Día 15 de mayo de 2020
Acto de investidura y solemne imposición de birretes a los doctores del curso 2018/19.

INSTRUCCIONES FINALES
Estamos haciendo todo lo posible para que este acto sea un momento inolvidable, por lo que solicitamos tu
atención de nuevo y te rogamos que leas detenidamente las siguientes indicaciones relativas a HORARIOS y
SALAS del edificio Paraninfo. (Te recordamos que es imprescindible la puntualidad de todos los participantes
para que la ceremonia discurra del mejor modo posible).


El día 14 DE MAYO, jueves, a las 9:00 horas se realizará un ensayo general de la ceremonia.
o Nos reuniremos en el hall del edificio Paraninfo, justo al pie de la escalera. Se estima que el
ensayo durará hasta las 10:00 horas, aproximadamente.
o Os enseñaremos la sala donde están preparados los trajes y formaremos la comitiva para que
suba a la sala Paraninfo, donde se ensayará la imposición del birrete.



El día 15 DE MAYO, viernes, a partir de las 10:30 horas, empezaremos a vestiros con el traje
académico en la sala TRECE HEROÍNAS, del edificio Paraninfo (primera planta).



o Se ruega que traigas una identificación (DNI, carnet UZ, …)
o
Recomendaciones DE VESTUARIO:
 Los hombres deben acudir con camisa de color blanco, que tenga cuello, para incorporar
la pajarita blanca del traje.
 Recomendamos a las mujeres que asistan con camisa o vestido de color claro
(preferentemente blusa blanca). NO llevarán pajarita.
 Zapato discreto, acorde con la toga negra.
 No traer bolso, o que lo guarde algún acompañante, para poder revestirse correctamente
y tener las manos libres durante la ceremonia.
o



A las 11:30 horas sesión de fotos de grupo, en la escalera exterior del edificio Paraninfo.



A las 11:45 horas se formarán las comitivas para subir a la Sala Paraninfo.
o

Por favor, revisa los documentos adjuntos COMITIVA y BUTACAS y localiza tu lugar en la
Comitiva y en la Sala para facilitar la organización de la subida a la Sala.

o

Al final del documento COMITIVA puedes encontrar un ejemplo que te facilitará esta búsqueda.

o

Debes memorizar esta frase en latín: “SIC PROMÍTO ET SIC VOLO”



A las 12:00 horas comienzo del acto.



Los familiares y acompañantes deberán acudir a partir de las 11:00 horas a la sala Paraninfo donde
serán ubicados por nuestro personal por orden de llegada. Deben seguir la siguiente distribución:
o 2 Familiares de cada doctor podrán ocupar una butaca en la Sala PARANINFO, primera planta,
donde tendrá lugar la ceremonia. Se irá formando una cola por orden de llegada para ir entrando
a la sala (las puertas se abrirán a las 11,30).
o

El resto de Familiares de los doctores podrán seguir el acto DESDE LA MISMA SALA
PARANINFO siempre y cuando queden butacas libres.

Recordamos que se ha limitado el número de invitados a dos personas por doctor en la sala principal
con la única finalidad de asegurar que todos puedan tener acompañantes en la misma. El resto de
acompañantes serán acomodados de la mejor manera posible. Se ruega que comuniques a tus invitados
que no podrán reservar butacas en la sala Paraninfo y deberán atender las indicaciones de nuestro
personal.

Muchas gracias por tu colaboración. Saludos cordiales,
Escuela de Doctorado

