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14h30 Cafetería

Apertura  del acto académico por el Sr. Vicerrector de Estudiantes y
Empleabilidad de la Universidad de Granada, D. José Antonio Naranjo
Rodríguez.
Lectura de la Memoria del Curso Académico 2021-2022 por la Sra.
Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dña. Inmaculada
Montero García.
Lectura de la Lección Inaugural por  D. José Luis Lupiáñez Gómez,
profesor del Dpto. de Didáctica de la Matemática, titulada "Problemas de
hipercuadrados no riemannianos o por qué nunca se aprende del todo a
sumar y restar".

CONCIERTO "ELEGANTE Y EMBUSTERO"

COPA DE VINO / PAELLA SOLIDARIA 

9h00 - 14h00 Escape Room con ArteEscape.
Aula de Expresión Musical II

9h00 - 14h00  Actividades Deportivas. 
Instalaciones deportivas Campus Cartuja

TALLER "DESMONTANDO ESTEREOTIPOS"

MURAL CONTRA LA VIOLENCIA

ACTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA
 09h30 - 12h30 Hall Facultad . Especial 25-N

12h30  Aula Magna

Entrega de Premios Extraordinarios de Fin de Grado del curso 2021-2022.
Reconocimiento a las estudiantes componentes de la comisión
permanente de la Delegación de Estudiantes de Educación. 
Reconocimiento a los estudiantes en Prácticas Extracurriculares del Plan
de Formación Interna de apoyo al Decanato, Vicedecanatos y
Coordinaciones de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Reconocimiento a los nuevos doctores y doctoras del curso 2021-2022.
Mención honorífica a miembros de la Facultad jubilados durante el curso
2021-2022.
Reconocimiento a las instituciones, entidades, y asociaciones
colaboradoras con la Facultad: Obra Social “La Caixa”; Fundación Agua
de Coco; Cruz Roja Granada; Fundación Lestonnac; Programa Maracena
Educa; Aldeas Infantiles SOS; Museo Memoria de Andalucía.  

Intervención del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación,
D. Javier Villoria Prieto.
Intervención y clausura del acto académico por la Sra. Rectora Mgfca.
de la Universidad de Granada, Dña. María Pilar Aranda Ramírez.
Actuación del Coro de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada dirigido por D. Pedro Antonio Pérez Hinojosa.

Reconocimientos

Intervenciones

MERIENDA SOLIDARIA

EXPOSICIÓN "MUJERES DEL SUR"

ACTIVIDADES PARALELAS



Nacido en Zaragoza  en el  siglo
XVI fue un sacerdote catól ico y
pedagogo, que fundó la primera
escuela crist iana popular de
Europa.

Su onomástica,  que establece el
27 de noviembre  como "Día del
maestro" ,  obedece a que dicho
día de 1597  tuvo la idea de abrir
una escuela para niños pobres
en Roma.

El  13 de agosto de 1948  fue
declarado como el Patrono
universal de las escuelas
crist ianas en el  mundo por el
papa Pío XII .  

La Iglesia Catól ica lo
considera el  Santo Patrón de
los educadores y maestros,
junto con Juan Bautista de la
Salle.

SAN JOSÉ
DE CALASANZ

P A T R Ó N  D E  L A  F A C U L T A D



Alegrémonos, pues,
mientras somos jóvenes,

que después de la alegre juventud
y de la achacosa vejez
nos poseerá la tierra.

¿Dónde están los que antes de
nosotros

en el mundo estuvieron?
Baja a los infiernos,

sube a los cielos
si los quieres ver.

Breve es nuestra vida,
pronto ha de acabarse.
Rauda llega la muerte
y nos arrebata violenta
sin perdonar a nadie.
¡Viva la Universidad,
vivan los maestros!

Viva cada uno,
vivan todos unidos,

que estén siempre en flor.
Viva la República (el país)

y quien la rige,
viva nuestra ciudad,

y el favor de los mecenas
que aquí nos mantiene.

 

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus 

Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem

nos habebit humus 
Ubi sunt qui ante nos

in mundo fuere? 
Adeas ad inferos,

transeas ad superos
hos sivis videre 

Vita nostra brevis est,
brevi finietur

Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur 
Vivat Academia

vivant professores! 
Vivat membrum qualibet,
vivant membra quaelibet,

semper sint in flore
Vivat et respublica
et qui illam regit, 

vivat nostra civitas,
Moecenatum charitas
quae nos hic protegit.

GAUDEAMUS IGITUR

¿SABÍAS QUE GAUDEAMUS IGITUR...
Se trata de una canción estudiantil de autor anónimo que en realidad se

titulaba De brevitate vitae ('Sobre la brevedad de la vida') y se cantó
inicialmente en universidades alemanas a mediados del siglo XVIII?

@FCCE.UGR @FCCE_UGR

Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Granada

 ¡SIGUE DE
CERCA EL
EVENTO!


