Instituto Jane Goodall trabaja con santuarios de chimpancés en 
Uganda, Sudáfrica y República del Congo, donde su Centro de Recuperación de Tchimpounga dirigido por 
la española Rebeca Atencia alberga a 140 chimpancés huérfanos rescatados.

A sus 75 años, Jane Goodall continúa trabajando incansablemente por la conservación del planeta, viajando 
300 días al año por todo el mundo para compartir su experiencia de vida, su pasión y su esperanza de 
que juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor para todos. 

www.janegoodall.es


