
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



de la comunidad univcrsilaria de la

Facultad de Ciencias. Sus páginas
ofrecen una plataforma abierta de
discusión y debate sobre ios proble
mas que plantea la enseñanza de la
ciencia."

Estas palabras se han hecho reali
dad, pues en todo momento nuestra
revista ha estado abierta a toda la

comunidad universitaria para la pu
blicación de trabajos científicos.
Un abrazo,

Agustín Espinosa Boissier

Bienvenida del nuevo

Decano

Al finalizar el curso académico

2004-2005, el 30 de septiembre, se
jubiló el profesor D. Agustín Espi
nosa Boissier, quien ha sido Decano
de esta Facultad durante los últimos

siete años. Lo habitual cuando se

produce una vacante de un cargo
electo, es proceder inmediatamente
a la convocatoria de elecciones, per
maneciendo en funciones el cargo
cesante hasta que salga un nuevo
nombre de las urnas. Como la va

cante se ha producido por jubila
ción, las funciones de Decano han

sido asumidas en este caso por el
que les saluda, permaneciendo to
dos los otros miembros del antiguo
equipo en sus puestos, e incorporán
dose la profesora D." Amalia Wi-
lliart Torres, quien me sustituye en
el Vicedecanato de Físicas.

Como presidente ad intenni de
seo enviar mi más cordial saludo a

todos aquellos para los cuales nues-

Vfcior Fairén.

ira revista 100vias@tmed es un ve

hículo de saber y de fraternidad: a
sus lectores, que son su razón de
existir; a su magnifico consejo de
redacción, quien no tiene nada que
envidiar a los mejores; a aquellas
personas anónimas que con su es
fuerzo también la hacen posible; a
su creadora y directora —su alma y
motor, debería decir—, la profesora
D.-' Ctumen Carreras. Con todos es

tos compañeros de viaje el éxito e.stá
garantizado.

Tal como he señalado antes, per
maneceremos al servicio de la Fa

cultad hasta que ésta elija la persona
que ha de dirigirla durante los pró
ximos años. ¿Cuándo será esto?:
¡Esperemos que pronto!...aunque el
"momento procesal oportuno" ven
drá tan pronto sea aprobado el pre
ceptivo nuevo Reglamento de la Fa
cultad, que una comisión nombrada
por la Junta de Facultad está elabo
rando en consonancia con el nuevo

marco jurídico definido por los Es
tatutos de la UNED. Entre otros,

este nuevo reglamento dará una ma
yor participación a todos los esta
mentos en los procesos electorales,
de ahí la importancia que cobra
como instrumento de cooperación
de toda la Facultad en la tarea de

vencer con éxito los desafíos que
nos esperan estos próximos años.
Una etapa "constituyente" como

la actual no debe hacer olvidar que
no sólo de asuntos corrientes vive el

hombre. Los retos que anunciaba no
son como aquellos tártaros de la no
vela de Diño Buzatti, cuya intermi
nable espera consume los días; todo
lo contrario; el proceso de conver
gencia europea en las titulaciones
universitarias ya está movilizando
las energías de todos los estamentos
interesados, en Europa y en España.
Los profesores de nuestra Facultad
llevan ya un cierto tiempo inmersos
en la solución de los problemas que
plantea el complejo proceso de Bo
lonia y el equipo del Decanato, aun
que en funciones, no puede ser ajeno
a esta realidad. Puedo asegurar que
mientras permanezcamos en funcio
nes gran parte de nuestro empeño se
orientará a darle a este proceso un
ritmo sostenido.

Amalia Williuri.

Ya es hora de ceder el paso a la
verdadera protagonista. La revista,
ella, sigue...como las palabras, que,
de boca en boca, jamás callan, aun
que marchiten los labios que las
pronuncian....

