
 
 

 
 
 
 

Gaudeamus igitur ¡Alegrémonos, pues,  
juvenes dum sumus, mientras somos jóvenes!, 
post jucundam juventutem que después de la alegre juventud  
post molestam senectutem, y de la achacosa vejez,  
nos habebit humus. nos poseerá la tierra. 
 
 
Ubi sunt qui ante nos ¿Dónde están quienes antes de nosotros  
in mundo fuere? en el mundo fueron? 
Adeas ad inferos, Bajo a los infiernos, 
transeas ad superos sube a los cielos, 
hos si vis videre. si los quieres ver. 
 
 
Vivat Academia, ¡Viva la Universidad, 
Vivant Profesores! Vivan los maestros! 
vivat membrum quodlibet viva cada uno, 
vivant membra quaelibet, vivan todos unidos, 
semper sint in flore. que estén siempre en flor. 
 
 
Vivat et respublica et qui illam regit, ¡Viva el Estado y quien lo rige, 
vivat nostra civitas, viva nuestra ciudad, 
Maecenatrum caritas y el favor de los Mecenas 
Quae nos hic protegit.  que aquí nos mantiene! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
 

APERTURA DEL CURSO 2014/2015 
DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO 
“UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES 

DE EXTREMADURA” 
_________________________________________________ 
EL RECTOR Y EL DIRECTOR DEL PROGRAMA 

 
 

Tienen el honor de invitarle al acto que, con motivo de la 
Apertura del Curso 2014/2015, se celebrará el día 16 de 
Octubre de 2014 a las 12:30 horas, en el Salón del Actos de 
la Facultad de Económicas y Empresariales de Badajoz 
 
 
 
 

Badajoz, 16 de Octubre  de 2014 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DEL ACTO ACADÉMICO DE LA 
SOLEMNE APERTURA DE CURSO 2014/2015 
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UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE EXTREMADURA 
 
1. A las 12:00 horas se reunirán en la Facultad de Económicas y 
Empresariales las autoridades invitadas. 
2. A las 12:30 horas la comitiva de autoridades se dirigirá al Salón de 
Grados. 
3. Mientras se dirige la comitiva al lugar del acto, se interpreta “Veni 
Creator Spiritus” (Himno Gregoriano). 
4. Los componentes de la comitiva ocuparán los lugares a ellos reservados. 
5. Para iniciar el acto, el Excmo. Sr. D. José Antonio Monago Terraza, 
Presidente del Gobierno de Extremadura, dirá: "Se abre la sesión. Tiene la 
palabra D. Florentino Blázquez Entonado, Director de la Universidad de 
los Mayores de Extremadura". 
6. Finalizada la intervención, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de 
Extremadura dirá: 
"Tiene la palabra Don Luis Landero Durán para pronunciar la Lección 
Inaugural del curso 2014/2015 que versará sobre “Vivir, soñar, leer”  
7. El Sr. Landero Durán impartirá la Lección Inaugural del curso. 
8. Finalizada ésta, se interpretará “Los segadores” de Manuel Domínguez. 
9.   El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura dirá: 
"Tiene la palabra el alumno de la sede de Badajoz: D. Antonio Medina 
Rubio. 
Una vez finalizado éste, el Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura 
dirá: 

 
 
 
 
 
 
"Tiene la palabra la alumna de la sede de Almendralejo Dña. Josefa Morán 
Izquierdo 
10. A continuación el Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura dirá: 
 “Se va a proceder a la entrega de Diplomas a los alumnos que han finalizado 
el 5º curso”. 
11. Posteriormente, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura 
dirá: 
"El Sr. D. Segundo Píriz Durán, Rector Magnífico de la Universidad de 
Extremadura, tiene la palabra". 
12. A continuación, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura 
tendrá la palabra. 
13. Concluida la alocución se ponen en pie todos los presentes. 
14. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura dirá: 
"DECLARO INAUGURADO EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 DEL 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES DE EXTREMADURA. SE 
LEVANTA LA SESIÓN". 
15. "Gaudeamus igitur". 
16. Se efectuará la salida del salón en el mismo orden que se siguió a la 
entrada. 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Octubre de 2014 

 
Las intervenciones musicales estarán a cargo del Coro del Programa de 

Mayores de la sede de Badajoz, bajo la dirección de D. Joaquín Fernández Picón.  
 

Se ruega confirmen asistencia antes del día 14 de octubre 
Teléfono: 924 289312 

E-mail: camino@unex.es 


