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Presentación

Al entrar la Junta de Gobierno con el Gran Canciller en el teatro
del Museo, los profesores permanecerán de pie y cubiertos. La
presidencia toma asiento. El maestro de ceremonias, con un golpe
de bastón en el suelo, da la señal para que se sienten todos los
asistentes. Cuando el Gran Canciller se descubra, los doctores
pueden hacerlo también. El Gran Canciller hace sonar la campanilla
y dice:

Gran Canciller: Acta legántur.
Léase el acta.

El Secretario General, acompañado por el maestro de ceremonias,
se dirige al atril y, cubierto, procede a la lectura del acta.
El Gran Canciller pide a los profesores que actúan de padrinos, Dres.
Javier de Navascués, Mercedes Medina, Miguel Ángel Alonso del Val
y Ana Marta González, que acompañen al Teatro a los doctorandos,
con la siguiente fórmula:

Gran Canciller: Ite, arcéssite candidátos.
Id a buscar a los candidatos.

Los padrinos salen precedidos del maestro de ceremonias.
Al regresar los padrinos con los doctorandos —que serán investidos
según el orden de antigüedad de los centros—, el Gran Canciller
junto a la presidencia y todos los asistentes se ponen de pie.
Cuando el Gran Canciller toma asiento, lo hacen todos los asistentes,
excepto el padrino de la profesora Fine, Dr. de Navascués. Los
doctorandos y el resto de padrinos se sientan en el lugar previsto.
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Colación del grado de Doctor en Filología
a la profesora Ruth Fine

ELOGIO

El padrino, Dr. Javier de Navascués, cubierto y acompañado por el
maestro de ceremonias, se sitúa en el atril.
Padrino: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

El padrino pronuncia una alocución en elogio de la doctoranda.

PETICIÓN

Concluido el elogio, el maestro de ceremonias indica a la doctoranda
que se ponga de pie y el padrino solicita del Gran Canciller la concesión del grado, con la siguiente fórmula:
Padrino: Magne Cancellári, húius doctíssimae féminae dóminae
Ruth Fine praecláram vitam eiúsque sapiéntiae stúdiis erudítum
atque erga nostram Scholam benevolentíssimum ánimum brevi, ut
pótui, explanávi. Satis tamen vídeor dixísse, ut ob magna eius mérita
tua auctoritáte ei praémia tribuántur. Oro ígitur te, Magne Cancellári, uti claríssimam féminam Ruth Fine, Honóris Causa, Philologiae
Doctórem creáre et nostro coétui adnumeráre dignéris.
Gran Canciller, he intentado exponer brevemente ante nuestro claustro académico la admirable vida de la muy docta señora Ruth Fine, sus
eruditos estudios y su aprecio por nuestra Universidad. Es suficiente
todo lo dicho para que sus grandes méritos sean premiados por tu
autoridad. Ruego, por tanto, Gran Canciller, que confieras el grado de
doctor a título honorífico a la preclara señora Ruth Fine, y te dignes a
incorporarla a nuestro claustro.
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CONCESIÓN

El Gran Canciller contesta al padrino.
Gran Canciller: Et ego, Magnus Cancellárius Studiórum Universitátis Navarrénsis, claríssimam féminam dóminam Ruth Fine, Honóris
Causa, Philológiae Doctórem creo atque renúntio.
Y yo, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, nombro y proclamo
a la Ilustrísima Sra. Ruth Fine doctora en Filología a título honorífico.

INVESTIDURA

Se lleva a la mesa presidencial la bandeja con los objetos para la doctoranda. El Gran Canciller se levanta —y con él toda la presidencia y el
público— e impone las insignias a la nueva doctora, que se ha acercado
a la mesa presidencial junto a su padrino, que se situará a la derecha
de la nueva doctora.

Imposición del birrete doctoral
El Gran Canciller toma en sus manos el birrete doctoral y pronuncia
las siguientes palabras:
Gran Canciller: Augústum vetustissimúmque decus, píleum ápice
ornátum caerúleo, cápiti impóno tuo, ut illum gestáre váleas sícuti
meritórum studiorúmque tuórum digníssimam láuream.
Impongo sobre tu cabeza este venerable y antiquísimo birrete, con
borla de color azul, para que puedas llevarlo como distinguida insignia de tus estudios y méritos.