Víctor Fairén Le Lay

Decano en funciones

Acto académico en

honor a San Alberto

Magno, Patrón de la
Facultad

Con motivo de la celebración del

patrón de la Facultad de Ciencias,
San Alberto Magno, el pasado 12
de noviembre tuvo lugar, como en
años anteriores, un acto académico

presidido por la Excma. Sra. Recto
ra. Inició el acto el limo. Sr. Deca

no, D. Agustín Espinosa Boissier,
quien agradeció a ésta su presencia
y dio la bienvenida a los asistentes.
A continuación, se rindió un

emotivo homenaje a la memoria de
D. Antonio Jerez Méndez, Catedrá

tico del Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica, fa
llecido el día 8 de agosto del pasado
año. Dicho homenaje se desarrolló
en dos partes: en la primera, el pro
fesor D. Juan de Dios López Gon
zález le dedicó unas afectuosas pa-



Ricíinh Vi'lez.

labras referidas a sus cualidades hu

manas y científicas, y, en la segun
da, el Sr. Decano le hizo entrega, a
título postumo, de la Medalla de
Honor de la Facultad, que fue reco
gida por su hija M." José en presen
cia de sus familiares, amigos y com

pañeros. La propuesta había sido
realizada por el Departamento de
Química Inorgánica y Química Téc
nica.

Seguidamente, el Sr. Decano ce
dió la palabra al profesor D. Ricardo
Vélez Ibarrola, Catedrático de Es

tadística Matemática y Cálculo de
Probabilidades de nuestra Facultad,

agradeciéndole haber aceptado im
partir la conferencia cuyo título fue:
"Movimiento Browniano".

Finalizada ésta, la Sra. Vicedeca-

na de Infraestructura procedió a la
lectura del Acta del fallo del Jurado

del "IV Concurso Fotográfico sobre
Fotografía Científica", del que se in
forma detalladamente en este mis

mo apartado.
El acto concluyó con unas breves

palabras pronunciadas por la Sra.
Rectora.

• limo. Sr. D. Agustín Espinosa
Boissier, Decano de la Facul

tad de Ciencias.

• limo. Sr. D. Antonio Guerrero

Ruiz, Vicedecano de Ciencias

Químicas.
• limo. Sr. D. Víctor Fairén Le

Lay, Vicedecano de Ciencias
Físicas.

•  lima. Sra. D." M.^ Jesús Rueda

Andrés, Vicedecana de Infraes

tructura.

• limo. Sr. D. Ricardo Vélez Iba

rrola, Director del Dpto. de Es
tadística, Investigación Opera
tiva y Cálculo Numérico.

• limo. Sr. D. Jesús Senén Du-

rand Alegría, Director del
Dpto. de Ciencias Analíticas.

• Sra. D.-' Ana Correa Martín, re

presentante del Personal de Ad
ministración y Servicios.

• Sra. D.^ M." Luisa Simón Vale-

ro, representante de Alumnos.

Se concedieron los siguientes
premios:

Primer Premio:

Título: "Dilema dual, ¿onda o
corpúsculo?"

Autor: Efraín Jiménez Jiménez

cular y las ondas generadas recuer
dan la naturaleza ondulatoria de!

fenómeno luminoso. A su vez, la
bombilla suele simbolizar la apari
ción de una idea o respuesta, res
puesta que recibe la pregunta que
da título a la fotografía.

Segundo Premio:
Título: "La fuerza de la vida"

Autor: Pablo Manuel Suárez Pose

Descripción: Caminando una
fría mañana de febrero por una
senda que ascendía hasta la cum
bre "Miravalles", en Los Aneares,

en una zona roco.sa, me asombré

al ver cómo estas pequeñas y deli
cadas flores, cubiertas del rocío de
¡a mañana, emergían entre las pie
dras buscando el sol, buscando la

vida.

IV Concurso sobre

fotografía científica

El día 12 de noviembre de 2004,

dentro del acto organizado por la
festividad de nuestro patrón, San Al
berto Magno, se falló el "IV Con
curso Fotográfico sobre Fotografía
Científica instituido por la Facultad
de Ciencias.

El Jurado estuvo compuesto por
los siguientes miembros:

Descripción: El motivo principal
es una bombilla. La intención es

a.semejarla a una gota de agua justo
en el momento en que contacta con
una masa de agua. De ahí que se

puedan apreciar ondas circulares
en torno al punto de contacto.
Se persigue con la utilización de

la bombilla hacer referencia a la
luz. El hecho de usar una bombilla

simbolizaría su naturaleza corpus-

Tercer Premio:

Título: "In fraganti"
Autor: Alfonso Pinel Valderrey
Descripción; Esta abeja, pillada

"in fraganti", pertenece al grupo de

las obreras (trabajadoras), que es
el grupo más numeroso y que reali
za la mayor parte del trabajo. Estos
insectos recorren los campos y van

de flor en flor buscando el néctar,
un líquido dulce que luego transfor
marán en miel.

