
NUESTRA FACULTAD

Nuestra Facultad estrena equipo de gobierno. Desde
estas páginas queremos agradecer al anterior Decanato
su buena disposición para impulsar el Proyecto de esta
revista y su continuo estímulo para que fuera una reali
dad. A partir de ahora, el Prof. José Luis Fernández
Marrón será miembro de) Consejo de Redacción de la
revista como representante del Departamento de Infor
mática y Automática, al cual pertenece.

El nuevo Decano, el Prof. Agustín Espinosa Bois-

siER, pretende consolidar nuestra Revista proporcionan
do la inestimable ayuda de un miembro del personal de
la administración, lo cual redundaj'á, sin lugar a dudas,
en la buena marcha de la misma.

A petición del nuevo Decano, abrimos en esta sec
ción un nuevo apartado dedicado a Noticias del Deca
nato. Como es lógico, en esta primera ocasión lo dedi
caremos a presentar al nuevo equipo de gobierno de la
Facultad.

El resto de los apartados coinciden con los de los
números anteriores. En este número son los Centros

Asociados de la UNED en Plasencia y en Madrid-Las
Rozas los que nos cuentan cómo se ve desde los Centros
la actividad de la Facultad de Ciencias.

Y, por último. El rincón de las aficiones tiene esta vez
una interesante colaboración que nos ayudará a conocer
las gemas. No dudamos que os gustará.

NOTICIAS DEL DECANATO

El nuevo equipo de gobierno

El actual equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias está formado por
los siguientes profesores:

• Decano: Agustín Espinosa Boissier, Profesor Titular de Química Ana
lítica.

• Vicedecano de la Sección de Físicas: José Luis Castillo Gimeno, Pro

fesor Titular de Física Aplicada.

• Vicedecano de la Sección de Químicas: Manuel Criado Sancho, Pro
fesor Titular de Química Física.

• Vicedecana de la Sección de Matemáticas: M.- Ángeles Muruaga
López de Guereñu, Profesora Titular de Escuela Universitaria de Esta
dística e Investigación Operativa.

• Secretaria: Paloma Ballesteros García, Catedrática de Química Orgá
nica.

• Secretaria Adjunta: María Jesús Rueda Andrés, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de Biología Animal.

A continuación indicamos un breve curriculum de cada uno de ellos.

Durante su vida académica son

numerosos los cargos que ha ocupa
do, de los que destacan en la
UNED:

- Secretario del Departamento
de Química Analítica de la

UNED {1981-1989).

- Coordinador de Selectividad

de Química y Geología.
- Director de Prensa, Protocolo

y Comunicaciones del Recto

rado (1990-1992).

- Director del Centro Asociado

de Ceuta (1991-1992).

- Director de Relaciones Institu

cionales (1993-1995).
- Director del Departamento de

Ciencias Analíticas (1996-

1997).

- Decano de la Facultad de Cien-

AGUSTIN

ESPINOSA BOISSIER

Nació en los Realejos (Tenerife)
el día 24 de marzo de 1939 y es hijo
del Profesor y Escritor canario
Agustín Espinosa García (1897-
1939). Estudió la carrera de Cien

cias Químicas en la Universidad de
la Laguna (1958-1963) y se doctoró
en Ciencias Químicas en octubre de
1969 en la Facultad de Ciencias de

la Universidad Complutense de
Madrid.

Sus actividades docentes se

reparten en tres Universidades: Uni
versidad Complutense de Madrid
(1964-1975); Universidad Autóno

ma de Madrid, donde gana una
plaza de Profesor Adjunto Numera
rio en Química Analítica (1976-
1981); y, finalmente, Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Su labor investigadora se resume
en dos tesis dirigidas, doce tesinas
de licenciatura y más de cuarenta
publicaciones en distintas revistas
nacionales e internacionales.

JOSE LUIS

CASTILLO GIMENO

Es Profesor Titular en el Departa
mento de Física Matemática y Flui
dos. Nacido en 1955 en Madrid.

Licenciado en Ciencias Físicas

(junio 1977) y con tesina de licen
ciatura (junio 1978) por la Universi
dad Autónoma de Madrid. Doctor

en Ciencias Físicas por la UNED
(febrero 1983).




