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1. Introducción histórica 

 

La Universidad en nuestro país es una institución con gran tradición e importante peso y 

respeto en la sociedad desde su creación, dada la importancia de las funciones que realiza, como 

son la formación y la investigación. Debido a este prestigio del que siempre ha gozado, es una 

corporación especial que goza de más autonomía que cualquier otra.  

Asimismo, de las instituciones históricas la Universidad es una de las pocas medievales que se 

han mantenido ininterrumpidamente desde su creación, de ahí el interés en conservar sus 

tradiciones, que afectan de manera importante al ceremonial y protocolo de sus actos.  

 

El ceremonial en la universidad, tiene una gran influencia del eclesiástico, ya que la misma 

institución universitaria  surge al amparo de la Iglesia en el siglo XIII. Concretamente, en esta 

época se crean en Europa por bula pontificia diez universidades que impartían su enseñanza en 

un único idioma, el latín. Esa impronta eclesial se mantiene a lo largo de los siglos reflejada en 

sus tradiciones y símbolos como puede ser en el traje académico, la comitiva académica, la 

condición de “hermanos” para los miembros del Claustro, etc 

 

El protocolo universitario se fundamenta en dos grandes pilares: los usos y costumbres y la 

legislación, que a su vez están íntimamente ligados, ya que esta última tiende a normalizar las 

costumbres heredadas adecuándolas a la realidad del momento histórico en que se promulga. Por 

tanto la tradición es una fuente fundamental para el ceremonial universitario. 

 

Vamos a hacer un breve recorrido por los momentos históricos más significativos para la 

institución universitaria.  

  

1.1 Autonomía de la Universidad Española hasta Isabel II 
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La universidad española desde su creación, gozaba de gran autonomía  -como señala Carlos 

Fuente (2000)-, hasta el siglo XIX durante el reinado de Isabel II. Esta Reina instaura un régimen 

centralista liberal durante el cual surgirán distintas normas regulando aspectos del protocolo 

universitario como trajes e insignias académicas, tratamientos a las autoridades, etc.  

 

En el siguiente listado se pueden observar las universidades históricas en nuestro país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del siglo XIX se promulgarán leyes en esta materia, que en ocasiones no tenían en 

cuenta disposiciones anteriores, con lo que caían en contradicciones. La norma más importante 

sobre protocolo universitario de las últimas décadas fue el Real Decreto de 10 de enero de 1931, 
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que aunque contradictoria, ya que disponía que para las solemnidades universitarias determinara 

cada Universidad su respectivo protocolo pero sin embargo establecía una normativa para la 

mayor parte de los actos, indumentaria y tratamientos, por ahora no ha sido derogada 

expresamente, por lo que sigue vigente.  

 

1.2 Realidad actual, reconocimiento de su autonomía  

   

Independientemente de las distintas normas, la realidad de la institución universitaria hoy en 

día consiste en un reconocimiento expreso de su carácter autónomo. Esta independencia que se 

ha ido recuperando poco a poco desde la instauración de la democracia en nuestro país, queda 

claramente de manifiesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 11/83 de Reforma 

Universitaria, conocida en el ámbito universitario como L.R.U,   

 

Concretamente, la Constitución en su artículo 27.10, establece tajantemente que: “se reconoce 

la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca”. Al respecto, el 

Tribunal constitucional considera que la autonomía universitaria “se configura en La 

Constitución como un derecho fundamental.” 

 

La Ley de Reforma Universitaria reconoce de hecho que hoy en día no existe La Universidad 

Española, sino las Universidades de España, dado el carácter diferencial de cada una de ellas.  

Asimismo, otorga libertad a las universidades para utilizar sus propios usos y costumbres, ya los 

que se desprendan de sus propios estatutos o bien, tratándose de Universidades de más reciente 

creación, los asimilados de universidades matrices. 

 

1.3 Conflictos con autoridades civiles: universidades de Alicante y La Laguna 

 

Sin embargo, y a pesar del apoyo legislativo, la realidad es que en ocasiones la autonomía de 

las universidades en los actos que organiza ha sido cuestionada por algunas autoridades civiles. 

Tenemos el ejemplo de la universidad de Alicante que en la apertura del curso 96-97 debido a 

que el Rector de la Universidad no le cedió el primer puesto en la presidencia al entonces 
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presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, éste aun a sabiendas de esta situación, 

decidió desplazarse desde Valencia hasta Alicante como medida de presión, y al entrar al Salón y 

comprobar que no presidía el acto, se levantó y hasta cinco años más tarde no volvió a aparecer 

por la universidad, con las consiguientes consecuencias políticas y de presión a la institución 

universitaria como el fuerte recorte en sus presupuestos, o la concesión a otras universidades de 

la Región de títulos solicitados previamente por la alicantina. 

 

Otro caso también muy sonado fue el de la universidad de La Laguna. El conflicto entre esta 

universidad y el gobierno de la Comunidad Autónoma se produjo cuando en 1997 éste dictó un 

reglamento de precedencias según el cual el presidente insular se confería la presidencia de los 

actos académicos. La universidad de La Laguna presentó un recurso ante el Tribunal Superior de 

Justicia por considerar que este reglamento vulneraba la autonomía universitaria y el 22 de junio 

del 2000, el Tribunal falló a favor de la Universidad declarando nula la disposición del 

reglamento en este sentido.  

 

El responsable de desarrollar y velar que se cumplan las tradiciones en los actos universitarios 

es el responsable de protocolo. En la mayoría de universidades de nuestro país existe esta 

persona encargada, aunque el cargo de ésta varía. En algunas universidades es el propio 

Secretario General quien se encarga, en otras existe el cargo de jefe de protocolo y en otras 

simplemente se encarga la labor a un miembro de confianza del equipo del rectorado.  

 

Desde hace unos años existen asociaciones que luchan porque se reconozca la figura del Jefe  

de Protocolo universitario, otorgándole la posición que merece dada la responsabilidad de sus 

funciones, y hoy en día encontramos cada vez con mayor frecuencia esta figura. La AEIPU, 

Asociación Española de Investigadores en Protocolo Universitario, que agrupa a los responsables 

de protocolo de las universidades españolas, independientemente del nombre de su cargo, está 

trabajando para lograr este objetivo.  

 

2 Simbología y ceremonial 
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Como indica Francisco López Nieto en su Manual de Protocolo (2000:274), cuando 

hablamos en un sentido amplio, de simbología universitaria, estamos aludiendo a cualquier 

manifestación externa, figura o divisa que aparezcan relacionadas con la Universidad. Aparte las 

tradiciones, la legislación moderna sólo ha consagrado su atención a estos signos de manera 

parcial y muy escasamente. 

 

En el año 1944 fueron publicados siete decretos, todos con fecha de 4 de agosto, que se 

ocuparon de los patronos, de la heráldica y de los colores de las Facultades ya existentes. Según 

tales decretos cada Facultad tendría su heráldica propia (escudo) en relación con el de la 

Universidad, y que aparecerá en la bandera que le sirva de enseña que será izada en los actos y 

solemnidades que determine el ceremonial universitario. El color de la bandera, coincidente con 

el del Centro, varía según la titulación. Leyes posteriores, como la Orden de 30 de noviembre de 

1967 completaba la normativa estableciendo los colores propios de algunas escuelas.  

 

Ese color es el utilizado también por los doctores de la Facultad o Escuela en su traje 

académico, y también para las becas que se entregan en algunas instituciones a sus alumnos en el 

último año de su graduación, o cuando han finalizado sus estudios.  

Vamos a dedicar un apartado especial a los patronos y a los colores de las distintas 

titulaciones universitarias.  

 

    

3. Normativa y tradición de los santos patronos de las titulaciones universitarias. 

 

La importancia de esta tradición la atestiguan la cantidad de normas que se han ocupado de 

regularlos, en especial en el siglo pasado y en muchas ocasiones de forma paralela a los colores. 

El más importante de los santos patronos es aquel bajo cuya advocación se coloca a todas las 

universidades del país. Nos referimos a Santo Tomás de Aquino cuya vinculación a la 

universidad surge hace ya muchos siglos. De hecho ya en 1529 uno de los colegios de la 

histórica Universidad de Alcalá, lo nombrará su patrón. Sin embargo, no será hasta 1922 cuando 
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se le nombrará patrón de los estudiantes. Posteriormente, en 1943,  la Ley de Ordenación de la 

Universidad Española lo reconoce como patrón oficial de los centros de enseñanza superior.  

