NUESTRA FACULTAD
El año 2006 se inició con la aprobación de un nuevo
Reglamento de Régimen Interior para la Facultad de
Ciencias que se ajusta a las exigencias de los nuevos
Estatutos de la UNED. Conforme a él se celebraron las

elecciones a Decano,saliendo elegido el Dr. Víctor Fairén Le Lay, Profesor Titular en el Departamento de Fí
sica Matemática y de Fluidos. Como no podía ser de
otra manera, la revista 100cias@uned recoge una breve
presentación tanto del nuevo Decano, como de todo su
equipo, donde por primera vez es mayor el número de
profesoras, cuatro, que el de profesores, dos, incluyendo
al propio decano.
Debido al retraso en la publicación del presente nú

tros Asociados, Dr. José Luis Prieto Arroyo, para cono
cer su posición sobre las diferencias que existen entre
nuestra Facultad y el resto de las Facultades en cuanto al
número de profesores-tutores en los Centros, cómo sub
sanar las deficiencias que muchos Centros tienen en
cuanto a infraestructuras relacionadas con la enseñanza

de las Ciencias, etc. Agradecemos sinceramente al Vi
cerrector su disposición para contamos sus perspecti
vas y sus retos. Pensamos llevar a cabo, de manera sis
temática, entrevistas de este tipo para hacer público entre
los miembros de nuestra comunidad universitaria las

posiciones que mantiene el equipo rectoral para resolver
los problemas que, como profesores y estudiantes de

lebración de nuestro patrón, San Alberto Magno, del
año 2005 como el del 2006, ya que éste último reco
gió las múltiples actividades realizadas por la Sec
ción de Matemáticas y, muy particularmente, por el
Departamento de Matemáticas Fundamentales, con
motivo de la celebración en España del XXV Con
greso Internacional de los Matemáticos. De este con
greso hacemos múltiples y variadas referencias tanto

una Facultad singular, apreciamos.
En el apartado El rincón de las aficiones proporcio
namos dos colaboraciones de signo muy diferente, una
que denota la preocupación por la situación de las re
servas de petróleo y denuncia el despilfano de energía
de los países denominados del Primer Mundo y otra,
sobre el papel que ha Jugado la radioafición en la histo
ria relativamente reciente de nuestro país.
Por último, y de manera muy breve, queremos dejar

en esta Sección, Nuestra Facultad, como en las otras

constancia del fallecimiento del Profesor Salvador Se-

mero, hemos incluido tanto el acto académico de ce

dos. Vida Científica y Enseñanza, desde perspectivas

nent, que fue Catedrático de Química Física en el De

diferentes.

partamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas de la
UNED hasta su jubilación. A sus familiares y amigos les
manifestamos nuestro profundo pesar.

Del resto de los apartados habituales, cabe destacar
una entrevista realizada al nuevo Vicerrector de Cen

NOTICIAS DEL DECANATO

Nuevo equipo
decanal para la

adaptado a las exigencias de los
nuevos Estatutos de la UNED, pu
blicados en abril de e.se año. Sólo

hasta entonces Decano en funcio

Facultad de Ciencias

así podría celebrarse la elección de
nuevo Decano con pleno reconoci

nes, Víctor Fairén Le Lay.
Se suma al Decano un equipo jo
ven y con vocación de servicio a
nuestra comunidad. La profesora D.''
Amalia Wilüart sigue como Vicedecana de Ciencias Físicas y se incor
poran a los Vicedecanatos de Cien

rior número, el 30 de septiembre de

miento de la soberanía popular a tra
vés del sufragio universal pondera

2005 el profesor D. Agustín Espi

do. La comisión

nosa Boissier cesó como Decano de

proyecto que presentó a toda la co
munidad de la Facultad a principios
de diciembre. Después de un perío
do de información pública y de un
largo c intenso debate, la Junta de
Facultad elaboró un texto que fue
definitivamente aprobado por el
Consejo de Gobierno en su reunión

Como anunciábamos en el ante

la Facultad al cumplir la edad de ju
bilación. Le sustituyó en las funcio
nes del CtU-go el hasta entonces vicedecano de Ciencias Físicas, Víctor

Fairén Le Lay. La primera iniciativa
fue la de nombrar una comisión de

legada de la Junta de Facultad que
elaborase un proyecto de nuevo Re
glamento de Régimen Interior,

elaboró un

vo Decano,en la que resultó elegido
el único candidato presentado, el

cias Químicas, Matemáticas,

Ambientales y secretariado de la Fa
cultad, las profesoras D.^ María Lui
sa Rojas, D.-' Ana Porto. D.® Rosa

Martín y el profesor D. Manuel Pancorbo, respectivamente. A este gru

de 27 de febrero de 2006. El 20 de

po se ha unido de forma totalmente

junio se celebró la elección de nue

desinteresada, como Coordinador de

Virlualización, el profesor D. Ro
berto Canogar McKenzie del De
partamento de Matemáticas Funda

dientes decretos, presumiblemente y
según el calendario adelantado por
el MEC. en la primavera del 2007.

mentales.

