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Se recogen en esta sección las actividades realizadas por la 

comunidad educativa de la Facultad de Ciencias a lo largo del 

año 2015. Noticias del Decanato contiene informaciones de 

interés para los estudiantes de nuestra Facultad. En la primera 

colaboración informa de la correspondencia de los títulos de 

licenciado, anteriores al llamado Plan Bolonia, con el nivel 3 

(Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educa-

ción Superior (MECES), describe sus niveles y permite la clasi-

ficación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones 

de la educación superior en el sistema educativo español. Por 

otro lado, se informa de la situación de la construcción del 

nuevo edificio de la Facultad de Ciencias en el Campus de Las 

Rozas (Madrid). Y, finalmente, como es habitual, la Secretaria 

de la Facultad presenta un resumen del conjunto de actividades 

académicas en torno a la celebración del patrón de nuestra 

Facultad, San Alberto Magno. Cabe destacar que por ser 2015 

una año dedicado a la luz, la conferencia impartida por la Dra. 

M.ª Luisa Calvo, titulada “En el Año Internacional de la Luz y 

de las Tecnologías basadas en la Luz: la Fotónica en un mundo 

global”, hizo énfasis en profundizar en los aspectos de la Fo-

tónica como tecnología horizontal y clave en los siglos XX y 

XXI. Además, al conjunto de actividades académicas se sumó 

la exposición “Investigadoras en la Luz y en las Tecnologías de 

la Luz” que estuvo en el hall de la Facultad durante dos sema-

nas.

Del resto de apartados habituales de esta sección cabe des-

tacar las distinciones recibidas por dos de nuestros profesores: 

el Prof. Antonio F. Costa ha sido nombrado Coordinador de la 

Red Española de Topología y el Prof. Fidel José Fernández, 

coincidiendo con el 40º aniversario del Refugio de Rapaces de 

Montejo de la Vega (Segovia), sus compañeros y amigos del 

Fondo para El Refugio y de WWF España (ADENA) le han 

hecho un merecido homenaje por sus años de dedicación y 

defensa de esta reserva de buitres leonados.
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