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Un año más, y no exento de dificultades, aparece de 

nuevo 100cias@uned. Como ya habíamos anunciado en 

el número anterior, la firme decisión de editar la revista 

con nuestros propios medios y, especialmente, gracias a 

nuestro nuevo colaborador, Pedro J. Martínez de Paz, si 

no ha reducido la fecha de aparición sí que ha mejorado 

y mucho la calidad de su presentación. El Consejo de 

redacción no quiere dejar de manifestar públicamente su 

satisfacción por la decisión tomada y su agradecimiento 

a Pedro.

Pasemos ahora a destacar algunos de los temas en los 

que la Facultad de Ciencias está implicada, que requieren 

de un gran esfuerzo por parte de su comunidad univer-

sitaria (profesores y PAS) y han suscitado una especial 

preocupación, conscientes de la importancia que todo 

ello tiene para nuestro alumnado.

El primero de ellos ha sido la dificultad de atender 

adecuadamente las enseñanzas que tiene asignadas por, 

fundamentalmente, la falta de contratación y no re-

posición del profesorado que cada año se jubila, a lo que 

hay que sumar la drástica disminución de las tutorías 

presenciales en los Centros Asociados, y el deficiente 

funcionamiento de las tutorías intercampus y de las apli-

caciones informáticas.

Por otra parte, a las dificultades económicas de la 

UNED, mayores de lo que inicialmente se estimaban, que 

han supuesto importantes recortes, especialmente en el 

Vicerrectorado de Investigación, lo que ha traído como 

consecuencia más negativa la carencia de becas para 

personal docente e investigador, hay que añadir la para-

lización de la construcción del nuevo edificio de la Fa-

cultad en el campus de Las Rozas.

Ante la imposibilidad de hacer fijos a los profesores 

que se han esforzado para conseguir sus acreditaciones, 

la UNED ha establecido un procedimiento de contratación 

temporal en régimen de interinidad para la categoría de 

profesores contratados doctores, lo que suponemos ele-

vará un poco la baja moral con la que se enfrentan cada 

día a sus muchas labores, cada vez más numerosas y 

menos reconocidas.

Pero hablemos en positivo. A pesar de esta grave 
situación, la Facultad ha seguido adelante y cabe desta-
car los siguientes acontecimientos relevantes: se ha 
puesto en marcha y ha sido verificado por la ANECA el 
Doctorado en Ciencias bajo un modelo unitario para 
toda la Facultad. Su coordinador presenta los objetivos 
del programa, las líneas y equipos de investigación, así 
como el diseño de las actividades realizadas y futuras.

Como novedad, se ha iniciado la imposición de becas 
a los egresados de la Facultad de Ciencias. En la primera 
jornada se convocó a los estudiantes que habían fina-
lizado sus estudios de Licenciatura en los años 2011 a 
2013. Y a partir de ella, se van a imponer las becas en el 
acto académico de celebración de nuestro patrón, San 
Alberto Magno, en torno al 15 de noviembre, junto con 
los premios del concurso de fotografía científica que 
nuestra Facultad lleva convocando desde hace nada más 
y nada menos que catorce años.

Cabe también mencionar la jornada conmemorativa 
del 10º aniversario de la creación del Grupo de aficiona-
dos a la Astronomía de la Facultad, que concluyó con 
una observación lunar.

No podemos dejar de mencionar que en junio de 
2014 tuvieron lugar las elecciones a Decano en las que 
fue elegido nuevamente el profesor D. Antonio Zapar-
diel Palenzuela, a quien como Presidente del Consejo de 
Redacción de 100cias@uned le deseamos una magnífica 
gestión en beneficio de todos los miembros de la comu-
nidad educativa de la Facultad, estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios, y, por supuesto 
también, de los grupos y asociaciones con los que nues-
tra Facultad colabora. Por citar algunos: la Asociación 
de Alumnos y Ex–alumnos de Ciencias Ambientales 
(AAECD), la Asociación de Estudiantes de Ciencias, 
nuestro Grupo de teatro “TEATRAccia”, nuestro Grupo 
de Astronomía, el programa Ciencia en Acción, la Coral 
Siglo XXI, y un largo etcétera.

Esperamos, como siempre, que el conjunto de infor-
maciones que contiene nuestra revista, junto con las co-
laboraciones científicas habituales, sean del interés de 
nuestros lectores.