El año 2010 es la fecha límite im

La Facultad de Ciencias acoge
durante el presente curso (20062007) un poco más de 6.000 alum
nos, que suponen casi un S% de in
cremento con respecto al curso
anterior, superando en tres puntos
porcentuales el de la UNED en su
conjunto. Esta es una buena noticia
en una tónica generalizada de dis

puesta por las agendas de Bolonia y
Lisboa y, para poder cumplir con el
compromiso de plena integración en
el EEES para esa fecha, el MEC de
sea que las universidades puedan
presentar sus primeros proyectos de
grado en otoño de 2007 e implantar
los en el curso 2008-2009. Si el per
fil adoptado para los nuevos grados

minución del interés de los estu

es el de titulaciones de cuatro años,

diantes por las ciencias experimen
tales y exactas en los países
desarrollados. Estos datos ponen de
manifiesto la confianza que merece

si todo anda según lo previsto, vere
mos los primeros graduados en

la oferta educativa de la Facultad y
su sistema de enseñanza, cada vez

más demandado por una sociedad

que entiende que la educación no
tiene una edad límite y que cual
quier momento en la vida es bueno
para estudiar. Hay que añadir que
las empresas y organismos genera
dores de empleo son cada vez más
conscientes de que los estudiantes
que se forman en las facultades de
ciencias destacan por su versatili
dad, poder de abstracción y capaci
dad para abordar problemas com
plejos.
Durante el año 2006 la Facultad
ha caminado firmemente hacia su

Víaar hairén.

2012.

La Licenciatura en Ciencias Am

bientales fue una decidida apuesta
de la Facultad y hemos de reconocer
que la acogida ha sido excelente
(casi 2.500 estudiantes en los tres

primeros cursos). En el curso 20072008 se implantará el cuarto curso

largas estancias en las universidades
Libre de Bruselas y Stanford, y en el
California Insíituie of Techriolo^y,
en los que trabaja con I. Prigogine y
R.A. Marcus, Premios Nobel de

de la titulación, con cuatro Itinera

Química. Profesor en la Universi
dad de Valladolid, se incorpora a

rios de Intensificación, con grupos

nuestra Facultad a finales de 1985.

de asignaturas optativas que cubri
rán todos los grandes ámbitos de la
aproximación al medio ambiente:
científico ("Aplicaciones Científicas
Medioambientales"), tecnológico
("Tecnologías medioambientales"),
de gestión ("Gestión medioambien
tal") y geográfico ("Planificación te

En su actividad científica ha reco
rrido muchos ámbitos: desde la

rritorial").

inmersión en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Se han elabo
rado unos primeros proyectos de fu
turos posgrado en los ámbitos de la
Química, la Física y las Matemáti

Víctor Fairén Le Lay

química (química selectiva unimolecular, inestabilidades químicas, di
solución metálica) hasta cuestiones

de puro formalismo matemático.
Actualmente, se interesa por proble

mas ligados a cuestiones ambienta
les, como la auloorganización de
formaciones vegetales o la desertización.

Decano

Amalia Willíart Torres,
Vicedecana de Física

cas; unas renovadas líneas curricu-

lares más versátiles, que amplían el
número de itinerarios para adaptarse

mejor a las necesidades de nuestros
estudiantes, tanto de aquellos que
quieran seguir la vía de la investiga
ción como de quienes prefieren un
formación dirigida al mundo de la
empresa o la sanidad, por ejemplo.
Dentro de! Espacio Europeo de
Educación Superior, se esperan nue
vas iniciativas durante el curso 2006-

2007. El Ministerio de Educación y

La profesora Amalia Williart To

Semblanza de ios
miembros del nuevo

rres cursó sus estudios de licencia
tura en la Facultad de CC. Físicas

equipo

en la Universidad Complutense de

Víctor Fairén Le Lay,

Madrid. En esa misma Universidad
obtuvo el título de doctora en CC.

Decano

Físicas con una Tesis cuyo tema era
el estudio espectroscópico y el cál

Nacido en Zaragoza, su infancia
y juventud iranscuiren a caballo en
tre Francia y Valencia. Licenciado
en Ciencias Físicas por la Universi

culo de los coeficientes de conver
sión interna de las cadenas radiacti

vas del Gd'"**^ y el Tb'^-''.

dad de Valencia, se traslada a La

En 1990 es contratada por el De
partamento de Física de los Mate

las futuras titulaciones de Grado,

Universidad Autónoma de Madrid,

riales de la UNED,como Profesora

aunque la decisión final se conocerá
cuando se publiquen los correspon

en la que obtiene el doctorado
(1978). Completa su formación con

cencia de las asignaturas "Física

Ciencia ha hecho públicas las caractensticas generales que han de tener

Asociada, para participar en la do

Nuclear" y "Física Nuclear y Sub-

la Prof." Shaw Martos, de varios li

nuclear" de 5° curso de CC. Físi

bros: Prácticas de Física Nuclear

cas. Desde ese año también colabora

(1." edición-1993, 2." edición-2001,

en el montaje, puesta a punto y do
cencia del Laboratorio de Prácticas

Ed. UNED), Física Nuclear: Pro
blemas Resueltos (1996, Ed. Alian

de Física Nuclear. Es Profesora Ti

za) y Unidades Didácticas de Física

tular de Universidad desde marzo de

Nuclear (2002, Ed. UNED), obte

2003, habiendo obtenido previa

niendo este último el Accésit a las

mente la titularidad de Escuela Uni

"Unidades Didácticas de nueva

versitaria en julio del 2001. En la

creación" otorgado por el Consejo

actualidad su área de conocimiento

Social de la UNED en la convocato

es "Física Atómica, Molecular y

ria de 2003. El conjunto de todo el
material docente preparado para la
asignatura de "Física Nuclear"(Li
bro de prácticas, unidades didácti
cas, pruebas de evaluación a distan
cia, virtualización) recibió el primer
premio a "Materiales didácticos" en

Nuclear".