En estos viajes transportan en sus
patas el polen que, sin quererlo, lle
varán de una flor a otra, cooperan-



C:-. •>
Maneto Alonso.

do así en la polinización de las
plantas. La fotografía muestra cla
ramente cómo en las patas se im
pregna el polen dispuesto para ser
transportado.

A cada uno de los premiados le
fue entregado un Diploma y el pre
mio correspondiente.

Ciclo de conferencias

Desde hace varios años, el Deca

nato de Ciencias, con la colabora

ción de los Departamentos de la Fa
cultad, viene organizando un Ciclo
de Conferencias de interés general
para la comunidad científica. Por
este motivo, el pasado 3 de marzo,
D. Marcelo Alonso, Investigador ju
bilado y Profesor Emérito del Insti
tuto Tecnológico de Florida (USA),
fue invitado para pronunciar la con
ferencia titulada "La Física de los

seres vivos", iniciando con ella las

actividades del Año Mundial de la

Física.

Tanto esta conferencia, como las

impartidas anteriormente, se en
cuentran disponibles en la página
web de la Facultad:

http://www.uned.es/ciencias

M." Jesús Rueda Andrés

Vicedecana de ¡nfracsímcíura

NOTA DE ULTIMA HORA:

El pasado 11 de noviembre de
2005 falleció nuestro querido pro
fesor Marcelo Alonso, físico cubano

residente en EE.UU. y asiduo cola
borador de la RSEF. Fue miembro

del Consejo de Redacción de la Re
vista Española de Física, impartió
conferencias y seminarios en algu
nas Bienales y fue un permanente
colaborador del Grupo Especializa
do de Enseñanza de la Física.

Durante los últimos años ha par
ticipado en actividades organizadas
por la Facultad de Ciencias de la
UNED, como por ejemplo. Cursos
de Verano, seminarios, conferencias,

etc. El n." 2 de 100cias@uned

(págs. 15-20) recoge una entrevista
que el profesor J. Javier Gtircía Sanz
le hizo con motivo del curso de ac

tualización: ¿Somos muy conserva
dores en la enseñanza de la Física?,

que el profesor Marcelo Alonso im
partió el 8 y 9 de marzo de 1999 en
la UNED. También escribió un artí

culo titulado Cien años de Física

Cuántica: su impacto en Ciencia y
Tecnología para esta revista (ver
100cias@uned, n." 5 (2002), págs.
72-93).

En su última visita a España im
partió una conferencia sobre ''La Fí
sica de los seres vivos" en nuestra

Facultad. La TV-Educativa de la

UNED realizó un programa que fue
emitido el 2 de abril de 2004 por
TV-2. Como último homenaje a su

figura, la grabación puede verse en
la página web de la UNED:
mms://teieuned.uned.e.s/teleuned

2001/ciencia.s/cien-físÍcaseresvivos-

20050303.wmv

En la dirección: mms://teleuned.

uned.es/teleuned200I/ciencias/cien-

marcelo-alonso-20020225.wmv

puede verse también una conferen
cia impartida por él en nuestra Fa
cultad en el año 2002 sobre la figura
de Enrico Femii, en cuyo marco el
Presidente de la RSEF, Gerardo

Delgado Banáo, le entregó una pla
ca en reconocimiento a su perma
nente disponibilidad para colaborar
con los físicos españoles.
Los que pudimos disfrutar de su

compañía le echaremos de menos.
¡Hasta siempre, Marcelo!

