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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctoras y doctores, revestidos de los ornamentos que les sean 

propios, se reunirán en el patio de la Facultad de Derecho desde donde se formará la comitiva académica.

A la hora fijada, y 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, que se escucha en pie y con la cabeza descubierta.

El rector dice:

“Doctoras y doctores, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.

“Se va a iniciar el acto de Clausura del Curso académico 2018-19.

El señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras se dignará conducir y acompañar a la presencia de 

los aquí reunidos a la candidata al grado de Doctora honoris causa, Sra. Teresa Ortiz Gómez”.

El coro interpreta Jesus bleibet meine Freude. 

La entrada se hará de acuerdo con el orden siguiente: delante, la madrina 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 dice:

“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctora honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor de la Dra. D.ª Teresa Ortiz Gómez”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.



El rector invita a la madrina de la doctoranda a que haga la presentación de los méritos de la candidata:

“Hágase por la Dra. Mónica Moreno Seco la laudatio de la candidata”.

La madrina pronuncia la laudatio 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 Dra. D. ª Teresa Ortiz Gómez 

el supremo grado de Doctora honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluida la laudatio, el rector pregunta al Claustro:

“¿Estáis de acuerdo en que la Dra. D. ª Teresa Ortiz Gómez sea investida como Doctora honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación, el rector dirigiéndose a la Dra. Teresa Ortiz Gómez y a su madrina dice:

“Acercaos”.

El rector dice:

“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctora honoris causa a la Dra. D. ª Teresa 
Ortiz Gómez”.

El rector le 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 impongo la meda-

lla como atributo por vuestra incorporación al Claustro”.

El rector impone la medalla.

“Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El rector impone el birrete a la Doctora honoris causa.

“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado”.



El rector 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 entrega los guantes blancos diciendo:

“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han 

de conservar, y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

A continuación el rector dice:

“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

El rector abraza a la Doctora honoris causa.

A continuación, vuelve a su sitio en la mesa presidencial y permanece en pie.

El rector dice a los asistentes:

“Por la señora 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 que estuviereis ¿guardaréis los derechos, los privilegios y el 

honor de la Universidad de Alicante y la ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en 

los asuntos universitarios cuantas veces para ello fuereis requerida?”



La doctoranda responde:

“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:

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

“Sentaos”. 

La Doctora honoris causa y su madrina vuelven a sus asientos. 

El rector invita a la nueva doctora a que pronuncie su discurso de agradecimiento:

“Tiene la palabra la Dra. D. ª Teresa Ortiz Gómez”. 

Discurso de la Doctora honoris causa.

Finalizado el discurso, el coro interpreta el Hallelujah. 

El rector dice: 

“A continuación procederemos a la investidura de nuevas doctoras y nuevos doctores. 

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, para ello, os impondré los atributos que os identificarán.

La secretaria general irá llamando al estrado a las nuevas doctoras y los nuevos doctores, así como a 

sus respectivos padrinos y madrinas”.

La secretaria general dice: 

“A continuación el rector os impondrá los atributos que os identificarán como doctoras y doctores; el birrete 

representa la distinción y protección en la mejora de la ciencia; los guantes blancos como símbolo de la 

fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra dignidad; y la medalla 

como símbolo de vuestra incorporación al claustro de doctoras y doctores de la Universidad de Alicante”.

El rector impone a cada uno de las doctoras y doctores la medalla, el birrete y les hace entrega de los 

guantes; finalmente abraza a cada uno de ellos y a sus respectivos padrinos o madrinas.



Tras la investidura, el coro interpreta el Signore delle cime.

A continuación, discurso del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, D. Manuel Palomar Sanz.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:

“Todos en pie”.

El rector dice:

“Declaro clausurado el curso académico 2018-19 de la Universidad de Alicante”.

Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus igitur.

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

Jesus bleibet meine Freude

J.S. Bach

Hallelujah

Leonard Cohen

Signore delle cime

Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Dirección de la Coral de la Universidad de Alicante

Shlomo Rodríguez Álvaro

Directora del Grupo “Game Of Tones Acapella”

Alba Hernández

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante

Grupo “Game Of Tones Acapella”

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,

vivat 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.
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Desde 1981 desempeña su trabajo docente e investigador en la Universidad de Granada, donde forma parte 

del departamento de Historia de la Ciencia y del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de 

Género, del que fue co-fundadora en el año 1986. Ha realizado estancias de investigación en las universidades 

de Oxford (Wellcome Unit for the History of Medicine), Central University London (Wellcome Centre for the 

History of Medicine), Harvard (Department of History of Science, Faculty of Arts and Sciences), Buenos Aires 

(Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Letras), y en el CCHS del CSIC de Madrid (Ins-

tituto de Filosofía).

Desde 2002 es investigadora responsable del grupo HUM-603-Estudios de las Mujeres, grupo de investigación con-

solidado e interdisciplinar del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) y tiene 5 sexenios de investigación reconocidos.

Ha participado en un total de 21 proyectos de investigación subvencionados y ha sido I.P. en 11 de 

ellos. Ha publicado 17 libros, 8 como autora o coautora y 9 como editora, y un centenar de artículos y 

capítulos de libros. Entre su actividad de divulgación del conocimiento ha publicado recientemente la web 

historiadeanticoncepcion.ugr.es

En sus primeros trabajos sobre la profesión médica en Andalucía en el siglo XX y sobre profesionales sanitarios 

en el siglo XVIII, realizó una cartografía hasta entonces inédita de la distribución geográfica de médicos y 

profesionales sanitarios. Sus primeros trabajos de historia de las matronas en España en los siglos XVII y XIX 

se realizaron en el marco de un proyecto colectivo europeo. En la década de 1990 inició el análisis de los 

discursos médicos del siglo XX con perspectivas de género y feministas, con trabajos dedicados a las ideas 

médicas sobre la mujer, la anorexia, la anticoncepción y la transexualidad. Trabajó igualmente en la evaluación 

de los estudios de las mujeres, coordinando un contrato para la Actualización del Libro Blanco de Estudios 

de las Mujeres.

