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profesores y alumnos de dos pro
gramas de doctorado: el programa
interuniversitario español deno
minado "Física de Sistemas Com

plejos", en el que participan el
Departamento de Física Funda
mental de la UNED y los Depar
tamentos de Matemáticas de la

Universidad Carlos III de Madrid,

de Física Aplicada I de la Univer
sidad Complutense, y de Física y
Mecánica Fundamental y Aplica
da a la Ingeniería Agroforestal de
la Universidad Politécnica de Ma

drid, y el programa para estudian
tes graduados del Departamento

de Física de la Universidad de
Bayreuth (Alemania).
Las personas interesadas en partici
par pueden obtener más información
en la página web http://www.uni-
bayreuth.de/EGK/.
Pueden también dirigirse a Chris-
tine.Linser@uni-bayreuth.de.

Nota: La foto del póster representa
una medida experimental del perfil
de altura de la inestabilidad de Ro-

sensweig. Un contenedor hexago
nal (de 12 cm de diámetro) está re
lleno de un ferrofluido con la su

perficie superior libre. Al aplicar

una inducción magnética B supe
rior a un cierto umbral. Be, se for

ma una estructura regular con pun
tas hacia arriba. En la figura se
muestran las curvas de nivel en las

que los distintos colores represen
tan las diferentes alturas y entre
cada curva hay un milímetro de di
ferencia de alturas (se proporcio
narán más detalles en la conferen

cia de Reinhard Richter).

Emilia Crespo del Arco

Dpto. de Física Fimdaincntal

PREMIOS Y DISTINCIONES A PROFESORES Y ESTUDIANTES

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Medalla de Honor

de la Facultad de

Ciencias a título

postumo

Como ya indicamos en el
número anterior (véase lOOcias

@uned n" 6 (2003), pág. 11), el 7
de junio de 2003 falleció el profe
sor Dr. D. JESÚS MARÍA
FERNÁNDEZ NOVOA, del De
partamento de Matemáticas Funda
mentales. A propuesta del citado
departamento y por unanimidad de

Jesús M." Fernández Novoa.

todos ios miembros de la Junta de

Facultad, se decidió concederle la

Medalla de Honor de la Facultad de

Ciencias a título póstumo. Fue en
tregada en el acto académico en
honor del patrón de nuestra Facul
tad el pasado 16 de noviembre y
recogida por su esposa, D." M." José
Azofra Peña, quien estuvo acom
pañada por sus hijas y algunos fa
miliares.

Nombramiento de

D^. Consuelo Botica

rio como "Académi

ca Correspondiente
de la Real Academia

Nacional de

Farmacia"

En un solemne acto celebrado

el pasado 18 de marzo, tomó po
sesión como Académica Corres

pondiente de la Real Acedemia
Nacional de Farmacia, nuestra

compañera, la Dra. D.'' CONSUE
LO BOTICARIO BOTICARIO,

Profesora Titular del Departa
mento de Ciencias Analíticas y
Directora del Centro Asociado de

la UNED en Plasencia. El Excmo.

Sr. D. Federico Mayor Zaragoza,
en nombre de la Real Academia de

Consuelo Boticario.

Farmacia, presentó a la candidata,
resaltando tanto sus méritos aca

démicos como sus cualidades hu

manas. La Dra. Boticario pronun
ció su discurso de toma de pose
sión sobre el tema "¿Una alimen
tación sana previene el cáncer?".
Este reconocimiento, que se suma
al del año pasado como Académi
ca Correspondiente de la Real
Academia de Doctores de España,
nos congratula a todos sus compa
ñeros. Desde aquí nuestra sincera
felicitación.
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Profesores de nuestra
Facultad que
desempeñan cargos
en el gobierno de la
UNED

Durante el ultimo curso diferentes

profesores de nuestra Facultad están

desempeñando cargos en la gestión
y gobierno de la UNED. A continua
ción hacemos una breve reseña de

sus figuras y del puesto que ocupan.

Vicerrector de Planificación e In

fraestructura:

Ei Prof. JOSÉ ENRIQUE ALVA-
RELLOS BERMEJO (Santiago de
Composteia, 1954) es licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad
Autónoma de Madrid y doctor en
Ciencias (sección de Físicas) por la
misma Universidad.

