
el carácter interdisciplinar de la
investigación, forma parte del Com-
mittee on the Advancement of

Women Chemisls, cuyo propósito
es concienciar a la comunidad cien

tífica sobre las desigualdades de
género, tratando de aportar solucio
nes a este problema.

La Profesora Fox es una persona
lidad excepcional como docente,
investigadora y gestora de política
científica y universitaria. Sus méri
tos han sido objeto de reconoci

miento internacional, como lo prue
ban numerosas distinciones y con
decoraciones entre las que, además
de las mencionadas, destacan el

haber sido investida Doctora Hono-

ris Causa por diferentes universida
des americanas y europeas, como la
Universidad Fierre y Marie Curie en
el año 2001 y la Universidad del
UIster en el 2002.

Le damos la bienvenida al Claus

tro Académico de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia

como Doctora Honoris Causa en

Ciencias.

El acto oficial de investidura

tuvo lugar el pasado de marzo.
Ante la imposibilidad de la Dra,
Fox de acudir a dicha ceremonia,

tomó posesión de su nombramiento
ante la Excma. Sra. Rectora el 7 de

julio.

Rosa M." Claramunt Valicspí
Dpto. Química Orgánica v Biología

CONGRESOS, SEMINARIOS, REUNIONES CIENTÍFICAS

Curso:

"Aspectos geológicos,
ecológicos y analíticos
en aguas superficiales"

Durante los días 11 al 15 de

noviembre de 2002, se impartió en
la Facultad de Ciencias el Curso;

"Aspectos geológicos, ecológicos y
analíticos en aguas superficiales" a
solicitud del Instituto Universitario

de Investigación sobre Seguridad
Interior de la Guardia Civil, al cual

asistieron veinticinco personas per
tenecientes al Servicio de Protec

ción de la Naturaleza de la Guardia

Civil (SEPRONA).

El curso fue coordinado por el
Profesor Víctor Fairén Le Lay y en
él participaron distintos profesores
de la Facultad, así como de otras

Universidades. El programa desa
rrollado fue el siguiente:

HIDROGEOLOGÍA DE LAS
AGUAS SUPERFICIALES

CONTINENTALES

Prof. Dolores García del Amo

CONTENIDO TEÓRICO (3 h.):

• El ciclo hidrológico en la Tie
rra: Concepto; Fases del ciclo;
Agua subterránea; Balance hídrico

• Escorrentía, valles fluviales y
redes de drenaje: Flujo de corriente;

Caudal; Modelos de drenaje; Ero
sión remontante y captura
• Erosión, transporte, carga y

deposición de sedimentos: Nivel de
base y Perfil de equilibrio; Carga
disuelta, carga suspendida y carga
de fondo; Depósitos de canal y de
llanura de inundación; Abanicos

aluviales y deltas
• Interacción del hombre con la

hidrosfera. Un ejemplo concreto: el
sureste de la Comunidad de Madrid

PRÁCTICAS DE CAMPO (3 h.):

Zona sureste de la Comunidad de

Madrid, Terrazas del Jarama.

• Actividad I: Visita y explica
ción de las labores extractivas de

grava de río como áridos para hor
migón. (Empresa explotadora de
áridos ARIPRESA)

• Actividad 2: Visita a un encla

ve natural generado mediante un

proceso de restauración de labores

extractivas a través de la generación
de humedales.

EL SUELO

Y SU INTERACCIÓN CON
EL AGUA

Prof-. Daniela Maitín

CONTENIDO TEÓRICO (1 h.):

• Estructura y composición quí
mica del suelo.

• Constituyentes quúnicos del suelo.
• Procesos de adsorción e inter

cambio.

• Procesos ácido-base.

FUENTES

DE CONTAMINACIÓN

Prof-. Alejandrina Gallego Picó

CONTENIDO TEÓRICO (1 h.)

• Contaminación según la Direc
tiva Marco 2000/60/CE

• Contaminación puntual y difusa.
• Características de la contami

nación agraria (agrícola, forestal y
ganadera).
• Contaminación urbana.

