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PREÁMBULO

La Universidad de León, como corporación de Derecho Público “sui 
generis” que es, requiere de ciertos símbolos, ceremoniales y solemnidades 
que, siguiendo tradiciones inveteradas, forman parte de su acervo cultural y 
espiritual, y que, en uso de su potestad autonormativa, ha ido reglamentan-
do a lo largo del tiempo. Dicho conjunto normativo estaba compuesto, has-
ta la aprobación del actual Reglamento  de Protocolo, Símbolos, Honores y 
Distinciones de la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno 
el 17 de julio de 2011, por el Reglamento de la Medalla de la Universidad 
de León (del año 1986, modificado en 1990), el Reglamento del Traje Aca-
démico (del año 1986), la Normativa relativa a la Medalla de Doctores de 
la Universidad de León (del mismo año 1986) y el Reglamento de los Actos 
Académicos: Del Cortejo académico, Normas Comunes, Del orden de pro-
ceder en las Aperturas de Curso, en la Investidura de Licenciados y Doctores 
y las Ceremonias de Duelo (del año 2002). De fecha más reciente y al am-
paro de la disposición normativa contenida en el Estatuto de la Universidad 
de León que prevé la creación, por parte del Consejo de Gobierno, de otros 
honores y distinciones “por propia iniciativa o a propuesta de los restantes 
órganos de gobierno y representación de la Universidad de León”, y en de-
sarrollo de la misma, se han creado (por acuerdo de 12 de marzo de 2010), 
una serie de distinciones honoríficas para el Personal Docente e Investiga-
dor y para el Personal de Administración y Servicios que prestan servicios 
en la Universidad de León, como reconocimiento a sus servicios prestados a 
la misma, por alcanzar la jubilación en situación de servicio activo en la Uni-
versidad de León y por el cumplimiento de determinado número de años de 
servicios prestados en la Universidad, así como por fallecimiento producido 
igualmente en situación de servicio activo (previsión esta incorporada pos-
teriormente, por acuerdo de 8 de febrero de 2011).

Las disposiciones reglamentarias mencionadas componían un con-
junto normativo disperso y fragmentado, no adecuadamente actualizado 
ni adaptado en todos los casos a las propias previsiones estatutarias, ello 
por el simple devenir del tiempo, así como con importantes lagunas en la 
materia. 

El deseo de unificar, simplificar y clarificar dicha reglamentación, así 
como de actualizarla y adecuarla a la legalidad vigente, constituye una as-
piración largamente sentida en la Universidad de León, siendo necesario 

Acto de Inauguración del Cur-
so Académico Universitario en 
la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, celebrado en 
la Universidad de León, bajo la 
presidencia del Presidente de 
la Junta, en octubre de 2015.

Tapiz con el escudo original de 
la Universidad de León. 1979
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destacar que el actual Reglamento es deudor del esfuerzo reflejado en su 
día en un Borrador preparado en el año 2005, que, como reflejo de la conti-
nuidad que preside la vida universitaria, ha servido como impulso inicial en 
la preparación del presente cuerpo normativo. En la medida en que cumple 
con el cometido mencionado –de unificar, simplificar y clarificar sus disposi-
ciones-, puede afirmarse que el presente Reglamento constituye una refun-
dición, debidamente actualizada, de todo aquello que se ha considerado 
oportuno conservar, de modo tal que, lejos de ser fruto de la improvisación, 
cabe destacar, por el contrario, que la regulación obtenida es fruto de larga 
reflexión. Pero además es justo reconocer que el presente Reglamento ex-
cede con mucho de su consideración como un simple texto refundido, por 
cuanto es fruto, además, de dos voluntades añadidas: una, la de modificar 
todas aquellas disposiciones que han ido mostrando, con el paso del tiem-
po, algún tipo de disfunción en la práctica; y otra, la de colmar las lagunas y 
las imprecisiones que venían suscitando dudas al respecto.

Por lo que se refiere a la sistematización formal de sus contenidos, el 
Reglamento de Protocolo, Símbolos, Honores y Distinciones de la Universi-
dad de León, se estructura en cinco Títulos, una Disposición Adicional, una 
Disposición Derogatoria y una Disposición Final, así como tres Anexos con 
imágenes iconográficas.

Al objeto de ordenar del modo más racional las disposiciones regla-
mentarias al efecto, y a fin de evitar en lo posible su regulación fragmen-
tada, se ha optado por sistematizar todo el contenido relativo al aspecto 
procedimental de los diversos actos académicos en un mismo Título, el 
Cuarto, que, bajo el rótulo expreso de “Del ceremonial de los actos acadé-
micos”, recoge en sus tres Capítulos, todas las disposiciones en la materia, 
respetando las normas preexistentes, con las necesarias adaptaciones y co-
rrecciones. Tras los Capítulos Primero (que, bajo el enunciado de “Reglas 
generales de organización de actos académicos solemnes”, regula en los ar-
tículos 34-37 diversas disposiciones comunes a la celebración de todos los 
actos académicos) y Segundo (“Del cortejo académico”, artículos 38-40), el 
Capítulo Tercero, bajo el enunciado de “Del procedimiento de los diferentes 
actos académicos solemnes”, ordena todas las disposiciones relativas a los 
diferentes actos académicos solemnes, comenzando con las normas gene-
rales a todos ellos (artículos 41-44), y siguiendo con el acto de la Investidura 
del Rector (artículos 45-46), con el acto de Apertura del Curso Académico 
(artículos 47-48), el Día de la Festividad de San Isidoro (artículo 49), la In-
vestidura de Doctores Honoris Causa (artículos 50-52), la concesión de las 
distinciones honoríficas para el Personal Docente e Investigador y para el 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de León (artículo 
53), la concesión de la Medalla de la Universidad de León y de la Medalla 
de San Isidoro (artículos 54-58) y las ceremonias de duelo (artículos 59-62). 
Son de novedosa incorporación los referidos capítulos que regulan la con-
cesión de las distinciones honoríficas y de las Medallas de la Universidad.

Este ensayo con complementos gráficos del Reglamento de Protocolo, 
preparado con motivo de la celebración del XV Encuentro de Responsables 
de Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas y  
VII Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario en León, y auspicia-
do por la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Univer-
sitario, se centra principalmente en el Ceremonial de los Actos Solemnes.

El color de la muceta refleja la 
especialidad del grado acadé-
mico universitario.

El birrete doctoral es el símbo-
lo del máximo nivel académi-
co universitario.
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A.- ORGANIZACIÓN DE ACTOS ACADÉMICOS. 
NORMAS GENERALES

1.- Introducción

La legalidad en la regulación del Protocolo Universitario viene respal-
dada por la naturaleza de acto oficial de carácter especial que concede a los 
actos académicos el artículo 3, letra b), del Real Decreto 2099/1983, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento  General de Precedencias 
del Estado:

“Actos de carácter especial, que son los organizados por determina-
das instituciones, organismos o autoridades, con ocasión de conmemora-
ciones o acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos 
servicios, funciones y actividades.” 

Para entender su contenido resulta esencial tomar en consideración 
no sólo las tradiciones propias de una institución secular, como es la Uni-
versidad sino también el derecho fundamental a la autonomía universitaria 
que proclama el artículo 27, apartado 10, de la Constitución Española. A 
estos efectos, debe recordarse que ya el artículo 1 del Real Decreto de 10 
de enero de 1931 permitía a cada Universidad determinar el protocolo de 
las respectivas solemnidades universitarias. Pero además, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 130/1991, de 6 de junio, enmarca el objeto de esta 
disposición en el ámbito de la autonomía universitaria, recordando expre-
samente que “la capacidad de la Universidad (...) para adoptar su escudo, 
sello o símbolos de identidad y representación en modo alguno desborda 
las facultades legalmente asignadas a la institución universitaria, sino que 
se comprende con evidencia y naturalidad en el contenido normal de la po-
testad de autonormación en la que también se concreta su autonomía”.

Los Actos Académicos Solemnes son aquellos celebrados de forma  li-
mitada  con motivo de eventos de especial importancia para la Universidad 
o cualquiera de sus Centros. Ademas de estos últimos, que no se tratarán 
en este trabajo, se distinguen en la Universidad de León por su relevancia 
los siguientes:

+ Apertura del Curso Académico
+ Festividad  patronal de la Universidad
+ Nombramientos de Doctores Honoris Causa
+ Investidura de nuevo Rector

En todos ellos hay una serie de planteamiento protocolarios comu-
nes  que hacen referencia al lugar en el que se desarrollan, la definición 
de prelaciones por cargo, grado académico o antiguedad, asi como todo lo 
relacionado con la estructura del cortéjo academico, que debe planificarse 
en función de las previsiones para conformarse de forma eficaz, inmedia-
tamente antes del inicio de cada uno de los eventos académicos y en con-
sonancia que sus pecualiaridades. Cada acto académico es distinto y debe 
de abordarse bajo esa premisa sin abandonarse a la rutina, pero siempre 
teniendo en cuenta el manual de protocolo vigente.

La lección inaugural del curso 
académico, la imposición de-
medalla a un nuevo doctor, la 
investidura de Doctor Honoris 
Causa y la toma de posesión 
del Rector, son el mayor expo-
nente de los cuatro actos aca-
démicos solemnes en la Uni-
versidad de León.
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2.- Escenarios de celebración
 

Por lo general los Actos Académicos Solemnes se desarrollan en un 
marco bien definido y normalmente diseñado para acoger de forma adecua-
da el ceremonial que se pretende, aunque no siempre, y en función de las 
características del acto académico que se trate, las necesidades serán exac-
tamente iguales, por lo que una cierta versatilidad puede ser adecuada para 
aprovechar al máximo las condiciones del lugar habilitado para estos menes-
teres. En la Universidad de León es el Aula Magna San Isidoro el centro neu-
rálgico habilitado para estas actividadades de carácter solemne. Está ubica-
do en el edifico del Rectorado, antigua sede de la Facultad de Veterinaria, 
que  fué remodelado para acoger los servicios centrales de la Universidad. 

Es importante conocer la disponibilidad y capacidad de cada uno de 
los espacios reservados. La mesa presidencial generalmente se utiliza con 
presidencia impar ocupada por el Rector, completándose la mesa con otras 
cuatro autoridades, aunque en casos excepcionales se puede conformar con 
siete. En el caso de presidencia par el número de precedencias sería de seis, 
como suele ocurrir en la inauguración del Curso Académico Universitario 
de la Comunidad de Castilla y León, cuando la Universidad de León actua 
como anfitriona y sede de ese acto académico, en el que actúan como pre-
sidentes de mesa El Presidente de la Junta y el Rector de la Universidad, con 
precedencia en la autoridad autonómica. En este caso la mesa se completa 

Plano del Aula Magna San 
Isidoro de la Universidad de 
León, señalando la distribu-
ción de usos por zonas y la ca-
pacidad de personas.

Conformación de la mesa con pre-
sidencia impar durante el desa-
rrollo de un acto académico.

Presidencia

Autoridades académicas

Profesorado revestido

Autoridades no académicas

Premiados y distinguidos

Público

Coro y orquesta

Tarima del escenario
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con los Rectores de las otras tres Universidades públicas y el profesor aca-
démico que ocupe la Secretaría General de la Universidad o el Consejero 
con responsabilidades en educación. En el caso de necesitar otros espacios 
preferentes para autoridadaes académicas significadas, como puede ser el 
caso en la situación que se está comentando, se añadirian sillones en la 
tarima del escenario delante del espacio reservado para la autoridadaes 
académicas. Ese es un espacio que suele reservarse a los Rectores de las 
Universidades privadas en el acto de la inauguración de curso académico 
en la Comunidad Autónoma o para ubicar a los actores principales en los 
Actos de Investidura de Doctor Honoris Causa, permitiendo la versatilidad 
suficiente para ajustarlo a cada caso concreto.

El Aula Magna San Isidoro tiene 102 puestos para académicos reves-
tidos, de los cuales se reservan 21 para las autoridades académicas, entre 
las que se cuentan los ex-Rectores, Vicerrectores y Secretario General, si no 
ocupan un puesto en la mesa presidencial, Decanos de Facultad, Directores 
de Escuela, Vicesecretario General y Delegados del Rector. Las autoridades 
no académicas tienen reservadas 42 posiciones, divididas en dos grupos 
en tre los que se distinguen autoridades de primer y segundo nivel. El Pre-
sidente del Consejo Social  ocupa en esta zona del estrado un lugar prefe-
rente, diferenciado e individual. Si fuera necesario un número mayor de 
posiciones para este grupo de representación, se reservarían las primeras 
bancadas del público de ese mismo lado. El publico asistente podrá ocupar 
el resto de las posiciones del salón, con un total de 447 sitios, aunque se 
suele reservar el primer bloque del lateral mas estrecho, de 48 asientos, 
para premiados, distinguidos o invitados, en aquellos actos que implican la 
entrega de concesiones honoríficas o extraordinarias. En la parte trasera del 
salón queda un espacio reservado para colocar el coro y la orquesta de la 
Universidad. Como ya se ha comentado, queda un amplio espacio central, 
delante de la tarima de presidencia, donde se materializa el ceremonial es-
pecífico a modo de escenario.

Imágen del Aula Magna San 
Isidoro vacia (izquierda) y du-
rante la celebración de un acto 
académico (derecha).

Zona de autoridades académi-
cas en el Aula Magna San Isi-
doro

Posición de las autoridades 
académicas durante del desa-
rrollo de un acto académico.

