
NUESTRA FACULTAD

Este curso académico (2004-2005) Finaliza con la ju
bilación de nuestro Decano, el profesor Agustín Espi
nosa Boissier. Se inicia esta sección, como no podía ser
de otra manera, con su carta de despedida y con la re
modelación que ha sufrido el equipo decanal, en fun
ciones hasta la convocatoria de elecciones. Desde estas

líneas damos la bienvenida tanto al Decano, profesor
Víctor Faiién Le Lay, como a la nueva Vicedecana de la
Sección de Ciencias Físicas, la profesora Amalia Williart
Torres. A Agustín le deseamos que disfrute de su nueva
situación con el mismo entusiasmo que ha dedicado a su
labor decanal durante los siete años que ha durado su
gestión al frente de la Facultad. Se lo tiene bien mere
cido.

Como viene siendo habitual, recogemos el acto aca
démico de celebración del patrón de nuestra Facultad.
En esta ocasión la conferencia fue impartida por el pro
fesor Ricardo Vélez y versó sobre el movimiento brow-
niano. Incluimos un amplio resumen de la misma en el
apartado de Colaboraciones en la sección de Vida cien
tífica. En dicho acto se hizo también entrega de los pre
mios del concurso de fotografía científica. El nombre de
los galardonados y las fotos premiadas pueden verse en
esta sección.

La Vicedecana de Ciencias Ambientales informa del

éxito de matriculación de esta licenciatura, abriendo así

nuevas expectativas de crecimiento a la Facultad de
Ciencias.

Informaciones de los departamentos, resúmenes de
tesis doctorales, congresos, exposiciones,... y premios re
cibidos por los miembros de la comunidad universitaria
de nuestra Facultad completan el contenido de esta sec
ción.

Cabe destacar, sin embargo, la colaboración del
Coordinador de Centros Asociados retomando el apar
tado dedicado a los Centros que, desde nuestro punto
de vista, juegan un papel relevante en nuestro modelo
educativo, especialmente para nuestra Facultad, que
tiene una parte importantísima de experimentalidad.
Deseamos animar así a los Centros a continuar infor

mándonos de las infraestructuras de que disponen para
facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de nues
tros alumnos.

En e¡ rincón de las aficiones, el profesor Summers
nos presenta en este año especial, tanto para la Ciencia,
Año Internacional de la Física, como para la Literatura,
4." Centenario del Quijote, los aspectos científicos que
aparecen en dicha obra en boca de sus protagonistas,
Don Quijote y Sancho Panza. No dudamos de que su
lectura será un deleite para todos.

Y, por último, queremos manifestar nuestro más pro
fundo dolor por la pérdida de dos compañeros, Antonio
Jerez, Catedrático de Química Inorgánica, y Miguel Gi
ménez, Profesor Titular de Ciencia de los Materiales e

Ingeniería Metalúrgica. Ellos estarán siempre en nuestro
recuerdo.

NOTICIAS DEL DECANATO

Carta de despedida
de Agustín Espinosa
Boissier, Decano
de la Facultad de

Ciencias

Queridos compañeros:

Nuestra revista 100cias@uned,

que inició su camino el año 1997
con la salida del número cero, es ya

un hecho consumado. En este mo

mento, ha salido el número siete y

se prepara el número ocho corres
pondiente al año 2005.

El éxito de nuestra revista es el

resultado de los esfuerzos de un

Agu.'iiín Espinosa (izí¡uierd(i) y Santiago de
Vicenw {derecha).

grupo de personas que, bajo la mag
nífica dirección de la profesora Car
men Carreras, y con la ayuda de

toda la comunidad universitaria, ha
hecho posible su aparición y mante
nimiento.

Como presidente de esta revista
durante siete años, y en el momento
de mi despedida con motivo de mi
jubilación, quiero expresar mi agra
decimiento a cada una de las perso
nas que han hecho posible esta pu
blicación, en especial a su directora,
"alma matef de la misma.

Finalmente quiero recordar algu
nas palabras que nuestro entonces
Rector, D. Jenaro Costas, incluyó en
la presentación del número cero:
"Esta revista nace para servir de

vehículo de comunicación entre los

diferentes miembros y estamentos


