
GAUDEAMUS    IGITUR

I
Gaudeaumus igitur
iuvenes dum sumus,

post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,

nos habetit humus.

II
Vivat Academia,

vivant Profesores,
vivant membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,

omnes sint in flore.

III
Vita nostra brevis est,

brevi finietur.
Venit mors velociter,

rapit nos atrociter
nemini parcetur.

IV
Vivat nostra societas,

vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

V
Ubi sunt qui ante nos

in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos,

ubi jam fuere.

VI
Vivat et res publica,

et qui illam regit;
vivat nostra civitas.

Maecenatum charitas,
quae nos hic protegic.

VII
Vivant omnes virgines,

graciles, fermosae,
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
boane, laboriosae.

VIII
Pereat tristitia,
pereant osores,

pereant diabolus,
quivis antiburschius,

atque irrissores.
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23 de Mayo de 2009

Salón de Actos “Juan XXIII”

Campus Universitario de Rabanales



EL DECANO Y EL EQUIPO DECANAL

Tienen el honor de invitarle a los Actos de la Graduación de los

alumnos de la promoción 2004-2009, que tendrán lugar el

sábado 23 de mayo de 2009, a las 11 horas, en el Salón de Actos

Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales.

Las piezas musicales serán interpretadas por el
“Grupo de Cámara de Córdoba”             

Orden del Acto

Entrada de la Comitiva.
Canticorum Jubilum (G.F. Haendel)

Apertura del Acto.

Palabras de despedida de los alumnos de la Promoción 2004-2009 de la

Licenciatura de Biología

Entrega de Becas, Diplomas e Insignias a los alumnos de la Licenciatura de

Biología
Ave Verum Corpus (W.A. Mozart)

Palabras de despedida de los alumnos de la Promoción 2004-2009 de la

Licenciatura de Química

Entrega de Becas, Diplomas e Insignias a los alumnos de las Licenciaturas

de Química y Bioquímica 
Ave María (P. Mascagni)

Premios Extraordinarios de Licenciatura del curso 2007-2008

Entrega de medallas conmemorativas a los Profesores con 25 años de

docencia en la Facultad de Ciencias.
Aria en si menor (J.S. Bach)

Palabras de despedida de los alumnos de la Promoción 2004-2009 de la

Licenciatura de Física.

Entrega de Becas, Diplomas e Insignias a los alumnos de la Licenciatura de

Física.
Serenata (F. Schubert)

Palabras de despedida de los alumnos de la Promoción 2004-2009 de la

Licenciatura de Ciencias Ambientales.

Entrega de Becas, Diplomas e Insignias a los alumnos de la Licenciatura de

Ciencias Ambientales.

Siciliano (G.B. Pergolessi)

Intervención del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias.

Clausura del Acto

Gaudeamus Igitur  
Salida de la Comitiva