Dichas estas palabras, procede a colocar el birrete sobre la cabeza
levemente inclinada de la nueva doctora.
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Imposición del anillo
El Gran Canciller toma el anillo en su mano derecha y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe ánulum quem maióres nostri hac gravíssima
caerimónia trádere solébant, ut hoc signo sciéntiae et professiónis
tuae respónsa, consúlta, rescrípta obsignáre queas.
Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en esta solemne
ceremonia, para que con este signo de tu ciencia y profesión puedas
sellar respuestas, consultas y resoluciones.

Y procede a colocar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda
de la nueva doctora.

Entrega del libro
El Gran Canciller toma en sus manos el libro y pronuncia las siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe librum sciéntiae quam uti dóceas et áugeas
opórtet. Hic tibi móneat quanto offício quantáque reveréntia magistrórum decessorúmque tuórum doctrínam cólere veneraríque
débeas.
Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer.
Que él te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y
honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores

Y entrega el libro a la nueva doctora, que lo entrega a su padrino.

Entrega del diploma
El Gran Canciller toma el diploma en sus manos y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe demum diplóma tuo nómine inscríptum,
tuae in Navarrénse doctórum collégium cooptatiónis memóriam.
Recibe, por último, el diploma con tu nombre, que documenta tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Navarra

Y entrega el diploma a la nueva doctora, que a su vez lo entrega a su
padrino.
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Desde la mesa, el Gran Canciller abraza a la nueva doctora. Después,
le abraza también el padrino y ambos se giran hacia el público, que
estará aplaudiendo. El padrino se retira a su asiento. La presidencia
vuelve a tomar asiento. Se retira de la mesa presidencial la bandeja
con el libro y el título. La nueva doctora se dirige al atril. Desde allí,
pide la venia del Gran Canciller, para hacer uso de la palabra.
Doctora: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

La nueva doctora, cubierta, pronuncia su discurso. Al acabar, pasa a
tomar asiento en el lugar del escenario que le corresponde.
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Colación del grado de Doctor en Comunicación
al profesor Robert G. Picard

ELOGIO

La madrina, Dra. Mercedes Medina, cubierta y acompañada por el
maestro de ceremonias, se sitúa en el atril.
Madrina: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

La madrina pronuncia una alocución en elogio del doctorando.

PETICIÓN

Concluido el elogio, el maestro de ceremonias indica al doctorando
que se ponga de pie y la madrina solicita del Gran Canciller la concesión del grado, con la siguiente fórmula:
Madrina: Magne Cancellári, húius doctíssimi viri dómini Robérti
Geórgii Picard praecláram vitam eiúsque sapiéntiae stúdiis erudítum atque erga nostram Scholam benevolentíssimum ánimum brevi, ut pótui, explanávi. Satis tamen vídeor dixísse, ut ob magna eius
mérita tua auctoritáte ei praémia tribuántur. Oro ígitur te, Magne
Cancellári, uti claríssimum virum Robértum Geórgium Picard, Honóris Causa, Sciéntiae Communicatiónis Doctórem creáre et nostro
coétui adnumeráre dignéris.
Gran Canciller, he intentado exponer brevemente ante nuestro claustro académico la admirable vida del muy docto señor Robert Picard, sus
eruditos estudios y su aprecio por nuestra Universidad. Es suficiente
todo lo dicho para que sus grandes méritos sean premiados por tu
autoridad. Ruego, por tanto, Gran Canciller, que confieras el grado de
doctor a título honorífico al preclaro señor Robert Picard, y te dignes a
incorporarlo a nuestro claustro.
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CONCESIÓN

El Gran Canciller contesta a la madrina.
Gran Canciller: Et ego, Magnus Cancellárius Studiórum Universitátis Navarrénsis, claríssimum virum dóminum Robértum Geórgium
Picard, Honóris Causa, Sciéntiae Communicatiónis Doctórem creo
atque renúntio.
Y yo, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, nombro y proclamo al Ilustrísimo Sr. Robert Picard doctor en Comunicación a título
honorífico.

INVESTIDURA

Se lleva a la mesa presidencial la bandeja con los objetos para el
doctorando. El Gran Canciller se levanta —y con él toda la presidencia y el público— e impone las insignias al nuevo doctor, que se ha
acercado a la mesa presidencial junto a su madrina, que se situará a
la derecha del nuevo doctor.

