
 
 

SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2008-2009 
 

26 de septiembre de 2008 
 

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, Creador 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, en la que tendrá lugar 
el nombramiento como doctor honoris causa del Sr. Mario Vargas Llosa. Tiene la 
palabra la Sra. secretaria general que dará lectura al acta de nombramiento”. 

 
7 La secretaria general procede a dar lectura al acta. 
 
8. A continuación el rector dice: 

 
“El Sr. decano de la Facultad de Filosofía y Letras se dignará conducir y 
acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al candidato al grado de 
doctor”. 
 

9 El coro interpreta el Cum decore. 
 
10. La entrada se hará de acuerdo con el siguiente orden: delante, el padrino y el 

candidato al grado de doctor, situado éste 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 Sr. decano vuelve a su 
lugar. 

 
11. El rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del 

candidato: 
 

“Hágase por el profesor D. Enrique Rubio Cremades la laudatio del candidato”. 
 

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, 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 al Sr. Mario Vargas Llosa  el supremo grado de doctor honoris 
causa por la Universidad de Alicante". 
 



12 Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro: 
 

“¿Estáis de acuerdo en que el Sr. Mario Vargas Llosa, sea revestido con los 
atributos doctorales honoris causa?”. 
 

13 El Claustro responde: 
 

 “Lo estamos y así lo otorgamos”. 
 

14 El rector dirigiéndose al doctorando y a su padrino dice: 
 

“Acercaos”. 
 
15 Se levantan todos; a continuación, el rector dice: 
 

“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al 
Sr. Mario Vargas Llosa”. 
 

16 El rector dice al candidato: 
 

“Por la autoridad que nos otorgan las Leyes del Reino y el Estatuto de la 
Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor 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". 

 
17. El padrino muestra al candidato El Libro de la Ciencia abierto y dice: 
 

“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”. 
 
18 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”. 

 
19 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”. 

 
20 Padrino y candidato se abrazan, mientras el padrino añade: 
 

“Os abrazo para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”. 
 

 A continuación se le hace entrega del título de doctor honoris causa. 
 
21. El rector dice a los asistentes: 
 

“Por la Sra. secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al 
nuevo doctor”. 

 
22. La secretaria general dice: 
 

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

 
23. El doctorando responde: 
 

“Así lo prometo y quiero”. 



 
24. 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?”. 

 
25. El doctorando contesta: 
 

“Así lo prometo y quiero”. 
 

26. El rector dice: 
 

“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si 
faltareis al compromiso”. 

 
27 El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento: 
 

“Tiene la palabra el nuevo doctor honoris causa Sr. Mario Vargas Llosa". 
 

 
 
El rector dice: 

 
“Tiene la palabra  la  Sra. secretaria general para dar lectura de la memoria del 
curso académico 2007-08.”  

 
28 La secretaria da lectura a la memoria del curso académico 2007-08. 
 
29 A continuación,  el rector dice: 
 

“Tiene la palabra la Sra. catedrática de Didáctica y Organización Escolar, Dª. M.ª 
Ángeles Martínez Ruiz para pronunciar la lección inaugural del curso 2008-2009.” 

 
30 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. 

 
31 A continuación discursos de la presidencia. 
 
32 A continuación la secretaria general dice: 

 
“Todos en pie.” 

 
33  El rector dice: 
 

“En nombre de Su Majestad el Rey declaro abierto en la Universidad de Alicante el 
curso académico 2008-2009.” 

 
El coro interpreta el Gaudeamus igitur 

 
34 Finalizado el himno, el rector pondrá término a la ceremonia diciendo:  

 
“Se levanta la sesión.” 
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