Implantación de la
Licenciatura en

Ciencias Ambientales

en la UNED

La creciente preocupación por las
cuestiones ambientales entre ios go
bernantes y la opinión pública ha
movido a las instituciones universi

tarias a ofrecer enseñanzas y titula
ciones específicas sobre la cuestión.
Así, .según el RD 2083/1994 (BOE
29 de noviembre de 1994) por el
que se establece el título universita
rio de licenciado en Ciencias Am

bientales, las enseñanzas conducen

tes a la obtención del título oficial

deberán proporcionar una formación
adecuada en los aspectos científicos
y sociales del medio ambiente y de
berán permitir una orientación es
pecífica hacia los aspectos de ges
tión medioambiental, planificación
territorial y ciencias o técnicas am
bientales.

El perfil general del título en
Ciencias Ambientales está orientado

hacia la formación de profesionales
con una visión multidisciplinar y
global de la problemática ambien
tal, enfocada desde diversas sectores

del conocimiento. El titulado en

Ciencias Ambientales será capaz,
desde esta visión amplia, de coor
dinar y completar los trabajos de es
pecialistas en distintas áreas.
Las enseñanzas conducentes a la

obtención de! título en Ciencias

Ambientales deberán proporcionar



una formación adecuada en los as

pectos científicos, técnicos, socia
les, económicos y jurídicos del me
dio ambiente. Esto es así porque un
buen profesional del medio ambien
te debe ser capaz de tratar la pro
blemática ambiental con rigor y de
forma interdisciplinar, de acuerdo
con la complejidad de su ámbito de
trabajo, teniendo en cuenta el resto
de las problemáticas sociales y eco
nómicas de nuestra sociedad.

Dicho título formará profesiona
les con una orientación específica,
teniendo en cuenta todos los aspec
tos citados, hacia la conservación y
gestión del medio y los recursos na
turales, la planificación territorial,
la gestión y calidad ambiental en las
empresas y administraciones, así
como la comunicación y educación
ambiental, bajo la perspectiva de la
so.stenibilidad.

Además, estas enseñanzas dota

rán a los profesionales de los cono
cimientos, técnicas y herramientas
prácticas necesarias para la conse
cución de todos los objetivos pro
puestos y para permitirles mantener
una actitud abierta y autodidacta
frente a las nuevas problemáticas y
realidades ambientales, la nueva le

gislación y tecnologías, así como las
nuevas preocupaciones y percepcio
nes socioambientales.

La Universidad Nacional de Edu

cación a Distancia ha implantado el
primer curso de la Licenciatura en
Ciencias Ambientales (Plan de es

tudios: Resolución 8034 de 1 de

1

r • ±0 y ciclo,

solo 20 ciclo.

Fisura 2. Situación geográfica de las universidades que imparten la Licenciatura en
Ciencias Ambientales.

abril de 2003, BOE 91 de 16 de

abril de 2003; y Homologación: RD
717/2003, de 13 de junio de 2003,
BOE 154, de 28 de junio de 2003)
en el pasado curso académico
2004/2005, siendo la Facultad de
Ciencias la encargada de su coordi
nación. Esta implantación se ha rea
lizado de manera simultánea en 25

Centros Asociados, donde los alum

nos han podido recibir las tutorías
teóricas de cada asignatura, y, asi
mismo, realizar las prácticas de
aquellas asignaturas con diseño de
créditos prácticos según las directri
ces generales del título del Ministe
rio de Educación y Ciencia.
La matrícula conformada para el

curso 2004/2005 ha sido de aproxi

madamente 1500 alumnos. El análi

sis de la matrícula por Centros Aso
ciados (figura 1) indica una buena
distribución geográfica, destacando
el Centro Asociado de Madrid, con

una cuarta parte de la misma, y des
tacando asimismo el buen dato de

matrícula en los centros insulares

(Tenerife, Las Palmas y Baleares) y
en Galicia, donde no existía previa
mente ninguna Universidad que im
partiera esta titulación (figura 2).