• Las industrias y sus potenciales
efectos contaminantes. Industrias

agro-alimentarias. Industria del
papel. Centrales térmicas. Explota
ciones mineras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-
QUÍMICAS DE AGUAS
SUPERFICIALES

ProP. Asunción García Mayor

CONTENIDO TEÓRICO (l h.):

• Introducción: metodología del
análisis de aguas.
• Clasificación de los parámetros

físico-químicos del agua.
• Variables físicas: temperatura,

conductividad eléctrica, transparen-
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cia, sólidos en suspensión, turbidez,
color, olor y sabor.
• Variables químicas: pH, alcalini

dad, residuo seco, calcio, magnesio,
dureza total, sodio y potasio, aluminio,
cloruros, compuestos de azufre, sílice,
oxígeno disuelto, DBO, DQO, com
puestos de nitrógeno, carbono orgáni
co total, fósforo, fluoruros, fenoles,

hidrocarburos, detergentes, plaguici
das, metales pesados, cianuros.
• Parámetros indicadores. índi

ces físico-químicos.
• Normativa.

ECOLOGIA FLUVIAL

Prof. Carmen Casado (UAM)

CONTENIDO TEÓRICO (2,5 h.):

Introducción: Los ríos como siste-

mtis ecológicos. La cuenca de drenaje
como unidad (las cuatro dimensiones

del ecosistema fluvial). El íunbiente

químico de los ríos: gases disuellos y
sustancias minerales. Los orgiinismos
en su ambiente: principales grupos y
adaptaciones: estmctura y organiza
ción de las comunidades lluviales. El

valor ecológico de los ecotonos:
medio hiporreico y subsistemas de
ribera. Aspectos funcionales de los
ecosistemas fluviales: el papel de la
materia orgánica paniculada. Entra
das alóctoníK y producción primaria.
Relaciones tróficas: grupos funciona
les. Flujo de energía en ríos y espiral
de nutrientes. Los ríos de la Península

Ibérica. Principales problemas am
bientales: contaminación y regulación
de caudales. Conseivación y gestión
de los ríos. Resumen.

ECOLOGIA DE HUMEDALES

Prot-. Carmen Guerrero (UAM)

CONTENIDO TEÓRICO (2,5 h.):

Concepto de humedal. Origen de
los humedales. Funcionamiento hi

drológico. Tipos de humedales.
Valoración de los humedales: bienes

y servicios. Estructura y funciona
miento ecológico de un humedal.

Principales alteraciones antrópicas
del funcionamiento ecológico de los
humedales.

ECOLOGIA DE EMBALSES

Prof. Joan Armengol (UB)

CONTENIDO TEÓRICO (2 h.):

• La cuenca hidrográfica como
una unidad ecológica. Relaciones
entre el estado de la cuenca y la
calidad del agua en la red hidrográ
fica. Visión conjunta de los ríos,
lagos y embalses a través del tiempo
de residencia del agua.
• Los embalses. Representación

del ciclo térmico a partir de perfiles
de temperatura. Ciclo del oxígeno y
su relación con de la actividad de

los organismos.
• La euírofización como resulta

do de un exceso de nutrientes. Gru

pos de algas más importantes en
nuestros lagos y embalses. La con

centración de clorofila como un

indicador del estado trófico de un

lago o embalse. La transparencia del
agua: El disco de Secchi y su uso
como un índice de estado trófico.

• Ecología de los embalses espa
ñoles. La gestión ecológica de los
embalses. Medidas de restauración.

La Directiva Marco del Agua de la
UE. ¿Cómo nos afectará?

PRÁCTICA DE CAMPO (4 h.);

Práctica de muesireo y evaluación
de perfiles en el embalse de San Juan.

