
 

Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus 
(bis) 

Post jucundam juventutem post molestam 
senectutem  

Nos habebit humus (bis). 

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? 
(bis) 

Adeas ad inferos transeas ad superos 

Hos si vis videre (bis). 

Vivat academia, vivant professores (bis) 

Vivat membrum quodlibet, vivat membra 
quaelibet  

Semper sint in flore (bis). 
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El Decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de León 

SALUDA 

A vd. y tiene el honor de invitarle a los 

actos festivos y académicos que tendrán 

lugar entre los días 8 y el 12 de abril  de 

2019 en la Facultad de Filosofía y Letras 

con motivo de la celebración de la festividad 

de San Isidoro de Sevilla, patrono de 

nuestra Facultad. 

Juan Matas Caballero 

Aprovecha la ocasión para reiterarle el 

testimonio de su consideración más 

distinguida. 

León, abril de 2019 

Actos culturales y académicos de la Facultad de Filosofía y Letras 

-Lunes 8 de abril 
9:00 h. Entrada: Chocolatada (de lunes a jueves). 
11:30 h. Hall:  Teatro  de los alumnos de Filología 
Moderna: Inglés: Un tranvía llamado deseo. 
16:00 h. Hall: Actividades de la comisión de fiestas: 
juegos de mesa-juegos de Estudiantes en movimiento. 
20:15 h. Hall: Recital poético musical: Donde me 
pidas iré. Mujeres poetas de la Generación del 27. 

-Martes 9 de abril 
11:00 h. Aula Magna: Presentación de la edición de 
Pepa Merlo de El Diván del Tamarit  de Federico 
García Lorca. 
12:00 h. Hall: “Filoparón” de la comisión de fiestas. 
16:00 h. Explanada exterior: Actividades de la comisión 
de fiestas: Beerpong. 
20:30 h. Hall: Teatro Corsario: El patio. 

-Miércoles 10 de abril 
11:00 h. Aula Magna: Conferencia del poeta y crítico 
de arte José Corredor Matheos: Cómo entiendo 
que puede ser la poesía. 
12:00 h. Hall:  Teatro  de los alumnos de Filología 
Moderna: Inglés: Un tranvía llamado deseo. 
14:00 h. Entrada: Paellada. 
15:00 h. Hall: Actividades de la comisión de fiestas: 
Micro abierto-Clase de baile-Batalla de gallos. 

-Jueves 11 de abril 
11:00 h. Hall: Presentación de la revista La isla. 
12:15 h. Aula Magna: Mesa redonda y recital poético 
de ex alumnas de la Facultad. Participan: Alba 
Flores, Julia Conejo y Beatriz Sánchez Antón. 
Modera: José Luis Puerto. 
13:30 h. Hall: Actividades de la comisión de fiestas: 
Exhibición de patinaje. 
14:00 h. Entrada: Macarronada. 
15:00 h. Hall: Actividades de la comisión de fiestas: 
Charanga-Bingo-Actuación de los grupos Sexo de 
ratas, Gastón y Barrigada. 

ACTO ACADÉMICO 

 

Viernes 12 de abril - 11:30 horas 
Aula Magna 

Apertura del acto por el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de León. 

Lectura de la memoria del centro (curso 
2017-2018). 

Intervención del Dr. Salvador Gutiérrez 
Ordóñez: Desde el júbilo a la esperanza. 

Entrega de insignias y diplomas a los 
alumnos graduados en 2018. 

Intervención de un representante de los 
alumnos. 

Intervención del Sr. Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Juan Matas Caballero. 

Clausura del acto por el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de León. 

 


