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Editorial
Desde 1997, año en que la Junta de Facultad decidió 
crear 100cias@uned, hasta el momento actual se 
han editado 11 números en papel y 6 en formato 
digital. Son 17 años en los que los miembros de su 
Consejo de Redacción y los diferentes decanos de la 
Facultad han ido poniendo su granito de arena para 
que la revista saliera. Muchas son las dificultades 
que hemos encontrado en el camino, pero siempre 
hemos logrado superarlas y unas veces más pronto 
y otras, más tarde, 100cias@uned se publicaba. 
Hemos cambiado el formato, la edición,… y ahora 
nos atrevemos, dentro de nuestras limitaciones 
(presupuestarias, de tiempo disponible para la ela-
boración de los trabajos, de la búsqueda de au-
tores,…), a editarla nosotros mismos, con nuestros 
medios y, sobre todo, con nuestro entusiasmo. Esta-
mos seguros de que podemos hacerlo y este núme-
ro es la primera experiencia. Con el tiempo mejo-
raremos la edición, pero de nuevo hemos superado 
el reto. Pedimos comprensión por el retraso y apoyo 
para superarnos. Para ello hemos contado con la in-
corporación de dos nuevos miembros al Consejo de 
Redacción, los profesores Julio Fernández (físico) y 
Pedro Martínez de Paz (biólogo). Gracias especial-
mente a Pedro hemos logrado maquetar este núme-
ro de la revista y es de justicia reconocerlo pública-
mente.

Anunciábamos en el número anterior las dificul-
tades por las que estaba atravesando la Universidad 
española y, en particular, la UNED. Un año después 
la situación ha empeorado, menos profesores, me-
nos personal de administración y servicios (PAS) y 
menos presupuesto. En estas condiciones es muy 
difícil atender adecuadamente los cursos virtuales 
(docencia), desarrollar investigación y realizar ac-
tividades extra, entre  las que se encuentra la divul-
gación científica y, dentro de ella, las colaboraciones 
en 100cias@uned.  Cada día que avanza el curso aca-
démico los retos son más difíciles de lograr. Contan-
do sólo con la buena voluntad de todos los que ha-
cemos y somos UNED es imposible estar en el nivel 
que un país como España debería ocupar tanto en 
educación como en investigación. 

Esta situación es muy parecida en la mayoría de 
las universidades y centros de investigación espa-
ñoles y preocupa seriamente a las sociedades cientí-
ficas. A este respecto, la RSEF ha elaborado y apro-
bado un documento sobre su posicionamiento ante 
la situación de la investigación y la ciencia en Espa-
ña, al que se ha sumado ya la RSEQ y muy probable-
mente lo haga la COSCE. Los interesados pueden 
leer el documento completo en la siguiente direc-
ción electrónica (https://rsef.es/images/Fisica/Posi-
tionpaper2015.pdf).

En cuanto al contenido de este número, espera-
mos, como siempre, que el conjunto de colaboracio-
nes y la información que contiene sea del interés de 
nuestros lectores.

Y para finalizar, quiero aprovechar este espacio, 
como Directora de 100cias@uned durante estos 17 
años, para informar de mi decisión de jubilarme con 
fecha 1 de octubre de 2014. Cuando este número 
vea la luz yo ya me encontraré jubilada y, aunque 
voy a seguir colaborando con el Departamento al 
cual he pertenecido durante mis 35 años de estan-
cia en la UNED y con la Facultad de Ciencias en algu-
nas actividades, siendo una de ellas la revista, es el 
momento de agradecer a todos mis compañeros su 
disponibilidad para la elaboración de trabajos, la 
búsqueda de colaboradores, la propuesta de temas 
a desarrollar… (tareas nada fáciles), y al personal ad-
ministrativo (PAS), tanto de la Facultad como de la 
Sección de Producción de Medios Impresos y de la 
Biblioteca Central de la UNED, por su inestimable 
ayuda en todas las gestiones necesarias para finali-
zar cada número y para que estuvieran publicados 
en el repositorio digital de la Biblioteca de la UNED. 
A todos ellos mi agradecimiento más sincero. Siem-
pre han estado dispuestos a colaborar y sin ellos 
100cias@uned no hubiera sido posible. Otros profe-
sores cogerán las riendas y la nueva etapa será 
mucho mejor. Estoy plenamente convencida de ello. 

Mis mejores deseos para la revista y para sus lec-
tores. 


