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 1- La institución universitaria:  

Es una de las instituciones con más 
antigüedad y que ha perdurado a lo largo de 
la historia.  

Desde siempre, la Universidad no sólo ha 
extendido el poder de la razón y de la ciencia, 
TAMBIÉN ha emanado símbolos, protocolos y 
ceremoniales que son parte de su identidad 
singular. 
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 1- La institución universitaria:  

Así, desde que en 1088 se fundara en Bolonia 
la primera universidad no solo el mundo fue 
visto de otro modo a través de la ciencia y del 
saber, sino que desde entonces símbolos, 
emblemas, protocolos y ritos fueron 
apareciendo en el seno de una institución que 
habría de ser universal. 
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 1- La institución universitaria:  
Fueron muchas las universidades creadas por la 

Iglesia de ahí su influencia en la organización y 
desarrollo de las ceremonias académicas.  

El protocolo y ceremonial universitario ha ido 
cambiando desde la Edad Media hasta nuestros 
días, adaptándose a la evolución mostrada por la 
propia corporación pero sin perder la fidelidad a 
sus orígenes y tradiciones. 
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 1- La institución universitaria: 
En el ceremonial académico se mantienen, hasta 
nuestros días, un conjunto de símbolos y normas que 
tienen su antecedente en su origen eclesial. VEAMOS 
algunos ejemplos: 

• Las solemnidades universitarias se inician 
con el Veni Creator que es un cántico 
gregoriano de invocación al Espíritu 
Santo. 
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 1- La institución universitaria: 

• En la comitiva académica el Rector 
se sitúa en el último lugar, idéntica 
posición a la de las liturgias 
eclesiásticas. El ordenamiento de la 
misma es el inverso al orden de 
precedencias.  
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 1- La institución universitaria: COMITIVA ACADÉMICA 

 
 
 

  
 
 

(Universidad de Salamanca) 
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 1- La institución universitaria: 

• Frases como “acatamiento y 
veneración”, el “abrazo de fraternidad”. 
Referencia a la “blancura” como 
“símbolo de pureza” o dar condición de 
“hermanos” a los miembros del claustro, 
son expresiones que figuran en el 
protocolo de las universidades. 
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 EJEMPLO ABRAZO 
 

 

 



 
“El protocolo y ceremonial universitario  
como recurso comunicativo diferencial” 

Begoña Bueno Fernández 

 1- La institución universitaria: 
Analogía de la toga profesional y otras vestiduras con los 
hábitos eclesiásticos. 
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 1- La institución universitaria: 

 
Con todo lo anterior se pone de 
manifiesto la fidelidad de la 
Universidad a sus orígenes y 
tradiciones.  
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 2- Los Gabinetes de Protocolo Universitario: 
En las ceremonias y eventos que se organizan 

hoy, cada Universidad pone de manifiesto unas 
señas de identidad propias, como reflejo de la 
riqueza y pluralidad del protocolo universitario.  

Por lo anterior, es necesaria la existencia de 
gabinetes de protocolo responsables de la 
planificación, organización y ejecución de actos 
de carácter oficial en el ámbito de las 
instituciones. 
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 2- Los Gabinetes de Protocolo Universitario: 
Los Gabinetes de protocolo universitario tienen 
tres objetivos primordiales: 
 
Transmitir respeto y acercamiento hacia la 

institución.  
Potenciar la imagen. 
Cristalizar la buena reputación. 
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 2- Los Gabinetes de Protocolo Universitario: 
EN DEFINITIVA SE TRATA DE ACERCAR LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA A:  
La propia comunidad universitaria 
Los agentes sociales 
La empresa 
Al mundo de la cultura 
Al mundo del deporte 
En una palabra a la sociedad en general 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Las universidades españolas, a lo largo de cada año 
académico, celebran CON CARÁCTER GENERAL dos tipos 
de actos: los organizados por su gabinete de protocolo u 
otra unidad encargada de llevar a cabo la organización de 
los actos institucionales, entre ellos, los denominados 
eventos solemnes y los eventos celebrados por el resto 
de estructuras (centros o facultades, institutos 
universitarios, departamentos, entre otros). Para la 
celebración de los primeros, se cuenta el protocolo y 
ceremonial universitario.  
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
En lo referente a  la clasificación de los actos 
académicos los podemos diferenciar, en términos 
generales, del siguiente modo: 
• Actos solemnes 
• Actos administrativos (Firma de convenios) 
• Actos académicos (Graduaciones de las distintas 

promociones) 
• Otros actos (Primeras piedras) 
 
 
 
 



 
“El protocolo y ceremonial universitario  
como recurso comunicativo diferencial” 

Begoña Bueno Fernández 

 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Por lo que respecta a los Actos Solemnes, encontramos los 
siguientes eventos que son comunes en las instituciones 
universitarias: 
• Aperturas de curso 
• Clausuras de curso. 
• Celebración de Santo Tomás de Aquino (Patrón de las 

universidades). 
• Toma de posesión de equipos de Gobierno: Rectores (aunque en 

algunas clasificaciones este tipo de eventos no es considerado un 
evento solemne). 

• Investidura de Doctores Honoris Causa. 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Imágenes ilustrativas de Actos Solemnes: CLAUSURA DE CURSO 
(UMH) 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Actos Solemnes: CLAUSURA DE CURSO (UMH).  