Desde el curso 97/98 imparte el
Curso de Doctorado "Protección ra

diológica, Dosimetría y materiales
para blindajes". También colabora,
desde el curso 98/99, en la docencia
del Curso de Educación Permanente

dentro del Programa de Formación

del Area de la Salud "Aspectos físi

la convocatoria 2005.
Ha sido miembro de la Junta de

Medicina: Radioprotección". A par

Facultad desde 1994 hasta 1998 y
fue Secretaria del Departamento de
Física de los Materiales desde mayo

tir del curso 05/06 colabora en la

de 1994 hasta diciembre de 1997.

docencia de la asignatura "Física de

Desde 1990 ha participado en di
versos proyectos de investigación,
en colaboración con investigadores
del CIEMAT y del CSIC, relacio
nados con espectrometría nuclear,

cos del uso de las Radiaciones en

las Radiaciones" de la licenciatura
de CC. Ambientales.

Ha participado en la preparación
y la docencia de numerosos cursos
para Operadores y Supervisores de
Instalaciones Radiactivas, gracias a

evaluación de datos nucleares e in
teracción de electrones con medios

Ana María Porto Ferreira da Silva.

tuvo la licenciatura y comenzó a
trabajar como Ayudante. Se trasla
dó, como becaria de la Confedera
ción Suiza, a la Universidad de Gi
nebra donde se doctoró en 1989

bajo la dirección del profesor André
Haefliger. En su tesis estudia los es

pacios clasificantes de pseudogrupos de transformaciones que generalizan los pseudogrupos de

un convenio de colaboración entre

materiales y sus implicaciones en

la UNED y la UTPR (Unidad Téc
nica de Protección Radiológica)
PROINSA, gestionado por la Fun
dación Universidad-Empresa, du
rante el periodo 1990-1993 y, posterionnente. en los organizados por el
Servicio de Radiofísica y Radiopro
tección del Hospital Universitario
"La Paz", labor que continua reali

el daño por radiación. En la actuali

holonomia de foliaciones. En los úl

dad colabora en dos proyectos de
investigación financiados, uno por
el CSN y otro por la CICYT. Fruto
de esta labor de investigación es la
publicación de varios artículos en

timos años de preparación de su te
sis ejerció como Ayudante en la
Universidad de Ginebra y de regre
so a Oporto obtuvo un puesto equi

revistas internacionales. Fue miem

fue contratada por la UNED como
Profesora Asociada y en 1996 obtu

zando en la actualidad.
Fruto de su actividad docente es

la publicación, en colaboración con

bro del Comité de Organización del
IBER-2006 (¡herían Joint Meeting
on Atomic and Molecular Physics)
que .se celebró en Aranjuez del 31
de agosto al 4 de septiembre de
2006. En la actualidad forma parte
del Comité de Organización del
Symposium on Radiation Ejfects of
Biomedical Interest, que tendrá lu
gar en Madrid del 22 al 25 de fe
brero de 2007.

valente a Profesor Titular. En 1991

vo la Titularidad de Escuela Uni

versitaria. En 2003 obtiene la plaza
de Profesor Titular de Universidad

en el área de Geometría y Topolo
gía. Es autora de artículos de inves
tigación en revistas científicas in
ternacionales; ha participado y
sigue participando en proyectos de
investigación y es coautora de li
bros de carácter docente, entre ellos

Notas de Geometría Diferencial de

Ferreira da Silva nació en Oporto

Curvas y Superficies, que se utiliza
como texto en la UNED y en varias
universidades e.spañolas. También
ha desempeñado el cargo de Coor
dinadora de la asignatura de Mate
máticas I para las Pruebas de Ac

(Portugal), en cuya Universidad ob-

ceso a la Universidad.

Ana María Porto Ferreira da Silva,
Vtcedecana de Matemáticas

La profesora Ana María Porto
Amalia Williarr Torres.

Rosa María Martín Aranda,

Mickiewicz en Poznan (Polonia),

Vicedecana de Ciencias Ambientales

Universidad Nova de Lisboa y Uni
versidad de Ciencia y Tecnología de
Hong Kong (China).

dio de nuevos métodos de reacción

Desde enero de 2004 es Consul-

alternativos, poco contaminantes
(sonocatálisis, microondas, micro-

Toledana de nacimienlo {1964) y
de formación académica multidisci

plinar, licenciada en Química Orgá
nica y doctorada en Química Inor
gánica por la Universidad Autónoma
de Madrid en 1987 y 1992. respecti

al desarrollo de procesos sostenibles
para la elaboración de productos de
alto valor añadido, es decir, al estu

vamente, realizó su Tesis Doctoral

tiii^ Professor del Departamento de
Ingeniería Química de la Universi
dad de Ciencia y Tecnología de
Hong Kong. en donde, recientemen
te, ha dirigido una Tesis Doctoral en

bajo la dirección del Prof. Avelino

colaboración con el Profesor K.

nuevos materiales sólidos (zeolitas,

Corma Canós en el Instituto de Tec

Yeung sobre la fabricación de mi

carbones, m'cillas) para su uso como

nología Química(ITQ), centro mix
to perteneciente a la Universidad Po
litécnica de Valencia y al CSIC, en

cro-reactores membrana para la pre
paración de productos de alto valor

fármacos. Mediante el uso combi

añadido.

nado de estos catalizadores hetero

Valencia.