Zona reservada para los acadé-
micos (izquierda) y posición del 
profesorado revestido durante la 
celebración de un acto académico 
(derecha).
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En casos excepcionales, el Aula Magna San Isidoro puede puede no 
ser lo suficientemente grande para cubrir las espectativas de determina-
dos Actos Académicos, en función de su importancia, para lo que se re-
quiere un espacio de mayor aforo. Estas situaciones son muy escasas pero 
se hace necesario encontrar la solución adecuada para cada uno de esos 
posibles eventos. Por ejemplo, en el acto de investidura como Doctores 

Honoris Causa de los ponentes que se encargaron de la redacción de la 
Constitución Española de 1978, a la que acudieron en 2004 seis de ellos, 
la Universidad de León solicitó la utilización de la Sala del Auditorio Ciudad 
de León para formalizar en ella  el solemne ceremonial. En estos casos, 
el conocimiento del escenario y del conjunto de los espacios en que se 
celebrara el acto tiene que ser mucho mejor planificado para asegurar la 
corrección protocolaria. 

En las primeras etapas de la Universidad de León, algunos años tras  

Zona reservada para autoridades 
no académicas en el Aula Magna 
San Isidoro (derecha) y  posición 
durante la celebración de un acto 
académico (izquierda).

Celebración de la festividad de San 
Isidoro, Patrón de la Universidad 
de León, en el salón del Pendón de 
Baeza de la Real Colegiata de San 
Isidoro (izquierda) y cortejo acadé-
mico a través del claustro (derecha) 
en abril de 1979.

Escenario preparado para el acto de 
investidura como Doctores Honoris 
Causa de los ponentes de la Consti-
tución Española de 1978, celebrado 
en la Sala del Auditorio Ciudad de 
León en 2004.
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su creación en 1979, los actos académicos solemnes se realizaban en el 
salón del Pendón de Baeza de la Real Colegiata de San Isidoro y, aunque el 
espacio era mucho más reducido del que actualmente se dispone, la exce-
lencia del lugar y el entorno de los claustros era suficiente compensación 
para una novel Universidad.

3.- Prelación por cargo y antiguedad

En el artículo 6, del segundo capítulo del Reglamento de Protocolo de 
la Universidad de León,  se establece la siguiente precedencia entre cargos 
académicos de la propia universidad.
1. Rector. 
2. Ex-Rectores 
3. Vicerrectores, Secretario General y Vicesecretario General. 
4. Decanos o Directores de Centro. 
5. Directores de Departamento y Directores de Instituto Universitario de 
Investigación. 
6. Vicedecanos, Subdirectores, y Secretarios de Centro. 
7. Subdirectores de Departamento y Secretarios de Departamento.

Igualmente tendrán consideración de autoridades académicas, las 
autoridades del Ministerio, así como las de la Junta de Castilla y León con 
competencias en materia de educación. El Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de León, en tanto que es el máximo representante del 
órgano de participación de la sociedad en la Universidad, ocupará un lugar 
preeminente y de honor entre las autoridades en los actos académicos or-
ganizados por la Universidad de León.

Orden de precedencia por cargo y 
antigüedad entre los académicos 
de la Universidad de León.
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El Gerente y los Vicegerentes de la Universidad se ubicarán en un 
lugar destacado en las solemnidades que se celebren. El Defensor de la 
Comunidad Universitaria tendrá igualmente un lugar especial. Asimismo, 
el Presidente de la Junta de Estudiantes de la Universidad de León, en su 
condición de representante del conjunto de estudiantes de la Universidad, 
dispondrá de un lugar destacado en las solemnidades que se celebren. De 
la misma manera, los miembros del Consejo Social ocuparán un lugar pre-
ferente en los actos académicos.

Los cargos académicos que ostenten igual nivel de precedencia con-
forme a lo señalado anterirmente se prelacionan entre sí de acuerdo con el 
criterio de antigüedad del Centro al que representan en la Universidad de 
León. No obstante, el Rector podrá adoptar criterios diferentes de prelación 
en lo relativo a su suplencia por un Vicerrector, o a la suplencia de los Vice-
rrectores entre sí.

A los efectos de precedencia, los acuerdos de creación de cargos aca-
démicos señalarán su rango, o su asimilación a uno de los cargos existen-
tes. El orden de precedencia de los Centros se establece, según la tradición 
universitaria, de acuerdo con los criterios de categoría, en relación con su 
creación como Facultad o Escuela Superior, y de antigüedad, del siguiente 
modo:

Facultades y escuelas de ingeniería:

1. -Facultad de Veterinaria (con origen remoto en la Escuela Subalter-
na de Veterinaria en 1852, convertida en Escuela Profesional en 1857, más 
tarde en Escuela Especial en 1866, y después en Escuela Superior de Veteri-
naria en 1927. Se transformó en Facultad de Veterinaria en 1943).

2. -Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales (con origen en la 
Sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Oviedo, creada por Orden Ministerial en 1961, aunque los estudios no 
comenzaron hasta 1968. Se convierte en Facultad de Biología en 1975).

3. -Facultad de Derecho (con origen remoto en la Academia de Forma-
ción Profesional del SEU San Raimundo de Peñafort, adscrita a la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Oviedo, en 1953. Se integró en el Colegio 
Universitario de León en 1972. Se incorpora a la Universidad de León, como 
Facultad, con la creación de ésta en 1979).

4. -Facultad de Filosofía y Letras (con origen en el Colegio Universi-
tario dependiente de la Universidad de Oviedo, en 1972. Se incorpora a la 
Universidad de León, como Facultad, con la creación de ésta en 1979).

5. -Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (con origen re-
moto en la Escuela Elemental de Comercio en 1914. En 1972 se establece 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, hasta 1979 dependiente 

Vidriera del hall de la facultad 
de Veterinaria (derecha) y 
recomposición de la vidriera de 
la escalinata de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Ambientales 
(superior).
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de la Universidad de Oviedo. La Facultad se crea en 1988).

6. -Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (con origen re-
moto en la Escuela de Peritos Agrícolas creada por Decreto ministerial en 
1964. En 1972 pasa a depender de la Universidad de Oviedo, denominán-
dose Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. El Centro pasa a 
denominarse Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria en 1993).

7. -Facultad de Educación (con origen remoto en la Escuela Normal 
Primaria, Seminario de Maestros de Instrucción Primaria, creada por Real 
Orden en 1843. La Facultad de Educación se crea en 1996).

8. -Escuela de Ingenierías Industrial e Informática (creada con la fun-
dación de la Universidad de León en 1979, como Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial. La Escuela de Ingenierías Industrial e Informá-
tica se crea en 1997).

9. -Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (con ori-
gen en el Instituto Nacional de Educación Física, adscrito en 1986 a la Uni-
versidad de León. Se convierte en Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte en 2001).

10. -Facultad de Ciencias del Trabajo (con origen remoto en el Semi-
nario de Estudios Sociales, dependiente de la Escuela Social de Oviedo, en 
1955; transformado en Escuela Social de León en 1966, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, y en Escuela Universitaria de Graduados Sociales en 
1988. Se crea como Facultad de Ciencias del Trabajo en el 2002).

11. -Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas (con origen 
remoto en la Escuela de Capataces Facultativos de Minas y Fábricas Meta-
lúrgicas de 1943. En 1979, con la fundación de la Universidad de León, se 
integra como Escuela Técnica Minera. La Junta de Castilla y León refrendó 
la creación de la actual Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 
en el año 2005).

12. -Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (con origen remoto 
en la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos, fundada por De-
creto de la Diputación Provincial de León en 1965. Se convierte en Escuela 
Universitaria de Enfermería, dependiente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo, en 1979. Se incorpora ese mismo año a la Universi-
dad de León, como Centro adscrito. En el año 2000 pasa a depender de la 
Universidad de León, y a denominarse Escuela Universitaria de Ciencias de 
la Salud).

Centros adscritos:

13. -Escuela Universitaria de Trabajo Social “Nuestra Señora del Ca-
mino” (con origen remoto en la Escuela de Asistentes Sociales “Nuestra 
Señora del Camino”, dependiente del Obispado de León, creada en el año 
1961. Se convierte en Escuela Universitaria adscrita en 1983).

La precedencia en los actos académicos entre los asistentes que no 
pertenecen a la comunidad universitaria se rige conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, de “Ordenamiento general 
de Precedencias en el Estado”, así como en las restantes disposiciones de 
aplicación, tal y como queda recogido en el artículo 9 del Reglamento de 
Protocolo de la Universidad de León.
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Queda recogido en el Reglamento de Protocolo que, la asistencia ofi-
cial a los actos académicos de autoridades no contempladas en las prelacio-
nes que no están previamente reguladas, serán atendidas por la Secretaría 
General, reservando al asistente un lugar acorde con su rango y dignidad 

Para los miembros del claustro de profesores es obligatorio el uso del 
traje académico en los actos solemnes que tengan lugar en la Universidad 
de León, por lo que las autoridades académicas deberán participar en ellos  
adecuadamente revestidos. Conforme a la tradición y a las disposiciones 
que regulan su composición, el traje académico consta de tres prendas fun-
damentales. La toga recoge la tradición de la vestidura de los Profesores 
universitarios españoles y será de color negro, con vivos de igual color a 
lo largo de sus bordes delanteros, y en la espalda en la forma cuadrada 
que cae desde los hombros. En las mangas, los vivos serán del color de la 
Titulación que corresponda. El uso de puñetas de encaje sobre los vivos de 
las mangas es símbolo de función docente. La toga del Rector tendrá los 
bordes delanteros y la espalda de terciopelo y los vivos de las mangas serán 
de color rosa claro.

En virtud de la autonomía universitaria de la Universidad de León, 
con respeto a la tradición, y de acuerdo con las disposiciones normativas de 
aplicación, principalmente atendiendo al interés orientativo del documento 
que recoge el Catálogo de orientaciones sobre el traje académico y sus co-
lores, surgido en la Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en su reunión de trabajo 
celebrada en la Universidad de Cádiz en noviembre de 2008, los colores que 
deberán usarse en los vivos de las mangas y en la muceta, correspondientes 
a las diferentes Titulaciones existentes al momento en la Universidad de 
León son los siguientes:

1.- Titulación en Veterinaria: color verde aceituna.

2.- Titulación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, dependiente de la 
Facultad de Veterinaria: color rojo burdeos.

3.- Titulaciones dependientes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Am-
bientales: color azul turquí.

4.- Titulaciones de la Facultad de Derecho: color rojo púrpura.

5.- Titulaciones dependientes de la Facultad de Filosofía y Letras: Geografía, 
Historia, Historia del Arte, Filología Inglesa, Filología Hispánica, Lingüística, 
Geografía y Ordenación del Territorio, Filología Moderna: Inglés, y Lengua 
Española y su Literatura: color azul celeste.

6.- Titulaciones en Biblioteconomía y Documentación, así como en Informa-
ción y Documentación, dependientes de la Facultad de Filosofía y Letras: 
color verde esmeralda.

7.- Titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: co-
lor anaranjado claro.

8.- Titulaciones de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria: color 
marrón.

9.- Titulaciones de la Facultad de Educación: color azul celeste.

10.- Titulaciones de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática: color 
marrón.

11.- Titulación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: color verde 

Colores de las mucetas ads-
critos a las Titulaciones exis-
tentes en la actualidad en 
la Univertsidad de León. Los 
números se corresponden con 
los que se utizan para su des-
cripción en el texto.
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claro brillante.

12.- Titulaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo: color verde azulado 
oscuro.

13.- Titulaciones de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas: 
color marrón.

14.- Titulación en Enfermería, dependiente de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud: color gris perla.

15.- Titulación en Fisioterapia, dependiente de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud: color verde azulado claro (perla o marisma).

Para aquellas nuevas titulaciones universitarias que tradicionalmente 
no tengan asignado color, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Centro 
concernido y previo acuerdo adoptado en su Junta, podrá asignarles los 
mismos u otros colores que tengan otras titulaciones anteriores depen-
dientes de la misma Facultad o Escuela.

Independientemente de los colores dominantes por ser titulaciones 
de la Universidad de León, los profesores de otras carreras cursadas en 
otras Universidades y que ejerzan su función docente en esta Universidad, 
llevarán su traje académico del color que le corresponda, por lo que el colo-
rido en los cortejos académicos suele ampliarse con el morado de Farmacia 
o el amarillo de Medicina, ademas de las otras variantes de trajes académi-
cos que pueden usar los profesores invitados de otros paises.

La muceta que se sobrepone a la toga es distintivo del grado de Licen-
ciado o Graduado. Será de la forma redonda usual, con una manga interior 
y de dos colores: en el anverso el de la titulación que corresponda y en el 
reverso negra. Solamente podrá utizarse por el lado de color negro en las 
ceremonias de duelo. Los botones serán del mismo color de la muceta para 
quienes posean una Licenciatura o Grado. Quienes posean dos, usarán bo-
tones de ambas Licenciaturas o Grados de forma intercalada. Quienes po-
sean más, los llevarán igualmente intercalados. La muceta llevará siempre 
el color de la titulación más antigua, o bien el de la titulación usada en su 
caso en la Facultad o Escuela a la que esté adscrito el Profesor, si hubiese 

El colorido del traje profesoral 
es un elemento característico 
del cortejo académico univer-
sitario.

Representación gráfica de un 
académico Doctor con uno, 
dos y tres Grados respectiva-
mente, que se manifiestan en 
la botonadura de la muceta. 
Primer grado en Filosofía y 
Letras, segundo en Derecho y 
tercero en Ciencias Económi-
cas.
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obtenido Licenciatura o Grado en la misma. La muceta del Rector será siem-
pre negra y de terciopelo en su anverso. 

En las titulaciones de Ingeniería la muceta no es doble, carece de la 
antigua cogulla y del vértice posterior de la esclavina pende una borla del 
mismo color.

