
 
 
 

 
 
 
 

GAUDEAMUS IGITUR 
 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus (bis). 
Post iucundam iuventutem, post molestam 

senectutem, nos habebit humus (bis). 
Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? (bis) 

Vadite ad superos, transite ad inferos, ubi iam 
fuere (bis). 

Vivat Academia, vivant professores (bis). 
Vivat membrum quodlibet, vivant membra 

quaelibet, semper sint in flore (bis). 
 
 

Alegrémonos, pues, mientras seamos jóvenes. 
Tras la divertida juventud, tras la incómoda vejez, 

nos recibirá la tierra. 
¿Dónde están los que antes que nosotros en el 

mundo estuvieron? 
Subid al mundo de los cielos, descended a los 

infiernos, donde ellos ya estuvieron. 
Viva la Universidad, vivan los profesores. 
Vivan todos y cada uno de sus miembros, 

resplandezcan siempre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN 
 

La Dirección de la Escuela Superior 
y Técnica de Ingeniería Agraria de 

la Universidad de León tiene el 
placer de invitarle a los actos 

programados en la festividad de 
San Isidro Labrador 2016 
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SAN ISIDRO 2016 
9 a 13 de Mayo de 2016 



LUNES 9 de Mayo 

Exposiciones durante toda la semana: 
1. VII Concurso de Fotografía, 

“NATURALEZA Y MEDIO RURAL”. Hall 
del edificio principal de la ESTIA. 

2. Año Internacional de las legumbres”
 Hall edificio principal ESTIA. 

17:00 a 19:00 h Torneo de baloncesto 3x3 

MARTES 10 de Mayo 

13:30 Aperitivo popular: Degustación de 
legumbres. Cafetería de la ESTIA.  

17:00 a 19:00 h Partido de baloncesto 
profesores vs alumnos 

MIERCOLES 11 de Mayo 

12:00 Finales de las competiciones de 
mesa y Futbolín. Cafetería de la ESTIA. 

15:00 Gran Paellada.  
organizada por la delegación de alumnos de 
la ESTIA. Terraza interior, venta de 
tickets en Delegación de alumnos. 

17:00 h a 20:00 Juegos Tradicionales: 
Carrera de sacos, tiro de soga, carrera de 
relevos, regata de vasos de cerveza, juego 
del pañuelo, Tractor driver (de 18:00 a 
19:00 h) todo ello amenizado por: 
charanga MANÍA 

JUEVES 12 de Mayo 

11:30 h Clausura de la exposición de 
fotografías del VII Concurso de Fotografía, 
“NATURALEZA Y MEDIO RURAL” y proclamación 
de ganadores. 

12:00 h Entrega de premios: 
 Premios de las competiciones de mesa 
 Premio al equipo ganador del partido 

de baloncesto 
 Premios a ganadores del concurso de 

la VII Edición del Concurso de 
Fotografía, “NATURALEZA Y MEDIO 
RURAL 

14:30 h Comida popular. Macarronada: 
organizada por la delegación de alumnos de la 
ESTIA. Cafetería ESTIA; venta de tickets 
en Delegación de alumnos. Amenizada por 
discoteca móvil SOUND STATION. 

17:00 h ACTO ACADÉMICO (Salón de actos de 
la ESTIA):  
Apertura del acto 
Conferencia  
“Año internacional de las legumbres” 
D. Antonio Miguel De Ron Pedreira. Profesor 
Investigador del CSIC. Biology of Agrosystems. 
Misión Biológica de Galicia (MBG). 

Imposición de Insignia de Oro 
“Cooperativa Lechera LAR”. D. Luis Carlos 
Fernández (Gerente de la Cooperativa Lechera 
LAR) 

Imposición de insignias (escudo profesional a 
titulados curso 2014/15) 

Entrega de premios: 
- Premios de la II Olimpiada 

Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal 
-  Premios de la Fundación Chicarro-

Canseco-Banciella 
- Premio del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 
- Premio del Colegio de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas 

Gaudeamos Igitur 

Clausura del Acto 

19:00 h Espicha tradicional de sidra 
Terraza interior de la ESTIA: punto de encuentro 
de toda la comunidad. 

VIERNES 13 de Mayo 

Jornada NO lectiva 

NOTA.: para más información acerca de horarios, 
lugares, posibles cambios e inscripciones en las 
actividades etc…consultar en: 
www.estia.unileon.es 