Es Profesor Titular de Universi

dad del área de Física de la Materia

Condensada en la Facultad de

Ciencias de la UNED, a la que se
incorporó en 1989.
Ha sido profesor contratado en la

Universidad Autónoma de Madrid

(hasta 1980) y posteriormente en la
Universidad de Santiago de Com
posteia, donde en 1987 fue nombra
do Profesor Titular de Universidad.

Becado por la OTAN y contrata
do por la propia universidad, ha si
do v/í/ímg sc/iolar en la Universi
dad de California (Santa Bárbara)

durante los anos 1986 y 1987. Ade
más. ha realizado estancias de in

vestigación en el Max Planck Insti-
tut fCir Festkórperforschung (Sttut-
gart, Alemania) y en la Universidad
de Los Andes (Mérida, Venezuela).

Ha sido director del Departamento
de Física Fundamental de la UNED

de 2000 a 2003 y miembro del
Claustro Estatuyente que se encargó
de la redacción de los Estatutos de la

UNED como consecuencia de la im

plantación de la LOU.

Ha participado en J1 proyectos de
investigación con financiación pu
blica, dentro del Programa de Pro
moción General de! Conocimiento

del Plan Nacional de Investigación
Científica (del MEC y MCyT). así
como en proyectos de infraestructu
ra de Investigación de la UNED y en
un proyecto del Plan de Promoción

de la Investigación de la UNED. Ha
publicado unos 30 artículos en revis
tas internacionales de prestigio, así
como cuatro libros de contenidos

docentes, publicados por la Univer
sidad de Santiago de Composteia y
la UNED. Asimismo, ha participado
en gran cantidad de congresos na
cionales e internacionales.

Es miembro de la American

Physical Society, de la European
Physical Society y de la Real Socie
dad Española de Física.

José Enrique Alvcirellos.

Coordinadora de Investigación:

La ProíV PALOMA BALLESTE

ROS GARCÍA, Catedrática de Quí
mica Orgánica (véase lOOcias
@uned n" 2 (1999), págs. 6-7), es
Coordinadora de Investigación de la
UNED y Secretaria del Comité de
Bioética. Este Comité, que depende
del Vicerrectorado de Investigación,
tiene como misión evaluar los aspec
tos éticos que plantea la investiga
ción científica llevada a cabo dentro

de la UNED y, en especial, la que
implica experimentación animal, ex
perimentación biomédica en huma
nos o con muestras de origen huma
no y experimentación con utiliza

ción de agentes biológicos o con or
ganismos modificados genéticamen
te, de conformidad con lo estableci

do en la legislación vigente. El Co
mité extiende su competencia al ám
bito de las investigaciones que utili
cen datos de carácter personal suje
tos a tratamiento reservado por afec
tar a los derechos y libertades de las
personas, a los intereses vinculados

Paloma Ballesteros.

Estrella Cortés.

a la defensa y protección del medio
ambiente o a otros bienes constitu

cional y legalmente protegidos.
Es también miembro de este Co

mité la Dra. ESTRELLA CORTÉS
RUBIO, Titular de Bioquímica y
Biología Molecular y profesora de
Biología de esta Facultad desde
1998. Su trabajo de investigación se
ha centrado en la producción de
proteínas recombinantes de interés
industrial y en la mejora genética de
levaduras mediante ingeniería gené
tica por lo que ha adquirido una am
plia experiencia en organismos ge
néticamente modificados.
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Los lectores interesados en este

tema puede acudir a la página web
del Comité de Bioética:
http://www.uned.es/investigaci0n/
comite.htm

Aserosa para el Espacio Europeo
de Educación Superior:

La Prof." PILAR CABILDO MI
RANDA, Doctora en Ciencias

Químicas, pertenece al departa
mento de Química Orgánica y Bio
logía y lleva desarrollando su labor
docente e investigadora en la Fa
cultad de Ciencias desde el año

1976. Durante el periodo de 1996
a 1999 ocupó el cargo de Vicede-
cana de la Sección de Químicas de
la Facultad y en 1999 pasa a ocu
par el cargo de Coordinadora de
Planes de Estudio de la UNED,

desempeñando su labor en el Vice-
rrectorado de Ordenación Acadé

mica y Profesorado. En el año
2003 es nombrada Asesora para el
Espacio Europeo de Educación
Superior de la UNED, cargo que
ocupa en la actualidad, también li
gado al mismo Vicerrectorado.

Pilar Cabildo.