 

Muy poco tiempo después del reconocimiento de Sto. Tomás empezarán a regularse, en 

ocasiones de forma paralela a los colores, los santos patronos de cada titulación. Las normas 

básicas que tratarán este tema serán los decretos de 1944 que desarrollaban la ley del año 

anterior, y que asignarán patronos a la mayoría de las titulaciones existentes en esa época; 

aunque posteriormente habrá otros Reales Decretos en 1978, 1991 y 1992, así como juntas de 

gobierno de las respectivas facultades, que completarán el panorama de patronazgos 

universitarios.  

 

Vamos a hacer un recorrido rápido por los patronos, titulaciones y normativas que los 

reconocen.  

 

Psicología, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Facultad de la Universidad 

Complutense, se decidió que el Patrón sería  Juan Huarte de San Juan, cuya festividad es el 24 de 

febrero.  

 

Geografía e Historia, Filología, Filosofía y  CC. de la Educación, según se aprobó en los 

Decretos de 1944 y en la Orden del Ministerio de Educación de 16 de julio de 1975, se decide 

que el Patrón es S. Isidoro de Sevilla, cuya festividad es el 26 de abril.  

 

Física, Química, Geología, Matemáticas y Biología, según consta en los Decretos de 1944, 

art. 13, el Patrón es S. Alberto Magno, festividad el 15 de noviembre.  

 

Derecho, según el art. 5º de los Decretos de 1944, San Raimundo de Peñafort, festividad el 23 

de enero.  

 

Medicina, artículo 4º de los Decretos de 1944, San Lucas Evangelista, festividad el 18 de 

octubre.  
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Bellas Artes, según el R. D. 988/1978 de 14 de abril se designa a San Fernando, cuya 

festividad es el 30 de mayo.  

 

CC. de la Información, cuyo patrón es proclamado por Pío XI en una Encíclica de Enero de 

1923, se designa a S. Francisco de Sales; su festividad es el 24 de enero.  

 

Odontología, por Real Decreto 1457/1991 de 27 de septiembre se designa a Santa Apolonia, 

cuya festividad es el 9 de febrero.  

 

Informática, por el mismo Real Decreto que Odontología, designa a S. Alberto Magno; 

festividad el 15 de noviembre.  

 

Farmacia, por el Decreto 5º de 1944, se elegirá a la Inmaculada Concepción, cuya festividad 

es el 8 de diciembre. 

 

Veterinaria, por el Decreto 6º , artículo 7º de una ley de 1943 se elige patrón a S. Francisco 

de Asís, cuya festividad es el 4 de octubre.  

 

Óptica, según el R.D. 1050/1992 , art. 8.2, será la patrona Sta. Otilia, festividad el 13 de 

diciembre.  

 

CC. Políticas, Sociología, CC. Económicas y CC. Empresariales, por el art. 5º del 7º 

Decreto de 1944, San Vicente Ferrer pasa a ser el Patrón. Su festividad es el 5 de abril. 

 

Enfermería, Fisioterapia, Podología y Trabajo Social, por acuerdo de la Junta de Gobierno 

de las titulaciones en la Universidad Complutense, el 12 de julio de 1985, se elige a San Juan de 

Dios, cuya festividad es el 8 de marzo.  
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Biblioteconomía y Documentación, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Facultad de la  

Universidad Complutense el 19 de enero de 1996, será Nuestra Sra. De los Buenos Libros, 

festividad celebrada el 23 de enero.  

 

Estadística, por R. D. 142/1977 art. 1º se designa a S. Isidoro de Sevilla, festividad el 26 de 

abril.  

 

Profesorado de EGB, por R.D. 1457/1991 de 27 de septiembre, se elige a S. José de 

Calasanz como patrono, cuya festividad se celebra a finales de noviembre. 

 

4. Los colores de las titulaciones.  

 

 Al igual que los patronos, como hemos señalado, los Decretos de 1944 y otras normativas 

posteriores, así como acuerdos de las propias titulaciones establecerán una serie de colores que 

quedan reflejados en el siguiente cuadro.  
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El problema surge cuando, fruto de esa libertad, las titulaciones que surgirán a partir de esta 

ley decidirán por libre el color que portarán sus licenciados en las becas y sus doctores en la 

muceta. Esto acarreará que una misma titulación, como por ejemplo Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, llegué a ostentar 3 y 4 colores totalmente distintos en función de la universidad, 

rompiendo la tradición de que todos los doctores de un mismo título llevarán el mismo color en 

cualquier acto universitario al que asistan revestidos como tales.  

