APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
2018-2019

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SANTIAGO GARCÍA GRANDA

tiene el honor de invitarle al
Acto de Apertura del Curso Académico 2018-2019

13 de septiembre de 2018 • Biblioteca de la Universidad de Oviedo • 12:00 horas

2018-2019
PROGRAMA DEL ACTO ACADÉMICO
Memoria del Curso Académico 2017-2018
Lectura por la Sra. Secretaria General.

Lección Inaugural: Internet de las cosas e Industria 4.0

Impartida por el Dr. D. Juan Manuel Cueva Lovelle, Catedrático de Lenguajes y Sistemas informáticos.
Intervenciones

Sr. Rector Magfco.

Sr. Presidente del Principado
Se ruega confirmación de asistencia antes del día 7 de septiembre por correo electrónico
(apoyoinstitucional@uniovi.es) hasta completar aforo.

Protocolo de la Comitiva Académica
Los doctores,
revestidos de traje
académico, se
reunirán a las 11:30 h.
en la Sala de Togas del
Edificio Histórico, y
formarán la comitiva
a las 11:45 horas.

La comitiva se organizará en dos columnas, con arreglo a la siguiente distribución:

Maestro de Ceremonias, Maceros, Doctores en Psicología, Doctores en Ciencias Económicas,
Doctores Ingenieros, Doctores en Medicina, Doctores en Ciencias, Doctores en Letras,
Doctores en Derecho, Defensora Universitaria, Equipo Rectoral, Rectores, Presidente del
Consejo Social, Presidente del Principado de Asturias y Rector.
Finalizado el acto, la salida se realizará con el cortejo en el mismo orden que la entrada.

Se recuerda a las sras. y a los sres. Doctores que, con el traje académico, deberán utilizar traje
o ropa oscura, calzado negro cerrado y camisa blanca.
La confirmación de asistencia a esta comitiva y, en su caso, reserva de traje académico, deberá
realizarse antes del 7 de septiembre, por correo electrónico (apoyoinstitucional@uniovi.es)

2018-2019

GAVDEAMVS IGITVR
Gaudeamus igitur iuuenes dum sumus,

Viuat academia, uiuant professores,

post iucundam iuuentutem,

uiuat membrum quodlibet,

gaudeamus igitur iuuenes dum sumus,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

uiuat academia, uiuant professores,
uiuant membra quaelibet,
semper sint in flore,

semper sint in flore..