Imposición del birrete doctoral
El Gran Canciller toma en sus manos el birrete doctoral y pronuncia
las siguientes palabras:
Gran Canciller: Augústum vetustissimúmque decus, píleum ápice
ornátum cinéreo, cápiti impóno tuo, ut illum gestáre váleas sícuti
meritórum studiorúmque tuórum digníssimam láuream.
Impongo sobre tu cabeza este venerable y antiquísimo birrete, con
borla de color gris, para que puedas llevarlo como distinguida insignia
de tus estudios y méritos.

Dichas estas palabras, procede a colocar el birrete doctoral sobre la
cabeza levemente inclinada del nuevo doctor.
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Imposición del anillo
El Gran Canciller toma el anillo en su mano derecha y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe ánulum quem maióres nostri hac gravíssima
caerimónia trádere solébant, ut hoc signo sciéntiae et professiónis
tuae respónsa, consúlta, rescrípta obsignáre queas.
Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en esta solemne
ceremonia, para que con este signo de tu ciencia y profesión puedas
sellar respuestas, consultas y resoluciones.

Y procede a colocar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda
del nuevo doctor.

Entrega del libro
El Gran Canciller toma en sus manos el libro y pronuncia las siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe librum sciéntiae quam uti dóceas et áugeas
opórtet. Hic tibi móneat quanto offício quantáque reveréntia magistrórum decessorúmque tuórum doctrínam cólere veneraríque
débeas.
Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer.
Que él te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y
honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores.

Y entrega el libro al nuevo doctor, que a su vez lo entrega a su madrina.

Entrega del diploma
El Gran Canciller toma el diploma en sus manos y pronuncia las siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe demum diplóma tuo nómine inscríptum,
tuae in Navarrénse doctórum collégium cooptatiónis memóriam.
Recibe, por último, el diploma con tu nombre, que documenta tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Navarra.

Y entrega el diploma al nuevo doctor, que a su vez lo entrega a la
madrina.
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Desde la mesa, el Gran Canciller abraza al nuevo doctor. Después,
le abraza también la madrina y ambos se giran hacia el público que
estará aplaudiendo. La madrina se retira a su asiento. La presidencia
vuelve a tomar asiento. Se retira de la mesa presidencial la bandeja
con el libro y el título. El nuevo doctor se dirige al atril. Desde allí, pide
la venia del Gran Canciller, para hacer uso de la palabra.
Doctor: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

El nuevo doctor, cubierto, pronuncia su discurso. Al acabar, pasa a
tomar asiento en el lugar del escenario que le corresponde.
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Colación del grado de Doctor en Arquitectura
al profesor Rafael Moneo

ELOGIO

El padrino, Dr. Miguel Ángel Alonso del Val, cubierto y acompañado
por el maestro de ceremonias, se sitúa en el atril.
Padrino: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

El padrino pronuncia una alocución en elogio del doctorando.

PETICIÓN

Concluido el elogio, el maestro de ceremonias indica al doctorando
que se ponga de pie y el padrino solicita del Gran Canciller la concesión del grado, con la siguiente fórmula:
Padrino: Magne Cancellari, húius doctissimi viri domini Raphaélis
Moneo praecláram vitam eiúsque sapiéntiae stúdiis erudítum atque
erga nostram Scholam benevolentíssimum ánimum brevi, ut pótui,
explanávi. Satis tamen vídeor dixísse, ut ob magna eius mérita tua
auctoritáte ei praémia tribuántur. Oro ígitur te, Magne Cancellári,
uti claríssimum virum Raphaélem Moneo, Honóris Causa, Architectúrae Doctórem creáre et nostro coétui adnumeráre dignéris.
Gran Canciller, he intentado exponer brevemente ante nuestro claustro académico la admirable vida del muy docto señor Rafael Moneo, sus
eruditos estudios y su aprecio por nuestra Universidad. Es suficiente
todo lo dicho para que sus grandes méritos sean premiados por tu
autoridad. Ruego, por tanto, Gran Canciller, que confieras el grado de
doctor a título honorífico al preclaro señor Rafael Moneo, y te dignes a
incorporarlo a nuestro claustro.
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CONCESIÓN

El Gran Canciller contesta al padrino.
Gran Canciller: Et ego, Magnus Cancellárius Studiórum Universitátis Navarrénsis, claríssimumm virum dóminum Raphaélem Moneo,
Honóris Causa, Architectúrae Doctórem creo atque renúntio.
Y yo, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, nombro y proclamo
al Ilustrísimo Sr. Rafael Moneo doctor en Arquitectura a título honorífico.

