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ORDEN DEL ACTO
1. Entrada en el salón de actos.
Interpretación

orquestal:

Trumpet

Voluntary

(Jeremiah Clarke)
A las 11:30 horas, la comitiva académica se dirigirá al salón de
actos, en el siguiente orden:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Facultad de Psicología
Facultad de Filología
Facultad de Geografía e Historia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias
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Facultad de Derecho
Decanos
Vicerrectores
Presidencia

2.

Interpretación coral: Canticorum iubilo (G. F. Händel)
[Los asistentes se mantendrán en pie; y los togados,
cubiertos.]

3. El Sr. rector magnífico dirá:

"Sentaos y descubríos. Se abre la sesión.
Tiene la palabra la Sra. secretaria general, D.ª Beatriz Badorrey
Martín, que dará lectura al resumen de la memoria del curso
académico 2013-2014”.
4. La Sra. secretaria general leerá la memoria del curso académico
2013-2014.

5. El Sr. rector magnífico dirá:
"Tiene la palabra la doctora D.ª Carmen Jiménez Fernández,

catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación I de la Facultad de Educación, para impartir la
lección inaugural del nuevo curso, titulada El desarrollo del
talento: educación y alta capacidad".
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6. Interpretación orquestal: La Rejouissance (G. F. Händel)
[El macero mayor saldrá a buscar a la doctora D.ª Carmen
Jiménez Fernández y, precediéndola, la conducirá hasta el atril,
desde donde impartirá la lección.]

7. Lección inaugural del curso 2014-2015, a cargo de la doctora D.ª

Carmen Jiménez Fernández: El desarrollo del talento: educación y

alta capacidad
8. Interpretación coral y orquestal: Laudate dominum, Ch. Gounod

[Finalizada la lección inaugural, el macero mayor se situará junto a
la doctora D.ª Carmen Jiménez Fernández y precediéndola, la
conducirá hasta su asiento.]

9. El Sr. rector magnífico dirá:

"Tiene la palabra el secretario general de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, D. Federico Morán
Abad".
10. Palabras de D. Federico Morán Abad

11. Palabras del Sr. rector magnífico
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12. El Sr. rector magnífico dirá:
"En nombre de Su Majestad el rey, declaro inaugurado en la

UNED el curso académico 2014/2015".
13. Interpretación coral: Gaudeamus igitur [El coro y los asistentes,
puestos en pie, entonarán el himno.]

14. El Sr. rector magnífico dirá: "Se levanta la sesión".
15. Salida del salón de actos.
[El macero mayor subirá al estrado, y se situará en dirección a
la puerta, mientras el resto de los maceros se colocan a ambos
lados del escenario, para iniciar la salida de la comitiva en
orden inverso al de la entrada]
Interpretación orquestal: Trumpet Voluntary (J. Clarke)
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