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En 2012 se cumplieron 40 años de la fundación de la 

UNED. La Facultad de Ciencias ha ido desarrollando a lo 
largo del año las actividades lúdico-científicas para su 
conmemoración que se indican en el primer trabajo de 
esta sección, realizado por M.ª ÁNGELES PÉREZ PADI-
LLA, técnico de laboratorio. 

A continuación, la Secretaria docente de la Facultad, 
Prof.ª M.ª LUISA ROJAS CERVANTES, describe, como viene 
siendo habitual, las actividades llevadas a cabo durante el 
acto de celebración de la festividad de nuestro patrón, San 
Alberto Magno. En él, tras la lección magistral, titulada 
“Eficiencia energética y sostenibilidad”, impartida por la 
Presidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), 
la Dra. ROSARIO HERAS CELEMÍN, se proclamaron los ga-
nadores del XII Concurso de Fotografía Científica y los 
premios de la primera fase del concurso de carteles “Quími-
ca y energía sostenibles”, éste último patrocinado por la 
Conferencia Española de Decanos de Química. Además, se 
inició el programa “Momentos de Ciencia”, un conjunto de 
cuatro sesiones dedicados a divulgar entre toda la comuni-

dad educativa de la Facultad la labor llevada a cabo por los 
grupos de investigación en los ámbitos de la Física, la Quí-
mica, las Matemáticas, la Biología y la Geología. Coinci-
diendo con el acto de San Alberto, un investigador de cada 
uno de los cuatro grupos de Física: “Física estadística de 
sistemas complejos”, “Física Médica”, “Materia blanda y 
fluidos” y “Laboratorio de Física de fluidos”, presentaron 
sus líneas de trabajo y sus logros más destacados.

El resto de apartados de esta sección son los habitua-
les y contienen información sobre las actividades reali-
zadas por Departamentos de la Facultad, las tesis docto-
rales defendidas a lo largo del año, los congresos, cursos 
de verano,…, organizados en 2012 por miembros de su 
comunidad educativa, y para concluir, las actividades 
del Grupo de Astronomía y de TEATRAccia, cuyos miem-
bros sacan tiempo de sus muchas actividades para divul-
gar la Astronomía y amenizar algunos actos académicos 
de nuestra universidad, respectivamente. Esperamos que 
nuestros lectores aprecien el esfuerzo hecho por todos 
ellos y disfruten con sus actividades. 