 

A este problema pondrá solución el estudio realizado por la Asociación para el Estudio y la 

Investigación del Protocolo Universitario, AEIPU, formada por los jefes de protocolo de la 

mayoría de las universidades españolas. Este trabajo fue ratificado por la Sectorial de los 

Secretarios Generales perteneciente a la CRUE, órgano que agrupa a todos los rectores 

universitarios de nuestro país.  

Este estudio consistió en un cuestionario que fue respondido por todas las universidades 

españolas y que puso de manifiesto la desorganización en materia de colores. La decisión tomada 

para que las universidades pudieran elegir los colores de las nuevas titulaciones y grados fue 

salomónica. Dado que todos los estudios pertenecen a una rama de conocimiento se designaron 

los colores utilizados por la mayoría de titulaciones y universidades pertenecientes a cada rama, 

estableciéndose los siguientes: 

- Artes y Humanidades: azul celeste.  

- Ciencias: azul turquí.  

- Ciencias de la salud: gris claro.  

- Ciencias Sociales y jurídicas: naranja.  

- Ingeniería y Arquitectura: marrón.  

 

De esta manera los nuevos estudios que hayan surgido y que sigan apareciendo solo tendrían 

que utilizar el color correspondiente a su rama de conocimiento, con lo que el problema quedaría 

resuelto.  
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5. Traje académico 

El traje académico es una de las señas de identidad más singulares del ceremonial 

universitario, que ha permanecido con algunas variaciones a lo largo de los siglos. Como señala 

Francisco Galino en su magnífica obra sobre protocolo universitario (2000), en 1850 se dictó una 

normativa al respecto, y desde entonces hasta 1967, año de la última reglamentación sobre el 

traje académico, ha evolucionado en algunos aspectos. 

5.1  Partes que lo conforman 

a) Toga, confeccionada en alpaca o paño negro con vueltas y esclavina de raso, también 

negro, y con vuelillos (puñetas) de encaje blanco. Su longitud debe prolongarse hasta los 30-35 

cm por encima del suelo. 

b) Muceta. Especie de esclavina de raso, forrada de seda negra, abotonada por delante, 

debe cubrir el codo. En la parte posterior lleva una gran cogulla. Su color ha de ser igual al 

distintivo de la Facultad o Escuela correspondiente. Para el caso del rector será de terciopelo 

negro. Los licenciados pueden llevar muceta, como los doctores.  

Si los doctores lo son en varias facultades, o su licenciatura es en una facultad distinta a la que 

se han doctorado, podrán llevar en los botones de la muceta los colores de la licenciatura, siendo 

el color de la muceta el de la titulación donde se han doctorado (leído la tesis).  Si tienen varios 

doctorados primará el de la titulación donde impartan docencia.  

c) Vuelillos. Son los puños de encaje blanco (también se les denomina puñetas) que se llevan 

en la bocamanga de la toga sobre una tela del raso del color de la Facultad o escuela. Su uso es 

privativo de los Doctores. 

d) Medalla, con cordón de hilo de seda de los mismos colores de la Facultad o Escuela, y su 

uso excluye a los licenciados. El cordón de la medalla de los Decanos y Directores de Escuelas, 

y de los Vicedecanos o Subdirectores se atiene a los colores antes señalados, pero con hilo de oro 

o de plata, respectivamente. 

Las medallas no sólo se diferencian en el color del cordón., la medalla del Rector resulta 

bastante especial con respecto a la de los doctores, ya que sobre el baño dorado va esmaltada en 

color, mientras que la de éstos es monocroma, en color oro. 

