EDITORIAL
Desde que apareció el número anlerior han tenido lugar

grandes aconiecimienios culturales. Desde el punto de visla científico, la declaiación por la UNESCO de 2005 como
el Año Mundial de la Física y. posieriomiente por la ONU,
Año Inrernacional de la Física, ha dado lugar a un conjun

el Rincón de ¡a aficiones, recoge una colaboración que
presenta los aspectos científicos de esta obra cumbre de la
literatura universal.

cogidas gran parte de ellas en el presente número de
100cias@uned. Muchos profesores de la Sección de Cien

Otro acontecimiento en el que nuestra Facultad ha parti
cipado activamente ha sido en la observación del eclipse
anular del Sol del pasado 3 de octubre. El grupo de aficio
nados a la Astronomía, que surgió a raíz de la jomada de
observación del tránsito de Venus del 8 de junio de 2004, se

cias Físicas de nuestra Facultad han colaborado estrecha

ha con.solidado organizando conferencias, mesas redondas

to de actividades y de colaboraciones sobre este evento, re

mente en la organización de las actividades que, bajo la tu
tela de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), han
tenido lugar a lo largo de todo el año 2005, desde su inau

guración oficial en el Congreso de los Diputados el 1 1 de
febrero hasta su clausura en el Senado el 28 de noviembre.

Conferencias, exposiciones, ferias y semanas de la Ciencia,
días de puertas abiertas y un largo etcétera, todo ello con la
intención de acercar al ciudadano la Ciencia en general y la
Física en particular.
Una de las actividades internacionales más relevantes

de este año que ha tenido lugar en España en el incompa
rable marco de la Universidad de Salamanca ha sido la

y una nueva jomada de obsei'vación, esta vez en el campus
de Senda del Rey. que resultó un éxito por el número de
asistentes y por la calidad y variedad de observaciones y
experimentos que pudieron realizarse. En las páginas inte
riores se recoge ampliamente esta actividad. También la
Televisión Educativa de la UNED realizó un bonito pro

grama informativo (Programa 023/04-05). que fue emitido
por el Canal 2 de Televisión Española el 4 de noviembre
bajo el título "Crónica de un eclipse anunciado".
Como anunciamos en el número anterior, se ha puesto en
marcha la nueva licenciatura de Ciencias Ambientales, que
ha re.sultado un éxito de matrícula, como nos expone la Vi-

36." Olimpiada Internacional de Física. De ella se hace una
extensa exposición en la sección de Enseñanza. Seis pro
fesores de la UNED tienen el honor de haber formado par

cedecana encargada de coordinar estas enseñanzas. Afrontar

te del Comité Académico, responsable del diseño de las
pruebas propuestas a los alumnos participantes (350 de se
tenta países) y de su corrección. Tanto por la organización
como por la calidad y adecuación de las pruebas propues
tas, esta Olimpiada pasará a la historia como una de las me
jores realizadas hasta la fecha.
La UNED ha puesto su granito de arena no solo por la
participación activa de sus profesores en muchas de las

lidad es un reto al que nuestra Facultad .se está enfrentando

actividades de este año de la Física, sino también por el
apoyo mediático de su televisión educativa (teleuned). que
ha realizado programas y noticias de cada una de las acti
vidades llevadas a cabo a lo largo del año. También en el
apartado de Nuevas tecnologías en ¡a enseñanza recogemos
la importancia de una televisión educativa tanto para nues

tros estudiantes como para la fomiación cultural y científi
ca de los ciudadanos.

Esperamos que el trabajo realizado por la RSEF,el Co
legio de Físicos, las Facultades de Ciencias e instituciones
científicas, entre las que cabe destacar el CSIC, haya ser

vido para replantearse si la educación general básica que se
está impartiendo a todos los ciudadanos del estado español
es acorde con las necesidades de un país europeo desarro
llado en los albores del siglo XXI. Si es así, los verdaderos

protagonistas de todo ello, físicos e investigadores de otras
ramas de la Ciencia, darán por bueno todo el tiempo dedi

cado a divulgar los valores de la Física, la Ciencia y la
Tecnología entre sus conciudadanos. Parece que las autori

el incremento de alumnos, la preparación de los nuevos
materiales y garantizar unas prácticas de laboratorio de ca
día a día. Las colaboraciones relativas al medio ambiente

han incrementado en este número, dando lugar a una varie
dad de temas que esperamos sea del agrado de todos.
En las Noticias del Decanato informamos de la jubila

ción de nuestro decano, Agustín Espinosa Boissier, que
también fue Presidente de 100c¡as@uned. El Consejo de
Redacción le agradece desde estas páginas su apoyo a la

misma durante lodo el tiempo que ha durado su gestión y le
desea un feliz retiro.

Tiimbién nos ha dejado, por cambio de lugar de trabajo.
Angeles Mímtín, Secretarla del decanato que colaboró es
trechamente en todas las labores administrativas de esta

revista. Le agradecemos su magnífica labor durante su es
tancia en nuestra Facultad y damos la bienvenida a Teresa
García que ocupa su lugar. Sin el apoyo del personal de la

administración y servicios sería mucho más difícil y labo
rioso llegar al final de cada número. A lodos los que cola
boran, muchas gracias.
En el mes de noviembre han tenido lugar las elecciones
a Rector de la UNED. Desde aquí saludamos al nuevo Rec
tor, profesor Juan A. Gimeno Ullasires, Catedrático de
Economía Política y Hacienda Pública, y deseamos que
desarrolle una buena labor en pro de la Facultad de Cien
cias y de la UNED en su conjunto. También queremos des
pedir con afecto a la Rectora, profesora Araceli Maciá An
tón, agradeciéndole el apoyo prestado a nuestra revista y a

dades académicas ministeriales se han tomado en serio

las actividades de la Facultad de Ciencias. Le deseamos una

este lema y quieren modificar el tiempo dedicado a la en

grata reincorporación a su actividad académica e investi

señanza de las ciencias en secundaria. Sería el mejor fruto

gadora.
Por último, el claustro de profesores de esta Facultad ha

que el conjunto de actividades del Año Mundial de la Físi
ca podía damos. ¡Bienvenido sea este cambio!
Por otra parte, de.sde un punto de vista más general, es el
cuarto centenario del Quijote, sin lugar a dudas, la actividad
más importante del año 2005. También nuestra revista, en

tenido una nueva pérdida, nuestro compañero y miembro
del Consejo de Redacción de 100clas@uned, Miguel Gi
ménez Murria. Expresamos a su familia y compañeros más
cercanos nuestro profundo pesar.

