
EL DIRECTOR 

DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

tiene el gusto de invitarle a la 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

 del Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio D (Campus Milanera) de 
la Escuela Politécnica Superior el próximo día 19 de noviembre de 2021, a 

las 19:00 horas. 

Burgos,  25 de octubre de 2021 
PROGRAMA 

• Bienvenida a los asistentes y apertura del acto.

• Intervención de los  alumnos D.  Javier Manso Morato, del Grado en Ingeniería Civil y Dña. Maria Ángeles 
Basurto Álvarez, del  Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en representación de 
sus compañeros de promoción.

• Intervención del padrino de los titulados de la promoción Dr. D. Santiago Ortiz Palacio
• Entrega de becas y diplomas.
• Intervención del Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas – Castilla / León Oriental.

D. Juan Ramón de la Fuente Angulo y entrega de premios del colegio.
• Intervención del Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – Castilla y León

D. Carlos Arce Díez y entrega de premios del colegio.
• Intervención del Director de la Escuela Politécnica Superior, Dr. D. Miguel Ángel Mariscal Saldaña.

• Intervención del Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, Dr. D. Manuel Pérez Mateos.

• Interpretación del "Gaudeamus igitur " y cierre del acto.

GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus, 
post iucundam iuventutem,  
post molestam senectutem, nos habebit humus. 
(…) 
Vivat Academia, vivant profesores! 
vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, 
semper sint in flore. 

Así pues, alegrémonos mientras somos jóvenes, 
que, tras la alegre juventud y la molesta vejez, 
nos tendrá la tierra. 
(…) 
¡Viva la Universidad, vivan los profesores! 
Vivan todos y cada uno de sus miembros, 
resplandezcan siempre. 