Desde su incorporación al Depar
tamento de Química Inorgánica y
Química Técnica de la Facultad de
Ciencias de la UNED en 1992 se ha

dedicado a tareas de gestión, docen
tes e investigadoras. Así, desde 1996
a 1998 desempeñó el cargo de Di
rectora de Publicaciones en el Vice-

rrecíorado de Metodología, Medios
y Tecnología. Como docente, es
profesora de asignaturas de primero,
segundo y tercer ciclos. Además,
desde 1999 es profesora tutora de
prácticas del Centro Asociado de
Madrid, y profesora del curso de
doctorado ''Catálisis heterogénea"

También ha sido invitada en dis

tintos centros extranjeros de investi
gación relacionados con el Medio
Ambiente y la Química: ÑIRE {Na
cional Institiiíe for Rcsources and
EnvironmeiU) en Tsukuba, Japón

rreactores membrana). Del mismo

modo, y desde su Tesis Doctoral,
combina la Química Orgánica con
la Inorgánica para el desarrollo de

catalizadores en la preparación de

géneos y métodos de activación al
ternativos. en colaboración con su

grupo de investigación ha participa
do en más de 20 proyectos de in

vestigación regionales, nacionales y
europeos. Ha publicado más de 60

(1996); Instituto de la Caña de Azú

artículos en revistas intemacionales,

car, en La Habana (1997) y en el

es autora de 3 patentes y ha presen

Heyrovsky Insliiufe of Cliemical
Physics de la Academia de Ciencias
Checa, en Praga (1997, 2004 y
2006).
A nivel nacional, colabora estre
chamente con las Universidades de

Extremadura, Salamanca y Autóno
ma de Madrid, y con el Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica del

en la Universidad Autónoma de Ma

CSIC, Instituto de Ciencia de Mate

drid desde 1992. También ha parti
cipado activamente en seminarios,
cursos de verano y conferencias, tan

riales de Madrid (CSIC) y el CIEMAT (Centro de Investigaciones
Energéticas y Medioambientales).

tado más de 100 comunicaciones a

congresos intemacionales.
En este sentido, su grupo de in
vestigación recibió el Premio al me
jor trabajo presentado sobre "Inno
vación Tecnológica en Química
Verde" en la 6ih Internacional

Green Chemistry Conference, cele
brada en Barcelona en 2004.

Otra de sus líneas de investiga
ción se centra en la utilización de

versidades nacionales y extranjeras.

Verde y preocupada por la contami

Muy interesada por las relaciones
intemacionales es también profeso

nación ambiental, su labor investi

fotocatalizadores para la desconta
minación de aguas residuales.
En la actualidad codirige Tesis
Doctorales en colaboración con pro
fesores de su Departamento de la

gadora está dedicada principalmente

UNED,de la Universidad de Extre

to en la UNED como en otras Uni

Enmarcada en el área de Química

ra tutora Erasmus, fomentando la

madura, Universidad Nova de Lis

movilidad de estudiantes de la

más,es colaboradora asidua de la re

boa y la Hong Kong University of
Science and Technology. También
ha participado como miembro del
Comité Organizador de dos Congre

vista 100cia.s(a)uned de esta Facultad

sos Internacionales: The Foiirth In-

con temas relacionados con la ense

ternational Symposiiim on Group
Five Elenu'fUs (Toledo, 2002) y
Operando-II, The Second ¡nternational Congress on Operando Spectroscopy: Fundamenta!and Technical Aspects of Spectroscopy nnder
Working Conditions (Toledo, 2006).

UNED y la de otros alumnos de dis
tintas Universidades europeas. Ade

ñanza de la Química. También parti
cipa en cursos de Fomiación del Pro
fesorado y Matrícula Abierta, siendo
Directora de tres cursos del Progra
ma de Expertos Profesionales (Fun
dación UNED) relacionados con la

Recientemente, le ha sido conce

Química y el Medio Ambiente.

dido un Proyecto DEECI (Desarro
llo del Espacio Europeo) para cola

Ha sido profesora visitante invi
tada en las Universidades de Córdo

ba (Argentina), La Habana (Cuba),
Kyoto y Gumna (Japón). Adam

borar en lemas de Docencia e
Rosa Maiici Mariín Aranda.

Investigación con las universidades

palmente en colaboración con la

de Utrechl (Prof. B.M. Weckhuysen)en Holanda, de Caen (Prof. M.