Respecto al perfil del alumno ma
triculado, del orden del 70% de la

matrícula está constituida por alum
nos con una o varias titulaciones

previas, que bien acceden a estos es
tudios cursando los complementos
de formación de acceso a segundo

T&BVE

4.8%

TARFMSA

7.3%

FONTEVam

7.1%

VITORIA VIZCAYA ALBACETE/ ALGECRAS
2.2% 2.7% 2,3% / 2.3% BARBASTROSASTRO

1.5% CALATAYLO'^ 1.4%

FO^F^1RAOA

4.0%

f\ASB<iaA

0.8%

'PAWl.ONA
4.7%

LAS RAIMAS

3,8%

Figura ¡. Distribución por Centws Asociados de los alumnos matriculados en primer curso de la licenciatura en Ciencias Ambientales
de la UNED en el curso de su implantación. 200412005.
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ciclo (en los casos en que existe esta
posibilidad), o bien, acceden a pri
mer curso solicitando diferentes

convalidaciones oficiales.

Para el curso 2005/2006 la im

plantación del primer curso se ha
ampliado a los Centros Asociados
de Valencia, Cantabria y Gerona,
mientras que impartirán ya el se
gundo curso de la licenciatura aque
llos que comenzaron el curso pasado.

M." Dolores García del Amo

Vk'cdecana de Ciencias Ambientales

Los amigos siempre
están con nosotros

Cuando hay que glosar a un ami
go y compañero, y lamento que sólo
lo hagamos cuando ya ha ocurrido
la desgraciada pérdida como la acae
cida el pasado 8 de agosto de 2004,
está siempre esa verdad repetida
tantas veces: primero fue nuestro
compañero y en poco tiempo nues
tro amigo.
Permitidme que desde estas lí

neas hable de mi amigo y compa
ñero, dejadme que refleje cómo le
conocí y cómo consiguió dejar una
huella en todos nosotros, que el
tiempo difícilmente borrará. El
siempre estará entre nosotros.

Nunca ha sido para mí fácil ex
presarme y menos dejándolo escrito,
pero siempre hay una primera vez...
Hace ya más de doce años que en

nuestro Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica se
quedó vacante una plaza de Cate
drático de Química Inorgánica.

Por avatares del destino, a aquella
plaza, entre otros, nos presentamos
Antonio y yo. Ambos optábamos a
la misma, pero desde distinto punto
de partida. Hasta aquel momento no
creo que él supiera mucho de mí y
en similares circunstancias me en

contraba yo; mi única referencia so
bre Antonio era la que me podía dar
una compañera del Departamento,
muy amiga de una de sus hermanas.

El Tribunal que juzgó nuestros
méritos hizo lo que debía hacer, que

era evaluar y reconocer los méritos
de los concursantes y concluyó que
Antonio era merecedor de aquella
cátedra vacante. Aquel concurso
acabó en el mes de febrero de 1993,

y aún debimos esperar hasta octu
bre para que Antonio tomara po
sesión de su nuevo destino en la

UNED. Y fue entonces cuando em

pezamos a conocernos, tanto noso

tros a él como él a nosotros.

Su disposición al sei'vicio del De
partamento se hizo patente desde el
primer momento, incluso antes de
su toma de posesión. A petición del
Departamento, y para poder dar
continuidad al contrato de algunos
profesores del mismo, se incorporó
en el mes de octubre, hecho que ya
ponía de manifiesto su actitud hacia
nosotros, profesorado que, por otro
lado, apenas conocía.

El día 1 de octubre de 1993 se in

corporó ollcialmente a la Facultad y
al Departamento. Las relaciones po
dían pensarse que serían frías, pero
nada más lejos de la realidad; ense
guida estableció unas relaciones de
extraordinaria cordialidad con todos

los profesores, que en algunos casos
se fueron convirtiendo en algo más
que una relación de compañeros. Es
verdad que no todos somos iguales
ni tenemos los mismos gustos, pero
Antonio consiguió, casi desde el pri
mer día. demostrar dos de sus virtu

des más importantes, al menos en
mi opinión: su carácter dialogante y
conciliador y su bondad como per
sona. Estoy casi seguro de que en
nuestra Universidad habrá pocas
personas que puedan decir que han
discutido con Antonio.