Coordinadora de Pruebas Pre

senciales:

La Prof." M." DOLORES TROI-

TIÑO NÚÑEZ, Profesora Titular en
el Departamento de Ciencias y Téc
nicas Fisicoquímicas, ha ocupado di
ferentes cargos a lo largo de su ca
rrera docente en la UNED (véase
100cias@uned n^O (1997), pág. 28).
Desde la Vicesecretaría General de

Asuntos Generales que ocupó desde
octubre de 1995 hasta mayo de 2000,
pasó a ser Vocal del Servicio de Ins
pección hasta septiembre de 2003,
fecha en la que se encargó de la Co
ordinación de Pmebas Presenciales.

Con la nueva remodelación del Vice
rrectorado de Evaluación y Calidad,
a petición propia cesa en su cargo y
el 11 de marzo es nombrada de nue

vo Vocal del Servicio de Inspec-

M," Dolores Troiíiño.

Coordinadora de Formación del

Área de Salud:

Esta Coordinación, dependiente
del Vicerrectorado de Extensión

Univeritaria, está ocupada por la
Prof." SOCORRO CORAL CALVO

BRUZOS, Profesora Asociada en el

Departamento de Química Inorgáni
ca y Química Técnica y miembro
del Consejo de Redacción de esta re
vista desde 1997 al año 2000. La

Prof." Calvo es Licenciada en Biolo

gía en la especialidad Bioquímica
por la UCM y Diplomada en Educa
ción en Alimentación y Nutrición.
Autora de nueve libros relacionados

con temas de salud: Bioquímica,
Biofísica, Problemas resueltos de
Bioquímica >• Biofísica, Nutrición y
Dietética II: aspectos clínicos. Nu
trición y Dietética III: factores de
riesgo cardiovascular, Manual de
alimentación saludable todos ellos

publicados en la UNED; Educación
para la salud (Ediciones Díaz de
Santos), Manual de Bioquímica pa

ra Enfermería (Ediciones Masson) y
Bioquímica para Enfennería (Edito

rial Salvat). Es también autora de
ocho videos educativos en la UNED,

uno de ellos recibió el Premio Rosa

de los Vientos (1998) y el Premio del
Insalud Territorial de Badajoz, en el
Certamen Internacional de Cine

Científico Videomed 98, y de dos
CD-ROM y de una pagina Web:
Guía de alimentación y salud. Ade
más, ha sido Directora y ponente de
mas de 30 Cursos, autora y presenta

dora de mas de 25 programas de TV
educativa en la UNED.

S. Coral Calvo.

Coordinador General de Centros

de la UNED en el Extranjero:

El Profesor Juan de Dios Casquero
Ruiz, Profesor Titular de Química In

orgánica, viene haciéndose cargo de
la Coordinación General de Centros

de la UNED en el Extranjero desde
hace dos años, en que pasó a formar
parte del equipo del Vicerrectorado
de Relaciones Intemacionales.

El profesor Casquero se incorporó
como profesor ayudante de Química
Inorgánica, de Ciencias Químicas de
la UNED, en noviembre de 1976.

Juan de Dios Casquero.



Desde entonces ha participado de ma
nera activa en la vida universitaria, ha

biendo sido Claustral de la Universi

dad en diversas ocasiones. Ha sido

Director de Centros Penitenciarios y
Director del Departamento de Quími
ca Inorgánica y Química Técnica en
dos ocasiones. En la actualidad perte
nece, también, al Consejo Editorial de
la Revista "A Distancia".

Coordinadora de la Oficina del

Voluntariado de la UNED:

Eloísa Ortega.

La Prof." ELOÍSA ORTEGA

CANTERO es doctora en Ciencias

Químicas por la UCM. Su labor
investigadora ha sido desarrollada
en los laboratorios de la UCM y

del CIEMAT en el marco de pro
yectos de investigación conjuntos
entre dichos laboratorios y la

UNED. Fue también profesora de
Enseñanzas Medias. Posee una

gran experiencia en la metodolo
gía de la enseñanza a distancia así
como en la organización e imparti
ción de cursos presenciales de
Formación del Profesorado. En la

actualidad es Profesora Titular en

el Departamento de Química Inor
gánica y Química Técnica y
miembro del Consejo de Redac
ción de esta revista desde el año

2000. El pasado 12 de enero ha si
do nombrada Coordinadora de la

Oficina del Voluntariado de la

UNED.

