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Como ya anunciamos en el número anterior, durante
este curso académico hemos llevado a cabo las tareas

que, como consecuencia de la Convergencia Europea
Universitaria, todas las universidades teníamos que
emprender. Nuestra Facultad ha participado en los pro
yectos relativos a las tres licenciaturas que se imparten,
Física, Matemáticas y Química. Ello ha exigido una
gran dedicación para que los representantes de las res
tantes universidades españolas tuvieran en cuenta las
especiales características de la UNED en el informe glo
bal de evaluación de las licenciaturas. El proceso está en
marcha y en los próximos números indicaremos cómo
afectan las posibles remodelaciones de las licenciaturas
a nuestra universidad.

Por otra parte, está en marcha la nueva licenciatura en
Ciencias Ambientales, cuyo primer curso se iniciará en
octubre de este año. La nueva Vicedecana de Ciencias

Ambientales de la Facultad nos ha proporcionado una
información detallada de cómo se va a llevar a cabo.

En el apartado Noticias del Decanato se informa, en
primer lugar, de la reelección del profesor Agustín Espi
nosa Boissier como Decano de la Facultad y de la remo
delación de su equipo, en el que ha incluido un Vicede-
canato de Ciencias Ambientales para afrontar la gestión
de la nueva licenciatura.

En segundo lugar, se da cuenta del acto académico
que se celebra todos los años con motivo de la festividad
del Patrón de la Facultad, San Alberto Magno, y, como
viene siendo habitual, se incluyen en este apartado los
Premios del III Concurso de Fotografía Científica que

en él se otorgan. Este año la conferencia fue impartida
por el profesor Miguel Ángel Rubio y un resumen de la
misma puede encontrarse en el apartado de Nuevos
Materiales, en la Sección de Vida científica. También
en dicho acto se hizo entrega de la Medalla de Honor a
título póstumo a nuestro compañero Jesús M.'' Fernán
dez Novoa, fallecido el 7 de junio del año pasado (véase
100cias@uned, n° 6 (2003), pág. 11).

Se ha incluido una pequeña entrevista a la profesora
Eloísa Ortega. Coordinadora de la Oficina del Volunta
riado de la UNED, cuya sede se encuentra en la actuali
dad en los locales de nuestra Facultad.

También se informa sobre una singular actividad
organizada por nuestra Facultad y el Centro Asociado de
Madrid para observar el tránsito de Venus que tuvo lugar
el 8 de junio de 2003.

El resto de los apartados de esta sección dan cuenta
de las actividades cotidianas que se producen en nuestra
Facultad. Sin embargo, hemos incluido como novedad la
relación de todos los doctorandos que han defendido su
Tesis Doctoral desde la publicación del número anterior.
Nos imaginamos que aunque no nos proporcionen un
resumen divulgativo de su tesis, les gustará ver su nom
bre en nuestra revista, sabiendo que llega a todos y cada
uno de los Centros Asociados de la UNED.

Por último, en el apartado de Premios y distinciones a
profesores 3' estudiantes de ¡a Facultad de Ciencias

hemos incluido una pequeña reseña de todos los profe
sores de la Facultad que ocupan cargos en el Rectorado,
colaborando así en la gestión de nuestra universidad.

NOTICIAS DEL DECANATO

Elecciones a Junta de Facultad y a Decano

En cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 52.1 del Regla
mento Electoral General de la

UNED, el pasado 3 de julio se con
vocaron elecciones a Decano de

nuestra Facultad, conforme a un

calendario electoral que se inició
el 25 de abril. Se presentó una
única candidatura, la de D. Agus
tín Espinosa Boissier, que había
sido Decano en el periodo anterior
y volvió a ser elegido.

Para ello, previamente, hubo de
disolverse la Junta de Facultad y
convocar nuevas elecciones, en

cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42.1 del Reglamento Elec
toral Genera!. En las elecciones,

que se celebraron el 7 de abril, se
eligieron los miembros de los dis
tintos estamentos que componen la
Junta de la Facultad y, por lo tanto,
constituyen el censo para las elec
ciones a Decano.

Remodelación del

Equipo Decanal

Debido a la puesta en marcha el

próximo curso 2004/2005 de la
Licenciatura en Ciencias Ambien

tales, el pasado mes de octubre se
creó el nuevo Vicedecanato de

Ciencias Ambientales. Ello ha lle

vado a la remodelación del equipo
de gobierno de la Facultad, que
actualmente está constituido por
los siguientes miembros:




