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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 salón, 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”.
“El señor Decano de la Facultad de Ciencias se dignará conducir y acompañar a la presencia de los 
aquí reunidos al candidato al grado de Doctor honoris causa: Sr. Nicholas José Talbot”.

El coro interpreta What a Wonderful World.

La entrada se hará de acuerdo con el orden siguiente: 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 Decano vuelve a su lugar.

El rector dice:
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del Dr. D. Nicholas José Talbot”.

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. Luis Vicente López Llorca 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, soli-

cito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Dr. D. Nicholas 

José Talbot 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 Dr. D. Nicholas José Talbot sea revestido con los atributos doctora-

les honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector, dirigiéndose al Dr. D. Nicholas José Talbot y a su padrino dice:

“Acercaos”.

El rector dice:

“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctor honoris causa al Dr. 
D. Nicholas José Talbot”.

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 imponemos 

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 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 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 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 padrino vuelve a su lugar y el rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de 

agradecimiento:

“Tiene la palabra el Dr. D. Nicholas José Talbot”.

El coro interpreta El Rossinyol.

El rector dice:

“Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios. La señora secretaria general proce-

derá a dar lectura de los mismos”.

Los receptores de los premios extraordinarios de doctorado, máster, y grado, subirán al estrado a 

recoger la correspondiente certificación.

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”.

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

What a Wonderful World

Louis Armstrong

El Rossinyol

Tradicional (arm: Pérez Moya)

Signore delle cime

Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Dirección del Coro

Shlomo Rodríguez Álvaro

Agradecimientos
Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA



GA
UD

EA
MU

S 
IG
IT
UR 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,

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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Nicholas José Talbot es Catedrático de Genética Molecular y Vicerrector de Investigación e Impacto de la Uni-

versidad de Exeter (Reino Unido). Obtuvo su grado (Bachelors degree) en Microbiología por la Universidad de 

Gales, Swansea en 1986 y recibió su título de Doctor (PhD) en Genética Molecular por la Universidad de East 

Anglia en 1990. Tras una estancia postdoctoral en la Purdue University de Estados Unidos, se trasladó a la 

University of Exeter (Reino Unido), en la que consiguió la Cátedra de Genética Molecular en 1999, el Decanato 

de la School of Biosciences en 2005, y el Vicerrectorado de Investigación e Impacto en 2010.

La investigación del Profesor Talbot se centra en las enfermedades vegetales. En concreto, ha contribuido de 

forma significativa a nuestro conocimiento de la enfermedad más importante del cultivo del arroz, llamada 

el “quemado” del arroz (rice blast disease), que causa el hongo Magnaporthe oryzae. El Profesor Talbot ha 

publicado más de 150 artículos científicos e impartido por invitación más de 250 conferencias en 28 países. 

El Profesor Talbot es Investigador Avanzado del European Research Council (ERC) y gestiona proyectos de la 

Fundación Bill y Melinda Gates y del Halpin Trust. Fue elegido Fellow de la Royal Society of Biology (FRSB) 

en 2010, miembro de la European Molecular Biology Organization (EMBO) en 2013, miembro de la Academia 

Europaea en 2014, y también Fellow de la Royal Society (FRS) en 2014. El Dr. Talbot ha sido galardonado por 

dilucidar los procesos moleculares de diferenciación celular y muerte celular por autofagia en hongos, y su 

papel en enfermedades como el quemado del arroz (rice blast). El Profesor Talbot ha demostrado que dichos 

procesos están estrechamente implicados con la virulencia y la patogenicidad y se organizan en los complejos 

procesos celulares que permiten a un hongo filamentoso invadir plantas sanas. Su investigación se caracteriza 

por combinar aspectos moleculares, genéticos, genómicos y de biología celular. El Profesor Talbot es Presidente 

del Sainsbury Laboratory Council y lo fue también de Rothamsted Research de 2009 a 2014. También ha 

participado como miembro de numerosos comités para la concesión de proyectos de investigación y como 

experto en comités científicos internacionales.

Además de sus contribuciones en investigación, Nick Talbot ha ocupado cargos relevantes de Política Universita-

ria en la University of Exeter desde 2005. Como Decano de la School of Biosciences, facilitó el crecimiento de 



la investigación y docencia en las Ciencias Biológicas en Exeter, contratando 30 académicos/as y fue testigo del 

ascenso del Departamento del puesto 39 al 5 en los rankings nacionales. Como Vicerrector de Invaestigación 

e Impacto, el Profesor Talbot gestiona en la actualidad un monto global de 280 millones de libras de fondos 

de investigación y es responsable de la presentación del Marco de Excelencia Universitaria en Investigación y 

desarrollo y de la implementación de la Estrategia de Investigación de la Universidad. Durante su mandato 

se ha creado el Instituto del Medio y la Sostenibilidad, con un coste de 33 millones de libras. También ha 

contribuido a la creación del Living Systems Institute, con un coste de 52 millones de libras, inagurado en 

2016, y que cuenta con 20 nuevos jefes/as de grupos de investigación. El Profesor Talbot lideró la Estrategia 

de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y el REF2014 exercise en el que Exeter consiguió estar 

entre los 3 mejores grupos a escala nacional en el incremento de la investigación de calidad y de la calidad 

de la investigación. El Profesor Talbot ha sido testigo de un incremento del triple en ingresos por investigación 

de la Universidad, con 99.5 millones de libras conseguidos en 2017. El Profesor Talbot preside el Comité Uni-

versitario de Ética e Investigación y la dirección del Grupo responsable de la Estrategia de Impacto. El Profesor 

Talbot también preside el GW4 Board, la allianza regional de las Universidades de Bristol, Bath, Cardiff y Exeter. 

El Profesor Talbot es miembro del Grupo Consultivo de la UE del Russell Group de Universidades. Dicho grupo 

es un foro clave del Russell Group para negociar colaboraciones y financiación de la investigación en Europa. 

En 2018, el Profesor Talbot ocupará el puesto de Director Ejecutivo del The Sainsbury Laboratory, centro 

puntero a nivel mundial de investigación en enfermedades vegetales.