Las titulaciones de Máster Oficial se mostrarán sobre la muceta como 
un ribete en el extremo de color del anverso, en forma de cordón de seda 
de doble hilo, y del color que corresponda al centro al que se encuentra 
adscrito el Máster o a la especialidad del mismo, acorde con lo establecido 
para las Ramas de Conocimiento, o en consonancia con lo tradicionalmen-
te admitido para la Universidad Española. Quienes posean dos, usarán un 
segundo cordón ribeteado. Quienes posean varios podrán añadirlos suce-
sivamente a la muceta.

El birrete es atributo mixto de Graduado y Doctor. Será de color negro, 
octogonal y rematado en borla del color de la Licenciatura o Grado. Si se 
tuvieren varios, la borla llevará los colores correspondientes. Los Doctores 
llevarán birrete laureado, es decir, recubierto de flecos del color de la borla 
y muceta. Si los doctorados pertenecen a distintas ramas de conocimien-
to, o perteneciendo a la misma rama de conocimiento tuvieran atribuidos 
colores distintos conforme a lo establecido, se alternarán los colores en los 
flecos del birrete por partes iguales. Si los doctorados pertenecen a la mis-
ma rama de conocimiento y tuvieran atribuido el mismo color, se distingui-
rá en su caso con las insignias propias si las tuviera. En caso de que fueran 
títulos expedidos por distintas universidades, llevará los escudos de cada 

1.- Graduado en Ciencias Eco-
nómicas.
2.. Graduado en Ciencias Eco-
nómicas con  Máster en Dere-
cho.
3.- Doctor en Ciencias Econó-
micas con Máster en Derecho.
4.- Doctor en Ciencias Econó-
micas con dos Máster, el pri-
mero en Derecho y el segundo 
en Ciencias.

Dos ejemplos de doble doctorado, representando gráficamente la distribución de colo-
res en los flecos y en la borla. El doctorado más antiguo se situa en la parte central de 
la borla.
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Colores de birrtes doc-
torales actualmente vi-
gentes en la Universidad 
española, agrupados por 
grandes Áreas de Cono-
cimiento, junto al birrete 
rectoral de color negro 
mostrado en el centro.

una de ellas. Del mismo modo, la borla llevará idénticos colores. El Rector 
de la Universidad llevará birrete con borla y flecos de color negro. El birrete 
se pondrá obligatoriamente sobre la cabeza siempre que quien lo lleve se 
halle de pie. Puede, por privilegio, seguir cubierto quien lo porte estando 
sentado. El Rector o quien presida el acto, dará expresamente la orden de 
cubrirse o descubrirse cuando así lo preceptúe el ceremonial.

Cuando la autoridad académica determine la asistencia a una cere-
monia de duelo con traje académico, se tendrán en cuenta como normas 
especiales que la  muceta, corbata y guantes se llevarán de color negro y el 
birrete se quitará de la cabeza si el cortejo penetra en un templo religioso, y 
se mantendrá quitado mientras se permanezca en él. El duelo particular de 
un claustral podrá exteriorizarse en actos académicos mediante el uso de 
corbata y guantes negros, pero sin volver la muceta de este color.

En determinadas ocasiones, y 
cuando la autoridad académica lo 
determine, el Maestro de Ceremo-
nias puede expresar el duelo insti-
tucional, en nombre de toda la Uni-
versidad de León, llevando muceta, 
corbata y guantes negros.
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El grado de Doctor da derecho a usar Medalla pendiente en joya 
sobre el pecho. La de la Universidad española será de oro y en forma de 
cartela. Sobre ella figurará el Escudo de España y la leyenda “Doctores del 
Claustro Extraordinario”. Con  el cambio de competencias universitarias, 
quienes obtengan el grado de Doctor por la Universidad de Léon podrán 
ostentar la Medalla de Doctor propia, que será de oro, en forma de cartela, 
acompañada de dos ramos de laurel, de 85 mm de largo por 45 mm de an-
cho. En su centro llevará el escudo de la Universidad de León, circundado 
de la leyenda “Gradus Doctoris”. Quedará rematada por una Corona real y 
un eslabón de anchura suficiente para poder introducir el cordón, del color 
de la carrera correspondiente. 

Igualmente, podrán usar sobre la muceta la placa distintiva de este 
grado. Será en forma de cartela esmaltado del color de la Titulación res-
pectiva, con el Escudo de España sobrepuesto y en plata, con la leyenda 
mencionada en el párrafo anterior. Circundará la cartela una ráfaga de oro. 
Esta placa se llevará sobre el pecho al lado izquierdo.

Los catedráticos llevarán la Medalla propia de este cargo, en forma de 
cartela redonda, de oro toda ella. En el anverso llevará el Escudo de Espa-
ña; en el reverso, un sol radiante y la leyenda “Perfundet omnia luce”. Esta 
Medalla se llevará pendiente en joya. Los catedráticos llevarán pendiente 
del cuello la Medalla de su cargo, y no la de Doctor.

Las Medallas mencionadas en los apartados anteriores se llevarán 
pendientes de un cordón, del color de la Titulación respectiva. Los Deca-
nos y Directores -efectivos u honorarios- usarán cordón mediado del color 
correspondiente a su Titulación y plata. Los Vicedecanos y Vicedirectores 
usarán cordón del color correspondiente a su Titulación y plata en la pro-
porción de tres hilos de su color y uno de plata. El Secretario General de la 
Universidad llevará la Medalla que corresponda a su nivel académico pen-
diente de un cordón de plata. El Vicesecretario General de la Universidad, 
si lo hubiere, llevará la Medalla que corresponda a su nivel académico pen-
diente de cordón mediado del color correspondiente a su Titulación y plata.
Los Vicerrectores llevarán la Medalla que corresponda a su nivel académico 
pendiente de un cordón mediado del color correspondiente a su Titula-
ción y oro. El Rector de la Universidad llevará la Medalla propia de su cargo 
pendiente en joya de un cordón de oro. Esta misma Medalla será el único 

Reverso de la Medalla de Ca-
tedrático de la Universidad 
española. 

Los colores de los cordones de 
las medallas estan reglamen-
tados en la Universidad de 
León para los diferentes  ran-
gos y cargos académicos.

Placa de Doctor que se podrá 
usar sobre la muceta, al lado 
izquierdo del pecho.
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Insignia y banda distintivas 
del Maestro de Ceremonias.

distintivo de las personas a quienes la Universidad de León quiera honrar 
con el título de Rector Honorario, así como de los que en el pasado hayan 
ostentado el cargo de Rector en esta Universidad. En algunas Universidades 
el cordon de la Medalla de Rector puede ser de negro y oro, en proporción 
de tres hilos de oro y uno negro, mediado de ambos colores, con tres de 
negro y uno de oro, o incluso completamente negro. Los Doctores Honoris 
Causa de la Universidad de León usarán la Medalla propia de esta distin-
ción, tal como se especifica en el Reglamento de Protocolo y el cordón será 
del color de la especialidad por la que reciba el doctorado de honor.

El Maestro de Ceremonias llevará como distintivo una banda cruzada 
hacia la izquierda, del mismo color que la Bandera de la Universidad de 
León, terminada en lazo, de la que estará pendiente la insignia de su cargo, 
que lleva el escudo de la Universidad de León con fondo de esmalte verde, 
bordeado de oro, y bajo el escudo la leyenda, “Magister Caeremoniarum”.

De acuerdo con la tradición, la vara es un símbolo distintivo de los 
cargos con jurisdicción y en la Universidad la usán los cargos electos, es de-
cir: el Rector, los Decanos y los Directores de Escuelas Universitarias, pero 

sólo podrán usar el bastón de mando los cargos con jurisdicción efectiva, 
no los honorarios, y su uso no podrá prolongarse más allá de los términos 
de duración del cargo. Queda reglamentado también que llevarán vara los 
cargos delegados cuando sustituyan a la autoridad que los delegó. El Rector 
usará vara corta con cordones de oro, entrecruzados en la forma usual. Los 
Decanos/Directores de Centros llevarán los cordones de la vara en el color 
de su respectiva Facultad o Escuela, mediados de plata.

 Los Decanos y Directores de 
Escuela portarán la vara con 
cordones del color de su res-
pectiva Facultad o Escuela, 
mediados de plata.

Detalle de los retratos de los Recto-
res Nieto Nafría (1986-1990) y Penas 
Merino (2000-2008) resaltando la 
vara como símbolo del cargo.

El Maestro de Ceremonias usará la vara 
alta, sin cordones, cuando actúe en uso 
de su función en los actos académicos.
Izquierda, primera vara utilizada en 
1979, cedida por la Universidad madre 
de Oviedo. Centro, vara creada para la 
Universidad de León. Derecha, detalle 
superior de la vara con empuñadura de 
plata vieja.
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4.- Prelación por grado académico

Para los académicos que no estén en posesión de alguno de los car-
gos mencionados en el apartado anterior, se atenderá al grado académico 
para su prelación, y para el conjunto que tenga el mismo nivel, se considerá 
nuevamente su antiguedad en ese grado.  De acuerdo con el sistema actual 
las precedencias quedan establecidas de la siguiente forma:

1.- Catedrático
2.- ProfesorTitular
3.- Profesor Contratado Doctor
4.- Profesor Ayudante Doctor
5.- Profesor Ayudante

Las cuatro primeras categorías deben estar en posesión del grado de 
Doctor y la última debe ser Licenciado o Graduado, y puede o no estar en 
posesión del grado de Máster.

5.- Cortejo académico

El Maestro de Ceremonias es un cargo de confianza del Rector que 
tiene encomendada la función de coordinar y participar en la organización 
y desarrollo de los actos académicos solemnes de la Universidad, advirtien-
do las formalidades que deben observarse con arreglo a los usos autoriza-
dos en el Reglamento de Protocolo.

La primera de las funciones será organizar y dirigir el cortejo acadé-
mico. Tienen derecho a formar parte del cortejo académico, además de las 
autoridades académicas, los Profesores de la Universidad de León, los Pro-
fesores de otras Universidades que reciban especial invitación y los Docto-
res Honoris Causa de la Universidad de León. El cortejo se formará bajo la 

Orden de precedencia por gra-
do académico entre los pro-
fesores de la Universidad de 
León y correspondencia en el 
traje académico con los atri-
butos de su rango.

La organización del cortejo 
académico queda bajo la di-
rección del Maestro de Cere-
monias.
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La bandera abre el cortejo 
académico, flanqueda por los 
ujieres.

directa autoridad del Maestro de Ceremonias, quien lo encabezará y cuida-
rá en todo momento de que se guarden el debido orden y uniformidad, así 
como de que se cumplan las disposiciones marcadas en el Reglamento de 
Protocolo y cualesquiera otras normas que resulten de aplicación.

El cortejo se formará en dos filas, según el siguiente orden:

a) Bandera de la Universidad, flanqueada por dos Ujieres, que ocuparán la 
cabecera de cada fila respectivamente.
b) Maestro de Ceremonias, en el centro de ambas filas.
c) Licenciados no Profesores.
d) Doctores no Profesores.
e) Personal Docente e Investigador Contratado.
f) Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
g) Catedráticos de Escuela Universitaria.
h) Profesores Titulares de Universidad.
i) Catedráticos de Universidad.
j) Decanos de Facultad y Directores de Escuela.
k) Doctores Honoris Causa.
l) Secretario General y Vicesecretario General.
m) Vicerrectores.
n) Ex Rectores.
o) Presidente del Consejo Social.
p) Rectores y autoridades académicas invitadas 
q) Rector Magnífico.
r) Presidentes por derecho propio.
s) Maceros.

Para un mismo nivel de grado académico no se tendrá en cuenta la 
antigüedad del centro al que pertenecen los profesores ya que, de acuerdo 
con la nueva estructura universitaria, se considera al Departamento como 
unidad básica docente, y cada profesor puede impartir docencia en titu-
laciones de diferentes centros, por lo que dentro de cada categoría pro-
fesional, los miembros se agruparán de delante hacia atrás, quedando los 
más modernos a la cabecera del grupo que corresponda. Los Profesores 
invitados ocuparán el lugar correspondiente en su respectiva categoría. Los 

Directores de Escuela, Decanos y Vicerrectores se agruparán dentro de su 
respectiva categoría de adelante hacia atrás, por orden inverso a la antigüe-
dad en el supuesto de los Centros, y al orden establecido en la prelación en 
el caso de los Vicerrectores. El Rector ocupará el último lugar en el centro 
de las filas, teniendo a su derecha e izquierda a las autoridades académicas 

Los profesores invitados ocu-
parán el lugar correspondien-
te en su respectiva categoría.
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Pasillo principal para rendir los honores a los de mayor 
precedencia y categoría. 1). Entrada del Cortejo acadé-
mico. 2). Formación del pasillo. 3 y 4). El Maestro de Ce-
reminias sale al encuentro del Rector. 5 y 6). Rendición 
de honores. 7). Colocación del profesorado. 8 ). Bandera, 
ujieres  y maceros se colocan en sus puestos. 9). El Maes-
tro de Ceremonias concluye el cortejo.
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invitadas, según el puesto que corresponda en las normas generales del 
protocolo. 

Son Presidentes del cortejo por derecho propio: S.M. el Rey, El Presi-
dente del Gobierno, El Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, El Ministro con competencias en materia de Educación y Ciencia. La 
autoridad que presida por derecho propio ocupará el centro de las filas, y 
tendrá siempre a su derecha al Rector de la Universidad. Si existiera con-
currencia de las autoridades enumeradas en el apartado anterior, éstas se 
agruparán según el orden enumerado en dicho artículo, ocupando el cen-
tro de las filas la de mayor rango, teniendo siempre a su derecha al Rector 
de la Universidad de León.

El cortejo se pondrá en marcha a la orden del Maestro de Ceremo-
nias, y en él irán todos los Profesores cubiertos con el birrete, excepto, si 
fuera el caso, quienes hayan de recibir en ese acto la investidura como Doc-
tores.