Dolores García del Amo

Dpfo. de Ciencias Analíticas

III Taller Iberoamericano

de Enseñanza de la

Física Universitaria

La Habana (Cuba), 27-31

de enero de 2003

E.ste III Taller da continuidad a

los realizados en 1997 y 2000, orga-

III Taller Iberoamericano
de Enseñanza

de la Física Universitaria
27-31 y-n-j.-u • 2C03
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nizados conjuntamente por la Facul
tad de Física de la Universidad de

La Habana (UH) y por el Departa
mento de Física de los Materiales de

la Facultad de Ciencias de la

UNED. Contó con el patrocinio de
las siguientes instituciones: UH,
UNED. Universidad de Burgos,

Universidad de Córdoba, RSEF,

Sociedad Cubana de Física e Inter-

national Center for Theoretical Phy-
sics (Trieste, Italia).

Reunió a 116 profesores de los
siguientes países: Alemania, Boli-
via, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Chile, El Salvador, España,

Italia, México, Perú y Portugal y en
él se debatieron los siguientes temas:
• La computación en la enseñanza

de la Física

• Libros de Fí.sica para la enseñan
za universitaria

• La Hi.storia de la Física y su rela
ción con la enseñanza

• Física y Ciencias de la Vida
• Educación ambiental

• Física para carreras tecnológicas
• Experiencias didácticas en la

enseñanza de la Física

Los debates se realizaron en el

iritu-co de 6 grupos de trabajo para
lelos, donde se presentaron 100
comunicaciones en fonna de carte

les y ponencias. Además se impar
tieron las siguientes conferencias
plenarias:
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• El universo en todas sus escalas,

por el Prof. J. Días de Deus, del Ins
tituto Superior Técnico de Lisboa
(Portugal).
• El Sol en un curso de Física para

no astrofísicos, por el Prof. F. Herr-
marm, de la Universidad de Karls-
ruhe (Alemania).

• Teaching Physics in the context
of medicine and biology -a way to
improve students interest on Phy
sics at school, por el Prof. H. Wies-
ner, de la Universidad de Munich

(Alemania).

• Necesidad de la Física General

para ¡os alumnos de fas carreras
biológicas, del Prof. F. Coro de la
Facultad de Biología de la UH
(Cuba).

• Presencia de la Física en las

ciencias médicas, por el Prof. E.
Barber, del Instituto de Ciencias

Básicas (Cuba).

• Almacenamiento distribuido de

datos, por el Prof. E. López Zapata,
de la Universidad de Málaga (Espa
ña).

• Papel de las Sociedades de Físi
ca en la enseñanza científica, por el
Prof. G. Delgado, del CSIC, Presi
dente de la RSEF (España).
La UNED y la Universidad de

Córdoba se han responsabilizado de
la publicación del Libro de Actas, y
está prevista una nueva edición del
Taller en el año 2006.

Carmen Carreras Béjar
Dpio. de Fisii a de los Materiales

Participación
de la Facultad de

Ciencias en el Pabellón

de la UNED en la Feria

del Libro de Madrid

Madrid, 30 de mayo-15 de junio
de 2003

Desde hace varios años, la UNED

participa en la Feria del Libro de
Madrid con un Pabellón en el Paseo

de Coches del Parque del Retiro. En
esta edición se ha desarrollado un

Univcr»dod Nocional da Educación a Dísiondo
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Feria del Libro
del 30 de mayo el 15 de junio
Paseo de Coches del Retiro

2003

Pabellón de lo UNED

Programa de Actividades

amplio y variado Programa de Acti
vidades: mesas redondas sobre

diversos temas de actualidad, presen
taciones de libros, revistas y materia
les didácticos, talleres prácticos,
fallo del Premio de Relato Bi^ve de

la UNED,... También ha sido sede de

otras actividades más lúdicas, como
la demostración en vivo del diseño

de viñetas por los humoristas Galle
go y Rey o el espectáculo de títeres y
cuentacuentos de la compañía de tea
tro "Viento Azul".