 Los Rectores y Decanos pueden usar, además, bastón de mando. 
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e) Birrete, es distinto en el caso de los doctores y de los licenciados. En el de los doctores, es 

octogonal, forrado de raso negro con flecos del color de la titulación . La borla que lo cubre 

enteramente en su parte superior, será del mismo color que los flecos. En el caso de los 

licenciados, su forma es hexagonal, forrado de raso negro y sin flecos; la borla de seda, de dos 

centímetros de largo, del color de la titulación. Si el doctor, lo es en varias titulaciones, puede 

mezclar en la borla y en los flecos, los hilos de los colores correspondientes.   

f) Guantes  de piel blanca (que no se quitan al saludar), placa y anillo doctoral: complementos 

que no usan los licenciados . 

g) Libro de la Ciencia: Representar la facultad de enseñar, comprender e interpretar que se 

confiere a los doctores 

 

Bajo el traje académico puede llevarse traje de diario o de etiqueta. El pantalón será de 

esmoquin o negro, igual que los zapatos y los calcetines. La corbata será negra, de nudo o de 

lazo, según la ocasión, y la camisa, blanca, de cuello vuelto, salvo cuando se vista de frac, en 

cuyo caso deberá ser de pajarita. Las señoras usarán zapatos negros de medio tacón, medias 

negras, camisa de frac o blanca de cuello vuelto con lazo negro.  

 

Como curiosidad, destacar que la pajarita blanca está adquiriendo cada vez más protagonismo 

bajo el traje académico frente a la tradicional corbata negra. Una explicación se podría aventurar 

en que en determinadas ceremonias académicas como los de las Reales Academias el traje de 

etiqueta usado es el frac, que lleva pajarita blanca. Esta posibilidad podría estar en el origen del 

uso cada vez más frecuente de la pajarita blanca bajo el traje académico. Como los doctores no 

se desvisten durante toda la ceremonia, nadie sabe si debajo se lleva traje de etiqueta o no. Este 

uso en el hombre se ha trasladado también a la mujer, por lo que, dado que queda más elegante 

que la corbata, cada vez se usa más la pajarita blanca en lugar de la corbata negra, incluso con 

camisa de cuello normal. 

 

5.2 Traje del maestro de ceremonias y maceros. 

Con respecto a los trajes del maestro de ceremonias y los maceros, que son los que abren la 

comitiva académica, según manda una tradición reflejada en un reglamento de 1868, el Maestro 
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de Ceremonias llevará traje y ropón negros, pluma blanca sujeta con un cordoncillo de oro en el 

gorro negro de terciopelo y bastón negro de metro y medio de alto con bola de plata o metal 

blanco y las armas de la universidad. Los Maceros vestirán traje y gorro negro de terciopelo, con 

pluma del mismo color y ropón también negro y vueltas unidas por detrás en forma semicircular 

y manga perdida. 

 

 6. Comitiva académica 

 

El desfile de la comitiva académica se produce en determinados actos universitarios y se 

entiende por tal: "la representación institucional de la corporación universitaria, que se constituye 

para trasladarse y acceder procesionalmente al Claustro en las ceremonias solemnes".  

 

6.1 Criterios de ordenamiento 

  Siguiendo los criterios apuntados por Francisco Galino Nieto (2000) son: 

- Inverso a la importancia de la persona, y sus integrantes son, en primer lugar Maestro de 

Ceremonias, Maceros y Pajes (si los hay), y las autoridades académicas por este orden:  

A Por importancia de los centros a los que representan, (entre centros iguales prima la 

antigüedad en la creación). 

B. Por importancia de la dignidad académica (a igualdad de grado académico de las personas 

también prima la antigüedad (el catedrático más antiguo sobre el más nuevo) . 

 

Entre los responsables de los títulos, que podríamos calificar como autoridades académicas, se 

establece la siguiente prelación: Vicedecanos de Facultades; Directores de Escuelas Técnicas 

Superiores y Universitarias; Decanos de las Facultades, (dentro de cada grupo estarían colocados 

por orden, también inverso, al de antigüedad de los Centros que representan); Vicerrectores, (de 

menor a mayor antigüedad en el cargo -salvo que por características propias del acto uno tenga 

mayor protagonismo que los demás, por ej. el vicer. de alumnos en el Acto de graduación-); y 

finalmente el Rector acompañado del Secretario General. 
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En el caso de la existencia de rectores honoris causa, o ex rectores éstos irán en el siguiente 

puesto al del Rector en ejercicio y antes de los vicerrectores y decanos . En las universidades 

privadas y las de la Iglesia, como es el caso de la universidad a la que pertenezco, por delante iría 

el Presidente de la misma y/o el Gran Canciller.  

 

Dependiendo de las universidades antes de las autoridades académicas, pueden desfilar los 

doctores de todas las titulaciones, ordenados por importancia del centro al que pertenecen 

(primero escuelas universitarias y luego facultades, al igual que los directores y decanos) y 

dentro de cada centro por importancia del grado académico entre los de una misma titulación. En 

el caso de centros de igual importancia, por orden  de antigüedad entre ellos.  