Al llegar el cortejo al lugar donde haya de celebrarse el acto, los miem-
bros se situarán a ambos lados y a todo lo largo del pasillo principal para 
rendir los honores a los de mayor precedencia y categoria, lo que coloquial-
mente se conoce como la vuelta del calcetín. A medida que vayan pasando, 
quedando siempre en las últimas posiciones de cada fila los maceros, se 
colocarán en sus respectivas plazas y permanecerán en pie, cubiertos hasta 
que tome asiento la autoridad que lo preside.

Una vez colocados todos los académicos en sus puestos, el Maestro 
de Ceremonias ordenará a los auxiliares de protocolo que ocupen sus luga-
res. La bandera de la Universidad de León en posición simétrica a la insignia 
nacional y el abanderado a su izquierda. A ambos lados de la mesa presi-
dencial quedarán los Ujieres. Los Maceros ocuparán su lugar, uno delante 
de las autoridades académicas, y otro delante del resto de autoridades. 

Antes de iniciarse el acto, el Maestro de Cereminias, acercándose al 
estrado de las autoridades no académicas les dará la bienvenida y les salu-
dará diciendo: “En nombre del Señor Rector Magnífico y de toda la Comu-
nidad Universitaria, agradecemos su presencia en este Acto Solemne de 
...(nombrando el acto concreto)... Muchás gracias por su asistencia”. Vol-
viendo a la situación central de la tarima, saludara al Presidente de la mesa 

Dos momentos del pasillo 
para rendir honores a los aca-
démicos de mayor preceden-
cia y  categoría.

El Maestro de Ceremonias saluda a 
las Autoridades no académicas en 
nombre del Rector y de la Comuni-
dad Universitaria.

Cortejo académico. 25 de sep-
tiembre de 2008.
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con una inclinación de cabeza indicando que se puede proceder. El Maestro 
de Ceremonias se mantendrá a la izquierda de la mesa presidencial, al lado 
de las autoridades académicas.

El Rector dará pòr abierto el acto académico, y dirigiéndose a los aca-
démicos les indicará que pueden sentarse y que, siguiendo antiguas cos-
tumbres pueden permanecer cubiertos si lo desean. 

Una vez sentada la presidencia, el ceremonial proseguirá según lo es-
tablecido en cada uno de los procedimientos específicos dispuestos para 
cada uno de los actos académicos solemnes que pueden celebrarse en la 
Universidad de León.

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad de León, 
el Rector asumirá la presidencia de aquellos actos académicos a los que 
asista, con independencia del lugar en que se celebren. Cuando en repre-
sentación suya acuda un miembro del Consejo de Dirección, será éste quien 

Bancada del Profesorado du-
rante la celebración de un 
acto académico.

Superior: Presidencia impar. 
Inferior: Presidencia par con 
precedencia del Rector. 
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Macero en su posición.

Mesa presidencial en el frente del 
escenario. El Rector interviene des-
de la mesa  de pie y cubierto.

presida el acto. Los restantes actos académicos serán presididos por la au-
toridad académica que los organice, salvo que, por causa excepcional y jus-
tificada, decida ceder la presidencia a alguno de los participantes en el acto 
en quien concurran circunstancias acreedoras de este honor.

Salvo excepción justificada por razones de organización, la mesa pre-
sidencial de los actos académicos tendrá un número impar de componen-
tes, ocupando su centro la presidencia, y situando al resto de ocupantes 
sucesivamente a derecha e izquierda del Presidente, de acuerdo con su co-
rrespondiente precedencia.

En una mesa presidencial de actos académicos con un número par 
de componentes, el Rector ocupará uno de los lugares centrales, y a su 
derecha estará el copresidente de la mesa o el siguiente en presidencia, 
situándose el resto de ocupantes sucesivamente a izquierda y derecha, de 
acuerdo con su correspondiente precedencia.

El Secretario General ocupará el extremo izquierdo de la mesa pre-
sidencial, salvo que, según lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo, le 
corresponda otro orden de prelación.

Cuando la mesa presidencial esté compuesta simultáneamente por 
miembros de la comunidad universitaria y por personas ajenas a la Univer-
sidad, podrá organizarse una presidencia intercalada doble, esto es, for-
mando dos líneas distintas de precedencia a izquierda y derecha de la presi-
dencia, ocupando una de ellas los miembros de la comunidad universitaria 
y la otra los participantes ajenos a la misma.

La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la 
de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad 
que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, 
salvo que ostente expresamente la representación de Su Majestad el Rey, 
del Presidente del Gobierno o del Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

Los académicos que asistan a los actos de la Universidad de León en 
representación de otras Universidades podrán ostentar, a juicio del organi-
zador, la precedencia que se reconoce a los cargos académicos equivalentes 
de la Universidad de León, integrándose en el lugar reservado a la comuni-
dad universitaria en el aforo del lugar de celebración del acto.

Los académicos que interven-
gan desde el atril de la cátedrá 
lo harán de pie y cubiertos con 
el birrete.



30

El Rector, o quien presida el acto, irá concediendo la palabra a las dife-
rentes personas que hayan de intervenir en él, especificando, en su caso, el 
objeto de dichas intervenciones. Una vez concedida la palabra, el Maestro 
de Ceremonias irá a buscar a la persona designada, y ambos se pararán 
ante la mesa presidencial. El Maestro de Ceremonias acompañará a la per-
sona designada hasta el sitio desde el que deba hablar. Ambos irán a la par, 
teniendo el Maestro de Ceremonias a su derecha a la persona designada. Al 
término de las intervenciones, se procederá del mismo modo.  

El Rector, o quien presida el acto, hará uso de la palabra de pie, cu-
bierto y desde su sitio, sin que en esta ocasión deba desplazarse el Maestro 
de Ceremonias. Toda persona que, siendo Profesor, deba hablar en el acto, 
lo hará cubierto, pero sin guantes.

Una vez finalizado el acto académico, el Maestro de Ceremonias or-
ganizará la salida del cortejo exactamente igual que para entrar en el lugar 
donde se haya celebrado el acto.

Inicio del cortejo al final del 
acto académico.

El Rey es presidente por derecho propio de cualquiera de los actós académi-
cos que se celebren en la Universidad de León. Visita de SS. MM. los Reyes de 
España, Don Juan Carlos I y Dña. Sofia a la Universidad de León el 9 de marzo 
de 1994.
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B.- APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO

1.- Memoria del Curso Académico
Anualmente se celebrará el solemne acto de inauguración del Curso 

Académico en la fecha aprobada por el Consejo de Gobierno, de acuerdo 
con la planificación de la Apertura del Curso Académico de las Universida-
des de Castilla y León. Con excepción de los años en los que la Inauguración 
del Curso Académico Universitario de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León se celebre en la Universidad de Léon, la presidencia del acto recae en 
el Rector de la Universidad, quien ocupará en centro de preferencia de la 
mesa. Estará acompañado de algún Rector de las otras Universidades de la 
Comunidad que suelen acudir como invitados, por lo que la mesa se com-
pletará de acuerdo con las precedencias marcadas por la antiguedad de las 
Universidades representadas por sus Rectores. 

Con la anterioridad suficiente, desde la Secretaría General de la Uni-
versidad se habrá enviado, en normbre del Sr. Rector Magnífico y del Pre-
sidente del Consejo Social, a las autoridades, invitados y profesorado, el 
programa del acto, que recogera todos los puntos de que constará el acto 
e intervinientes principales. En la invitación oficial se advierte que para la 
participación activa en el acto deberá usarse traje académico, etiqueta o 
traje oscuro.

Mesa presidencial de la Inau-
guración del Curso Académico 
2003-2004, celebrada el día 3 
de octubre.
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Una vez abierta la sesión, el Presidente concederá la palabra al Secre-
tario General de la Universidad, quien dará lectura a la Memoria del Curso 
Académico anterior. El Maestro de Ceremonias recoge al Secretario General 
en su posición, que normalmente, si no hay precedencias de orden superior, 
ocupara el extremo izquierdo de la mesa de presidencia. Se acercan ambos 
hasta el centro del escenario y tras un breve saludo al Rector se dirigen has-
ta la cátedra desde donde procederá a la lectura de la Memoria del pasado 
Curso Académico, colocado frente al atril, de pie y cubierto con el birrete. 
Hasta hace muy poco tiempo era una lectura resumida de las actividades, 
pero en la actualidad se suele acompañar de una proyección gráfica que va 
presentando lo fundamental de los diferentes apartados de la memoria. Al 
finalizar la lectura de la Memoria esperará en la catedrá hasta que el maes-
tro de Ceremonias pase para acompañarle a su posición, previo saludo a la 
presidencia desde la parte central de la tarima del escenario.

2.- Entrega de premios extraordinarios de Grado y Máster

Acto seguido, se procederá a la entrega de Diplomas de los Premios de 
Fin de Grado y de Máster. La entrega de los Premios se realizará por Faculta-
des y Escuelas, por orden de antigüedad. 

El Secretario General de la 
Universidad, acompañado del 
Maestro de Ceremonias (su-
perior), saludan a la presiden-
cia antes de la lectura de la 
Memoria del Curso Académi-
co (inferior). 24 de septiembre 
de 2007.

La Secretaria General de la Universidad, da lectrura a la Memoria del Curso Aca-
démico (izquierda ) y acompañada del Maestro de Ceremonias, saludan a la presi-
dencia antes de volver a su posición (derecha). 25 de septiembre de 2008.

Durante el acto solemne de inaugu-
ración oficial del Curso Académico de 
la Universidad de León, se hace en-
trega a los alumnos distinguidos con 
los premios extraordinarios de cada 
una de las titulaciones de Grado im-
partidas en las Facultados y Escuelas 
de Ingeniería (fila superior) y de los 
diferentes Másteres (fila inferior).
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La entrega de diplomas se hace por llamamiento individualizado del 
Secretario General desde su posición de la cátedra del salón de San Isidoro,  
efectuado por los miembros de la mesa de la presidencia y de acuerdo con 
el criterio discrecional del Rector. 

3.- Lección magistral de apertura de curso

A continuación, se concederá la palabra al Profesor encargado de pro-
nunciar la Lección de Apertura de Curso, que versará sobre un tema de libre 
elección de quien la pronuncie. La Lección de Apertura de Curso recaerá en 
un Catedrático de la Universidad designado por turno rotatorio entre las Fa-
cultades y Escuelas, por orden de más antigua a más moderna, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo de la Universidad de León. 
Dentro de cada una, el criterio para designar al Catedrático será igualmente 

el de antigüedad, y exigiéndose además como requisito que sea miembro de 
la Junta del Centro correspondiente.

Desde la Unidad del Rectorado, y con tiempo de antelación suficiente, 
se comunica al catedrático que le corresponda por turno que tendrá el ho-
nor de dictar la Lección Magistral de apertura del próximo curso académico, 
para lo que deberá previamente presentar una versión escrita para su publi-
cación y entrega a los asistentes en el acto de inauguración. Podrá rechazar 
la propuesta, en cuyo caso pasaría el turno al siguiente catedrático más anti-
guo de su Facultad o Escuela. Un mismo profesor no podrá participar en es-
tos turnos como miembro de más de un claustro de centro, por lo que se le 
suele  designar por aquel en el que consiga antes el mérito de antigüegdad.

Solamente en casos de excepcionalidad justificada se ha omitido del 
programa la Lección de Apertura de Curso, manteniendo el turno para el año 
siguiente. Desde la creación de la Universidad de León en 1979, tal situación 
tan solo ocurrió en la inauguración del curso 2004-05, cuando en la fecha de 
inicio ofical del curso se celebro el acto de investidura como Doctores Hono-

La Lección Magistral de Aper-
tura Oficial del Curso Académi-
co recaerá en un Catedrático 
de la Universidad, designado 
por turno rotatorio entre los 
pertenecientes a cada uno de 
los Centros Docentes y por or-
den de antigüedad.

Portada de la Lección Inaugu-
ral del Curso académico 2000-
2001, presentada por el Prof. 
Estanislao de Luis Calabuig, 
Catedrático de Ecología.
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ris Causa de los ponentes de la Constitución Española de 1978.

Antes de iniciarse la lectura de la lección de apertura el Profesor en-
cargado de dictarla, acompañado por el Maestro de Ceremonias, y previo 
saludo a la mesa presidencial desde el centro del escenario, se acercan hasta 
la posición del Rector para mostrarle la lección que ha de ser impartida. El 
Rector simbólicamente mostrará ante el profesor su beneplácito y se enca-
minarán hacía la cátedra del salón, desde donde se dirigirá al público presen-
te. Normalmente la duración de la exposición suele durar entre media hora 
y cuarenta y cinco minutos, finalizando su alocución con la sentencia: He 

dicho. Esperará ante el atril hasta que el Maestro de Ceremonias pase para 
acompañarle de nuevo ante el Rector, tras el saludo a la mesa presidencial. 
Desde hace unos años, el Rector, en nombre de la comunidad universitaria, 
entrega al Profesor en ese momento una placa conmemorativa de su dicta-
do, en la que figura, además del nombre del Profesor, el título de la lección  
impartida y el curso académico iniciado.

4.- Discurso inaugural

A continuación, el Rector pronunciará el discurso inaugural del Curso 
Académico, que estará precedido, en su caso, por el discurso de la autori-
dad competente en materia de Educación asistente al acto, a no ser que 
asista al acto alguna autoridad superior que pueda ostentar la presidencia 
por derecho propio, como ocurre en la inauguración del Curso Académico 
Universitario en la Comunidad de Castilla y León, cuando por el turno esta-
blecido toque su celebración en la Universidad de León, y a la que asiste el 
Presidente de la Junta. En ese caso, tras las palabras del Rector intervendrá 
el presidente de la mesa.