A continuación indicamos la par
ticipación de la Facultad de Cien
cias en este programa:
• Los profesores Rosa M." Clara-

munt, Soledad Esteban y Femando
Peral presentaron las obras: Las
mujeres en las ciencias experimen
tales, La Química a través de la

Historia, y Evolución histórica de

los principios de la Química e Intro
ducción a la Historia de la Química

(jueves, 5 de junio).
• La profesora Isabel Gómez del

Río presentó su libro Fundamentos
y problemas de Química Analítica
(jueves, 5 de junio).

• El profesor Juan Peire ha parti
cipado como ponente en la mesa

redonda: Plataformas de aprendiza
je y gestión de contenidos (viernes,
6 de junio).
• Carmen Carreras presentó la

revista lQQcias@uned en la mesa

redonda: La relevancia del lenguaje
científico, que fue moderado por el
profesor Joaquín Summers, Vice
rrector de Relaciones Internaciona

les (lunes, 9 de junio).
• Los profesores Jesús Senén

Durand, Alejandrina Gallego,
Asunción García y Juan A. Padrana
presentaron el CD-ROM: Análisis
de aguas potables (martes, 10 de
junio).
Como miembros de la comuni

dad educativa de la UNED nos sen

timos orgullosos de esta actividad
abierta, realizada hacia el gran
público que visita esta popular Feria
del Libro. Desde estas páginas feli
citamos a los responsables de su
organización y a todos los trabaja
dores de la UNED que han hecho
posible nuestra participación en la
edición n.° 62 de la Feria del Libro

de Madrid.

Carmen Carreras Béjar
Dpto. de Física de los Materiales

Seminario:

"La relevancia social de

la educación científica"

Alcalá de Henares (Madrid),
5 y 6 de junio de 2003

Este seminario ha sido promovi
do por el Consorcio Ibérico de Estu
dios sobre Educación Científica

(CIEEC), que está constituido por el
grupo de investigación sobre el
aprendizaje de las Ciencias del
Departamento de FEsica de la Uni
versidad de Alcalá (UA), el Depar
tamento de Física de la Universidad

de Coimbra (Portugal) y el grupo de
Óptica del Departamento de Física
de los Materiales de la UNED. Los

objetivos que tiene este Consorcio
están relacionados con la enseñanza

formal de la Ciencia, especialmente
en el nivel universitario, es decir,

con la formación de científicos, téc-
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nico.s y educadores, y también con
la enseñanza informal, es decir, con

la educación científica general de
cualquier ciudadano, tanto en Espa
ña como en Portugal.

Este primer seminario dedicado a
"La relevancia social de la educa

ción científica" ha estado estructu
rado alrededor de dos ponencias:

1. "La formación científica espe

cífica de los profesionales", y
2. "La formación científica

general de los ciudadanos".

En la primera, se han evaluado
aspectos tales como las tasas de fra
caso, la calidad de la formación que
adquieren los alumnos, la adecua
ción de los métodos de enseñanza,

la formación pedagógica de los pro
fesores, etc.

En la segunda, se ha analizado la
enseñanza de la Ciencia como parte

de la educación general de los ciu
dadanos, tratando de temas como el

conocimiento del entorno natural y
tecnológico, el desarrollo de los
modos de pensamiento científico, la
educación científica extra-académi

ca, la adecuación de la formación

del profesorado de Ciencias, etc.
A partir de las ponencias de refe

rencia, realizadas y expuestas por
miembros del Consorcio, un grupo
de expertos de muy diferentes ámbi
tos (el mundo universitario, la polí
tica, la empresa, los medios de
comunicación, etc.) ha proporciona
do una visión crítica de las mismas,

con objeto de mejorarlas o comple
tarlas de cara a su difusión en una

futura publicación.
El análisis crítico de la primera

ponencia, presentada por Carmen
Carreras y Manuel Yuste (UNED) y
M- Carmen Pérez de Landazábal

(UA), y moderada por M^' José
Almeida (Universidad de Coimbra),

contó con los siguientes expertos
externos: Federico García Moliner

(físico. Premio Príncipe de Asturias
de Inve.st¡gación Científica y Técni
ca), José Francisco Álvarez (filóso
fo, Vicerrector de Investigación de
la UNED), José Urbano (físico.
Director del Departamento de Física
de la Universidad de Coimbra y

Presidente de la Sociedad Portugue
sa de Física). Carlos Pajares (físico,

antiguo Rector de la Universidad de
Santiago de Compostela) y Juan
José Vaquero (químico. Decano de
la Facultad de Ciencias de la UA).

Para el análisis crítico de la

segunda ponencia, presentada por
M- Helena Caldeira (Universidad de

Coimbra), José Otero y M- Carmen
Pérez de Landazábal (UA), y mode
rada por Isabel Brincones (UA), se
contó con los siguientes expertos
externos: Gloría Ramalho (repre

sentante del Ministerio de Educa

ción de Portugal), Jorge Mira (físi
co, Universidad de Santiago),
Antonio Cachapuz (Universidad de
Aviero), José Mariano Gago (físico,
ex Ministro de Ciencia y Tecnología
de Portugal), Josep Varela (matemá
tico. Senador de CiU), Caries Bonet
(matemático. Senador de ERC),
Emilio Muñoz (Bioquímico y anti
guo Presidente del CSIC).

Las conclusiones del Seminario

serán redactadas y difundidas por el
Consorcio, tanto en España como en
Portugal.

Carmen Carreras Béjar
Dplo. (le Física (le los Materiales

XXIX Reunión Bienal

de las Reales Sociedades

Españolas de Física
y de Química

Madrid, 7-11 de julio de 2003

Con motivo del Centenario de las

Reales Sociedades Españolas de
Física (RSEF) y de Química
(RSEQ), se han celebrado conjunta
mente sus coiTcspondientes reunio
nes bienales. Este Centenario ha

contado con el patrocinio de nume
rosas instituciones, centros de

investigación, empresas y universi
dades, entre las que se encuentra la
UNED.

Durante los días 7 y 8 de julio se

desarrollaron los actos conjuntos, que
tuvieron lugar en el Palacio de Con

gresos de Madrid y que fueron ofi
cialmente inaugurados por su Alteza
Real D. Felipe de Borbón. Principe
de Asturias. En ellos se impartieron
las siguientes conferencias:

• Science and heyond, por Richard
R. Emst, Premio Nobel de Química

de 1991.

• Testingfoundarions ofPhysics
in Space, por Martin Huber, Presl-



dente de la Sociedad Europea de
Física.

• ¡sotopicaUy modijied semicon
ductor: their application in scíence
and technolo^y, por Manuel Cardo
na, Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica
de 1988.

• Perspectives in Chemistry: infor-
mation, seíf-organization, adapta-
tion in chemical sysíems, por Jean

Marie Lehn, Premio Nobel de Quí
mica de 1997.

• Láser manipulation of atoms,
por Claude Cohen-Tannoudji, Pre
mio Nobel de Física de 1997.

• Standard model and heyond, por
Martinus Veltman, Premio Nobel de

Física de 1999.

• 2010. Nanospace Odyssey, por
Sir Harold W. Kroto, Premio Nobel

de Química de 1996.

• Prodiicing Hydrocarhons while
mitigating global warming caused
by carbón dioxide and methane, por
George A. Olah, Premio Nobel de
Química de 1994.

• Bose-Einsfein condensation

experiments in an ultracoid atomic
gas, por Eric A. Comell, Premio
Nobel de Física de 2001.

• Establishing hridges between
enzymatic iiomogeneous and hete-
rogeneous catalysis, por A. Corma,
Premio Dupont de la Ciencia de
1995.

También tuvo lugar una mesa

redonda en la Fundación Ramón

Ateces bajo el título de Fronteras

de la Física y de la Química, mode
rada por D. Federico Mayor Zarago

za, con la intervención de todos los

conferenciantes invitados.