A finales del siglo XX, inició el estudio de los discursos generados por mujeres profesionales y usuarias del 

sistema sanitario, sobre la base de las fuentes orales. Ha contribuido a desvelar los puntos de convergencia y 

divergencia de la vida profesional de las médicas durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI 



y sus identidades profesionales. El análisis del discurso y la historia oral constituyen la base de dos proyectos 

de historia de la planificación familiar en los que ha trabajado desde 2008 y en los que ha prestado especial 

atención al activismo sanitario y feminista por la planificación familiar durante los años 70, la circulación 

material y discursiva de la píldora anticonceptiva, la participación española en redes internacionales de 

anticoncepción y la experiencia sexual y anticonceptiva de las mujeres durante el segundo franquismo y la 

transición democrática. En la actualidad forma parte del equipo del proyecto Hacia la salud global. España y 
la Organización Mundial de la Salud (SALUDOMS), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Ha ejercido como directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la UGR, coordinadora de sus programas 

de doctorado (1997-2007), directora de la colección Feminae de la Universidad de Granada y codirectora 

de la revista Dynamis, revista JCR especializada en historia de la medicina y de la ciencia (1999-2011). Ha 

participado en las juntas directivas de la Asociación Española de Historia de las Mujeres y de la Sociedad 

Española de Historia de la Medicina y forma parte del consejo asesor de varias revistas indizadas de historia 

de la ciencia, historia de las mujeres y estudios feministas.

Su trabajo ha sido pionero y significativo en el campo de la historia de la medicina y género y de los estudios 

de las mujeres, y ha contribuido a crear en España las bases de investigación en los campos interdisciplinares 

de género y salud y género y ciencia. Es, asimismo, un referente para la historia de las profesiones sanitarias 

y para la historia de las matronas y las médicas en España.

Toda esta actividad ha sido posible gracias a su trabajo colaborativo con un buen número de colegas de dife-

rentes áreas, universidades y países, como se muestra con más detalle en la web: http://wpd.ugr.es/local/tortiz
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Sonia Aparecida de Carvalho

Alfonso de Lucas Freile

Laura Díaz Mejías

María Isabel Díez García

José Fernando Domene Verdú

Ramón Egea Pérez

Brahim El Habib Draoui

Luis Estevan García

Juan Carlos Esteve Rico

Patricia Fernández Aracil

Ricardo Guillermo Fernández Martínez

Alberto Ferriz Valero

Evelina Garay Collcutt

Elena García Martínez

Josep Vicent García Sebastià

Ana García Sempere

Lucía Gerbino

Jorge Giménez Meseguer

Melania Gómez Martínez

Amnerys González Rosell

María José González Soria

Carlos Guillem Aldave

Oswaldo Fabián Haro Jácome

Laura Herrero Ruiz

Juan José Hinojo Pérez

José Iván Isaza González



Pedro José Ivars Santacreu

María Dolores Jiménez Valiente

David Juárez Varón

María Milagros León Bernáldez
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Jorge Alberto López Lillo

Mercedes López López
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José Francisco Mancebo Aracil

Tania Josephine Martín
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Celeste Martínez Canales
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Nuria Martínez Martínez

Daniel Martínez Méndez

Sandra Martínez Rico

Myriam Eugenia Melo Hernández

Luz Marina Méndez Navarro

Néstor Eduardo Mendieta Reyes

Julio César Molina Martín

Luna Llena Morcillo Juliá

Rosa Moreno Alcaraz

Joaquín Moreno Compañ

Rafael Muñoz Gómez

María de los Ángeles Muñoz Miguelsanz

Alba Navalón Mira

Francisco José Navarro Brull

Miguel Navarro Menargues

Ilías Oikonomopoulos

Aitor Ortega Martínez

Daniel Ortiz García

Abilio Orts Muñoz

Jorge Oviedo Seguer

José Ignacio Pagán Conesa

Antonio Vicente Palazón Ponce

Vicent Pastor Briones

Aura Paucar Cabrera

Juan José Payá Rico

Enrique Jorge Payá Sellés
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Natalia Pérez Fuillerat

Emma Pérez Hernández

Moisés Picón Martínez

Jaume Pons Conca

Pedro Poveda Martínez

Natalia Quirante Arenas

Pablo Ramilo Ríos

Daniela Soledad Ramírez Sepúlveda

Manuel Ríos Pérez

Vicente Román Ibáñez

Rocío del Mar Ruiz Cáceres

María Isabel Ruiz García

Mario Javier Saban Cuño



Carlos Sánchez Rodríguez

Sara Sancho Querol

Ricardo Sanmartín López

Gevorg Sargsyan

Rafael Sebastiá Alcaraz

Paula Sebastián Pascual

Lorena Segura Abad

Verónica Selva Martínez

Francisco José Sempere Ruiz

Roberta Simoes Nascimento
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María Tormo Santamaría
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Edgardo David Vásquez Rodríguez

Julio Manuel Vega Pérez
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Vita Zhukova