Inauguración del curso acadé-
mico 2005-2006.  De izquierda 
a derecha: Saludo a la mesa 
presidencial. Presentación de 
la lección al Rector. El profesor 
Marcelino Pérez de la Vega, 
Catedrático de Genética, dicta 
su lección “Plantas, Genes y 
Personas”, en representación 
de la Escuela Superior y Técni-
ca de Ingeniería Agraria. 

Al terminar la lección, el Profe-
sor esperará al Maestro de Ce-
remonias, que le acompañará 
a presencia del Rector para 
hacerle entrega de una placa 
conmemorativa. Apertura del 
curso académico 2009-2010, 
tras la lección pronunciada 
por el Prof. Manuel Rabanal 
Alonso, catedrático de Histo-
ria Antigua, que versó sobre 
“León: de Astures a Romanos,  
de Paganos a Cristianos”, en 
representación de la Facultad 
de Filosofía y Letras.
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En la Universidad de León, la asistencia de la autoridad que ostente 
la Presidencia de la Junta de Castilla y León, terdrá en los actos oficiales la 
máxima precedencia con presidencia impar. En las Inauguraciones oficiales 
del Curso Académico Universitario suelen asistir los Rectores de las otras 

universidades de la Comunidad Autónoma. En la mesa presidencial la segun-
da precedencia sera ocupada por el Rector de la Universidad de León y el 
resto por los Rectores de las otras tres universidades públicas por orden de 
antigüedad. Si tambien asistiera el Consejero con competencia en materia 
de educación ocuparia el tercer puesto en precedencia, conformándose en 
ese caso una mesa de siete miembros, cuya última posición sería cubierta 
por el académico que tenga el cargo de Secretario General de la Universidad 
de León. Los Rectores de la universidades privadas asistentes al acto tendrán 
reservados los correspondientes puestos en lugar preferente, tambien por 
orden de antigüedad en la creación de sus respectivas universidades, y colo-
cados delante de la bancada de la autoridades académicas. 

Al finalizar el acto, la autoridad que lo presida declarará solemnemen-
te inaugurado el Curso Académico de que se trate, haciendo especial refe-

Esquema gráfico que representa el 
orden de precedencias en la mesa 
presidencial de una Apertura de 
Curso Académico Universitario de 
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León en la Universidad de 
León, con presencia del Presidente 
de la Junta, del Consejero de Edu-
cación y de los Rectores de las Uni-
versidades públicas, que se com-
pleta con el Secretario General de 
la Universidad de León

Mesa presidencial con motivo 
del Acto de Apertura del Cur-
so Académico Universitario 
2015-2016 en Castilla y León, 
celebrado en la Universidad 
de León, con la asistencia del 
Presidente de la Junta, los 
Rectores de las Universidades 
públicas, y la mayoría de los 
Rectores de las universidades 
privadas que ocupan un lugar 
de preferencia.
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rencia a la Universidad de León. Todos los asistentes oirán esta declaración 
puestos en pie, y continuarán así mientras se cante el “Gaudeamus igitur”, e 
igualmente cuando el cortejo abandone la sala. 

C.- FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO, PATRONO DE LA UNI-
VERSIDAD  DE LEÓN

Tras la creación de la Universidad de León se nombra patron a San 
Isidoro por su estrecha relación con el Reino de León y con la ciudad, don-
de descansan sus restos en la Real Basílica que también lleva su nombre. 
La festividad se conmemora en torno al 26 de abril y está centrada en los 
reconocimientos académicos y en las distinciones honoríficas, así como en 
la investidura de nuevos doctores. Esta celebración, en honor al Obispo Isi-
doro, representa una originalidad de la Universidad de León con relación a 
la mayoría de las universidades españolas que organizan actos similares el  
día de Santo Tomás de Aquino.

1.- Entrega de Premios del Consejo Social, de Colegios Profesionales y 
Fundaciones

Con motivo de la festividad de San Isidoro, la Universidad de León 
hace entrega de los siguientes premios:

1.- Premio a la Innovación en la Enseñanza del Consejo Social de la Univer-
sidad de León.

2.- Premio anual a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal, patrocinado 
por la empresa de Laboratorios Syva S.A. de León.

3.- Premio al mejor expediente académico en el marco de las Titulaciones 

Imagen de San Isidoro que se 
encuentra en el Aula Magna, 
tambien dedicada a su perso-
na, y colocada en el lateral de 
la bancada de las autoridades 
académicas.
Por O.M. de 16 de febrero de 
1981 (BOE de 26 de mayo) se 
designó Patrono de la Univer-
sidad de León al Doctor de la 
Iglesia San Isidoro de Sevilla, 
cuyos restos fueron traslada-
dos en 1063, reinando Fernan-
do I, a la Real Colegiata-Basí-
lica que hay lleva su nombre, 
no solo por su sabiduría, sino 
por cuanto significó como Pa-
trono del Reino de León. 

Tarjeta de invitación con motivo de la Festividad de San Isidoro, Patrono de la Uni-
versidad de León,  del 26 de abril de 1995.
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que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
patrocinado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

4.- Premio anual “Vitatene Awards for Academic Excellence” al mejor ex-
pediente en la Titulación de Biotecnología, patrocinado por VITATENE S.A. 

5.- Premio Fin de Carrera Gadea Biopharma S.L. al mejor expediente  de la 
Titulación en Biología, patrocinado por la empresa Gadea Biopharma S.L.

6.- Premio al mejor expediente académico en la Titulación de Veterinaria, 
patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinario de León.

7.- Premio al mejor expediente académico en la Titulación de Derecho, pa-
trocinado por el Ilustre Colegio de Abogados de León.

8.- Premio al mejor expediente en la asignatura de Derecho Procesal de la 
Titulación de Derecho, patrocinado por el Ilustre Colegio de Procuradores 
de los Tribunales de León.

9.- Premio anual al mejor Proyecto o Trabajo Fin de Carrera de la Titulación 
de Ingeniero Técnico Agrícola, patrocinado por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas de León.

10.- Premio “Jesús Sierra Muñiz” al mejor expediente en la Titulación de 
Enfermería, patrocinado por el Colegio Profesional de Enfermería de León.

11- Premio “Magistrado José Rodríguez Quirós” del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de León, al mejor expediente en la Titulación de 
Relaciones Laborales.

12.- Premio al mejor expediente en la Titulación de Geografía y Ordenación 
del Territorio, patrocinado por el Colegio Oficial de Geógrafos. 

13.- Premio de la Fundación Chicarro-Canseco-Banciella al mejor expedien-
te de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. 

14.- Premios “Mariano Rodríguez”para jóvenes investigadores, patro-
cinados por el Patronato de la Fundación Carolina Rodríguez, en el Área 
de Ciencias de la Naturaleza y Técnicas y en el Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

15. Concesión de la “Beca Hermanos Fernández Picón”, patrocinada por la 
Fundación Hermanos Picón.

16.- Premio anual “Prof. Dr. Santos Ovejero del Agua” al mejor trabajo pre-
sentado ante el Patronato de la Fundación Dr. Santos Ovejero del Agua.

Convocatoria de la XV edición  
de los Premios a la Innovación 
en la Enseñanza, del Consejo 
Social de la Universidad de 
León, que tiene la finalidad 
de premiar las experiencias 
desarrolladas por el personal 
docente en el ámbito de la in-
novación educativa.

El Prof. Dr. Santos Ovejero del 
Agua (1906-1983), que fue 
Catedrático de Bacteriología, 
Inmunología y Preparación de 
Sueros y Vacunas, en la Facul-
tad de Veterinaria de la Uni-
versidad de León, da nombre 
a uno de los premios que se 
entregan con motivo de la fes-
tividad de San Isidoro.

Entrega de premios concedidos por 
Organismos, Colegios Profesiona-
les, Fundaciones y otras entidades 
públicas y privadas (izquierda) y 
alumnos premiados (derecha).
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2.- Entrega de insignias a los doctores

Los miembros de la mesa de presidencia entregan en este acto aca-
démico las insignias a los Doctores que hayan obtenido el grado de Doctor 
por la Universidad de León a lo largo del curso académico anterior. Desde 
la cátedra, el Secretario General de la Universidad da lectura a la relación 
de Doctores, que tras el llamamiento recogen su insignia. Igualmente se da 
lectura de los nuevos Doctores no presentes.

3.- Entrega de premios extraordinarios de doctorado
De acuerdo con el Reglamento para la concesión de 

Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad 
de León, la Comisión de Doctorado, como órgano compe-
tente, eleva al Rector la propuesta de los premiados, que 
anualmente recogerán el diploma acreditativo de tal men-
ción en el acto académico de la festividad del Patrono de 
la Universidad. Podrá otorgarse un premio extraordinario 
del grado de doctor por cada una de las titulaciones impar-
tidas. Es requisito imprescindible para optar a los Premios 
Extraordinarios de Doctorado haber obtenido la mención 
“cum laude” en la calificación de la tesis doctoral. Asimis-
mo, se requiere la propuesta favorable de la mayoría de los 
miembros del tribunal que haya juzgado la tesis doctoral. 

 Durante el acto académico, el Secretario General de la Universidad 
da lectura del acuerdo de concesión y procede al llamamiento de los pre-
miados por orden de antigüedad del Centro y de las Titulaciones corres-
pondientes, que se dirigen a la mesa presidencial para retirar el diploma de 
manos de alguno de los miembros que la conforman.

Durante en acto académico solem-
ne de la festividad de San Isidoro se 
hace entrega de diplomas, placas y 
medallas en reconocimiento de ho-
nores y distinciones por la Universi-
dad de León.

Entrega de insignias de Doctor 
por la Universidad de León.

Entrega de diploma en reco-
nocimiento de la excelencia 
del proyecto de Tesis Doctoral.
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4.- Distinciones honoríficas 

De acuerdo con lo establecido en el título tercero del Reglamento de 
Protocolo de la Universidad de León, se podrán otorgar distinciones hono-
ríficas para el Personal Docente e Investigador y para el Personal de Ad-
ministración y Servicios que prestan servicios en la Universidad de León, 
como reconocimiento público a los servicios prestados a la misma, en tres 
supuestos: 

Distinción por permanencia en el servicio. Tendrán derecho aquellos 
miembros del Personal Docente e Investigador y del Personal de Adminis-
tración y Servicios que hayan cumplido veinticinco años de servicios pres-
tados en la Universidad de León. En este caso se entrega una insignia de la 
Universidad de León que reproduce el Escudo oficial en plata y oro.

Distinción por jubilación. Tendrán derecho a la distinción por jubila-
ción aquellos miembros del Personal Docente e Investigador y del Personal 
de Administración y Servicios que alcancen la jubilación, ya sea esta forzo-
sa, voluntaria, o por incapacidad permanente para el servicio. La distinción 
se materializa en una placa de plata rectangular con la reproducción del 
Escudo de la Universidad y la inscripción correspondiente.

Distinción por fallecimiento. Tendrán derecho a la distinción por falle-
cimiento aquellos miembros del Personal Docente e Investigador y del Per-
sonal de Administración y Servicios que hayan fallecido sin haber alcanzado 
la jubilación. Se otorga a los familiares o persona que pueda representarle 
una placa con la inscripción correspondiente.

Cuando concurran en un mismo año las circunstancias previstas en 
los apartados anteriores, las distinciones serán compatibles entre sí.

Para cualquiera de los casos mencionados el Secretario General de la 
Universidad de León da lectura del acuerdo relativo a la distinción. En los 
dos primeros casos se da lectura a los nombres de los Profesores y Miem-
bros del Personal de Administración y Servicios merecedores de la distin-
ción. 

Entrega de distinciones honoríficas  
por permanencia en el servicio, ju-
bilación o fallecimiento .

Insignia de Distinción por per-
manencia en el servicio de la 
Universidad de León.
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Tras la relación de los distinguidos por permanencia en el servicio, y 
de acuerdo con los criterios de antigüedad y de edad, así como de distribu-
ción por Ramas de Conocimiento en el Caso de los Profesores, se le impone  
formalmente en el acto académico de la festividad de San Isidoro la insignia  
de la Universidad de León por Permanencia en el Servicio a algunos de los 
galardonados  en representación  de todos ellos. 

En el caso de las distinciones por jubilación igualmente se limita la 
entrega de la placa a algunos representantes de los miembros del PDI y del 
PAS.

En las distinciones honoríficas “In Memoriam”, y tras la lectura del 
acuerdo de concesión, el Maestro de Ceremonias acompañara al familiar o 
allegado que recogerá la placa ante la presencia del Rector y posteriormen-
te hasta  el asiento que ocupe en el Aula Magna. 

5.- Entrega de Medallas de la Universidad

De acuerdo con el Reglamento de Protocolo, Símbolos, Honores y Dis-
tinciones, la Universidad de León distingue entre Medalla de la Universidad 
y Medalla de San Isidoro.

La Medalla de la Universidad de León es una distinción honorífica 
para hacer patente el reconocimiento de la institución a miembros de la 
propia comunidad universitaria, incorporados a ella o que ya no presten 
servicios en la misma, que hayan sobresalido en los campos de la ciencia, 
la cultura, la enseñanza, el arte o la tecnología, o bien que de algún modo 
hayan prestado servicios destacados a la Universidad de León. La Medalla 
de la Universidad de León será redonda, de oro, de cuatro centímetros de 
diámetro, con una anilla o eslabón en la parte superior. En su anverso fi-
gurará el Escudo de la Universidad. En el reverso llevará una orla de laurel, 
en cuyo interior se grabará el nombre de la persona a quien se otorgue, así 
como la fecha de concesión. Se llevará pendiente de una cinta verde, de 
cuatro centímetros de ancho. Hasta hace poco tiempo la Medalla de la Uni-
versidad dintinguía tres categorías: oro, plata y bronce, que desaperecieron 
con la aprobación del actual Reglamento de Protocolo en 2011.

