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Éste es el segundo número de nuestra etapa digital.
Aunque con un poco de retraso, justificado por el mucho
trabajo que todos tenemos que afrontar, fundamental-
mente la preparación de materiales para los nuevos gra-
dos que comienzan el curso próximo, contiene infor-
mación detallada de gran parte de las actividades no
curriculares realizadas por la comunidad universitaria
de la Facultad de Ciencias.

En el año 2009 se conmemoraron dos grandes efe-
mérides y muchas de las actividades organizadas giraron
en torno a ellas: el cuarto centenario de la utilización por
parte de Galileo Galilei del telescopio para observar el
cielo, y el bicentenario del nacimiento de Charles R.
Darwin y el 150 aniversario de la publicación de El ori-
gen de las Especies.

Ambos acontecimientos supusieron una revolución
científica que cambió drásticamente la concepción del
Universo y de los seres vivos que habitan la Tierra. Gali-
leo se queda asombrado de los millares de estrellas que
ve al apuntar al cielo con su telescopio; la Luna, el cuer-
po celeste más cercano, presenta una superficie rugosa
en la que se aprecian montañas, cuya altura calculó y re-
sultó ser mucho mayor que la montaña más alta de Eu-
ropa, el Mont Blanc; logró asignar el carácter de satélites
a las estrellas móviles alrededor de Júpiter; y un largo
etcétera que supuso una concepción nueva del Universo
y del lugar que nuestro planeta ocupa en él. La Astrono-
mía se convierte en una ciencia nueva, muy interesante,
a la que se dedican muchos esfuerzos humanos y econó-
micos y cuyo desarrollo no ha dejado de crecer. Hoy es
uno de los campos científicos con mayor futuro, en el
que los Estados invierten grandes cantidades de dinero y
en el que trabajan millares de hombres y mujeres por
todo el mundo, esclareciendo cada día un poquito más
las incógnitas de nuestro origen.

Doscientos cincuenta años después otra teoría revo-
lucionó la concepción del origen del hombre, y aunque
hoy siguen existiendo grupos poderosos que se oponen a
ella, los científicos creen firmemente en la evolución de
las especies, tal y como predijo Darwin: las especies cam-

bian y la vida evoluciona. Esta teoría tuvo una gran in-
fluencia en todas las áreas relacionadas con las Ciencias
Naturales, la Zoología, la Botánica,… y con otros campos
del pensamiento, la Filosofía, la Psicología,…

Por todo ello el año 2009 fue declarado Año Interna-
cional de la Astronomía y Año Darwin. 100cias@uned
se ha sumado a ambos acontecimientos y dedica un par-
te considerable de este número a trabajos relacionados
con la Astronomía y la Biología.

Durante el curso pasado tuvimos la desgracia de
perder a la profesora Daniela Martín Nevskaia, de la
Sección de Químicas, y al profesor Ignacio Carmelo
Garijo Amilburu, de la Sección de Matemáticas. Se fue-
ron demasiado pronto. El Consejo de Redacción quiere
dejar constancia de su más sentido pésame a sus fami-
liares y compañeros de los Departamentos de Química
Inorgánica y Química Técnica y de Matemáticas Fun-
damentales.

Por último, nos congratulamos del éxito de visitas que
ha tenido el primer número digital de 100cias@uned,
pues ha superado las 6000 y, además, ha habido más
de 3000 descargas de los trabajos que en él aparecen.
Esto nos da ánimo para seguir por esta vía.

Ignacio Carmelo Garijo
Amilburu

Daniela Martín Nevskaia
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