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CEREMONIA DE GRADUACIÓN DOCTORAL 

Bienvenidos a la ceremonia de graduación doctoral. 

Celebramos hoy la graduación de los candidatos a los 

títulos de Doctor en Artes Musicales y Doctor en Filosofía 

de Rice University. 

En la ceremonia de graduación se reconoce el logro de los 

alumnos al obtener su título de doctorado.  

El cuerpo docente y los alumnos irán en procesión hasta el 

auditorio. Después del saludo a cargo del decano Seiichi 

Matsuda, dará un discurso de bienvenida David Leebron, presidente de la Universidad. 

Luego, se convocará al frente a cada uno de los graduados junto con su consejero, quien 

colocará el birrete en la cabeza del alumno. Inmediatamente después de la ceremonia, 

habrá una recepción para los alumnos, los familiares, el personal docente y amigos en el 

vestíbulo de Alice Pratt Brown Hall. 

El doctorado es el título académico más alto otorgado por Rice University y otras 

instituciones académicas estadounidenses. Las personas que obtienen un título de 

doctorado han completado un riguroso programa de estudios y han defendido un 

corpus sustancial de una investigación académica original e independiente, que 

contiene conocimiento y entendimiento humano avanzado. Como preludio de la 

Entrega de diplomas, el cuerpo docente reconoce, mediante la colocación del birrete 

doctoral, que cada candidato es una autoridad establecida como experto global en un 

área de investigación académica.  

Los graduados se agrupan por facultad, con el título de su disertación, el director de 

tesis y el cuerpo docente de la ceremonia. Entre los primeros en reconocer este rito de 

transición, se encuentran el presidente de la universidad, el rector de la universidad y el 

decano de Estudios de posgrado y posdoctorales, vicerrectores, decanos de la facultad y 

consejeros del cuerpo docente. La comunidad universitaria se une a familiares y amigos 

para celebrar, junto con estos graduados, el auspicioso comienzo de una carrera con 

logros aún más notables. Los felicitamos y les pedimos que nos mantengan informados 

sobre sus nuevos logros en los años venideros. 
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La ceremonia también es una oportunidad para que los graduados reconozcan el apoyo 

de su familia, amigos y educadores, que los ayudaron a concretar su graduación. La 

transición de alumno a erudito consumado llega a una feliz culminación cuando los 

frutos de largas horas de aprendizaje, investigación y erudición han sido dignos del más 

alto reconocimiento académico. 

Los colores que se observan en los birretes y las togas representan a Rice, así como al 

campo en que se obtuvieron los títulos. El birrete colorido se reserva para las personas 

que han obtenido títulos académicos superiores a la licenciatura. El birrete es una parte 

especial de las vestiduras académicas que denota logros académicos y profesionales. 

Esperamos que los que reciban su birrete, sus mentores, familiares y amigos consideren 

a la ceremonia de hoy alegre y significativa. Rice University siente inmensos orgullo y 

satisfacción por los logros de sus alumnos de doctorado. Nos complace que nos 

acompañen en esta ocasión tan especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se solicita que la audiencia permanezca en su lugar hasta que finalice la ceremonia. No permita que se bloqueen los 

pasillos. El fotógrafo ofrecerá fotografías para la venta, contactará a todos los graduados, en su dirección permanente 

archivada, a través del secretario de admisiones unas semanas después de la ceremonia de entrega de diplomas.*  
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Academic Procession 

 

Greeting and introduction of platform guests 

Seiichi Matsuda, Dean of Graduate and Postdoctoral 

Studies  

 

 

Welcome 

David W. Leebron, President of the University  

 

Hooding of the doctoral candidates 

 

 

The George R. Brown School of Engineering 

 

 Bioengineering 

 Chemical and Biomolecular Engineering 

 Civil and Environmental Engineering 

 Computational and Applied Mathematics 

 Computer Science 

 Electrical and Computer Engineering 

 Materials Science and NanoEngineering 

 Mechanical Engineering 

 Statistics 

 

The Jones Graduate School of Business 

 

 

The School of Humanities  

 Art History 

 English 

 History 

 Philosophy 

 Religious Studies 

 

 

The School of Social Sciences 

 Anthropology 

 Economics 

Procesión académica 

 

Saludo y presentación de los invitados de la 

plataforma 

Seiichi Matsuda, decano de Estudios de posgrado 

y posdoctorales  

 

Bienvenida 

David W. Leebron, presidente de la Universidad  

 

Ceremonia de graduación de los candidatos 

doctorales 

 

Facultad de Ingeniería George R. Brown (The 

George R. Brown School of Engineering) 

 Bioingeniería 

 Ingeniería Química y Biomolecular 

 Ingeniería Civil y Ambiental 

 Matemática Computacional y Aplicada 

 Informática 

 Ingeniería Eléctrica e Informática 

 Ciencia y Nanoingeniería de Materiales 

 Ingeniería Mecánica 

 Estadística 

 

Facultad de Posgrado en Negocios Jones (The 

Jones Graduate School of Business) 

 

Facultad de Humanidades (The School of 

Humanities)  

 Historia del Arte 

 Inglés 

 Historia 

 Filosofía 

 Estudios Religiosos 

 

Facultad de Ciencias Sociales (The School of 

Social Sciences) 

 Antropología 
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 Linguistics 

 Political Science 

 Psychology 

 

 

The Shepherd School of Music 

 

The Weiss School of Natural Sciences 

 Biochemistry and Cell Biology 

 Chemistry 

 Earth Science 

 Ecology and Evolutionary Biology 

 Mathematics 

 Physics and Astronomy 

 

 

Interdisciplinary Programs 

 Applied Physics 

 Systems, Synthetic, and Physical Biology 

 

Closing 

Marie Lynn Miranda, Provost 

 

Recessional 

 

Reception 

Foyer of Alice Pratt Brown Hall 

 

 Economía 

 Lingüística 

 Ciencias Políticas 

 Psicología 

 

Facultad de Música Shepherd (The Shepherd 

School of Music) 

 

Facultad de Ciencias Naturales Weiss (The 

Weiss School of Natural Sciences) 

 Bioquímica y Biología Celular 

 Química 

 Ciencia de la Tierra 

 Ecología y Biología Evolutiva 

 Matemáticas 

 Física y Astronomía 

 

Programas interdisciplinarios 

 Física Aplicada 

 Biología de Sistemas, Sintética y Física 

 

Cierre 

Marie Lynn Miranda, rectora 

 

Himno 

 

Recepción 

Vestíbulo de Alice Pratt Brown Hall 

 

 

 


