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PREMIOS Y DISTINCIONES A
PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS

MANUEL YUSTE Y CARMEN CARRERAS
MEDALLAS CIENCIA EN ACCIÓN 2011

Los profesores MANUEL YUSTE y CARMEN CARRE-
RAS recibieron, el 7 de octubre de 2011 en el Parc Cien-
tífic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, la Medalla
“Ciencia en Acción” de su Directora, la profesora ROSA
M.ª ROS FERRÉ, en el acto de apertura de la XII edición
de dicho concurso, por su amplia trayectoria de apoyo a
la comunicación científica y por su valiosa ayuda pres-
tada al programa. 

ARTURO HORTA ZUBIAGA
INSIGNIA DE ORO Y BRILLANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE MADRID

El 11 de noviembre, el Prof. ARTURO HORTA ZU-
BIAGA, Prof. Emérito de nuestra Facultad, ha sido dis-
tinguido con la Insignia de Oro y Brillante de la
Asociación de Químicos de Madrid en el marco de la ce-
lebración de la festividad de San Alberto Magno, patrón
de los químicos. El galardón fue otorgado como recono-
cimiento a su trayectoria.

La insignia fue entregada por el Decano del Colegio
de Químicos, quien hizo mención al valioso aporte del
profesor Horta a la ciencia de los polímeros, tanto en el
aspecto científico, con más de un centenar de trabajos
publicados en las revistas de mayor índice de impacto,
que le han hecho acreedor en el año 1996 del premio
SOLVAY, como también en su iniciativa colectiva que le
llevó a fundar el Grupo Especializado de Polímeros,
común de las Reales Sociedades Españolas de Química
(RSEQ) y de Física (RSEF), que nuclea actualmente a los
investigadores españoles dedicados a esta rama y poten-
cia el intercambio de conocimientos a través de diversas
actividades y la organización de congresos. 

En su discurso, el Decano del Colegio también hizo
especial mención a la labor docente del profesor Horta,
con la contribución de libros sobre polímeros, en especial
el titulado “Macromoléculas”, con el que se han formado
muchas generaciones de profesionales de habla hispana,
que está aún vigente, siendo utilizado en muchas uni-
versidades para el estudio de esta rama de la Química.

Anverso y reverso de la Medalla Ciencia en Acción.
Prof. Arturo Horta Zubiaga recibiendo la Insignia de Oro y

Brillante de la Asociación de Químicos de Madrid.
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ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA
NUEVO DECANO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE QUÍMICOS DE ESPAÑA

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos
de España es una organización profesional con más de
60 años de historia que, en base a los fines y funciones
que le atribuye su Estatuto, aprobado por Real Decreto
3428/2000, de 15 de diciembre (BOE de 4 de enero de
2001, núm. 4, pág. 364), se constituye como el referente
para la profesión química, representando en la actualidad
a un colectivo de once mil colegiados. Por lo tanto, el
Consejo General es el órgano integrador de los profesio-
nales químicos a los que aglutina en un grupo compro-
metido con muy diversos sectores. Con este fin promueve
el avance del ejercicio de la Química hacia la calidad y
la excelencia profesional, basados en criterios de ética,
evidencia científica, autonomía y responsabilidad profe-
sional.

Además de ser el órgano representativo de los distin-
tos Colegios, el Consejo General tiene la potestad de re-
presentar al conjunto de la profesión, tanto en el orden
internacional como el nacional, con el fin de contribuir
al fortalecimiento del estatus y la práctica de la profesión
química y representar y defender los intereses de los quí-
micos en España y, de forma global, en los países con
los que mantiene relaciones internacionales.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED, el
Prof. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA, tomó pose-
sión como nuevo Decano Presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Químicos de España el 13 de
enero de 2012 en un acto celebrado en la Sede de Técni-
cas Reunidas. 

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL
DE LA UNED

La Comisión de Gestión Interna Delegada del Con-
sejo Social, celebrada el 8 de noviembre de 2011,
acordó otorgar los premios y distinciones correspon-
dientes a la convocatoria de 2010. A continuación in-
dicamos las modalidades en las que han sido
premiados miembros de la comunidad educativa de la
Facultad de Ciencias.

PREMIOS “FIN DE CARRERA” 

Carreras de doble ciclo 
(dotados con 3.000 euros)

Ciencias Físicas: ELIOT HIJANO CUBELOS

Ciencias Matemáticas: ROBERTO DE LA CRUZ MO-
RENO

PREMIOS “CURSO ACADÉMICO” 2009/2010
(dotados con 1.000 euros)

Facultad de Ciencias: YOLANDA ALESANCO MEN-
DIVE

El Consejo de Redacción felicita a todos, profesores
y estudiantes, por los reconocimientos recibidos.

Carmen Carreras Béjar
Directora de 100cias@uned
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Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela, Decano del Consejo
General de Colegios Oficiales de Químicos de España y Decano
de nuestra Facultad.