INVESTIDURA

Se lleva a la mesa presidencial la bandeja con los objetos para el
doctorando. El Gran Canciller se levanta —y con él toda la presidencia y el público— e impone las insignias al nuevo doctor, que se ha
acercado a la mesa presidencial junto a su padrino, que se situará a
la derecha del nuevo doctor.

Imposición del birrete doctoral
El Gran Canciller toma en sus manos el birrete doctoral y pronuncia
las siguientes palabras:
Gran Canciller: Augústum vetustissimúmque decus, píleum ápice
ornátum fuscum, cápiti impóno tuo, ut illum gestáre váleas sícuti
meritórum studiorúmque tuórum digníssimam láuream.
Impongo sobre tu cabeza este venerable y antiquísimo birrete, con
borla de color marrón, para que puedas llevarlo como distinguida
insignia de tus estudios y méritos.

Dichas estas palabras, procede a colocar el birrete sobre la cabeza
levemente inclinada del nuevo doctor.
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Imposición del anillo
El Gran Canciller toma el anillo en su mano derecha y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe ánulum quem maióres nostri hac gravíssima
caerimónia trádere solébant, ut hoc signo sciéntiae et professiónis
tuae respónsa, consúlta, rescrípta obsignáre queas.
Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en esta solemne
ceremonia, para que con este signo de tu ciencia y profesión puedas
sellar respuestas, consultas y resoluciones.

Y procede a colocar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda
del nuevo doctor.

Entrega del libro
El Gran Canciller toma en sus manos el libro y pronuncia las siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe librum sciéntiae quam uti dóceas et áugeas
opórtet. Hic tibi móneat quanto offício quantáque reveréntia magistrórum decessorúmque tuórum doctrínam cólere veneraríque
débeas.
Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer.
Que él te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y
honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores.

Y entrega el libro al nuevo doctor, que a su vez lo entrega a su padrino.

Entrega del diploma
El Gran Canciller toma el diploma en sus manos y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe demum diplóma tuo nómine inscríptum,
tuae in Navarrénse doctórum collégium cooptatiónis memóriam.
Recibe, por último, el diploma con tu nombre, que documenta tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Navarra.

Y entrega el diploma al nuevo doctor, que a su vez lo entrega a su
padrino.
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Desde la mesa, el Gran Canciller abraza al nuevo doctor. Después,
le abraza también el padrino y ambos se giran hacia el público, que
estará aplaudiendo. El padrino se retira a su asiento. La presidencia
vuelve a tomar asiento. Se retira de la mesa presidencial la bandeja
con el libro y el título. El nuevo doctor se dirige al atril. Desde allí, pide
la venia del Gran Canciller, para hacer uso de la palabra.
Doctor: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

El nuevo doctor, cubierto, pronuncia su discurso. Al acabar, pasa a
tomar asiento en el lugar del escenario que le corresponde.
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Colación del grado de Doctor en Sociología
a la profesora Margaret S. Archer

ELOGIO

La madrina, Dra. Ana Marta González, cubierta y acompañada por el
maestro de ceremonias, se sitúa en el atril.
Madrina: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

La madrina pronuncia una alocución en elogio de la doctoranda.

PETICIÓN

Concluido el elogio, el maestro de ceremonias indica a la doctoranda
que se ponga de pie y la madrina solicita del Gran Canciller la concesión del grado, con la siguiente fórmula:
Madrina: Magne Cancellári, húius doctíssimae féminae dóminae
Margaritae Archer praecláram vitam eiúsque sapiéntiae stúdiis erudítum atque erga nostram Scholam benevolentíssimum ánimum
brevi, ut pótui, explanávi. Satis tamen vídeor dixísse, ut ob magna
eius mérita tua auctoritáte ei praémia tribuántur. Oro ígitur te, Magne Cancellári, uti claríssimam feminam Margarítam Archer, Honóris Causa, Sociológiae Doctórem creáre et nostro coétui adnumeráre
dignéris.
Gran Canciller, he intentado exponer brevemente ante nuestro claustro académico la admirable vida de la muy docta señora Margaret S.
Archer, sus eruditos estudios y su aprecio por nuestra Universidad. Es
suficiente todo lo dicho para que sus grandes méritos sean premiados
por tu autoridad. Ruego, por tanto, Gran Canciller, que confieras el
grado de doctora a título honorífico a la preclara señora Margaret S.
Archer, y te dignes a incorporarla a nuestro claustro.
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CONCESIÓN

El Gran Canciller contesta a la madrina.
Gran Canciller: Et ego, Magnus Cancellárius Studiórum Universitátis Navarrénsis, claríssimam féminam dóminam Margarítam Archer,
Honóris Causa, Sociológiae Doctórem creo atque renúntio.
Y yo, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, nombro y proclamo
a la Ilustrísima Sra. Margaret S. Archer doctora en Sociología a título
honorífico.

