
NUESTRA FACULTAD

En esta sección incluimos las actividades organizadas
en la Facultad de Ciencias por el Decanato y por los
Departamentos.
En las Noticias cíe! Decanato tenemos dos noveda

des: la primera es que la UNED ha participado en la
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, que
ha coincidido con semanas similares en la mayoría de
los países europeos; la segunda, la organización de un
ciclo de conferencias en el que participarán como con
ferenciantes personalidades científicas de reconocido
prestigio. En estás páginas se proporciona un pequeño
resumen de las cuatro conferencias que se han imparti
do hasta la fecha.

Contamos también con los habituales apartados de
Información de ios Deparlamentos, Resúmenes de Tesis
Doctorales, Congresos, Seminarios,... y Premios y dis
tinciones a profe.wres y estudiantes de la Facultad de
Ciencias. En este último, puede verse una grata iniciati

va de los estudiantes de la Sección de Químicas: la orla
de la promoción del 2001.
En nuestro Rincón de las aficiones, contamos con una

colaboración de la Profesora Doris Moreno, Tutora en el

Centro Asociado de la UNED en Terrassa, que versa
sobre el fascinante mundo de la brujería y la Inquisición.
No dudamos de que los lectores de 100cias@uned di.s-
frutarán con su lectura.

Y, llnalniente, una muy grata información: las gestiones
realizadas el curso pasado para mejorar el trabajo relacio
nado con la edición y la difusión de la revista han dado
como fruto que se asigne al Decanato de la Facultad de
Ciencias un nuevo administrativo. Ángeles Martín García,
entre cuyas funciones está colaborar en las actividades
mencionadas. Este ha sido un número de aprendizaje y
estamos seguros de que con su buen hacer y el del resto de
los miembros del Consejo de Redacción, será más fácil
conseguir ver los números de 100cias@uned en la calle.
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Semana de la Ciencia

Entre el 5 y el 11 de noviembre de 2001 se celebró en Madrid la Semana
de la Ciencia, organizada por la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid. El objetivo de la misma era difundir y divulgar la Ciencia entre
los ciudadanos para dar un toque de atención sobre la importancia que tie
nen la Ciencia y la Tecnología en nuestra vida cotidiana. En otras palabras,
se trata de de crear una cultura científica entre los ciudadanos del siglo XXI.
La UNED participó en estas jornadas abriendo sus puertas a todas aque

llas personas que sintieran interés por el quehacer científico y docente de
nuestra comunidad universitaria. Se programaron visitas guiadas a los
siguientes Departamentos de nuestra Facultad:
5 de noviembre:

• Física de los Materiales.

• Física Fundamental.

6 de noviembre:

• Física Matemática y de Fluidos.
• Química Inorgánica y Química Técnica.
• Química Orgánica y Biología.
7 de noviembre:

• Ciencias Analíticas.

• Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico.
• Matemáticas Fundamentales.

8 de noviembre:

• Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas.
• Informática y Automática.
• Inteligencia Artificial.