Universidad de Salamanca y con la

Daturi) en Francia y el Instituto de

Universidad de Extremadura. Ac
tualmente es la coordinadora del

Catálisis del CSIC (Dr. M.A. Baña

grupo de la UNED del Proyecto fi
nanciado por la Comunidad de Ma
drid, que lleva por título "Desarrollo

res) en Madrid para la Impanición
de un curso de doctorado europeo
sobre métodos espectroscópicos
para el entendimiento de la relación

de un nuevo sistema de eliminación

de gases tóxicos y corrosivos gene
rados en depuradoras de aguas resi

estructura-actividad de sólidos Inor

gánicos.
Por último, y sin dejar de lado la
transferencia de resultados a empre

duales"(2006-2009),en eíque par

sas, colabora activamente con em

presas relacionadas con la Química
y el Medio Ambiente a través de la
OTRI (Oficina de Trasferencia de

Resultados e Investigación) de nues
tra universidad.

María Luisa Rojas Cen antes.

Su objetivo, en un futuro inme
diato, como Vicedecana de Ciencias

plantación progresiva de todos los

como Profesora Ayudante. Desde
mayo de 1995 hasta junio de 1996
realiza una estancia postdocioral en

cursos de esta nueva licenciatura

el Instituto de Ciencia de Materiales

(prevista para el curso 2008-2009)

del CSIC. Tras sus etapas como
Profesora Ayudante y Profesora

Ambientales, es favorecer una im

haciendo atractiva a los alumnos la

incorporación al mundo laboral y
de investigación, favoreciendo al
máximo el contacto de nuestros es

tudiantes con empresas e institucio
nes nacionales y extranjeras y for
mando en ellos un espíritu científico
y crítico acorde con los problemas
ambientales que tendrán que resol
ver. Esto será posible gracias al es
fuerzo de todos los que estamos in
volucrados en este empeño.

Vicedecana de Química

La profesora María Luisa Rojas

ne la plaza de Profesora Titular de
Química Inorgánica. Durante todo
este tiempo ha impartido docencia
en las asignaturas "Química Inorgá

cional.

Manuel Pancorbo Castro,
Secretario

El profesor Manuel Pancorbo
realizó sus esludios de Ciencias Fí

sicas en la Universidad Autónoma

de Madrid, donde se licenció en el

nica I", "Química de la Coordina

año 1988. En el año 1989 entró

ción", "Química Inorgánica 11" y
"Prácticas: Síntesis Inorgánica", to

como becario en el Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid

das ellas de la licenciatura en Cien

(ICMM). del CSIC, donde trabajó
con el Investigador Miguel AguiUu*
Gutiérrez en la puesta en marcha de
un microscopio de efecto túnel en
el campo, fundamentalmente, de la

cias Químicas, así como en dos
asignaturas de doctorado. Más re
cientemente, y desde el curso 2005-

cia de la asignatura "Clasificación
y naturaleza de los contaminantes
químicos" de la licenciatura en

reconstrucción y análisis de la ima-

Ciencias Ambientales. Ha sido Tu-

Cervantes (Córdoba, 1964) es Li

tora de prácticas durante varios cur

cenciada en Ciencias (sección Quí
micas) por la Universidad de Cór
doba (1987) y Doctora en Ciencias
Químicas por la Universidad Com
plutense de Madrid (1991). Inició
su carrera investigadora en el Insti
tuto de Catálisis y Petroleoquímica,

sos en el Centro Asociado de Las

sos de Experto Profesional, así
como profesora de otro curso de

del CSIC, donde realizó su Tesis

Enseñanza Abierta.

Doctoral (años 1988-1991), que

Ha colaborado en numerosos pro
yectos de investigación, financiados

versó sobre el diseño de catalizado

tas científicas de carácter interna

Asociada, en febrero de 2003 obtie

2006 colabora también en la docen

María Luisa Rojas Cervantes,

ticipan además el CIEMAT y los
Institutos de "Cerámica y Vidrio" y
de "Catálisis y Petroleoquímica",
del CSIC. Ha dirigido varias tesinas
y DEAS, ha presentado ponencias
en numerosos congresos nacionales
e internacionales y es autora de más
de 50 artículos publicados en revis

Rozas, de Madrid. Dentro del cam

po de las enseñanzas no regladas,
es directora de un curso de Forma

ción del Profesorado y de dos cur

res de tipo perovskita versátiles en

por diversas fuentes, con lemas rela

reacciones de la química del C,. En

cionados con el diseño y síntesis de

abril de 1992 se incorpora ai De

materiales y su aplicación como ca

partamento de Química Inorgánica
y Química Técnica de la UNED

talizadores o soportes catalíticos en

reacciones de Química Fina, princi

>v

Manuel Pancorbo Castro.

gen. Gracias a las técnicas desarro

lladas se pudo resolver atómica
mente la superficie de materiales no

Acto académico en
honor de San Alberto

cristalinos, como diversas aleacio

Magno,2005

nes de cobalto y fósforo, y estudiar

Patrón de la Facultad
de Ciencias

su estructura vitrea. También inves

tigó en el campo de las superficies
fractales y la aplicación de técnicas
de caracterización fractal a las su

Con motivo de la celebración del

perficies obtenidas mediante mi
croscopía túnel.
En el año 1994 entró a formar

patrón de la Facultad de Ciencias,
San Alberto Magno, el 14 de no
viembre tuvo lugar, como viene

parte del Departamento de Física de

siendo habitual, un acto académico

los Materiales de la UNHD como

presidido en esta ocasión por la

Profesor Ayudante, integrándose en
el equipo docente formado por los
profesores M."* del Mar Montoya y
Victoriano López, para ayudar en
las asignaturas "Electricidad y Mag
netismo"(CC. Físicas) y "Física"
(Infomtática de Gestión). Más ade
lante, estuvo contratado como Pro
fesor Asociado y en 2003 obtuvo la
plaza de Profesor Titular de Escuela

Excma. Sra. Rectora, D." Araceli

Maciá. El acto fue presentado por
el limo. Sr. Decano en funciones,

D. Víctor Fairén Le Lay, quien agra

deció su presencia y dio la bienveni
da a los asistentes.

