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En esta sección se recogen las principales actividades 
realizadas a lo largo del año 2014 por la comunidad 
educativa de la Facultad de Ciencias.

En primer lugar, en Noticias del Decanato se recoge 
la renovación del equipo decanal. El profesor D. Antonio 
Zapardiel Palenzuela continúa como Decano por un 
periodo de otros cuatro años, pero el resto de los cargos 
han cambiado. En el primer apartado se presenta una 
breve semblanza de los nuevos miembros del equipo. A 
continuación, se describe cómo transcurrió la I Jornada 
de imposición de becas a los egresados de las licenciatu-
ras que se imparten en la Facultad (cursos 2011-2013), 
que contó con la presencia de D.ª Margarita Salas, Doc-
tora Honoris Causa por la UNED, que impartió la mag-
nífica conferencia “La Biomedicina en el siglo XXI”. Y, 
finalmente, como viene siendo habitual, la nueva Secre-
taria de la Facultad, la profesora M.ª del Mar Desco, pre-
senta un resumen del conjunto de actividades académi-
cas en torno a la celebración del patrón de nuestra 
Facultad, San Alberto Magno. Cabe destacar que en esta 
ocasión la conferencia, titulada “Cristales y difracción: 

100 años de hitos científicos”, estuvo dedicada al estado 
actual de la Cristalografía, por estar 2014 dedicado a esta 
área de la Ciencia, organizado conjuntamente por la 
Unión Internacional de Cristalografía y la UNESCO. Fue 
impartida por D. Santiago García Granda, catedrático de 
Química-Física de la Universidad de Oviedo.

El resto de apartados de esta sección son los habi-
tuales y contienen información sobre las actividades re-
alizadas por Departamentos de la Facultad, las tesis doc-
torales defendidas a lo largo de 2104, los premios que 
han recibido tanto nuestros estudiantes como algunos 
profesores,…

Queremos destacar que han pasado ya diez años des-
de que un grupo de profesores de nuestra Facultad qui-
sieran participar en la observación del tránsito de Venus 
y, tras el éxito alcanzado y el entusiasmo colectivo, de-
cidieran crear el Grupo de aficionados a la Astronomía 
de la Facultad. Con motivo de su décimo aniversario, los 
profesores D. Ernesto Martínez y D.ª M.ª del Mar Mon-
toya, Director y Secretaria del Grupo, respectivamente, 
nos presentan las actividades que han organizado.