Durante los días 9, 10 y 11 tuvie
ron lugar las sesiones paralelas de
los simposios orgimizados por los
Grupos Especializados de ambas

Sociedades, a las que asistieron más

de 1.200 profesores e investigadores
de todo el país, entre ellos muchos
profesores de las Secciones de Físi
ca y de Química de la Facultad de
Ciencias de la UNED, y se presen
taron más de un millar de trabajos
(comunicaciones orales y carteles).

Hubo también numerosas mesas

redondas, donde se discutieron

temas de carácter general, tanto de
investigación como de docencia.

Manuel Yuste Llandres

Dplo. de Física de los Maierioles

Non-Equilibrium
Phenomena and Phase

Transitions in Complex
Systems

El próximo mes de septiembre,
del 11 al 17, tendrá lugar en Benas-
que (Huesca) el seminario "Non-
Equilibrium Phenomena and Phase
Transitions in Complex Systems".
Está dirigido a alumnos de tercer
ciclo y los temas que se tratarán son:

• Excitaciones no lineales

♦ Formación de estructuras espa
ciales

♦ Polímeros y Coloides
• Temas seleccionados de biofí-

Este seminario es una de las acti

vidades de la "'European Gradúate
School" que lleva el mismo nombre
y de la que forman parte los profe
sores y alumnos de dos programas
de doctorado: el programa interuni-
versitario español denominado
"Física de Sistemas Complejos". en
el que participan el Departamento
de Física Fundamental de la UNED

y los Departamentos de Matemáti
cas de la Universidad Carlos III de

Madrid, de Física Aplicada I de la
Universidad Complutense, y de
Física y Mecánica Fundamental y
Aplicada a la Ingeniería Agrofores-
tal de la Universidad Politécnica de

Madrid, y el programa para estu
diantes graduados del Departamen
to de Física de la Universidad de

Bayreuth (Alemania).
Las personas interesadas en parti

cipar pueden obtener más informa
ción en la página web htlp://www.
uni-bayreuth.de/EGK/.
Pueden también dirigirse a Chris-

tine.LinserOuni-bavreuth.de.

Emilia Crespo del Arco
Dpto. de Física Fundamental

Seminar of the

Internationai Research Training Group

Non-Equilibrium Phenomena and
Phase Transitions In Compiex Systems

11.9.-17.9.2003, Benasque, Spain

^ UNIVER^ITXT
UAVRtUIH

Topics Include:

Noniinear Excitations

Pattern Formation

Polymers and Colloids
Selected Topics from Biophysics

Participants:

J.E. Alvsrcllos.liudiiii
I. Aronson, «lovn
R. Soliftiiger, Oottnrn
K.FL Qcand,
R. Bflto.MlttM
A. Bukn,

F.H. Butst, AiiTMh
M. Castre, uaiM
P. CsuIlBl. Hiu

E. Crespo dol Aico, NMmi
V. C'oqwStte. Parí
M. Cresa. Calmti. Pnadtna

ft. Cuerno, títayó
J,A, Cuesta. Xidrie
J. DhonI, JiilK»!
P. Espaflot, uidnu
A. Garotrnartín, Panoíena
W. Xótiler, BBTnw»
E. Korutchsva,
L. Kramor,

Y. Martjriez.Rat6n, ttuMd
F.G. Mertens. 3i)nuui
E. Woro, Uwn

J. Ortfn, earcMofni

M. Peyrard, Lyon
j.UJt. Parrondo, HaatM
N.R, Ouínlsro, Surtti
C. Pere2.Gsrcia,
V. Péro2.MuAuiuri,

SsnüjigD BsCompqiwa

H. Pasclier,
C. Ratcúfl. UiAid

t, RehtsefQ, Bayrvurh
E. Roessier, sarreAn
UA. Ruido, UMiti]
.A. Stnehez, Umkie
A. Seiimcler, Bi)num

Sclentlflc and Organizing Commlttee;
R. M. Benito. R. Sitie. E. Crespo del Arco, J. A. Cuecte;

J. Casademunt. L Kranin, 1. Reltberg, A. SAneties
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