En el acto se rindió homenaje,en

el número anterior de lü()cias@uned,

págs. 10-11). La Rectora entregó
también a su viuda, D." Margarita
Lizcano, la Medalla de Honor a título

postumo, a propuesta de su Departa
mento y por acuerdo de la Junta de
Facultad, quien también agradeció a
los presentes el apoyo dado a Miguel
en su vida profesional.
Seguidamente, el Sr. Decano ce
dió la palabra al profesor D. Arturo
Horta Zubiaga, Catedrático de Quí
mica Física en el Departamento de
Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas,
quien impartió la conferencia titu
lada "Plásticos sin petróleo", de la
que incluimos una amplia descrip
ción en la siguiente sección, en el
apartado de "Colaboraciones".
Finalizada ésta, la Secretaria de
la Facultad, D." Vicenta Muñoz An

primer lugar, al profesor D. Agustín
E.spinosa Boisier, anterior Decano

drés, procedió a la lectura del Acta

de la Facultad de Ciencias, reciente

sobre Fotografía Científica", del que

mente jubilado. El Profesor D. San
tiago de Vicente Pérez glosó su fi
gura y la Rectora le hizo entrega de

se informa detalladamente a conti

la Medalla de Honor de la Facultad,

palabras pronunciadas por la Sra.
Rectora.

Realiza su trabajo de investiga
ción en el Departamento,junto con
la Prof." M." del Mar Montoya, en el

concedida por acuerdo de su Junta
de Facultad. Agustín se dirigió a to
dos los presentes manifestando su
agradecimiento por nuestras mues
tras de afecto y cariño, tanto desde
su faceta de profesor de la Sección
de Química como desde su cargo de

crecimiento de la familia de cristales

Decano de la Facultad.

Universitaria en el área de "Electro

magnetismo". Actualmente imparte
docencia en las asignaturas mencio
nadas y en "Física de las Radiacio
nes", optativa de primer ciclo de
Ciencias Ambientales. Fue Secreta

rlo del Depanamento entre 1997 y
2000.

ferroeléctricos TGS (sulfato, sele-

A continuación, se rindió un emo

concretamente su mezcla en diver

tivo homenaje a la memoria del pro
fesor D. Miguel Giménez Murria,

sas proporciones y su caracteriza
ción ferroeléctrica. Trabajan en co
laboración con el Grupo de

Profesor Titular en el Departamento
de Física de los Materiales, que fa
lleció el 25 de mayo de 2(X15. El pro

Ferroeléctricos del ICMM.

fesor D. Manuel Yuste, Director de

nato y fluoberilato de triglicina),

Fuera de la Academia, dedica su

tiempo a la música: es miembro de
la Formación "Grupo Vocal Siglo

su Departamento, glosó su figura
(sus palabras fueron ya recogidas en

del fallo del Jurado del "V Concurso

nuación.

El acto concluyó con unas breves

V Concurso sobre

fotografía científica
Reunido el Jurado para la conce
sión de los premios del V Concurso
sobre fotografía científica, consti
tuido por los siguientes miembros:
- D. Víctor Fairén Le Lay, De
cano en funciones de la Facul

tad de Ciencias y Presidente,

- D." M." Ángeles Muruaga Ló
pez de Guereñu, Vicedecana de
Matemáticas,

XXI de Madrid", dedicada a la mú

- D." Dolores García del Amo,

sica coral de vanguardia y que olre-

Vicedecana de Ciencias Am
bientales,
- D." M." Jesús Rueda Andrés,
Vicedecana de Inlraestruclura,

ció a la Facultad un concierto con

ocasión de la celebración de San Al

berto Magno en 2005. También par
ticipa en actividades relacionadas

- D." Ana Porras del Río, repre

con la lengua esperanto, como con

sentante del Personal de Admi

gresos, turismo, y divulgación cien

nistración y Servicios,

tífica en esta lengua.

fViÉ
Arturo liona Zithia^a.

y habiéndose presentado quince fo
tografías al concurso, se llegó al si
guiente fallo:

La mecánica defluidos esfunda
mental en campos tan diversos

Primer Premio:

Título: "Ciencia en 3D"

como la aeronáutica, la meteorolo

Autor: D. José Luis Martínez Qui

gía, la oceanografía o las construc

tarte

ciones navales.

Técnica empleada: Se colocó un
recipiente de plástico con dos com
partimentos unidos por un orificio
central, en cuyo interior (sólo en
uno de los compartimentos) había
Seifiifulo Premio.

Técnica empleada: Fotografía to
mada con microscopio Zeiis AxiopPrimer Premio.

Descripción: La imagen muestra
una glándula salivar de ¡a larva de
una especie de mosquito (género
Chironomus). La finalidad de la
imagen es mostrar la localización
de una estructura, losfilamentos de
actina, dentro de las células que
componen la glándula.

hoi, con técnica de contraste de fase

y objetivo neoñuar 60x,con cámara
digital CCD Photometrics Cool
Snap.
Imagen procesada con Adobe
Photoshop 5.0.