Pronto empezamos a tener una
relación mucho más personal que

Amonio Jerez.

poco a poco fue materializándose en
una gran amistad. Fue Antonio
quien me sugirió que le acompañara
en 1994 a Cuba; él había iniciado

años atrás una estrecha relación

científica y personal con varios pro
fesores universitarios e investigado
res cubanos, entre ellos, yo me atre
vo a reseñar a Julio Llópiz, Amaury
Álvarez o Cristina Gastón, pero su
pasión por Cuba y el número de
amigos que fraguó allí eran tales
que, cuando le acompañabas por su
querida Habana Vieja o por el mil
veces andado Malecón, siempre ha
bía alguien a quien saludar.
Con Cuba mantuvo una estrecha

relación profesional, que se plasmó
en la colaboración tanto a nivel do

cente, impartiendo numerosos cur
sos, sobre todo de Análisis Térmico

y de Química del Estado Sólido,
como en la codirección de varias te

sis doctorales y proyectos de inves
tigación. Así conoció a grandes ami
gos como los antes citados, pero no
fueron los únicos.

Pero si en el aspecto profesional
su relación con Cuba fue estrecha,

fue en la faceta personal donde más
se plasmó su gran pasión y amor
por este país, pasión que supo tras
mitirnos en muchas ocasiones y
consiguió que también nosotros, sus
compañeros de Departamento, sin
tiéramos. Aún recuerdo a muchos

cubanos, a veces hasta desconoci

dos para él, que le pedían ayuda y
colaboración. ¡Cuántos de ellos le
han pedido medicinas, algún docu
mento o incluso dinero!, y siempre
Antonio estaba allí dispuesto a ayu
dar, en cualquier aspecto que estu
viera a su alcance y dentro de sus
posibilidades.
Una faceta de Antonio que él cul

tivó profundadamente fue su pasión
por la música, siendo en La Habana
donde más la manifestó. ¡Cuántas
veces visitó ''El Floriclita' o "Dos

Gardenias''\, pero visitó muchos
más locales como éstos. Siendo un

apasionado del bolero no se ceñía a
éstos solamente. Recuerdo un viaje
en que también visitamos un local,
que no consigo recordar, donde era
el tango la música que se oía y can
taba. ¡Cuántas veces Antonio entonó



alguna canción en La Habana!, que
era para él su segunda ciudad, ya
que también ejercía de madrileño.
Tanto le gustaba cantar que incluso
organizó con un amigo cubano una
grabación de boleros. ¿Quiénes de
sus amigos no recuerdan aquellas
veladas, bien en La Habana bien en

cualquier otra ciudad, en las que en
un cálido ambiente Antonio cantaba

''Madrid' de Agustín Lara o conta
ba uno de los innumerables chistes

que también sabía escenificar?
Antonio conocía tan bien la ciu

dad de La Habana que incluso re
comendaba a los mismos cubanos a

dónde ir cuando le pedían su opi
nión, y ni qué decir si quien pregun
taba era algún español. Conocía de
talladamente la ciudad, sus lugares
más significativos, más entrañables,
más llamativos, pero también cono
cía los pequeños rincones que pa
san casi desapercibidos a los pro
pios habaneros.
En septiembre de 1996, apenas

tres años después de tomar pose
sión, ya se había creado una mereci
da reputación como persona ecuá
nime y conocedora de nuestra
Universidad, cuando el entonces

Rector le propuso dirigir y coordinar
el Vicerrectorado de Educación Per

manente y Extensión Universitaria.

En su tarea como Vicerrector, el

destino de nuevo nos hizo coincidir.

Su capacidad de trabajo y de enten
der los problemas, su trato cordial
y siempre positivo y una visión muy
nítida de la Universidad, le permi
tieron desarrollar una gran actividad
con excelentes resultados en la me

jora de la gestión y la imagen de la
UNED.

Después de cesar en su función
de Vicerrector fue elegido claustral
en representación del estamento de
los catedráticos, siendo elegido a su
vez como representante de éstos en
la Mesa del Claustro, que a la sa
zón representa el ser el Vicepresi
dente del Claustro de la Universi

dad. Le tocó colaborar codo con

codo con nuestra actual Rectora en

la ardua tarea de coordinar el Pleno

del Claustro, en una tarea compleja
y probablemente polémica, la de
elaboración de los Estatutos de la

Universidad. Sólo aquellas personas
que estaban cerca de él saben y co
nocen su labor siempre a favor del
diálogo y de! consenso.
Han pasado muchos años desde

que nos conocimos, casi doce. En
este tiempo hemos pasado muchos
momentos, algunos malos que no
tiene sentido recordar, y muchos
buenos. Estoy seguro de que hay mil
anécdotas que la memoria tiene
guardadas profundamente y que
ahora no recuerdo, pero que pueden
volver a la memoria en cualquier
instante.

