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Nuestra Facultad

Se inicia esta sección con el espacio dedicado al acto
de celebración de la festividad de nuestro patrón, San
Alberto Magno. En esta ocasión, además de la habitual
lección magistral, titulada “La presión, desde la Tierra
a Titán”, impartida por el Presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, Dr. Miguel
Ángel Alario Franco, se presentó el vídeoclip “Em-
pleando la Química hay vida y futuro”, realizado por el
CEMAV por encargo de nuestro Decano, el Prof. Anto-
nio Zapardiel, con motivo del Año Internacional de la
Química. También se proclamaron los ganadores del XI
Concurso de Fotografía Científica y los premios de la
primera fase del concurso de carteles “La Química en
nuestra vida”, patrocinado por la Conferencia Española
de Decanos de Química. Se aprovechó la ocasión para
reconocer la labor realizada por algunos miembros de
nuestra comunidad educativa entregándoles las Meda-
llas de plata y de bronce de nuestra Facultad. Finalizó
el acto con una puesta en escena de la obra “Una pareja
singular” por el grupo de teatro de la Facultad, TEA-
TRAccia, que recoge pasajes de la vida del matrimonio
Curie. En el trabajo presentado por la Secretaria de la

Facultad, la Prof.ª M.ª Luisa Rojas, se indican todos los
pormenores del acto.

100cias@uned recoge también las actividades reali-
zadas en nuestra Facultad con motivo del Año Interna-
cional de la Química a lo largo de todo 2011 y el Prof.
Pedro García Ybarra presenta el proyecto del nuevo edi-
ficio de la Facultad de Ciencias en el Campus científico-
tecnológico de Las Rozas.

A continuación se encuentran los apartados ya habi-
tuales en esta sección, a saber: las actividades más im-
portantes que han realizado algunos departamentos; las
tesis doctorales que se han defendido a lo largo de 2011;
los premios y reconocimientos recibidos por los miem-
bros de la comunidad universitaria de la Facultad; los
congresos, cursos de verano, seminarios,…, organizados
por algunos de sus miembros; y las actividades del Grupo
de Astronomía. Se incluye también una breve semblanza
de los dos nuevos Doctores Honoris Causa propuestos
por nuestra Facultad, los profesores Margarita Salas Fal-
gueras y Santiago Grisolía García, cuyo acto de investi-
dura se celebró el 31 de marzo de 2011, coincidiendo con
el Día de la UNED. 
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