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CEREMONIA PARA EL ACTO 

1. Marcha de Entrada: «Libro de Cifra», de Pisador (siglo XVI), por el Grupo de Metales 

y Timbales de la Orquesta de RTVE. 

2. En pie y descubiertos los presentes, se entonará el «Veni Creatoo', por el Coro de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

3. Terminados los cánticos, el Magnífico y Excelentísimo Señor Rector dirá: 

«Señoras y señores, sentaos y cubrlos: se abre la sesión. El ilustrísimo Señor Secretario 

General leerá la Resolución Rectoral de nombramiento de Doctor "Honoris Causa" por la 

Universidad Autónoma de Madrid del Profesor Penderecki.» 

4. El Ilustrísimo Señor Secretario General procede a la lectura de dicha Resolución. 

5. El Magnífico y Excelentisimo Señor Rector dirá: 

«Señores Profesores y Padrino, id a buscar al candidato.» 

6. El Padrino y la Comisión de Profesores se levantarán para traer al Doctorando. 

7. «Españoletas y Gallardas», de Gaspar Sanz (siglo XVII), Grupo de Metales y Timbales 

de la Orquesta de RTVE. 



8. El Doctorando, revestido de toga y muceta, hará su entrada en compañía del Padrino y de 

los miembros de la Comisión. 

9. El Magnífico y Excelentísimo Señor Rector dirá: 

«Se va a proceder a la solemne investidura de Doctor "Honoris Causa" al Profesor Pende

recki. El Padrino, Profesor J. Peris, tiene la palabra para glosar los méritos del Doctorando." 

El Padrino subirá a la Cátedra para pronunciar el discurso de presentación. 

10. Glosa del Doctorando, por el Profesor Peris. 

11. Tenninada la glosa, el Padrino solicita la concesión del grado de Doctor para el Profesor 
Penderecki. 

12. «Gaude Mater Poloruae», himno universitario polaco, por el Coro de la Filannónica Nacional 

de Varsovia. 

13. El Magnífico y Excelentísimo Señor Rector dirá: 

"La junta de Gobierno de esta Universidad, en testimonio de reconocimiento de vuestros 

relevantes méritos, os ha nombrado Doctor "Honoris Causa". 

En virtud de la autoridad qtU! me está conferida, os entrego dicho titulo y os impongo los 

símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. 

Así, os impongo el Birrete Laureado, venerado distintivo de magisterio, qtU! llevaréis 

sobre vuestra cabeza como corona de vtU!stros estudios y merecimientos. 

Recibid, asimismo, este anillo, qtU! la antigua Universidad entregaba como símbolo de 

alianza con la misma y como distintivo del privilegio de firmar y seUar los dictámenes y 

consultas de vuestra ciencia y profesión; al mismo tiempo, os entrego los guantes blancos, 

símbolo de la honestidad que debe conservar vtU!stro esptritu al servicio de la ciencia 

y como testimonio de vuestra dignidad. 



Recibid, por último, el Libro de la Ciencia. Conservadlo como símbolo de cuanto tenéis 

que aprender y enseñar y como recordatorio de que, por grande que sea vuestra ciencia, 

debéis rendir veneración a la doctrina de vuestros maestros. JJ 

14. A continuación, el Magnifico y Excelentísimo Señor Rector le impone la medalla de 
Doctor, pronunciando la siguiente fórmula: 

«Profesor Krzystof Penderecki, te admit~ e incorporo al Colegio de Doctores de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. JJ 

15. Terminada la investidura, el nuevo Doctor será abrazado por el Magnífico y Excelentísimo 
Señor Rector, quien le dirá: 

«Porque os habéis incorporado a esta Universidad, recibid alwra, en su nombre, el abrazo 

de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros compañeros. JJ 

16. El Padrino conduce al nuevo Doctor al asiento que le corresponde, volviendo él al suyo. 

Todos los asistentes se sientan. 

17. «Agnus Dei, del Réquiem Polaco», de K. Penderecki, por el Coro de la Filarmónica Nacional 
de Varsovia. 

18. El nuevo graduado pide permiso para pronunciar un discurso, dando las gracias por el 
honor recibido. 

El Magnífico y Excelentísimo Señor Rector concede la palabra al Doctor Penderecki, quien 

pronuncia su discurso de investidura. 

19. Estreno mundial del "Veni Creator», para Coro Mixto a Capella, de K. Penderecki, por 

el Coro de la Filarmónica Nacional de Varsovia, dirigido por su autor. Esta obra ha sido 

compuesta expresamente para esta ocasión y dedicada a la Universidad Autónoma de 
Madrid. 



20. Palabras del Magnífico y Excelentísimo Señor Rector. 

21. Con los asistentes en pie, el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid y el Coro de 

la Filannónica Nacional de Varsovia interpretan el "Gaudeamus 19itun,. 

22. Marcha de salida: "Pasacalles", del libro de instrucción de música de Gaspar Sanz 

(siglo XVII), por el Grupo de Metales y Timbales de la Orquesta de RTVE. 