Dejadme y permitidme, final
mente, hablar de mi amigo, de esa
persona que siempre pensaba en sus
amigos, entre los que me tenía. Ya
hace muchos años, teníamos la cos

tumbre de tomar una café en cuanto

llegábamos a la Facultad. En ese
rato, en la cafetería del edificio de

Humanidades, hablábamos de cosas

absolutamente banales o importan
tes, a nuestro entender, para nuestra
Universidad. Contaba el último

chiste o relataba alguna anécdota;
tenía una memoria prodigiosa, aun
que últimamente decía que la estaba
perdiendo, pero, para mí, era sólo
una frase hecha, en mi opinión no
era así. Antonio era un gran conta
dor de chistes. Ya sabemos que los
chistes se cuentan pero, además, hay
que tener gracia y él tenía esa gra
cia. Tras los cinco o diez minutos

del café volvíamos a nuestros des

pachos e iniciábamos nuestra acti
vidad. Hace ya varios meses que ese
café no se ha vuelto a repetir.

Sobre su entereza, sólo deciros a

quienes menos contacto tuvisteis
con él, que era sabedor de la grave
dad de su enfermedad y aun así no
quería que nadie la conociese, pero
no por ocultarla sino para evitar que
sufriéramos y le pudiésemos com
padecer. Fue muy fuerte, mucho
más de lo que nunca podríamos
imaginar.

Después de los meses transcurri
dos desde que Antonio nos dejó, y
creo que no falto a la verdad si digo
que lo he recordado todos los días,
su recuerdo permanece muy vivo en
nuestra memoria, la de quienes tuvi
mos la suerte de convivir y compar

tir tantos buenos momentos. Anto

nio, te recordamos y sigues vivo en
nuestro corazón.

Antonio J. López Peinado

Dpto. de Química Jnorgánica

y Química Técnica

Cuando un amigo
se va, algo se muere
en el alma

Miguel Giménez Murria nació en
Valencia el 31 de diciembre de 1956

y estudió Ciencias Físicas en su
Universidad.

Vino al Departamento de Física
Aplicada de la UNED con una beca
del Plan Nacional de Formación del

Personal Investigador y allí realizó
su tesis doctoral bajo la dirección
del Profesor José Luis Lorente. La

tesis versaba sobre el lema "Análisis

de la difusión atmosférica: método
para el estudio de la contaminación
producida por partículas radioacti
vas emitidas por una fuente pun
tual" y fue defendida en la UNED
en octubre de 1985.

Finalizada su tesis, y tras la rees
tructuración de la Sección de Físi

cas, fue acogido por el Profesor An
tonio Bemalte Miralles, Director del

entonces Departamento de Electri
cidad y Magnetismo (hoy Física de
los Materiales) de la Facultad de

Ciencias. Cambió entonces su línea

de investigación pasando a estudiar
las propiedades mecánicas y eléctri
cas de materiales, especialmente de
metales y aleaciones. Por este moti
vo se desplazó al Instituí National
de Sciences Apliquées (INSA) de
Lyon (Francia), donde, bajo la di
rección del Profesor Fantozzi, se es
pecializó en los estudios de fricción
interna y anelasticidad de los sóli
dos, a cuyo trabajo dedicó el resto
de su vida. Esta estancia la realizó

con una beca de Perfeccionamiento

para Doctores en Francia durante
ios años 1986-1989.

Entre los trabajos realizados en
el INSA destaca su estudio sobre la
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Miguel Giménez.

contribución de la fricción interna a

la caracterización de la calidad cris

talina de los materiales de cuarzo

utilizados en los resonadores. Du

rante su estancia contribuyó al dise
ño y construcción de un equipo ex
perimental capaz de realizar
medidas de fricción interna en el

rango de frecuencias del kHz y para
temperaturas comprendidas entre
—196 °C y 1000 °C. De este equipo
se realizaron dos prototipos, uno de
ellos para ser instalado en los labo
ratorios del Departamento de Físi
ca de los Materiales de la UNED.

