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PREMIOS Y DISTINCIONES A 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNED 2012

La Comisión de Gestión Interna Delegada del Conse-
jo Social acordó otorgar los premios y distinciones co-
rrespondientes a la convocatoria de 2012. A continua-
ción indicamos las modalidades en las que han sido 
premiados miembros de la comunidad educativa de la 
Facultad de Ciencias, que en esta ocasión han correspon-
dido solamente a estudiantes.

PREMIOS “CURSO ACADÉMICO” 2010/2011
(dotados con 1.000 euros)
Facultad de Ciencias: 
ALFREDO CANO CANCELA

Como él mismo ha indica-
do, “Si tuviera que resumir en 
una sola palabra qué significa 
para mí este premio, sería 
“agradecimiento”. Hace unos 
años decidí dar por terminada 
una etapa laboral con la que 
estaba totalmente desencanta-
do y retomar mi vocación de 
siempre, las Ciencias. A una edad cercana a los 40 años, 
y en un país como España, esto no parecía tarea fácil, 
pero ese mismo año arrancaba el Máster de Matemáticas 
Avanzadas en la UNED y no dudé en matricularme. A 
pesar de la dureza de compaginar trabajo y estudios, a 
pesar de la inevitable sensación de distancia y soledad 
que en ocasiones conducen a la tentación de tirar la toa-
lla, la comprensión de mi pareja y el ejemplo de los pro-
fesores me permitieron terminar el Máster y animarme a 
seguir ahora con la Tesis Doctoral. Así que gracias: gra-
cias a Mari Carmen por apoyarme incondicionalmente en 
los momentos oscuros, gracias a la UNED por brindarme 
esta segunda oportunidad, gracias a los profesores por su 
labor y dedicación impagables, y gracias al Consejo Social 
por otorgar el reconocimiento a un esfuerzo realizado de 
forma desinteresada y puramente vocacional”.

PREMIOS “FIN DE CARRERA” 
Carreras de doble ciclo 
(dotados con 3.000 euros)

Licenciatura en Ciencias Físicas:  
FRANCISCO DAVID JIMÉNEZ FELSTRÖM

En la entrevista que le hizo la UNED dijo: “Para mí 
este premio significa un reconocimiento al duro trabajo 
que ha supuesto la carrera de Ciencias Físicas. Es una 
satisfacción ver que el esfuerzo realizado ha merecido la 
pena. Por otro lado, supone un estímulo para seguir es-
tudiando. Voy a matricularme en el Máster en Física 
Médica que imparte la UNED, estudios que iré compagi-
nando con mi trabajo como residente de Radiofísica Hos-
pitalaria que estoy llevando a cabo en el Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Dedico este premio a mi mujer Tracey y a mis hijos 
Natalie y Daniel”.

Licenciatura en Ciencias Químicas:  
YOLANDA ALESANCO MENDIVE

“Recuerdo –nos dice Yolanda– el día en el que forma-
licé mi matrícula del primer curso, cuando mi meta se 
veía todavía tan lejana y no sabía cuánto tiempo y esfuer-
zo me llevaría conseguir alcanzarla. Estaba muy ilusiona-
da pero también me daba un poco 
de vértigo. La ilusión no se me fue 
jamás, es lo que te hace seguir a 
pesar de los pesares; el vértigo sí, 
en cuanto me puse a estudiar.

No sé si el sacrificio es la base 
del éxito, como se dice, pero tras 
tantas horas pasadas entre los li-

En la fotografía se encuentra 
Francisco David en el búnker del 
acelerador Varian RapidArc, en la 
sala de tratamiento de radioterapia 
del Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla, donde trabaja.
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bros, frecuentes viajes para asistir a prácticas, exáme-
nes y tutorías, y más de una noche de poco dormir, 
echando la vista atrás sigo pensando que ha merecido la 
pena.

Solo me queda agradecer a toda la gente que ha 
confiado en mí desde el principio. No voy a pasar lista 
alfabéticamente de todos los que me han ayudado y apo-
yado, ellos ya lo saben. Empezar un proyecto, pongamos 
una carrera, ya es un gran logro, cada paso es un triun-
fo y conseguir la meta, un sueño. Gracias a todos los 
que habéis estado ahí en cada paso de mi sueño”.

Licenciatura en Ciencias Matemáticas:  
JUAN MORENO ESCALADA

Sus palabras fueron: 
“Agradezco al Consejo Social 
la concesión de este premio, 
que supone el mejor epílogo 
posible a estos años donde el 
esfuerzo y el disfrute con la 
Matemática han ido de la 
mano y, además, un gran im-
pulso a nuevos desafíos como la próxima finalización 
de mis estudios de Máster en Matemáticas Avanzadas 
de la UNED, como paso inicial en la realización de un 
doctorado. Debo reconocer el gran trabajo realizado por 

el personal de la UNED, desde el eficiente personal 
administrativo a mis profesores, a quienes agradezco 
su atención a todas las dudas que han surgido en el 
camino. Deseo aprovechar esta oportunidad para elo-
giar la labor de la UNED y de la universidad española 
en general, principal generadora y transmisora de la 
ciencia y la cultura, y fundamental para nuestro pre-
sente y, sobre todo, para nuestro futuro.

Quiero recordar a mi padre, que no pudo ver cómo 
finalizaba estos estudios, y que siempre me animó y, 
sobre todo, dar las gracias a mi hermana y a mi madre. 
Sin su apoyo y su ayuda, hubiera sido imposible llegar 
hasta aquí. Este premio es tan suyo como mío”.

Después de estas emotivas palabras de todos los pre-
miados, el Consejo de Redacción de 100cias@uned sólo 
puede sumarse a la felicitación que públicamente reci-
bieron en el acto de entrega de premios y manifestarles 
que el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias 
se siente muy orgulloso de haber tenido estudiantes 
como ellos. Además, muchas gracias por seguir confian-
do en nosotros en vuestra formación adicional.

Carmen Carreras Béjar 
Directora de 100cias@uned
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