Izquierda: El Presidente de CajaLeón, Excmo. Sr. D. Julián de León Gutiérrez, recibe la Medalla de Oro de la Universidad, 
de manos del Rector Cordero del Campillo, el 26 de abril de 1985. Derecha: Imposición de la medalla por el Rector Penas 
Merino, al Rector Cordero del Campillo el día de la Festividad de San Isidoro del año 2003.

Medalla de Oro de la Univer-
sidad de León y Diploma que 
acredita su concesión al Prof. 
Dr. Miguel Cordero del Cam-
plillo, que fue Rector durante 
el periodo 1984-1986

Diploma que acredita la con-
cesión de la Medalla de Oro 
de la Universidad a la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
León, en abril de 1985.
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La Medalla de la Universidad es entregada por el Rector y, de acuerdo 
con su criterio y en función de la categoría de la persona que lo reciba, será 
impuesta directamente desde la mesa de la presidencia o en el centro de la 
tarima del escenario. En cualquier caso el Maestro de Ceremonias acompa-
ñará a la persona dintinguida hasta el lugar determinado para la imposición 
y posteriormente hasta el lugar que ocupe en el Aula Magna. Opcional-
mente el Rector puede conceder la palabra al premiado que intervendría 
frente al atril de la cátedra acompañado en todo momento por el Maestro 
de Ceremonias.

La Medalla de San Isidoro es una distinción honorífica restringida a 
hacer patente el reconocimiento especial de la institución a personas físicas 
o jurídicas muy destacadas en su ámbito de conocimiento o profesional, y 
que, no perteneciendo a la comunidad universitaria leonesa, tengan una 
señalada relación con la Universidad de León. También podrán recibir esta 
Medalla miembros de la comunidad universitaria que hayan sobresalido 
muy especialmente por su labor realizada fuera de la Universidad de León, 
en los campos de la ciencia, la cultura, la enseñanza, el arte o la tecnología. 
La Medalla de San Isidoro será de oro, de cuatro centímetros de diámetro, 
con una anilla o eslabón en la parte superior. En su anverso figurará el Es-
cudo de la Universidad, así como la siguiente inscripción: “Nihil sapientia 
melius, nihil scientia suavius” (texto de Isidoro de Sevilla, Synonymorum, 
II, cap. 65: “Nada mejor que la sabiduría, nada más grato que el conoci-
miento”). En el reverso figurará una representación de San Isidoro de Sevilla 
que reproduce una imagen del santo conservada en el claustro de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León, y se grabará el nombre de la persona o 
entidad a quien se otorgue, más la fecha de concesión. Se llevará pendien-
te de una cinta verde, de cuatro centímetros de ancho. Hasta el momento 
esta medalla no ha sido concedida a ninguna persona o entidad, por lo que 
solamente existe su diseño. 

El ceremonial protocolario a seguir para su imposición solemne, du-
rante la festividad del día del Patrono de la Universidad, seria similar al da-
tallado  para los casos de mayor categoría de la entrega de la Medalla de la 
Universidad.

6.- Investidura de doctores

Tal como se especifica en el punto 6 del artículo 49 del Reglamento de 
Protocolo de la Universidad de León, durante el acto solemne que se cele-
bra el día de la festividad de San Isidoro se procederá a la investidura como 
Doctores de quienes hubieran alcanzado este grado el Curso Académico 
precedente en la Universidad de León. Dicha investidura consistirá en la im-
posición por el Rector de la Medalla de Doctor y por el Padrino del birrete 
laureado a un mínimo de dos y un máximo de cinco Doctores en represen-
tación de las diferentes grandes ramas del conocimiento. La elección de los 
Doctores se realizará preferentemente entre los Doctores merecedores de 
los Premios Extraordinarios de Doctorado. 

El ceremonial de la investidura de Doctores tiene una gran transce-
dencia en este acto académico, ya que puede considerarse el más significa-
tivo como símbolo universitario. Su protocolo es a la vez sencillo y solemne, 

Intervención desde la cátedra 
del Aula Magna del Prof. José 
María Salgado Costas, que fue 
Catedrático de Zoología de la 
Universidad, tras serle impues-
ta la Medalla de la Universidad 
de León, el día de la festividad  
de San Isidoro del año 2011. 

Diseño de anverso y reverso de 
la Medalla de San Isidoro de la 
Universidad de León.



42

LLAMAMIENTO SALUDO Y COLOCACIÓN

IMPOSICIÓN DE MEDALLA

Esquema del protocolo seguido en el ceremonial de investidura de 
nuevos Doctores, durante la celebración de la festividad de San 
Isidoro, Patrono de la Universidad de León.
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IMPOSICIÓN DE BIRRETE ABRAZO AL PADRINO Y VUELTA A LA POSICIÓN

Leyenda:

      1 -6 : Llamamiento de los Doctores que van a ser investidos.
     7 - 9 : Saludo a la presidencia y colocación en el escenario.
10 - 12 : Imposición de la Medalla de Doctor por el Rector.
13 - 17 : Imposición del Birrete de Doctor por los Padrinos.
18 - 22 : Abrazo al Padrino y vuelta a su posición en el Aula Magna.
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centrándose en los dos elementos fundamentales del máximo nivel acadé-
mico: la medalla como distintivo de incorporación al grado de Doctor, y el 
birrete como expresión externa del conocimiento alcanzado y reconocido. 
Se complementa con el abrazo al Padrino en nombre de todo el claustro de 
la Universidad en señal de bienvenida a esa nueva condición.

En este acto académico los nuevos doctores encabezarán el cortejo 
de profesores y tendrán reservados sus puestos en la primera fila de la ban-
cada de los académicos revestidos.

Se inicia el ceremonial con las palabras del Rector que, puesto en pié 
desde la presidencia, dice:

“En representación de los Doctores que han alcanzado este Grado 
académico por la Universidad de León, serán investidos cinco Doctores de 
las diferentes Ramas del conocimiento. Señor Secretario General, proceda 
al llamamiento de los mismos y sus Padrinos”.

Se hace el llamamiento por el Secretario General desde la Cátedra y,. 
a medida que van siendo nombrados Doctor y Padrino, se van levantando, 
permaneciendo en pie en su puesto hasta completar la llamada. Salen por 
parejas y se dirigen al centro del escenario saludando a la presidencia y se 
colocan enfrentados a ambos lados de la mesa en la que estan dispuestos 
por su orden los birretes, quedando a la derecha los nuevos Doctores y a la 
izquierda los respectivos Padrinos.

Investidura de nuevos Docto-
res. Llamamiento (izquierda) 
y saludo a la presidencia (de-
recha.

Investidura de nuevos Docto-
res. Colocación en el escenario 
(izquierda) e imposición de la 
Medalla de Doctor (derecha).
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El Rector continúa diciendo:

“Puesto que los respectibos Tribunales de Doctores os han encontrado 
merecedores de ello, y en virtud de la autoridad que me está conferida os 
impongo la Medalla de Doctor  y así os admito en el Claustro de Doctores 
de la Universidad de León”. 

Los Doctores se van acercando ante el Rector acompañados de sus 
Padrinos que asisten a la imposición como testigos preferentes. Se retiran 
a su puesto en el estrado del escenario por detras, mientras el siguiente 
Doctor y su Padrino realizan el mismo movimiento para acercarse a la pre-
sidencia. 

Una vez impuestas todas las Medallas, el Rector les dice:

“Ahora, vuestros respectivos Padrinos os impondrán el Birrete laure-
dado, nenerado distintivo del Doctorado español. llevadlo sobre vuestra ca-
beza como la corona de vuestros estudos y merecimientos”.

Se acercan por ambos lados a la mesa, los Padrinos recogen el Birrete 
y se lo colocan a su correspondiente Doctor, volviendo a su posición.

El Rector añade:

“Incorporaos, pues, al Claustro de Doctores de la Universidad de León, 
y en señal de la paz y amistad con que debéis ejercer vuestro ministerio 
científico, os ruego que, en representación de todos los Doctores del Claus-
tro, abraceis a vuestros Padrinos”.

Se van reuniendo en el escenario al final de la mesa y ambos, Doctor 
y Padrino, se funden en un doble abrazo, iniciando su vuelta a la posición 
de origen en el Aula Magna. Completados los abrazos y todos de regreso, 
el Maestro de Ceremonias, que ha permanecido en el centro del escenario 
frente a la posición de la presidencia señalando cada uno de los pasos del 
protocolo, saludando al Rector le indica que ha concluido la investidura.

El Rector finaliza diciendo:

“Podeis sentaros”

Doctores y Padrinos vuelven a ocupar su puesto en el Claustro. En el 
cortejo de salida los Doctores será tambien los primeros, pero en este caso 
ya iran acompañados de sus respectivos Padrinos.

Investidura de nuevos Docto-
res. Imposician del Birrete doc-
toral por los Padrinos (izquier-
da) y abrazo a los Padrinos 
(derecha).

Medalla de Doctor por la Uni-
versidad de León.
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Tras las palabras del Rector, este clausura el acto y todo el claustro 
universitario, de pie y en su sitio, oirá los acordes del Gaudeamus Igitur, 
finalizando con la salida del cortejo académico.

D.- INVESTIDURA DE DOCTORES “HONORIS CAUSA”

La Universidad de León investirá solemnemente con los atributos pro-
pios de este grado a quienes hubieran obtenido la distinción de Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de León.

Según dispone el Estatuto de la Universidad de León, se podrá nom-
brar Doctor Honoris Causa a aquellas personas que hayan destacado de for-
ma sobresaliente en el campo de la Ciencia, de la Cultura, de la Enseñanza, 
de las Artes, de la Tecnología y de las Letras, en el ejercicio profesional o el 
compromiso social. Los títulos de Doctor Honoris Causa se corresponderán 
con alguno de los títulos de Doctor impartidos en la Universidad de León.

La propuesta podrá ser efectuada por el Consejo de Gobierno, la 
Comisión de Investigación, los Consejos de Departamento y las Juntas de 
Centro. No podrá efectuarse propuesta de concesión del grado de Doctor 
Honoris Causa en un mismo Ámbito de conocimiento hasta que transcurran 
tres años desde la anterior.

El Rector elevará al Claustro Universitario de Doctores las propuestas 
para la concesión del grado de Doctor Honoris Causa atendiendo al orden 
de presentación, previo informe favorable del órgano competente en Post-
grado  y Doctorado.

Desde la creación de la Universidad de León se han concedido 49 
grados de Doctor Honoris Causa, predominando los de la rama de huma-
nidades y la de ciencias sociales, aunque en este último caso 7 de ellos co-
rresponden al nombramiento conjunto de los ponentes de la Constitución 
Española de 1978.

Concesiones del Grado 
de Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad de 
León, desde su creación 
en 1979.

Anverso de la medalla de Doc-
tor Honoris Causa por la Uni-
versidad de León.
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Podrá celebrarse un acto académico específico para cada investidura, 
o bien agrupar varias investiduras en un solo acto cuando las circunstancias 
así lo requieran.

Viene siendo normal que, con anterioridad al acto de investidura, los 
Doctores que vayan a ser investidos, sus Padrinos, los Decanos de las Fa-
cultades de sus especialidades y el Director de la Escuela del Doctorado, 
acompañados por el Rector y el Secretario General, mantengan una sesión 
de ensayo general de todo el ceremonial con el Maestro de Ceremonias. 

Antes de iniciarse el acto oficial de investidura de Doctor Honoris Cau-
sa, el escenario del Aula Magna tiene que quedar preparado para resolver 
con la mayor eficacia el ceremonial, teniendo en cuenta que cada uno de 
ellos será específico, en función del número de Doctores y sus Áreas de 
Conocimiento. Es necesario definir la colocación de Doctores, Padrinos, De-
canos y Director de la Escuela del Doctorado delante de la bancada de las 
autoridades académicas y la distribución de atributos a utilizar en la mesa 
central.

En el cortejo académico de entrada al Aula Magna, los días en que se 
celebran actos de investidura de Doctores Honoris Causa, no intervienen 
ni ellos ni sus Padrinos. Esperan fuera en un lugar adecuado para tal fin y 
hasta que el Rector de la orden de salir en su búsqueda. El tiempo de es-

Ensayo general dirigido por el 
Maestro de Ceremonias, previo al 
acto de investidura de los Doctores 
Honoris Causa Victor García de la 
Concha, Luis Mateo Díez, José Ma-
ría Merino y José Antonio Pascual 
Rodríguez, que tuvo lugar el 6 de 
junio de 2014.

Atributos dispuestos en la 
mesa para dos diferentes ac-
tos de investidura de Doctores 
Honoris Causa.
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pera dependerá del numero de Doctores que haya que investir y lo que se 
tarde en dar lectura por el Secretario General de la Universidad de todos los 
acuerdos que haya generado el proceso de concesión del Grado Honorífico.

1.- Lecturas de los documentos de presentación

Una vez que todos los claustrales han ocupado su lugar, el Rector 
dice: “El Sr. Secretario General de la Universidad dará lectura a los acuerdos 
que hacen referencia a la concesión del Grado de Doctor Honoris Causa”.

Dependiendo del origen de la propuesta de concesión pueden gene-
rarse entre dos y cuatro documentos de apoyo para cada uno de los Doc-
tores, de los que el Secretario General dará lectura, hasta terminar con el 
acta emitida por el Claustro de Doctores con la aprobación de la propuesta.

2.- Introducción del Candidato y el Padrino
El Rector ordena al Presidente de la Escuela del Doctorado, y cada 

uno de los Decanos o Directores del Centro que estén relacionados con el 
Área de Conocimiento que vayan a buscar al Candidato y a su Padrino para 
introducirlos en la sala con las siguientes palabras: “El Sr. D. ___, Decano/
Director del Centro de ___, se servirá ir a buscar al Candidato y a su Padri-
no, y los introducirá en la sala”. El cortejo de Profesores, previo saludo al 
Presidente del acto, sale precedido del Maestro de Ceremonias y cerrado 
por dos Maceros.