 

En las universidades públicas con muchas titulaciones y centros, no es necesario que todos los 

doctores (catedráticos, doctores y profesores) participen en la comitiva, como se hacía 

antiguamente, ya que los cargos citados anteriormente son suficientemente representativos, y si 

estuvieran todos la comitiva alcanzaría unas dimensiones excesivas que haría inviable el desfile. 

 

7. Precedencias universitarias y la diferenciación entre universidades públicas, privadas 

y de la Iglesia 

 

En los actos universitarios, la máxima precedencia en las universidades públicas la tiene 

siempre el Rector que era Excelentísimo y Magnífico, hasta las modificaciones realizadas en 

2007 en la Ley de Reforma Universitaria, que en su disposición adicional decimotercera, señala 

que todas las autoridades universitarias pierden sus tratamientos, salvo el Rector que mantiene el 

de Magnífico.  

Sin embargo, hay bastantes universidades que, a nivel interno no están aplicando esta norma. 

Por lo tanto, consideramos conveniente que se conozcan cuáles han sido esos tratamientos hasta 

la citada ley para que, ante la duda, quien quiera utilizarlos cuando se dirija a una autoridad 

académica, pueda hacerlo. En el caso de universidades privadas y de la Iglesia, como a la que 

pertenezco, por encima del Rector puede estar el Gran Canciller o el Presidente de la 

Universidad, que reciben tratamiento de Excelentísimos en ambos casos.  
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No es éste el único caso pues en nuestro país, además de la Universidad Católica de Murcia, 

UCAM, existen otras seis universidades de la Iglesia:  

Universidad de Deusto  

Universidad Pontif. de Comillas 

Universidad Pontif. de Salamanca   

Universidad de Navarra 

Universidad Católica de Ávila        

Universidad Cat. Murcia 

Universidad Católica de Valencia 

 

Todas estas universidades se diferencian de las privadas en que surgen a iniciativa de una 

autoridad religiosa o de un laico, (es el caso de la UCAM), y en virtud de los Acuerdos entre la 

Santa Sede y el gobierno de España, pueden crearse sin necesidad del visto bueno de las 

autoridades españolas. Por otra parte, les afectan una serie de normas que  no tienen porqué 

cumplir en las universidades privadas, como es el caso de la Constitución Apostólica Ex Corde 

Eclesiae, o los Decretos de la Conferencia Episcopal Española en materia universitaria.  

Las universidades del CEU (actualmente son tres) y la San Jorge de Zaragoza son un caso 

particular porque, aunque todas tienen nombres de Santos o grandes figuras de la Iglesia Católica 

y cuentan con la figura del Gran Canciller y del Presidente no son Universidades de la Iglesia, 

dado que no surgen a iniciativa de una autoridad eclesiástica, y no les afectan por tanto las 

mismas normas jurídicas  que hemos citado que si deben cumplirse en el caso de las 

Universidades de la Iglesia. 

Las precedencias en el resto de autoridades de la universidad seguirían prácticamente el 

modelo de ordenación de la comitiva académica. A continuación del Rector y los rectores 

honorarios si los hay (Excmo.), los  vicerrectores (Excmo.), Secretario General (Ilmo.), Gerente 

(Ilmo.), Ex rectores (ningún tratamiento salvo en la UCM), Decanos (Ilmo.), Directores de 

Escuelas Técnicas Superiores y Directores de Escuelas Universitarias, (en estos últimos casos los 

tratamiento dependen de las universidades). 
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En resumen, no está de más insistir en que entre los vicerrectores la precedencia la dictará la 

antigüedad en el cargo, mientras la antigüedad de los centros en el caso de Decanos y Directores 

será la antigüedad de los centros a los que pertenecen.  

 

El resto de académicos se ordenarían así: primero los directores de departamento, los de 

Institutos universitarios, los Catedráticos y Profesores Titulares de Facultades y Escuelas 

Superiores, y los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Entre profesores 

con el mismo grado, irían en primer lugar los de mayor antigüedad. Por último destacaríamos las 

figuras del Presidente del Consejo Social y el defensor universitario, aunque estas últimas figuras 

depende de las universidades el que tengan un mayor o menor protagonismo. 
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