¿Es Magnífico el Rector?

La vida universitaria requiere en determinados contextos el uso de tratamientos
específicos. Para facilitar la legibilidad, en esta nota se utilizará el género gramatical
masculino para hacer referencia a cargos que pueden ser ocupados tanto por hombres
como por mujeres, si bien también se hará alusión específica al uso del femenino.
El tratamiento protocolario que deberá aplicarse al Rector es el de Excelentísimo y
Magnífico Señor, cuya abreviatura es Excmo. y Magfco. Sr. Por su parte, tanto los
vicerrectores como los directores de los gabinetes que dependen de este reciben el
tratamiento de Excelentísimo Señor (Excmo. Sr.).
Las personas con tratamiento de Excelentísimo y Magnífico o Señor han de ser
referidas como Excelencia y Señoría respectivamente. A menudo, estas formas de
tratamiento vienen precedidas de Su o Vuestra. Sus abreviaturas serían V. E y V. S.
(Vuestra Excelencia y Vuestra Señoría); S. E. y S. S. (Su Excelencia y Su Señoría).
Reciben el tratamiento de Ilustrísimo Señor (Ilmo. Sr.) los decanos y directores de
Escuelas Universitarias, los vicedecanos y subdirectores de dichas escuelas, los
secretarios generales y los gerentes.
Los directores de Departamento, directores de secretariado y demás secciones tienen
el tratamiento de Señor Don (Sr. D.).
Todos los tratamientos protocolarios citados poseen su correspondiente en femenino:
Excelentísima y Magnífica Señora (Excma. y Magfca. Sra.)
Excelentísima Señora (Excma. Sra.)
Ilustrísima Señora (Ilma. Sra.)
Señora Doña (Sra. D.ª)
Por último, según la norma académica, dichas formas de tratamiento deben escribirse
siempre con mayúscula. Sin embargo, de acuerdo con otros manuales de estilo, deben
escribirse con mayúscula inicial solo cuando sustituyan a un nombre propio o cuando
se utilicen en forma de abreviaturas. En el resto de casos, han de escribirse con
minúscula inicial.
A la atención del Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad de
Alcalá.
El excelentísimo y magnífico señor D. Virgilio Zapatero, Rector de la
Universidad de Alcalá, comparecerá mañana ante la prensa.
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