
 
PROTOCOLO PARA LA COMITIVA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 
 

1) Los/as doctores/as ya revestidos* de traje académico se reunirán en la puerta principal 
del Rectorado (Patio de Comendadores) y formarán la Comitiva Académica 15 minutos 
antes del comienzo del Acto. 

2) La Comitiva Académica avanzará hasta la entrada en el Aula Magna por el patio de los 
Comendadores y de Romeros con sus miembros cubiertos con el birrete doctoral, en 
ese momento se descubren. Se organizará en columnas de a dos con arreglo a la 
siguiente distribución: 

Doctores/as de la E. U. de  Relaciones Laborales 
Doctores/as de la Facultad de Ciencias de la Salud  
Doctores/as de la Escuela Politécnica Superior  
Doctores/as de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
Doctores/as de la Facultad de Ciencias  
Doctores/as de la Facultad de Educación 
Doctores/as de la Facultad de Humanidades  
Doctores/as de la Facultad de Derecho  
Directores/as de Departamento 
Director de Relaciones Laborales 
Director de la Escuela de Doctorado 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Director de la Escuela Politécnica Superior 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Decana de la Facultad de Educación 
Decano de Humanidades y Comunicación 
Decana de la Facultad de Derecho 
Ex - Rectores de la Universidad de Burgos 
Defensor Universitario 
Vicerrectores/as 
Rectores/as de otras Universidades  
Secretario General 
Rector de la Universidad de Burgos 

 

3) A los/as doctores/as que acudan con traje académico y que hayan confirmado su 
asistencia, se les habilitará lugar en la Comitiva y en el interior del Aula Magna.  

4) En el momento de acceder al Aula Magna los/as doctores/es llevarán el birrete doctoral 
en la mano**. 



5) Finalizando el Acto Académico, la salida de la comitiva se realizará en el mismo orden al 
de entrada, abandonando en primer lugar el Aula Magna el Claustro de Doctores,  
finalizando por los miembros de la mesa, en último lugar saldrá el Rector. 

6) Los/as doctores/as desfilarán en comitiva hasta el patio Comendadores en fila de a dos 
para dar lugar al “paseíllo”, en primer lugar pasará el Rector seguido del resto de 
doctores/as.  

*Para revestirse con el traje académico se habilita la Sala de Juntas del Rectorado, abierta 
una hora antes del comienzo del Acto.  
 
**Es privilegio de los/as doctores/as estar cubiertos con el birrete doctoral durante la 
celebración de todo el Acto Académico, una vez sea ordenado por el Rector. Durante el 
Acto, los/as doctores/as atenderán a la actitud que adopte, en este punto, el Rector y le 
acompañarán siempre en ella. 

 

 

LA ETIQUETA EN LOS ACTOS 
ACADÉMICOS SOLEMNES 

El Traje Académico se portará 
encima de traje oscuro, camisa 
blanca, corbata o pajarita blanca 
y los zapatos y calcetines serán 
negros, en el caso de las mujeres 
revestidas la etiqueta marca que 
lleven media y zapato oscuro.  

 
 
                 D.H.C. Geoffrey Parker  
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