
Acto de Clausura del Curso Académico 2020-21*

Lugar: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Fecha y hora: Viernes 5 de noviembre de 2021, a las 18:30 h

El acto se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Escuela

Programa

• Apertura del acto Apertura del acto a cargo de la Vicerrectora de Transformación 

Digital, Dña. Mª. Isabel Hartillo Hermoso 

• Intervención del Sr. Director de la Escuela

• Lectura de la memoria del curso a cargo del Sra. Secretaria de la Escuela

• Conferencia impartida por D. Luis Fernández-Luque, Chief Scientific Officer at 

Adhera Helth Inc.

• Reconocimiento al personal de la Escuela con 25 años de servicio

• Imposición de becas y entrega de insignias al alumnado egresado

• Reconocimiento a los mejores expedientes del curso 2020-21

• Entrega de premios

• Premio Caja de Ingenieros al mejor expediente

• Reconocimientos a los mejores Trabajos Fin de Grado

• Menciones Honoríficas a Trabajos Fin de Grado

• Premio NTT-DATA

• Clausura del acto (himno universitario Gaudeamus Igitur)

Se ruega usar vestimenta adecuada para la ocasión.

*Entrada limitada al alumnado egresado inscrito y a las personas expresamente invitadas; a las 

que se han enviado las instrucciones y medidas sanitarias recomendadas.



Gaudeamus Igitur

Latín Castellano

Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus. (bis)

Post iucundam iuventutem, 
post molestam senectutem, 

nos habebit humus. 

Alegrémonos pues, 
mientras seamos jóvenes. 
Tras la divertida juventud, 

tras la incómoda vejez, 
nos recibirá la tierra. 

Ubi sunt qui ante nos 
in mundo fuere? 

Vadite ad superos, 
transite ad inferos, 

ubi iam fuere. 

¿Dónde están los que antes que nosotros 
pasaron por el mundo? 

Subid al mundo de los cielos, 
descended a los infiernos, 
donde ellos ya estuvieron. 

Vivat Academia, 
vivant professores. 

Vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet, 

semper sint in flore. 

Viva la Universidad, 
vivan los profesores. 

Vivan todos y cada uno 
de sus miembros, 

resplandezcan siempre. 

Vita nostra brevis est, breve finietur. 
Venit mors velociter, 
rapit nos atrociter, 
nemini parcetur. 

Nuestra vida es corta, 
en breve se acaba. 

Viene la muerte velozmente, 
nos arrastra cruelmente, 

no respeta a nadie. 

Vivat nostra societas! 
Vivant studiosi! 

Crescat una veritas, 
floreat fraternitas, 

patriae prosperitas. 

¡Viva nuestra sociedad! 
¡Vivan los que estudian! 

Que crezca la única verdad, 
que florezca la fraternidad 

y la prosperidad de la patria. 

Vivat et Republica, 
et qui illam regit. 

Vivat nostra civitas, 
Maecenatum charitas, 
quae nos hic protegit. 

Viva también el Estado, 
y quien lo dirige. 

Viva nuestra ciudad, 
y la generosidad de los mecenas 

que aquí nos acoge. 

Pereat tristitia, 
pereant osores. 
Pereat diabolus, 

quivis antiburschius, 
atque irrisores. 

Muera la tristeza, 
mueran los que odian. 

Muera el diablo, 
cualquier otro monstruo, 

y quienes se burlan. 

Alma Mater floreat 
quae nos educavit, 

caros et conmilitones 
dissitas in regiones 
sparsos congregavit.

Florezca la Alma Mater 
que nos ha educado, 

y ha reunido a los queridos compañeros 
que por regiones alejadas 

estaban dispersos.