A su regreso a España ocupó una
plaza de Profesor Titular de Univer
sidad Interino, pasando a ser funcio
nario en julio de 1991. Unos meses
después sufrió un desgraciado acci
dente que lo mantuvo en coma du
rante cerca de un mes. Era el pri
mer zarpazo que le daba la vida.

Sufrió amnesia total y tuvo que

empezar a recordar desde las ope
raciones aritméticas más elementa

les hasta sus propios apuntes de las
asignaturas que impartía. Siguieron
meses muy difíciles para Miguel,
para sus allegados y para sus amigos
y compañeros.

Tardó casi un año en recuperar su
excelente sentido del humor y su
fina ironía, que había perdido en el
accidente. Su bondad no necesitó re

cuperarla: nunca la perdió. Solo al
gunas personas muy próximas co
nocieron de sus angustias al tratar
de superar las enormes dificultades
que entrañaba el reaprender lo que
unos meses antes dominaba.

Tras su recuperación se dedicó a
la tarea de reorganizar sus enseñan
zas y de desarrollar su labor investi
gadora. Siguió realizando estancias
cotias en el INSA de Lyon con ob
jeto de poner a punto el prototipo
de fricción interna que, finalmente,
instaló en el laboratorio de Propie
dades Mecánicas de Sólidos en el

sótano de nuestra Facultad.

Colaboró con entusiasmo en mu

chas actividades del Departamento,
del que fue Secretario, y de la Fa
cultad. Fue miembro del Consejo de
Redacción de nuestra revista

100cias@uned.

Y en esta época ... encontró a
Margarita Lizcano.

Esto marcó un cambio extraordi

nario en su ilusión por la vida. A
partir de ese momento Miguel reco
bró la alegría y se llenó de proyectos
de futuro. Era feliz. Compartía su
entusiasmo por hacer funcionar el
laboratorio durante la semana con

sus viajes a Valencia para estar con
Margarita.

De allí nos traía cada lunes, ade

más de naranjas, tomates, garrafons,
... según la época, anécdotas, cuen
tos y chascarrillos de sus vivencias
con su nuevo círculo de amigos.

Los compañeros que habíamos
visto la evolución de Miguel tras el
accidente, sabemos muy bien lo fe
liz que llegó a ser en esta última eta
pa de su vida compartida con Mar
garita.

Desgraciadamente, un nuevo y te
rrible zarpazo se lo llevó en apenas
unos meses, con solo 48 años de

edad.

Nos despedimos telefónicamente
de él el martes, 17 de mayo, antes
de su ingreso en el hospital. A pesar
del avanzado estado de su enferme

dad, encontramos un Miguel animo
so y haciendo planes para su regreso
de.spués de la convalecencia. Nun
ca sospechamos que esa llamada te
lefónica fuera nuestro último con

tacto.

El día 25 de mayo falleció en el
Hospital "la Fe" de Valencia sin
apenas un lamento, una queja.

Todos los que le conocimos he
mos comprobado que algo se muere
en el alma cuando un amigo se va.

El Departamento de Física de los
Materiales y la Facultad de Ciencias
de la UNED expresan su reconoci
miento al compañero y amigo, con
cediéndole la Medalla de Honor a

título póstumo, que le fue entregada
a su viuda en el acto académico de

San Alberto Magno del 15 de no
viembre de 2005.

¡Hasta siempre, Miguel!

Manuel Yuste Llandres

Dpto. de Física de los Materiales

INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

Departamento de Química Inorgánica universitaria y su oficina se encuentra
'  , . _ r . en la pUmta baja de nuesü-a Facultad,

y QUimiC3 T6CniC3 E1 Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica ha

La profesora Eloísa Ortega Cante- luntariado desde el 1 de abril de llevado a cabo, durante el curso
ro ha sido nombrada Coordinadora 2005. Este cargo depende del Vice- 2003-2004, las siguientes activida-
de la Unidad de Discapacidad y Vo- rrectorado de Alumnos y Extensión des docentes e investigadoras;


