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Recepción oficial en el edificio de Rectorado y Servicios Generales por el rector y miembros de su equipo.

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.

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.

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector dice:

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

“Se va a proceder a la apertura del nuevo curso académico 2015-2016”.

“Tiene la palabra la Sra. secretaria general para dar lectura de la memoria del curso académico 2014-15”. 

La secretaria da lectura a la memoria del curso académico 2014-15.

A continuación, el rector dice:

“Tiene la palabra la Sra. Mª Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de 

la Facultad de Ciencias de la Salud para pronunciar la lección inaugural del curso 2015-2016”.

Después de la lección inaugural el coro interpreta el Signore delle cime.

Discurso del rector.

Discurso del presidente de la Generalitat.



A continuación la secretaria general dice:

“Todos en pie”.

El presidente dice:

“En nombre de Su Majestad el Rey declaro inaugurado el curso académico 2015-2016 en las 

Universidades de la Comunidad Valenciana”.

El coro interpreta el Gaudeamus igitur.

Finalizado el himno, el rector dice: 

“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

Signore delle cime

Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Dirección del Coro

Àngel Lluís Ferrando Morales  

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante

Grupo de cuerdas de la OFUA
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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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.

Vivat Academia,

vivant profesores,

vitat membrum quod libet,

vivant membra quae libet,

semper sint in flore.
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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.


