
Se inicia esta sección con una breve semblanza de
cada uno de los miembros del nuevo equipo decanal
que lidera el Profesor Antonio Zapardiel Palenzuela, Ca-
tedrático de Química Analítica. Es el propio Decano
quien presenta los nuevos Grados en Ciencias Ambien-
tales, Física, Matemáticas y Química, que han comenza-
do su andadura en el presente curso (2010/11).

A continuación y como viene siendo habitual, se
dedica un espacio al acto de celebración de la festividad
nuestro patrón, San Alberto Magno. En esta ocasión, la
lección magistral trató sobre los últimos descubrimientos
de dinosaurios en el yacimiento de Las Hoyas de la pro-
vincia de Cuenca, concretamente el Concavenator corco-
vatus, conocido como “el cazador de Cuenca con joro-
ba”; fue impartida por uno de sus descubridores, nuestro
compañero el profesor Francisco Ortega. En el acto se
proclamaron los ganadores del X Concurso de Fotografía
Científica. Además, se entregó a título póstumo la Me-
dalla de Honor de la Facultad a nuestra querida compa-
ñera, la profesora Daniela Martín Nevskaia, y se hizo un
reconocimiento al personal de la Facultad que ha acce-
dido a la jubilación, tanto docente como de la adminis-
tración y servicios. 

Se ha formado un nuevo grupo, esta vez de aficio-
nados al teatro, que vienen a animar la vida cotidiana en
nuestra Facultad. ¡Ha nacido TEATRAccia! Su primera
representación la hicieron en el marco de San Alberto
Magno y cuenta la experiencia una de sus miembros, la
profesora M.ª Luisa Rojas. Su Director, Luis Fernando
Cabrera, en nuestro especial apartado dedicado al Rincón
de las aficiones,  explica a nuestros lectores porqué vive
para y sueña con el TEATRO con letras mayúsculas. 

Otra novedad es la presentación de la Asociación de
Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la
UNED (AAECAD), cuyo equipo de comunicación anima a
los estudiantes de este campo a que participen en sus ac-
tividades.

A continuación se encuentran los apartados ya ha-
bituales en esta sección, a saber: las actividades más
importantes que han realizado algunos departamentos;
las tesis doctorales que se han defendido a lo largo de
2010; los premios y reconocimientos recibidos por los
miembros de la comunidad universitaria de la Facultad;
los congresos, cursos de verano, seminarios,…, organiza-
dos por algunos de sus miembros; y las actividades del
Grupo de Astronomía.
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