Título:"Columna gelatinosa"
Autor: D." Irene Madridejos Arroyo

u

nidad por el ADN que emite luz azul
cuando se excita con ultravioleta.

Para capturar las imágenes en
rojo y azul, juntas, se ha utilizado
una cámara acoplada a un micros
copio láser confocal, que toma imá
genes en diferentes planos (en este
caso, 184 fotos), para posterionnente hacer un montaje tridimensional.
El montaje final se trató con Ado
be Photoshop, modificando sola

Autor: D." Gloria Morcillo Ortega
Descripción: Dos células herma
nas en división; las etapas de la mi
tosis corresponden a anafase y melafase. Tinción orceína acética
clohídrica. Material: Allium cepa.

Nueva observación

de un eclipse solar,

Tal y como indicamos en el nú
mero anterior, el Grupo de Astrono
mía de la Facultad de Ciencias organizó una nueva jornada de
observación del eclipse solar que
tuvo lugar durante la mañana del día
29 de marzo de 2006, miércoles.

Fue un eclipse total visible en algu-

Tercer Premio.

mente el brillo y el contraste.

Título: "Mitosis"

modo macro.

en el Campus de
Senda del Rey

las con DAPI, un fluoróforo con afi

Segundo Premio:

la fotografía, que se realiza con una
cámara digital convencional con

29 de marzo de 2006

de. Se contratiñó el ADN de las célu

pel fotográfico.

en este momento cuando se realiza

Tercer Premio:

Técnica empleada: Para ello se in
cubó la glándula con un anticuerpo
que detecta la actina y que va unido a
un compuesto fluoróforo que emite
luz roja cuando se excita con luz ver

La impresión se ha realizado en
una impresora Epson C84 sobre pa

un fluido viscoso. Al darle la vuelta

y por efecto de la gi-avedad, el fluido
comienza a pasar de uno a otro. Es

Descripción: En la fotografía .se
aprecia un fluido que sale a través
de un orificio. Los fluidos de alta
viscosidad presentan una cierta re
sistencia afluir; losfluidos de baja
viscosidad fluyen con facilidad. La
velocidad con ¡a que elfluido sale
por el orifico es una medida de su
viscosidad.

En este caso elfluido que obser
vamos es de alta viscosidad, dada

la lentitud con la que cae por efecto
de la gravedad.

29 de marzo de 2006, observación

de!eclipse parcial de Sol.

ñas zonas de África y de Asia, y
sólo parcial en España. De nuevo,
los telescopios en la calle estuvie
ron a disposición de todos los inte
resados para poder observar dicho
eclipse parcial.
Nuestra amiga, participante habi
tual en las jornadas organizadas por
el Grupo, la Profesora Rosa M." Ros
de la Universidad Politécnica de Ca

taluña, pudo disfrutar de la totali
dad del eclipse en Egipto, y de ello
da cuenta en una colaboración que
está incluida en el apartado "Efemé

través de la Historia", de la que in
cluimos una amplia descripción en
varios apartados de este mismo nú
mero de la revista.

Finalizada ésta, el Secretario de

la Facultad, D. Manuel Pancorbo

atención tanto los colores como la

Castro, procedió a la lectura del

textura de la piel, con ios poros y

Acta del fallo del Jurado del "VI

pinchos naranjas).
Técnica empleada: Se utilizó una
cámara sea&sea y una preiente ma
cro 1:1 y flash sea&sea.

Concurso sobre Fotografía Científi
ca", del que se informa detallada
mente a continuación.

Segundo Premio:
Título:"Como tres golas de agua"

rides", en la sección "Vida científi

Autores: D. Pablo Domínguez Gar

ca". Remitimos a los lectores intere

VI Concurso sobre

sados a acudir a las mencionadas

fotografía científica

páginas.

Descripción: Fotografía macro
submarina de la piel de la estrella
Pentaceraster cummingi tomada a
20 m de profundidad en las Islas
Galápagos.(Me llamó mucho la

cía, Miguel Ángel Rubio Álvarez,
Sonia Melle Hernández, Ángel Maroto Valiente, Daniela Martín Nevs-

El Grupo de Astronomía de la
Facultad de Ciencias

Reunido el Jurado para la conce
sión de los premios del VI Concurso
sobre fotografía científica, consti
tuido por los siguientes miembros:
- D." Amalia Williari Torres,

Acto académico en
honor de San Alberto
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- D." M." Luisa Rojas Cervantes,
- D. José Antonio Bujalance
García,

- D.^* Gloria Morcillo Ortega, y

de Ciencias

- D. Bernardo Gómez García,

En esta ocasión el acto académi

D. Antonio Guerrero Ruiz. Se inició

el acto con las palabras de bienveni
da del limo. Sr. Decano de la Facul
tad. D. Víctor Fairén Le Lay.

r

- D.^ Ana M." Porto Ferreira da
Silva,

Patrón de la Facultad

co fue presidido por el Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación, Prof.

kaia y Antonio Guerrero Ruiz

y habiéndose presentado veintiuna
fotografías al concurso, se llegó al
siguiente fallo:

F
Segundo Premio.