INVESTIDURA

Se lleva a la mesa presidencial la bandeja con los objetos para la
doctoranda. El Gran Canciller se levanta —y con él toda la presidencia y el público— e impone las insignias a la nueva doctora, que se ha
acercado a la mesa presidencial junto a su madrina, que se situará a
la derecha de la nueva doctora.

Imposición del birrete doctoral
El Gran Canciller toma en sus manos el birrete doctoral y pronuncia
las siguientes palabras:
Gran Canciller: Augústum vetustissimúmque decus, píleum ápice
ornátum fulvo, cápiti impóno tuo, ut illum gestáre váleas sícuti meritórum studiorúmque tuórum digníssimam láuream.
Impongo sobre tu cabeza este venerable y antiquísimo birrete, con
borla de color naranja, para que puedas llevarlo como distinguida
insignia de tus estudios y méritos.

Dichas estas palabras, procede a colocar el birrete sobre la cabeza
levemente inclinada de la nueva doctora.
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Imposición del anillo
El Gran Canciller toma el anillo en su mano derecha y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe ánulum quem maióres nostri hac gravíssima
caerimónia trádere solébant, ut hoc signo sciéntiae et professiónis
tuae respónsa, consúlta, rescrípta obsignáre queas.
Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en esta solemne
ceremonia, para que con este signo de tu ciencia y profesión puedas
sellar respuestas, consultas y resoluciones.

Y procede a colocar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda
de la nueva doctora.

Entrega del libro
El Gran Canciller toma en sus manos el libro y pronuncia las siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe librum sciéntiae quam uti dóceas et áugeas
opórtet. Hic tibi móneat quanto offício quantáque reveréntia magistrórum decessorúmque tuórum doctrínam cólere veneraríque
débeas.
Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer.
Que él te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y
honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores.

Y entrega el libro a la nueva doctora, que a su vez lo entrega a su
madrina.

Entrega del diploma
El Gran Canciller toma el diploma en sus manos y pronuncia las
siguientes palabras:
Gran Canciller: Áccipe demum diplóma tuo nómine inscríptum,
tuae in Navarrénse doctórum collégium cooptatiónis memóriam.
Recibe, por último, el diploma con tu nombre, que documenta tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Navarra.

Y entrega el diploma a la nueva doctora, que a su vez lo entrega a su
madrina.
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Desde la mesa, el Gran Canciller abraza a la nueva doctora. Después,
le abraza también la madrina y ambas se giran hacia el público, que
estará aplaudiendo. La madrina se retira a su asiento. La presidencia
vuelve a tomar asiento. Se retira de la mesa presidencial la bandeja
con el libro y el título. La nueva doctora se dirige al atril. Desde allí,
pide la venia al Gran Canciller, para hacer uso de la palabra.
Doctora: Magne Cancellári, peto véniam.
Gran Canciller, solicito la venia.
Gran Canciller: Do véniam.
Doy la venia.

La nueva doctora, cubierta, pronuncia su discurso. Al acabar, pasa a
tomar asiento en el lugar del escenario que le corresponde.
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Gratulatoria

El Gran Canciller pronuncia a continuación el discurso de bienvenida
a los nuevos doctores.
Tras el aplauso que seguirá a su discurso, el Gran Canciller clausura
el acto académico diciendo:
Gran Canciller: Termina el acto de investidura de los profesores Fine,
Picard, Moneo y Archer como doctores honoris causa por la Universidad de Navarra.

Y seguidamente da un toque de campanilla. A su vez, el maestro de
ceremonias da un golpe de bastón en el suelo, para que comience a
sonar la música prevista. Los asistentes se ponen de pie.
El maestro de ceremonias baja del escenario e inicia el desfile del
claustro de doctores, que abandonan el teatro ordenados. La Junta
de Gobierno cerrará el desfile y abandonará el teatro junto con los
profesores bajando del escenario. Los componentes de la mesa
presidencial, con el Gran Canciller, el vicecanciller y los doctores
honoris causa con sus padrinos, abandonan el acto por la derecha
de la presidencia en el mismo escenario.
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