Fuera de la sala, el Maestro de Ceremonias organizará el cortejo de 
entrada y posteriormente se acercará a la puerta y, utilizando su vara, dará 
tres fuertes y sonoros golpes, que simbolizan la petición de incorporación 
del Candidato como nuevo Doctor de la Universidad de León.

El Rector y todos los asistentes se ponen en pie para recibir al cortejo 
cuando entra en la sala con un orden adecuado a cada situación, depen-
diendo del número de Doctores y de sus Áreas de Conocimiento. Estará 
encabezado por el Maestro de Ceremonias y cada Candidato llevará a su 

Lectura de acuerdos que ha-
cen referencia a la concesión 
del Grado de Doctor Honoris 
Causa.

El cortejo de Profesores, pre-
vio saludo al Presidente del 
acto, sale precedido del Maes-
tro de Ceremonias y cerrado 
por dos Maceros.

Distintas posibilidades de organización del cortejo de salida para ir a buscar a 
los Candidatos y Padrinos: Solamente un Decano (izquierda). Con tres Decanos 
(centro). Con tres Decanos y el Presidente de la Escuela del Doctorado (derecha).

Cortejo de entrada: Prepara-
ción (izquierda), llamada soli-
citando incorporación (centro) 
e introducción en el Aula Mag-
na (derecha) 
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Padrino a la izquierda, seguidos del Decano/Director del Centro correspon-
diente y detras el Presidente de la Escuela del Doctorado. Cierran el cortejo 
los dos Maceros.

Tras ocupar todos su puesto en el Claustro, el Rector y todos los asis-
tentes toman asiento. Los Candidatos, sus Padrinos, los Decanos o Directo-
res de Centro, y el Presidente de la Escuela del Doctorado permanecen en 
pie, hasta que el Rector dice:“Sentaos”

Cortejo de introducción de los Can-
didatos y sus Padrinos en el Aula 
Magna. Lo abre el Maestro de Ce-
remonias y lo cierran los dos mace-
ros.

Distintas posibilidades de organización del cortejo de entrada para introducir a 
los Candidatos y Padrinos: El Decano detras del Candidato y Padrino(izquierda). 
Padrino y Decano detras del Candidato (centro-izquierda). Para dos Candidatos 
(centro-derecha). Similar al anterior pero acompañados por el Presidente de la 
Escuela del Doctorado (derecha).

Colocación de los Candidatos en la 
sala, acompañados  de los Padrinos 
y Decanos.
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3.- Protocolo de investidura

a.- Discurso de elogio del padrino.
Seguidamente el Rector dice: “El Dr. _______, Padrino del Candidato, 

Sr. D. ________, tiene la palabra”.

El Padrino del Candidato lee el discurso de elogio. Terminado éste 
dice: “Y por todo lo expuesto solicito se proceda a investir al Sr. D. _________ 
con el grado de Doctor Honoris Causa por esta Universidad”.

Esta parte del ceremonial se repetirá, si fuera el caso, de la misma for-
ma para cada uno de los Candidatos que vayan a ser investidos. El Maestro 
de Ceremonias acompañará a los Padrinos hasta la cátedra, previo saludo a 
la presidencia, y de vuelta hasta su lugar repitiendo el saludo.

b.- Entrega de símbolos.

El Rector se pone en pie, al igual que todos los asistentes, y dice: 
“Acercaos. Se va a proceder a la investidura del Sr./Sres D. ________ como 
Doctor/es Honoris Causa de esta Universidad”.

Se colocan ante la mesa los Candidatos flanqueados por su Padrino, a 
su izquierda, y por el Decano/Director, a su derecha.

Tras el saludo a la presidencia, 
el Padrino presenta el discurso 
de elogio del Candidato desde 
la Cátedra del Aula Magna. 

Los Candidatos se colocan para 
recibir los atributos del Grado de 
Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de León, acompañados 
por Padrinos y Decanos.

Título de Doctor Honoris Cau-
sa hecho a mano por el ilus-
trador y calígrafo Vázquez 
para la investidura del Prof. 
Amable Liñan Martínez en no-
viembre del año 2014.
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El Rector dice: “En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, 
os entrego vuestros títulos para que podáis mostrarlos a quien fuere me-
nester (se lo da). Os impongo el birrete laureado, venerado símbolo del alto 
magisterio español (se lo impone). Llevadlo sobre vuestra cabeza, como la 
corona de vuestro saber y de vuestros altos méritos. Recibid el anillo que 
nuestros mayores recibieron en esta solemne ceremonia, para que con su 
sello podáis sellar los dictámenes y censuras inherentes a vuestro cargo (se 
lo coloca)”. 

Entrega del Título acreditati-
vo (superior), imposicón del 
Birrete  (central) e imposición 
del Anillo (inferior) por el Rec-
tor de la Universidad a los 
Candidatos, acompañados de 
sus Padrinos y Decanos.
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El Rector continúa diciendo: “Vuestro Decano/Director os entregará 
los demás atributos del grado”. Mientras el Decano/Director procede a la 
entrega de los siguientes atributos, el Rector dice: “Recibid el libro de la 
Ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que, por grande que 
fuere vuestro ingenio, deberéis rendir reverencia y culto a quienes fueron 
vuestros Maestros (el Decano se lo entrega). Recibid los guantes blancos, 
símbolo de la prudencia, la honra y la fuerza que deben siempre conservar 
vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio (el Decano se lo entre-
ga)”.

El Padrino acompaña al nuevo Doctor a su sitio. El Rector regresa a la 
mesa presidencial, y todos los asistentes se sientan y se descubren. Sólo los 
Candidatos permanecen cubiertos.

c.- Discurso del doctorando.

Entrega por los Decanos del 
Libro (superior) y los guantes 
(inferior).

Previo saludo a la presidencia, 
acompañado por el Maestro 
de Ceremonias (izquierda), el 
Doctor presenta su discurso 
(centro). Al finalizar saluda de 
nuevo antes de regresar a su 
puesto (derecha).
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Seguidamente, el Rector dice: “El Doctorando, Sr. D. ________, tiene 
la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este Claustro”.

Esta parte del ceremonial se repetirá, si fuera el caso, de la misma 
forma para cada uno de los Candidatos que vayan a ser investidos. El maes-
tro de Ceremonias acompaña al Candidato hasta la Cátedra, previo saludo 
a la Presidencia y, tras la lectura de su discurso, de vuelta hasta su lugar 
repitiendo el saludo.

d.- Juramento.

A continuación, el Rector dice: “Acercaos a prestar el juramento que 
os tomaré en nombre de la Universidad”.

El Candidato se acerca, siempre cubierto, acompañado por el Padrino 
y el Decano/Director. El Rector dice: “¿Prometéis siempre y donde quiera 
que estuviereis, guardar el honor de esta Universidad, sus derechos y privi-
legios, y prestarle consejo cuantas veces fuereis requerido para ello?”

El Candidato contesta: “Así lo prometo y así lo quiero”.

e.- Imposición de medalla 

Momento en que los Doctores 
Honoris Causa hacen el jura-
mento ante el Rector (supe-
rior), e imposición de la Meda-
lla (inferior).
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A continuación el  Rector procede a imponer la Medalla de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de León, diciendo: “Recibid, finalmente, 
la Medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre 
vuestro corazón (se la impone). Os admito e incorporo como nuevo Doctor 
de la Universidad de León, con todos los honores y privilegios de sus miem-
bros”. 

f.- Abrazos. 

El Rector continúa diciendo: “En señal de la paz y cordialidad con que 
debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo, y ruego abracéis a 
vuestro Decano/Director y Padrino en nombre de todos los Doctores de 
nuestra Universidad”. El Rector abraza al nuevo Doctor. A continuación, el 
Candidato abraza a su Decano/Director y finalmente a su Padrino. El nuevo 
Doctor pasa a ocupar su puesto en el Claustro. El Decano/Director y el Pa-
drino vuelven a su sitio.

Esquema del ceremonial de 
investidura de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de 
León, con indicación de atribu-
tos y símbolos que conforman 
el protocolo y actores princi-
pales que participan.

R: Rector
D: Decano
P: Padrino

ATRIBUTOS Y 
SÍMBOLOS
1.- Título
2.- Birrete
3.- Anillo
4.- Guantes
5.- Libro
6.- Juramento
7.- Medalla
8.- Abrazo

El Rector abraza a los Docto-
res (izquierda) y a continua-
ción lo hace el Decano y  cada 
Padrino a su respectivo Doctor 
apadrinado (derecha).
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4. Casos especiales
En determinadas situaciones, perfectamente justificadas, se hace ne-

cesario adaptar el ceremonial para la investidura de Doctor Honoris Causa. 
Se pueden comentar dos ejemplos como representativos de esas caracte-
rísticas extraordinarias que requieren adecuar el protocolo en este acto so-
lemne. La propuesta de los Ponentes de la Constitución española de 1978 
como Doctores Honoris Causa por la Uniuversidad de León,  estaba plani-
ficada como un conjunto aunque se hiciera referencia a personas. En este 
caso los trámites se iniciaron a nivel de Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Rectorado y con un objetivo institucional. El 13 de diciembre de 2003 
se aprueba por el Consejo de Gobierno y el 19 de diciembre del mismo año  
es ratificada la propuesta por el Claustro de Doctores de la Universidad. 
Se concreta que el Prof. Dr. D. Miguel Cordero del Campillo, actúe como 
Padríno único de todos ellos, y que en el acto de investidura sean acompa-
ñados por todos los Decanos y Directores de Centro, junto al Decano de los 
Estudios del Doctorado. El acto solemne tuvo lugar el 1 de octubre de 2004, 
en el Auditorio de la Ciudad de León de mayor aforo que los salones de la 
Universidad.

La presentación por el Padrino fué única y la investidura individuali-
zada y secuencial, acompañados siempre por el Padrino, un Decano y un 
Director de Escuela. 

El segundo caso especial fué el de investidura con la dignidad de Doc-
tor Honoris Causa  del Excmo. Sr. D. Anibal Cavaco Silva, Presidente de la 
República Portuguesa, bajo la presidencia de sus Altezas Reales los Princi-
pes de Asturias D. Felipe de Borbón y Dña Letizia Ortiz, que tuvo lugar en la  
Universidad de León el 11 de febrero de 2008. 

Por cuestiones de aforo también se realizo en el Auditorio de la Ciu-
dad de León, por lo que hubo que rediseñar los espacios adaptandolos a 
esa situación concreta. La presencia de un Jefe de Estado de otro país, así 
como la de altos representantes de la Casa Real supuso una estructura pro-
tocolaria en equilibrio con sus indicaciones. De cualquier manera se mantu-
vo la esencia de lo que recoge el Reglamento de Protocolo de la Universidad 
de León, y el Maestro de Ceremonias y demás actores principales intervi-
nieron  en ese acto académico solemne de la misma forma que se procede 
en actuaciones similares, aunque en este caso bajo Presidencia Real.

Izquierda: Los ponentes de la 
Constitución Española Excmos. 
Sres. D. Manuel Fraga Iribarne, 
D. Jordi Solé Tura, D. Gregorio 
Peces Barba, D. Miguel Herre-
ro de Rodríguez de Miñón, D. 
Gabriel Cisneros Laborda y D. 
José Pérez Llorca, posan con su 
Padrino, Excmo. Sr. D. Miguel 
Cordero del Campillo, antes 
de iniciarse el Acto Académi-
co. El Exmo. Sr. D. Miguel Roca 
Junyent no asistió al acto pero 
también fue nombrado Doctor 
Honoris Causa.
Derecha: Ubicación en el esce-
nario de los actores principales 
que participaron en el acto de 
investidura.

Carpeta con el protocolo de in-
vestidura del Excmo Sr. D. Ani-
bal Cavaco Silva, Presidente de 
la República Portugal.
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1.- Mesa presidencial. 2.- Introducción del Doctorando.- 3.- Colocación en el escenario. 4.- Entrega del Título. 5.- Imposi-
ción del Birrete. 6.- Imposición del anillo. 7. Discurso de Cavaco Silva.- 8.- Panorámica general del escenario. 9.- Pasillo 
de honor al Doctor Honoria Causa y a los Príncipes de Asturias. 10.- El Doctor Honoris Causa, acompañado por los Prin-
cipes de Asturias, la Ministra de Educación, el Rector de la Universidad de León y el Maestro de Ceremonias.

INVESTIDURA DEL EXCMO. SR. 
D. ANIBAL CAVACO SILVA, PRE-
SIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
PORTUGAL. 
LEÓN 11 DE FEBRERO DE 2008.
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E.- INVESTIDURA DE RECTOR
La toma de posesión del cargo de Rector no es un acto académico en 

si mismo, ya que la autoridad que lo concede es la competente de la Junta 
de Castilla y León, representada normalmente por el Presidente de la Junta  
o por el Consejero con competencias en materia de Educación Universita-
ria, aunque también podría delegarse en otro representante de la Junta 
de Castilla y León. Por esa razón en el Reglamento de Protocolo Universi-
tario, en su artículo 45, se señala que la sesión de investidura del Rector 
será presidida por la autoridad competente de la Junta de Castilla y León o, 
en su defecto, copresidida por los Rectores entrante y saliente. En fechas 
anteriores a las competencias autonómicas en materia de educación uni-
versitaria, la toma de posesión del Rector era una formalidad sin ceremo-
nial académico que se realizaba incluso en las dependencias del organismo 
competente. La nueva estructura trasladó esa capacidad a las Comunidades 
Autonómicas,  iniciándose al mismo tiempo la tendencia de introducir un 
protocolo académico, aunque siempre bajo la presidencia de la autoridad 
autonómica. En definitiva, se trata de un acto mixto, donde lo fundamental 
es la toma de posesión, que se complementa con un ceremonial cargado de 
símbolos, en la linea de los demas actos solemnes académicos de tradición 
en la universidad española. Si se hace invitación al acto, esta será realizada 
por la autoridad competente en materia de educación autonómica.