Como observamos en la imagen anterior, 
los actos son presididos por el Rector, 
como máxima autoridad universitaria. 
Claro signo distintivo del Protocolo y 
ceremonial universitario, avalado por la 
costumbre y la tradición. 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Actos Solemnes: CELEBRACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
El acto que se celebra es una tradición universitaria que se 
remonta a 1880, fecha en la que el Papa León XIII proclamara a 
Santo Tomás de Aquino patrón de las universidades católicas.  
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Actos Solemnes: CELEBRACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
El solemne acto académico, desde entonces, se convirtió en 
una  jornada de celebración, en la que se procede a la 
entrega de un conjunto de distinciones muy sentidas y 
totalmente arraigadas en la institución universitaria, como 
pueden ser: 
• La concesión de los premios extraordinarios de fin de 

carrera. 
• La investidura de nuevos doctores. 
• La entrega de distinciones propias de la Universidad 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Actos Solemnes: TOMA DE POSESIÓN EQUIPOS GOBIERNO 
(Rectora) 
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 3- Clasificación de los actos en la universidades: 
Actos Solemnes: TOMA DE POSESIÓN EQUIPOS GOBIERNO 
(Rectora) 
En la imagen anterior podemos observar la «Entrega del 
bastón de mando» (símbolo de autoridad) por parte del 
Gran Canciller a la Rectora de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
Las Universidades con identidad católica cuentan  con la 
figura del Gran Canciller (Vínculo entre la Iglesia católica y 
la Universidad). 
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 4- Simbología Doctor Honoris Causa: 
La más alta distinción que otorgan las universidades 
requiere que el elegido por el Consejo de Gobierno de 
dicha universidad reúna cualidades excepcionales. No 
sólo pueden ser distinguidos aquellos que hayan 
destacado por sus méritos científicos, también pueden 
serlos aquellos que reúnan valores que la institución 
universitaria considera como deseables no sólo para 
toda la comunidad universitaria, también para toda la 
sociedad. 
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 4- Simbología Doctor Honoris Causa: Cualidades Excepcionales 
 

 
 
 
 
 



 
 

EN TÉRMINOS GENERALES, PODEMOS INDICAR 
QUE EL CEREMONIAL QUE SE SIGUE PARA LA 

INVESTIDURA DE UN DOCTOR HONORIS CAUSA 
ES EL SIGUIENTE: 

Ejemplo: Investidura de la periodista Rosa 
María Calaf por la Universidad Miguel 

Hernández de Elche 
 
 



CEREMONIAL INVESTIDURA 
 DOCTOR HONORIS CAUSA 

Previamente:  
- El nombramiento de Doctor Honoris Causa lo 

aprueba el CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD. 

El día de la Ceremonia:  
- El rector invita al padrino del doctorando a que haga 
la presentación de los méritos del candidato. 

• Padrino: El padrino pronuncia el elogio y pide el 
grado de doctor para el galardonado y acompaña al 

doctor honoris causa en determinados momentos de la 
ceremonia. 

• Elogio: Alabanza de los méritos del candidato.  
 

 
 



CEREMONIAL INVESTIDURA 
 DOCTOR HONORIS CAUSA 

- El rector suele seguir la siguiente fórmula en 
la ceremonia: 
• “Por la autoridad que nos otorgan las leyes 

del Reino y el Estatuto de la Universidad, os 
conferimos el grado de doctor honoris causa. 
Y como símbolo de tan alto honor, os 
imponemos este birrete cual corona de 
vuestros estudios y méritos”. 

 



EL BIRRETE 

 
 
 
 
 
 



EL LIBRO DE LA CIENCIA 

- El rector suele seguir la 
siguiente fórmula en la 
ceremonia: 
• “He aquí el libro que simboliza 

los secretos de las Ciencias”. 
 

 



EL LIBRO DE LA CIENCIA 



EL ANILLO  

- El rector suele seguir la siguiente 
fórmula en la ceremonia: 
• A continuación le impone el anillo 

mientras dice: 
“En vuestra mano pongo este anillo de 
oro como símbolo de vuestra unión 
con la Ciencia y con esta 
Universidad”. 
 



EL ANILLO 



LOS GUANTES BLANCOS 

- El rector suele seguir la siguiente 
fórmula en la ceremonia: 
• Por último entrega los guantes blancos 

diciendo: 
“Recibid, en fin, los guantes blancos, 
como símbolo de la fortaleza que 
vuestras manos han de conservar y 
también como signo de vuestra altísima 
dignidad”. 
 



GUANTES BLANCOS 
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 5- Conclusiones: 
Por todo lo expuesto, podemos concluir con las siguientes afirmaciones sobre el 
protocolo y ceremonial universitario como recurso comunicativo diferencial, único y 
exclusivo de las universidades fieles a sus orígenes: 
• Crea una atmósfera diferencial y característica que nos ayudará a proyectar una 

imagen adecuada con riqueza y valor histórico de los símbolos y tradiciones. 
• Junto con el protocolo, proyectará la imagen visual de la institución. 
• Es un modelo de representación que escenifica actos e integra un discurso icónico 

que debe ser ordenado y estructurado como si de uno verbal se tratase. 
Por lo tanto, el ceremonial y el protocolo universitario constituyen los soportes sobre 
los  que dotar estos actos y proporcionan a los profesionales una sistemática general 
a partir de la cual realizar un planteamiento teórico previo a la celebración de los 
eventos y por la que han de regirse estratégicamente las personas y entidades que 
conforman en cada ocasión los públicos organizacionales.  
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MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN. 

Begoña Bueno Fernández 
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