La sede de esta Oficina, depen
diente del Vicerrectorado de Alum

nos, se encuentra en la planta baja

de la Facultad de Ciencias. Sus ob

jetivos son:
•  Informar, asesorar, gestionar y re

alizar un seguimiento de todo el
personal de la comunidad univer
sitaria de la UNED que quiera ha
cer labores de voluniariaod con

una ONG.

• Crear una base de información,

sobre los datos que tienen el Mi
nisterio de Trabajo y Asuntos So
ciales y las distintas ONG's, que
pueda ser interesante para todo
aquel que desee realizar labores
de voluntariado.

• Organizar una red interna de
miembros de la comundiad uni

versitaria de la UNED para cola
borar y prestar apoyo a aquellos
alumnos que posean algún tipo de
discapacidad.

Los lectores interesados en este

tema pueden recabar información

directamente de la Oficina de Vo

luntariado: Facultad de Ciencias

(Despacho 0.02). c/ Senda del Rey
n'' 9. 28040-Madrid. Teléfonos: 91

398 8244/45; Fax: 91 398 8246.

voluntariado@adm.uned.es;

http://\vvvw.uned.es/voluntariado

Su papel como Coordinadora ha

sido asumido con gran entusiasmo y
a pesar de la desgraciada situación
que ha tenido que afrontar en el ini

cio de su actividad (la masacre terro

rista en Madrid del 11 de marzo), to

da la comunidad universitaria hemos

podido detectar su sensibilidad y
buen hacer en la distribución de in

formación y canalización de ayuda,
junto con el resto de las Universida
des de la Comunidad de Madrid.
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Fundamentos y problemas
básicos de equilibrios
en Química Analítica
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M.' Isabel Gómez del Río
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Premios del Consejo
Social de la UNED

(Convocatoria 2002)

El Pleno del Consejo Social, en
su reunión del día 28 de octubre de

2003, acordó, por unanimidad, ra
tificar las propuestas formuladas
por el Tribunal Calificador de los
Premios a "Materiales Didácti

cos" y "Unidad Didáctica de Nue
va Edición" (convocatoria 2002).

Los profesores de la Facultad de
Ciencias que han sido galardona
dos son los siguientes:

Premio "Materiales Didácticos",

Sección de Ciencias Experimen
tales:

Al material titulado "Funda

mentos y Problemas Básicos de

Equilibrios en Química Analítica ",
del que es autora la Profesora D."

ISABEL GÓMEZ DEL RÍO.

Accésit al Premio "Unidad Didác

tica de Nueva Edición":

El Tribunal propone la concesión de
un accésit de 3.000 euros a las "Uni

dades Didácticas de Física Nuclear",

de las que son autores los Profesores
MARÍA SHAW MARTOS, D.

ANTONIO FERRER SORIA y D."
AMALIA WILLIART TORRES.

Por otra parte, el Consejo Social
ha otorgado los "Premios al estudio "
(convocatoria 2001-02) a los siguien
tes alumnos de nuestra Facultad:

Premios "Fin de carrera":

Físicas:

D. Gonzalo Foncillas Garrido.

Quedan desiertos por falta de
concursantes, o por no alcanzar la
nota media exigible, los premios de
Químicas y de Matemáticas.

Premios "Curso académico":

Físicas:

D. Miguel Marcos Martín.

Matemáticas:

D." M." del MarTaboada Iglesias.

Químicas:
D. Miguel Ángel de Blas Martín.

Premios Extraordina

rios de Doctorado

(Curso 2002/03)

En la reunión del Consejo de Go

bierno de la UNED del 31 de mar

zo de 2004 se aprobó, a propuesta
de la Facultad de Ciencias, los si

guientes Premios Extraordinarios

de Doctorado;

Físicas:

D. José Manuel Díaz Martínez.

D." Elena Gaudioso Vázquez.

Químicas:

D."' Marta Pérez Torralba.

D." Isabel Esteban Pacios.

D." M.'' Ángeles García Fernández.

Matemáticas:

Desierto por falta de suficiente
número de candidatos. Las Tesis

presentadas se acumulan para la
convocatoria del curso siguiente
(2003/04) que finaliza el 30 de sep
tiembre de este año.
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Antonio Ferrer Soria

María Shaw Marcos

Amalia Williart Torres
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