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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la Uni-
versitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
27 de febrer de 2012, va aprovar per unanimitat 
el nomenament com a Doctor Honoris Causa, per la 
Universitat d’Alacant del Sr. Daniel Pauly, a proposta 
de la Facultat de Ciències.

I perquè així conste, firme i segelle el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector 
de la Universitat, a Alacant vint-i-nou de febrer de 
dos mil dotze.

Vist i plau
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la Uni-
versidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día 
27 de febrero de 2012, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa, por la 
Universidad de Alicante de D. Daniel Pauly, a propues-
ta de la Faccultad de Ciencias.

Y para que así conste, firmo y sello la presen-
te certificación, con el visto y bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a  
veintinueve de febrero de dos mil doce.
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de 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:
“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 Daniel Pauly”.

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 señor José Luis Sánchez Lizaso 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 Daniel Pauly el supremo 
grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que el señor Daniel Pauly sea revestido con los atributos doctorales honoris causa?”

El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.



A continuación el rector dice:
“El señor José Luis Sánchez Lizaso se dignará a conducir y acompañar a la presencia de todos los aquí 
reunidos al candidato al grado de doctor honoris causa”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Daniel Pauly”.

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”.
“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 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”. 

A continuación le hace entrega del título de doctor honoris causa.

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”. 

El padrino vuelve a su lugar y el rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el señor Daniel Pauly”.

El coro interpreta el Signore delle cime.

El rector dice:
“Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios. La señora secretaria general procederá a 
dar lectura de los mismos”.

Los receptores de los premios extraordinarios de doctorado, grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería y 
diplomatura, subirán al estrado a recoger la correspondiente certificación.

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”.

La secretaria general dice:
“Se ruega permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica efectúa la salida”.

El coro interpreta el Pavane 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

Pavane
Thoinot Arbeau

Dirección del Coro
Àngel Lluís Ferrando Morales

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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R 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.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

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

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
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.



CU
RR

ÍCU
LU

M 
VIT

AE



Daniel Pauly (1946), Científico marino especializado en pesquerías de nacionalidad francesa. Estudió en 
Alemania (U. Kiel).
Desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional en el ICLARM (Centro Internacional para gestión 
de los recursos vivos acuáticos) una organización no gubernamental con sede en Filipinas cuyo principal 
objetivo es promover la investigación y gestión de los recursos marinos como medio de lucha contra la pobreza. 
Actualmente es profesor de la Escuela de Pesquerías de la Universidad de British Columbia en Vancouver, centro 
que dirigió entre 2003 y 2008.
Durante su estancia en el ICLARM se dio cuenta que las técnicas de evaluación y gestión de pesquerías que 
se habían desarrollado en países industrializados de hemisferio norte con modelos para especies de aguas 
templado-frías que no se adaptaban a las pesquerías de los países tropicales con pesquerías multiespecíficas. 
Desarrolló técnicas de evaluación adaptadas a los recursos tropicales y de bajo coste para que pudieran ser 
aplicadas por países en vías de desarrollo.
Posteriormente creo el Fishbase (una base de datos en internet de biología de peces extraordinariamente 
importante) posteriormente extendida a otros grupos de animales (sealifebase) para facilitar la localización de 
información muy dispersa y necesaria para al gestión.
Ha sido pionero en el enfoque ecosistémico para la gestión de pesquerías, habiendo desarrollado un grupo 
de herramientas (ecopath, ecosim, ecospace) para simular y gestionar pesquerías desde un punto de vista 
completamente nuevo.
Actualmente lidera el proyecto “Sea around us” un proyecto encaminado al estudio y la adopción de medidas 
para mitigar el impacto de la pesca en los ecosistemas y promocionar la implantación de reservas marinas 
para la gestión de los recursos vivos marinos.
Tiene más de 500 artículos científicos del más alto nivel y más de 30 libros. 
Tiene numerosos premios y distinciones internacionales entre los que merece destacarse el Premio Ramón 
Margalef en el año 2008.
Ha sido seleccionado como uno de los 50 científicos vivos más importantes y con más influencia en la 
actualidad por la revista Scientific American.




