
NUESTRA FACULTAD

En el presente curso académico, nuestra Facultad ha
celebrado solemnemente con un acto oficial la festivi

dad de su patrono, San Alberto Magno. En las Noticias
de! Decanato se da cumplida cuenta de esta actividad.
También ha habido una remodelación del equipo de
gobierno, al que se han incorporado dos nuevos profe
sores. Se incluye una breve reseña de los CD-Rom de
las diferentes titulaciones, que se han editado por pri
mera vez este año.

Por otra parte, el Claustro de la UNED se ha enrique
cido con dos nuevos Doctores Honoris Causa, el Prof.

Karl Johan Ástróm, a propuesta de nuestra Facultad, y el
escritor Carlos Fuentes, a propuesta de la Facultad de

Filología. Una semblanza del primero puede encontrar
se en esta sección.

En el apartado de los Centros Asociados ha colabo
rado el Centro de La Rioja, que nos describe con alegría
su reciente ampliación.

El Rincón de las afíciones está ocupado esta vez por
la sugestiva relación entre la Química y la novela poli
ciaca. El Consejo de Redacción espera que esta colabo
ración sugiera solamente "buenas ideas".
En los restantes apartados, podéis encontrar las

informaciones habituales (Tesis Doctorales, activida

des organizadas por los departamentos, premios recibi
dos, ...).

NOTICIAS DEL DECANATO

Remodelación del equipo decanal

El equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias ha aumentado con un
nuevo Vicedecano, cuyo cometido será el de coordinar todo lo relacionado
con la Infraestructura de la misma. Por otro lado, el Vicedecano de Quími
ca, el Prof. D. Manuel Criado Sancho, le indicó al Sr. Decano que quería
abandonai" su cargo con la intención de dedicarle más tiempo a sus activida
des investigadoras. Por tales motivos, el Equipo Decanal ha quedado cons
tituido como a continuación se indica:

• Decano: D. Agustín Espinosa Boissier.

• Vicedecano de Física; D. José Luis Castillo Gimeno.

• Vicedecana de Matemáticas: D.® M.® Ángeles Muruaga López Gue-
reñou.

• Vicedecana de Química: D." Paloma Ballesteros García.

• Vicedecano de Infraestructura: D. Antonio Guerrero Ruiz.

• Secretaria de Facultad: D.® M.® Jesús Rueda Andrés.

• Secretaria Adjunta de Facultad: D.® Daniela Martín Nevskaia.

A continuación incluimos un breve curriculum de los nuevos miembros
del actual Equipo Decanal.

Dasha Martín Nevskaia,

Secretaria Adjunta de Facultad.

DANIELA MARTIN

NEVSKAIA, SECRETARIA
ADJUNTA DE FACULTAD

Es Profesora Asociada en el

Departamento de Química Inorgánica
y Química Técnica. Obtuvo su licen
ciatura en Ciencias Químicas (1984)

y, posteriormente su grado (1985) por
la Universidad Autónoma de Madrid.

En 1995 se doctoró en Ciencias Quí
micas por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Inició su labor en la UNED en

1997, formando parte del equipo do
cente de las asignaturas de: "Quími
ca Inorgánica I", "Química de la
Coordinación" y "Química Técnica
11". Asimismo, se encarga de la asig
natura del programa de doctorado
"Procesos de adsorción en la interfa-

se sólido-líquido". Ha participado en
los cursos de Verano de la UNED

"La sociedad tecnológica moderna;
desarrollismo y contaminación am
biental" (1998) y, "Ciencia, tecnolo

gía y desarrollo: su impacto am
biental en los umbrales del segundo
milenio" (1999) con las ponencias
tituladas: "Contaminación de las

aguas por los surfaciantes con activi
dad estrógena: métodos para su eli
minación" y "Contaminación de las
aguas por sustancias tensoactivas",
respectivamente.

Su labor investigadora se desarro
lló, en su etapa predoctoral, en los
departamentos de Edafología y Físi
ca Aplicada de la UAM. En 1992




