
100cias@uned 35

100cias@uned
N.º 4 (nueva época) | 2011

ISSN: 1989-7189

Nuestra Facultad

Nuestra Facultad

DOCTORES HONORIS CAUSA

DOS NUEVOS DOCTORES HONORIS CAUSA
EN CIENCIAS A PROPUESTA DE NUESTRA
FACULTAD: MARGARITA SALAS
FALGUERAS Y SANTIAGO GRISOLÍA
GARCÍA

El 31 de marzo de 2011, coincidiendo con el Día de
la UNED, tuvo lugar el solemne acto de investidura de
los Profesores MARGARITA SALAS FALGUERAS y
SANTIAGO GRISOLÍA GARCÍA como Doctores Honoris

Causa. El acto fue presidido por nuestro Rector, Profe-
sor JUAN A. GIMENO, y contó con la presencia de D.
JUAN JOSÉ MORENO NAVARRO, Director General de
Política Universitaria del Ministerio de Educación.

Actuaron como padrino y madrina los profesores del
Dpto. de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias,
JESÚS SENÉN DURAND ALEGRÍA y CONSUELO BOTI-
CARIO BOTICARIO, respectivamente, quienes pronun-
ciaron unas sentidas y brillantes laudationes, glosando
la categoría intelectual, profesional y humana de los
galardonados.

En las siguientes direcciones electrónicas pueden
encontrarse las biografías de Margarita Salas y de San-
tiago Grisolía, respectivamente:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23876186
&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23876203
&_dad=portal&_schema=PORTAL

En sus discursos de investidura los nuevos Doctores
Honoris Causa detallaron sus correspondientes carreras

Dr. Santiago Grisolía García.

Dra. Margarita Salas Falgueras.
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profesionales y su “emoción y placer por descubrir”. Cu-
riosamente ambos son bioquímicos y fueron discípulos
del Prof. Severo Ochoa. Margarita Salas, estudió Cien-
cias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid
y se doctoró en Ciencias por esta misma Universidad.
Actualmente es Investigadora ad honorem del CSIC
ejerciendo en el Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa”, pionera en el conocimiento de los mecanismos
de transmisión de la información genética, en particular
de la replicación del DNA, y ha tenido una influencia
decisiva en el nacimiento y desarrollo de la Biología
Molecular en España. Margarita es un referente que de-
muestra que cuando a las mujeres se les ofrece posibi-
lidades son tan válidas como los hombres para la
investigación de calidad. 

El segundo, estudió medicina en las Universidades
de Valencia y de Madrid, doctorándose en ésta última.
Desde 1945 desarrolló su actividad investigadora en
universidades norteamericanas durante 35 años, siendo
especialista en Enzimología y habiendo contribuido a
uno de los descubrimientos más importantes de la Bio-

química: los compuestos intermediarios que participan
en el ciclo de la urea.

Ambos han recibido numerosos reconocimientos y
forman parte de las Sociedades Científicas más impor-
tantes de su especialidad nacionales e internacionales.
Sus experiencias tras una vida de investigación y sus
impresiones sobre la distinción que ahora les confiere
la UNED se recogen en la entrevista que les hicieron en
el marco del Día de la UNED y que puede verse en la
siguiente dirección electrónica:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=335,3622335&

_dad=portal&_ schema=PORTAL&idEntrada=3007 &id-
Plantilla=1

La comunidad educativa de la UNED se congratula
de incorporar a su Claustro de Doctores a MARGARITA
SALAS y a SANTIAGO GRISOLÍA, especialmente en este
año 2011 declarado por la Asamblea General de la ONU
Año Internacional de la Química, por sus muchos va-
lores profesionales y humanos y por los avances que
sus investigaciones han logrado.

Los interesados en visualizar el acto de investidura
pueden hacerlo a través de canalUNED:

http://www.canaluned.com/index.html#frontaleID=F_R
C&sectionID=S_TELEAC&videoID=6944
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