La elecciones a Rector son cada cuatro años y queda limitado a dos 
el número de mandatos. De acuerdo con esta norma en la investidura de 
Rector cabe la posibilidad de que sea el primero o el segundo mandato, con 
pequeñas, aunque lógicas modificaciones en cuanto al protocolo a seguir 
en cada uno de los casos. En el primer supuesto habrá un Rector saliente, 
que en el segundo coinciden en la misma persona.

En el cortejo de entrada ambos rectores, saliente y entrante, acompa-
ñarán a la autoridad competente de la Junta de Castilla y León, a su derecha 
e izquierda respectivamente, que mantendrán en la mesa de presidencia. 

Tarjeta de invitación, enviada 
por el Consejero de Educación, 
al acto de  toma de posesión 
como Rector Magnífico de la 
Universidad de León de D. Án-
gel Penas Merino el 2 de julio 
de 2004, bajo la presidencia 
del Excmo.Sr. Presidente de la 
Junta. 

Dos posibilidades en la composi-
ción de la mesa presidencial al ini-
cio (superior e inferior izquierda) y 
al final (superior e inferior derecha) 
del acto  de investidura de Rector. 
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Tambien se puede proceder dejando para el entrante un lugar destacado en 
la bancada de las autoridades académicas, junto a los ex-Rectores. El Rector 
saliente entrará con el traje académico de Rector y el entrante con el trajé 
académico propio del rango de Catedrático de su especialidad.

Antes de iniciarse el proceso de investidura del Rector electo, el Rec-
tor saliente suele dar su discurso de despedida.

En la Universidad de León queda reglamentado que la investidura de 
Rector constará de varios trámites específicos. 

1.- Lectura del acuerdo de nombramiento

En primer lugar se da lectura del acuerdo de nombramiento por parte 
de la autoridad competente de la Junta de Castilla y León o, en su defecto, 
por el Secretario General en funciones de la Universidad de León. En este 
caso no se utilizará la Cátedra del Aula Magna San Isidoro, sino un atril  colo-
cado en la cabecera de la mesa que contiene los símbolos de la investidura 
situado en el centro del escenario.

2.- Juramento del cargo y firma

Se procede despues al juramento, de acuerdo con la formula tradi-
cional, y a la firma, actuando como testigos los ex-Rectores presentes en 
el acto, firmando igualmente en el acta de toma de posesión, que será ru-

bricada a continuación por  el representante  de la Junta de Castilla y León, 
y finalmente por el Secretario General en funciones de la Universidad de 
León para dar fe del acto. 

3.- Cambio de atributos

La Investidura del Rector con los atributos propios de su rango, será 
realizada por los ex-Rectores presentes en el acto, ayudados por el Maes-
tro de Ceremonias. Este último procederá a quitar el birrete de Doctor, la 

Acta de nombramiento del 
Rector Magnífico, preparada 
para su lectura y firma.

1.- Juramento del cargo ante el Con-
sejero de Educación. 2.- Firma del 
Rector. 3 y 4.- Firma de ex-Rectores 
como testigos. 5.- Firma de ratidi-
cación del Consejero de Educación. 
Acompañados por la Secretaria Ge-
neral y el Maestro de Ceremonias.
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En la mesa central del esce-
nario están colocados los sím-
bolos que indican el grado de 
Rector Mágnífico.

medalla de Catedrático, la muceta y la toga. A continuación los ex-Rectores, 
le ayudarán, respectivamente, a vestirse la toga,  colocarse la muceta e im-
poner el birrete. 

4.- Imposición de medalla, entrega del bastón y abrazos 

Seguidamente el Rector saliente le impondrá la medalla de Rector. 
También  puede serle impuesta por el representante de la Junta de Casti-
lla y León. A continuación se  le entregara el bastón que le acredita como 
máxima autoridad en la Universidad de León y, finalmente, le dara un doble 
abrazo en representación de toda la comunidad universitaria.

Regresarán todos a sus puestos y en el mesa presidencial se inter-
cambiaran las posiciones de los Rectores saliente y entrante, quedando en 
este momento en precedencia, y por tanto a la derecha de la autoridad 
competente de la Junta de Castilla y León, el Rector entrante y a la izquierda 
el Rector saliente. Si se utiliza la otra posibilidad de ubicación, el entrante 

se quedará en la mesa presidencial y el saliente ocupara el puesto que dejo 
aquel en la bancada de las autoridades académicas junto a los ex-Rectores.

Se trata, en definitiva, de representar simbólicamente como un Cate-
drático de la Universidad de León se convierte en el Rector de la Universi-
dad a través de un cambio de elementos del traje académico y de atributos  

Los ex-Rectores van retirando los 
atributos de condición de Catedrá-
tico. Investidura del Rector García 
Marín el 25 de abril de 2016.

Los ex-Rectores invisten al nuevo 
Rector con los atributos propios del 
nuevo rango. Investidura del Rector 
Hermida el 13 de junio de 2008.

Imposición de la medalla por 
el representante de la Comu-
nidad Autonoma.(izquierda). 
Medalla de Rector de la Uni-
versidad española (centro). 
El Rector saliente impone la 
medalla al nuevo Rector (de-
recha)
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de  ambas categorías en la estructura académica universitaria

5.- Discursos de la Autoridad Autonómica y del nuevo Rector

En la parte final intervendrá el nuevo Rector con su discurso de inves-
tidurá y cerrará el acto la autoridad que represente a la Junta de Castilla y 
León.

Elementos del traje académi-
co y atributos utilizados como 
símbolo de cambio en la Inves-
tidura de Rector.

Discursos finales en el acto 
de investidura.

El Rector Cordero del Campillo, saliente en su cargo, entrega la vara al Rector Nieto Nafría en su toma de posesión el 26 
de abril de 1986 (izquierda).El  Rector Penas Merino, saliente en el cargo, entrega el bastón de mando al Rector Hermida 
Alonso en la toma de posesión de su primer mandato el 13 de junio de 2008 (centro). El Rector saliente, Prof Hermida, 
da un abrazo al Rector entrante, Prof. García Marín, en representación de toda la comunidad universitaria el 25 de abril 
de 2016 (derecha). 
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1.- JOSÉ LUIS SOTILLO RAMOS
Presidente de la Comisión Gestora

1980-1982
2.- ANDRÉS SUÁREZ SUÁREZ

1982-1984
3.- MIGUEL CORDERO DEL CAMPI-
LLO

1984-1986
4.- JUAN  MANUEL NIETO NAFRÍA

1986-1990
5.- JULIO C. SANTOYO MEDIAVILLA

1990-2000
6.- ÁNGEL PENAS MERINO

2000-2008
7.- JOSE ÁNGEL HERMIDA ALONSO

2008-2016
8.- J. FRANCISCO GARCÍA MARÍN

2016

RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
En la sala de juntas del Consejo de 
Gobierno se muestra la galería de 
Rectores de la Universidad de León.
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F.- CLAUSURA DE LOS ACTOS
Para finalizar los actos académicos solemnes de la Universidad de 

León, el Maestro de Ceremonias se acercará al centro del escenario y, tras 
el saludo a la presidencia, hará una señal al director del coro y de la orques-
ta para que se inicie el Gaudeamus Igitur. Todos los asistentes de la sala lo 
oirán puestos de pie y los académicos revestidos permaneceran cubiertos.

1.- Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur, expresión latina que significa “Alegrémonos pues” 
es el título con el que se conoce el himno universitario por excelencia. Se 
trata de una canción estudiantil de autor anónimo. En realidad se titulaba 
De brevitate vitae “Sobre la brevedad de la vida” y se cantó inicialmente en 
universidades alemanas a mediados del siglo XVIII.  Aunque su letra es poco 
académica, la mayoría de las universidades europeas la suelen tomar como 
himno propio, entonándola en las grandes solemnidades académicas; no 
obstante, muchos coros interpretan solamente algunas estrofas, pues algu-
nas otras no son “políticamente correctas”. Nadie conoce el origen exacto 
ni el nombre del compositor. Se cree que la música es de Johann Christian 
Günther (1717) y fue reescrita en 1781 por Christian Wilhelm Kindleben. 
Existe otro himno universitario, mucho menos conocido, Veni Creator, de 
contenido más religioso.

Cuando deba ejecutarse el himno universitario se interpretarán 
como regla general  tres estrofas, aunque pueden variar en cada Uni-
versidad. En la Universidad de León se interpretan las tres primeras 
de las nueve que se presentan a continuación, en la versión armoni-
zada reducida  propuesta  por el maestro J. Casulleras. 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus. (bis)

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere? (bis)
Transite ad superos,
vadite ad inferos,
hos si vis videre. (bis)

El Maestro de Ceremonias ordena-
rá al coro que se inicie el canto del 
Gaudeamus Igitur

Todos los académicos revesti-
dos oirán el Gaudeamus Igitur 
de pie y cubiertos.

Alegrémonos pues,
mientras seamos jóvenes. (bis)
Tras la divertida juventud,
tras la incómoda vejez,
nos recibirá la tierra. (bis)

¿Dónde están los que antes que nosotros
pasaron por el mundo? (bis)
Subid al mundo de los cielos,
descended a los infiernos,
si queréis verlos. (bis)

Un momento del ensayo ge-
neral previo al inicio del acto 
académico en el que intervie-
ne el Coro y la Orquesta Juves-
tudes Musicales de la Univer-
sidad de León, participando 
con el himno universitario y 
acompañando al cortejo aca-
démico en la entrada y salida 
al Aula Magna de San Isidoro. 
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Vivat Academia,
vivant professores. (bis)
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore. (bis)

Vivant omnes virgines,
faciles, formosae, (bis)
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae. (bis)

Vita nostra brevis est,
breve finietur. (bis)
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur. (bis)

Vivat nostra societas.
Vivant studiosi. (bis)
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas. (bis)

Vivat et res publica,
et qui illam regit. (bis)
Vivat nostra civitas,
maecenatum charitas,
quae nos hic protegit. (bis)

Pereat tristitia,
pereant osores. (bis)
Pereat diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores. (bis)

Alma Mater floreat
quae nos educavit, (bis)
caros et conmilitones
dissitas in regiones
sparsos congregavit. (bis)

Viva la Universidad,
vivan los profesores. (bis)
Vivan todos y cada uno
de sus miembros,
resplandezcan siempre. (bis)

Vivan todas las doncellas,
afables, hermosas, (bis)
vivan también las mujeres
tiernas, amables,
buenas y trabajadoras. (bis)

Nuestra vida es corta,
en breve se acaba. (bis)
Viene la muerte velozmente,
nos arrastra cruelmente,
no respeta a nadie. (bis)

Viva nuestra sociedad.
Vivan los que estudian. (bis)
Que crezca la única verdad,
que florezca la fraternidad
y la prosperidad de la patria. (bis)

Viva también el Estado,
y quien lo dirige. (bis)
¡Viva nuestra ciudad!,
y la generosidad de los mecenas
que aquí nos acoge. (bis)

Muera la tristeza,
mueran los que odian. (bis)
Muera el diablo,
cualquier otro monstruo,
y mueran los burlones. (bis)

Que florezca la Universidad
que nos educó, (bis)
y a los queridos compañeros,
por diversas regiones
dispersos, nos congregó. (bis)
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© Chorale de l'ULB - Xavier Hubaut 1994

Gaudeamus
Harmonisation: Robert Ledent

Partitura musical con los pri-
meros sones del Gaudeamus, 
himno universitario por exce-
lencia.

El Coro y la Orquesta Juventudes Mu-
sicales de la Universidad de León in-
terpreta el Gaudeamus al final de los 
Actos Académicos Solemnes, bajo la 
dirección del Maestro Juan Luis Gar-
cía Díez.
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2.- Cortejo de salida de la sala

Para finalizar el acto, y aun todos los asistentes en pie, oirán la de-
claración “Se levanta la sesión”. A continuación dirigiendose al Maestro de 
Ceremonias le dira: “Señor Maestro de Ceremonias, proceda”.

A parir de ese momento el Maestro de Ceremonias organizará el Con-
tejo, que se iniciará con la salida del abanderado con la Bandera, acompa-
ñado de los dos ujieres que encabezarán las dos filas. Seguirán incorporan-
dose los académicos revestidos saliendo de su bancada, para continur con 
las autoridades académicas y finalmente con la mesa de la presidencia, y se 
cerrará con el Rector o persona que presida el acto académico, acompaña-
dos, inmediatamente despues por los dos maceros. Todos los presentes en 
la sala permaneceran de pie y en sus puestos.

Al llegar al destino, todos los academicos permaneceran formados en 
sus filas y mirando hacia el centro para conformar de nuevo el pasillo de 
honor, que en este caso será recorrido por los actores de mayor realce en 
cada acto, que pueden ser los miembros de la presidencia, los Doctores in-
vestidos Honoris Causa en esa sesión, o el catedrático que haya impartido la 
lección inaugural del curso académico. Este paseillo, ya mas informal, suele 
estar acompañado de aplausos de los profesores y repiqueteos de bastones 
de las autoridades académicas dirigidos a los homenageados.

Al final el Rector se volvera hacia los acádemicos y les dira “Que Usías 
descansen”, dando por finalizado el cortejo con esta declaración.

Distintas fases del cortejo de salida 
de la sala.










