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Programa del Acto 

11:30 Horas: 
•  Comitiva Académica. 
 
• Apertura del Acto por el Excmo. y Magfco. Sr.Rector  D. Javier Uceda Antolín. 
 
• Conferencia a cargo del socio D. Enrique Arias Heredia, de la Empresa ACCENTURE, bajo el título 

"La Función de las Tecnologías de la información en la Empresa. Presente y futuro" 
 
• Entrega de Diplomas a la XVIII promoción de Licenciados en Informática y VI promoción de 

Ingenieros en Informática. 
 
• Entrega del Premio al mejor expediente académico de la VI promoción  

Entrega de Diplomas al 2º y 3º mejor expediente de la VI promoción. 
 
• Entrega del Premio ACCENTURE. 
 
• Intervención del alumno/a con mejor expediente de la VI  Promoción de Ingenieros en Informática 
 
• Distinción a varias empresas, en reconocimiento a su colaboración con la Facultad. 
 
• Distinción al personal jubilado en el curso 2005-06. 
 
• Intervención del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Informática, D. Francisco Javier Segovia Pérez. 
 
• Clausura del Acto por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector.  
 
• Vino español. 



 
 
 
 
 
 
 
 

GAUDEAMUS IGITUR 
 
 

Himno popular universitario 
 
 

Gaudeamus igitur 
juvenes dum sumus, 
Gaudeamus igitur 

juvenes dum sumus, 
post jucundam juventutem, 
post molestam senectutem 

nos habebit humus. 
nos habebit humus 

 
Ubi sunt qui ante nos 

in mundo fuere. 
Ubi sunt qui ante nos 

in mundo fuere. 
adeas ad inferos 

transeas ad superos 
hos si vis videre. 
hos si vis videre 

 
Vivat Academia, 

vivant professores, 
Vivat Academia, 

vivant professores, 
vivant membrun quodlibet, 
vivant membra quaelibet 

sempre sint in flore. 
sempre sint in flore. 

 


