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HIMNO UNIVERSITARIO 

GAUDEAMVS IGITVR 

Gaudemus igitur 

iuvenes dum sumus: 

post iucumdam iuventutem, 

post molestam senectutem 

nos habebit humus    (bis) 

 

Ubisunt qui ante nos 

in mundo fuere? 

Adeas ad inferos, 

transeas ad superos,  

nos si vis videre.   (bis) 

 

Vivat  academia, 

vivant profesores; 

vivat membrum quodlibet, 

vivant membra quaelibet, 

semper sint in flore      (bis) 

 



 
 

 

El Sr. Decano de la Facultad de 
Ciencias  de la Universidad de 
Alcalá, tiene el honor de invitar a 
Vd. al acto de Graduación de 
Biología y Biología Sanitaria 
que, con motivo de la Festividad de 
San Alberto Magno, Patrón de 
esta Facultad, se celebrará el día 
16 de noviembre en el Salón de 
Actos de la Escuela Politécnica. 

 

 
 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
 

 
12.00 h. Acto Académico en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica: 

 
 

• Palabras del representante de los Graduados en Biología. 

• Entrega de insignias e imposición de Becas a los Graduados en Biología 
durante el Curso Académico 2017-2018. 

• Entrega de los Premios Extraordinarios de Grado en Biología del curso 
2017-2018 

• Palabras del representante de los Graduados en Biología Sanitaria. 

• Entrega de insignias e imposición de Becas a los Graduados en Biología 
Sanitaria durante el Curso Académico 2017-2018. 

• Entrega de los Premios Extraordinarios de Grado en Biología Sanitaria del 
curso 2017-2018. 

• Entrega de insignias a los Doctores graduados durante el Curso Académico 
2017-2018. 

• Entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2015-16 

• Entrega de una placa a “DAGU S.A.” e “Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM)” en reconocimiento a su labor en la 
formación de los alumnos de los Grados en Biología y Biología Sanitaria. 

• Palabras del Decano. 

• Palabras del representante del Rector. 

• Actuación del Coro. 

 

 
 
 


