
NUESTRA FACULTAD

Incluimos aquí todas las actividades organizadas en la
Facultad de Ciencias desde su propio Decanato o desde
los diferentes Deparlamentos. Como ya anunciamos en
el número anterior, hemos abierto en esta sección un

nuevo apartado donde exponemos los resúmenes de las
Tesis Doctorales que han sido defendidas en nuestra
Facultad a lo largo del año. Queremos aprovechar estas
líneas para solicitar de los nuevos doctores que hagan un
esfiiei"zo en la redacción de estos resúmenes para que su
trabajo pueda ser entendido por el mayor número posi
ble de miembros de nuestra comunidad universitaria y
no solamente por aquellos que trabajen en su área de
investigación.
Una novedad importante es el reconocimiento de la

labor investigadora de varios grupos de nuestra Facultad
por la Dirección General de Investigación de la Comuni
dad Autónoma de Madrid, seleccionando, y financiando,
como Grupo Estratégico en Biomcdicina y Biotecnolo
gía al giTJpo dirigido por la Dra. Paloma Ballesteros, y
como Laboratorio de Referencia el de Medida Avanzada

por Imagen, dirigido por los Dres. José Luis Castillo y
José Carlos Antoranz. Todos nos sentimos muy orgullo

sos de este reconocimiento y felicitamos a sus titulares.
Otra novedad importante es la convocatoria de un

Concurso sobre "Fotografía científica", que iniciamos
este año y esperamos que tenga una buena acogida entre
nuestros lectores.

Desgraciadamente, en este número no presentamos
ninguna colaboración de los Centros Asociados de la
UNED exponiendo sus infraestructuras (laboratorios,
salas de ordenadores, tutorías, biblioteca...) en relación

con nuestra Facultad, a pesar de haber cursado invita
ciones a varios de ellos. Esperamos que la línea de cola
boración que iniciamos con el número O no se rompa en
este quinto número y podamos seguir contando con este
espacio abierto a los Centros Asociados.

Por último, en nuestro Rincón de las aficiones, con

tamos con una colaboración del Prof. García Sanz sobre

la utilización de temas o hechos científicos como argu
mento de novelas, guiones de películas o de obras de
teatro, proporcionando en muchos casos una tergiversa
ción de la realidad. Se pone como ejemplo la obra
Copenhagen de Michael Frayn. No dudamos de que los
lectores disfrutarán con esta colaboración.

NOTICIAS DEL DECANATO

Acto académico en honor del patrón
de la Facultad de Ciencias

Prof. Antonio F Co.'ua impartiendo la con
ferencia en el Acto Académico en honor

de S. Alberto Magno.

El 15 de noviembre de 2000 se rea

lizó dicho acto académico en el Salón

de Actos de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales. Fue pre
sidida por el Excmo. Sr. Vicerrector de
Extensión Universitaria, D. José Luis
Fernández Marrón, en representación
del Excmo. y Mfco. Sr. Rector.

Después de unas palabras de pre
sentación del acto por el limo. Sr.
Decano, D. Agustín Espinosa Bois-
sier, se impartió una conferencia por
el profesor D. Antonio F. Costa
González, catedrático de Matemáti
cas (área de Geometría y Topología)
de la Facultad de Ciencias de la

UNED, cuyo título fue "Arabescos y
Geometría".

Finalmente se entregó la primera
medalla de honor de la Facultad de

Ciencias al profesor D. Jesús Morcillo
Rubio, primer Decano de la Facultad

de Ciencias de la UNED. La propues
ta de esta medalla fue realizada por el
equipo decanal en la Junta de Facul
tad exti-aordinaria que tuvo lugar el
día 3 de noviembre de 2000 y fue
aprobada por unanimidad.

Prof. Jesi'ts Moivillo, primer Decano de la
Facultad de Ciencias de la UNED.