Descripción: Tres gotas de agua
sobre una superficie formada por
nanotubos de carbono alineados

pcrpendicularmente a un substrato
de cuarzo.

Primer Premio:

Título: "Pentacerasier cummingi"
Autor: D.-' Rosa Ana García Mateo

Seguidamente, e! Sr. Decano ce
dió la palabra al profesor D. Emilio
Bujalance García, Catedrático en el
Departamento de Matemáticas Fun

Técnica empleada: La fotogra
fía ha sido obtenida por medio de
una cámara de vídeo digital (B/N)
con una resolución espacial de
1380x1024 píxeles y 12 bits de re
solución en intensidad. La cámara

está provista de un objetivo Navitar. Las gotas no están a la misma

damentales, quien impartió la con
ferencia titulada "El Congreso In

distancia del objetivo, por lo que
no todas pueden estar perfecta

ternacional de los Matemáticos a

mente enfocadas.

La fotografía ilustra la superhidrofobicidad de ciertas superficies
de nanotubos de carbono alineados

(también llamados "bosques" de
nanotubos). Esto, dicho en forma
•

Emilio Bujalance.

*

-

^

Primer Premio.

coloquial, significa que si se colo
can pequeñas gotas de agua sobre
este tipo de superficies, éstas no se
desparraman, sino que la superfi
cie repele las gotas de forma que

éstas se sostienen sobre una peque

ña zona de contacto y, si las gotas
son suficientemente pequeñas (diá
metro aproximado de 1 mm), man
tienen una forma prácticamente es
férica.

La forma en que se producen eslas superficies superhidrofóbicas se
inspira en la propia naturaleza. La
hoja de la planta de loto tiene una
cubierta superhidrofóbica. de forma
que las gotas de agua que caen so
bre ella resbalan perfectamente y,
además, arrastran las partículas de
positadas sobre la hoja [1], de ma
nera que limpian su superficie.
El comportamiento superhidrofóbico, tanto de la hoja de loto como
en las superficies recubiertas con
nanotubos de carbono, se consigue
por medio de una rugosidad en es
calas de nanometros y micrometros,
de manera que la superficie es algo
así como la cama de pinchos de un
faquir [2].
Referencias:

[1] Wikipedia - http://en.w¡kipedia.org/wiki/Lotus_eifect.

[2] Fakir doplets - David Quéré Nature Materials VI, 13(2002).

Tercer Premio.

NOTA DE ÜLTÍMA HORA:
El día 29 de noviembre de 2006

falleció en Madrid D. Salvador Se-

nent Pérez, Catedrático de Univer

sidad de Química Física y miembro
de la Real Academia de Medicina
de Valladolid. En la UNED había

sido Director del Departamento de
Química Física desde 1981 hasta su

jubilación, en que fue nombrado
Profesor emérito.

perficial y una serie defuerzas in

En su larga trayectoria científica
y académica, el profesor Salvador
Senent se distinguió .siempre por su
dedicación a la enseñanza de la Quí
mica Física, de la que fue uno de los
primeros catedráticos en España. Fue
autor de numerosas obras, en espe
cial textos propios de la UNED,que
destacan por su claridad, integridad y
rigor, y también realizó la ü-aducción
de un valioso repertorio de libros de
texto, de problemas y de prácticas de
laboratorio, que fueron indispensa
bles a los estudiantes y profesores de
habla hispana para profundizar en el
conocimiento de esta disciplina cien
tífica. Su labor de investigación se

termoleculares que intervienen en

orientó inicialmente al estudio de los

él.

gases no ideales, y ya en plena ma
durez tomó direcciones propias en el
estudio cinético de reacciones quí
micas en disolución y en el estudio

Tercer Premio:

Título: "Pompas en África, Dakar,
Senegal"
Autor: D. Antonio Jesús Pérez Gil

Descripción: La ciencia nos dice
que una pompa de jabón es una
porción de aire rodeada de una

fina película de agua con algún
elemento tensioactivo, lo que es lo
mismo, detergente, jabón, etc. Un
hecho mágico hecho e.xperimento,
que tiene que ver con la tensión su

Explicaciones científicas para un
hecho que nos ocurre diariamente
en nuestra vida cotidiana, al lavar

vestigaciones didácticas, que en su
etapa de la UNED se centraron en el

nos las manos, en la bañera,...Son

teórico y experimental de la estructu

risas y alegrías en países africanos
que descubren el arte y la ciencia
de hacer pompas de jabón...

ra de las moléculas. La gran expe
riencia adquirida en su labor docente
le estimuló a realizar otro tipo de in

desarrollo y experimentación de mé
todos activos para la enseñanza de la
Química Física, y de las cuales se be
neficiaron en gran medida los alum
nos que eligen la siempre difícil op
ción de los estudios a distancia.

En los años que tuvimos la suerte
de contarle entre nosotros dejó un
ejemplo constante de las cualidades
de un auténtico profesor universita
rio. Su recto criterio, responsabilidad
y profundo conocimiento de los pro
blemas de la vida universitaria en sus

múltiples aspectos, unidos a su ca
rácter accesible y cordial, fueron
siempre una referencia para sus com
pañeros, colaboradores y alumnos de
nuestra Facultad. Descanse en paz.
Fernando Peral Fernández

Dpio.(te Ciencias y Técnicas
Fisico(¡uímicas

Salvador Seneni Pérez

