
 
 

SOLEMNE ACTO DE 
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010 
 
 
 25 de septiembre de 2009 
 
CEREMONIAL DEL ACTO 
 
1. Recepción oficial en el edificio de Rectorado y Servicios Generales por el rector y 
miembros de su equipo. 
 
2. El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores y doctoras, revestidos de los 
ornamentos que les sean propios, se reunirán en la entrada del edificio de Rectorado y 
Servicios Generales, desde donde se iniciará  la procesión cívica hacia el Paraninfo. 
 
3. 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. 
 
4. El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus. 
 
5. El rector dice: 

 
“Doctores y doctoras sentaos y cubríos. Ábrase la sesión.” 
 

6. El rector dice: 
 
“Se va a proceder a la apertura del nuevo curso académico 2009-2010. 
Tiene la palabra  la  Sra. secretaria general para dar lectura de la memoria del 
curso académico 2008-2009.”  

 
7 La secretaria da lectura a la memoria del curso académico 2008-2009. 
 
8 A continuación,  el rector dice: 
 

“Tiene la palabra el Sr. catedrático de Historia Antigua, D. Arcadio del Castillo 
Álvarez para pronunciar la lección inaugural del curso 2009-2010.” 

 
9 A continuación, el rector dice: 

 
“Se va a proceder a la entrega de distinciones de la Universidad de Alicante.” 
 

 
La secretaria general da lectura a los acuerdos correspondientes, llamándose al estrado a los 
interesados. La presidencia entrega las distinciones y felicita a cada galardonado. 

 
El coro interpreta el número 147 de Bach Jesús bleibet meine Freunde. 
 
10 A continuación discursos de la presidencia. 
 
11 A continuación la secretaria general dice: 

 
“Todos en pie.” 

 
12  El rector dice: 
 

“En nombre de Su Majestad el Rey declaro abierto en la Universidad de Alicante 
el curso académico 2009-2010.” 

 



 
El coro interpreta el Gaudeamus igitur 

 
 

13 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 
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Gaudeamus igitur 
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Cum decore 
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Dirección del Coro 

 
Francesc Valldecabres 

Coral de la Universidad de Alicante 
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