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CERTIFICADO DE NOMBRAMIENTO

Aránzazu Calzada González, secretària general de la
Universitat d’Alacant,

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 14
d’abril de 2014, va aprovar per unanimitat el
nomenament com a Doctor Honoris causa per la
Universitat d’Alacant del Sr. Gabriel Tortella Casares,
a proposta de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials.
I perquè així conste, firme i segell el present
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc.
de la Universitat, a Alacant quinze d’abril de dos
mil catorze.

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de
Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 14 de abril
de 2014, aprobó por unanimidad el nombramiento
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Alicante de D. Gabriel Tortella Casares, a propuesta de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Y para que así conste, firmo y sello la
presente certificación, con el visto y bueno del
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a
quince de abril de dos mil catorce.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

CEREMONIAL

El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores, revestidos de los ornamentos que les sean propios, se reunirán en la entrada del salón desde donde se formará la comitiva académica.
A la hora fijada, y mientras se interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en el
salón, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido.
Se interpreta el Veni, Creator Spiritus.
El rector dice:
“Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la
Universidad de Alicante a favor del señor D. Gabriel Tortella Casares”.
La secretaria general procede a la lectura del acta.
El rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del candidato:
“Hágase por el Dr. D. Francisco Javier Vidal Olivares 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 señor Gabriel Tortella Casares el
supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.
Concluida la laudatio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que D. Gabriel Tortella Casares sea investido como Doctor honoris causa?”
El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector dirigiéndose al Sr. Gabriel Tortella y a su padrino dice:
“Acercaos”.
El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctor honoris causa al señor Gabriel
Tortella Casares”.
El rector le 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 impongo la medalla
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 al Doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado”.
El rector muestra al candidato 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 al Doctor honoris causa.
A continuación le hace entrega del título de Doctor honoris causa y vuelve a su sitio en la mesa presidencial.
El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.
La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”
El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.
Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿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 fuereis requeridos?
El doctorando 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”.
El Doctor honoris causa y su padrino vuelven a sus asientos.
El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el Sr. D. Gabriel Tortella Casares”.
Discurso del rector.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:
“Todos en pie”.
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.

PROGRAMA

Canticorum jubilo
G. F. Händel
Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII
Gaudeamus igitur
Cum decore
Tielman Susato
Agradecimientos
Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA

GAUDEAMUS IGITUR

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

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

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

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

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.

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.

CURRÍCULUM VITAE

Gabriel Tortella inició sus estudios en España (Derecho y Economía, en la Universidad Complutense) y los
continuó en los Estados Unidos, donde se Doctoró en la Universidad de Wisconsin y profesó en dos de sus
universidades de prestigio (Wisconsin y Pittsburg).
Sus estudios iniciales se centraron en las relaciones entre el sistema financiero y el atraso económico. Fruto de
esta preocupación fue la publicación de su primer gran libro: Los orígenes del capitalismo en España: banca,
industria y ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid, 1973 (Publicado en EEUU en 1977 por Arno Press, New York)
Se reintegró a la universidad española primero en la Universidad de Valencia, pasando a formar parte del
servicio de historiadores del Banco de España; y después se incorporó a la Universidad de Alcalá de Henares,
donde es, en la actualidad, Profesor Emérito.
Gabriel Tortella fundó a fines de los años de 1980 la primera Revista Académica de referencia para la Historia
Económica como disciplina. En 1989 se publicó el primer número de la Revista de Historia Económica, pasando
rápidamente a convertirse en la de mayor impacto y reputación en España, Europa, América Latina y los
Estados Unidos, entre los académicos que cultivaban la historia económica y la historia empresarial.
Ha sido uno de los fundadores en 1990 de la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora) que inició el sistema de evaluación externa de la investigación de los profesores universitarios
en España.
Su trayectoria pionera en varias áreas de investigación y su actividad universitaria de amplia vocación
internacional fueron fundamentales para que Gabriel Tortella recibiera el Premio Rey Juan Carlos de Economía
correspondiente a la convocatoria de 1994.
Ha sido invitado a estancias de investigación en universidades de reconocido prestigio como Chicago, Harvard,
California, Columbia, El Colegio de México. Siendo miembro también de foros científicos como la Academia
Europea de las Ciencias y las Artes.
Sus investigaciones más recientes se han centrado en la relación entre el entorno económico y la formación de

espíritu empresarial así como sobre la educación y sus vínculos con el crecimiento de las economías. En estos
dos ámbitos sus aportaciones han alcanzado y siguen alcanzando un elevado impacto nacional e internacional
y tienen una gran influencia en la investigación.

