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Nuestra Facultad
CONGRESOS, SEMINARIOS,
REUNIONES CIENTÍFICAS Y
CURSOS DE VERANO
CELEBRACIÓN DEL V ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS
DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNED
(AAECAD)
El pasado 26 de abril de 2015, coincidiendo con la
Asamblea General de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la UNED (AAECAD),
se celebró en la Facultad de Ciencias de la UNED un
pequeño acto de celebración del V Aniversario de la
AAECAD, primera asociación de esta índole en el seno
de la UNED, surgida el 13 de enero de 2010. Uno de los
principales objetivos de la AAECAD es fomentar el contacto entre alumnos, profesores y resto de comunidad
universitaria de la UNED, y cómo no podía ser de otra
forma, para esta ocasión contamos entre los asistentes
con socios y simpatizantes de la asociación, docentes de
la carrera de Ciencias Ambientales y miembros tanto del
Órgano de Gobierno de la Facultad de Ciencias, cómo de
otros estamentos de la Facultad, con los que compartimos conversación y unos canapés.

Antonio Zapardiel, Decano de la Facultad de Ciencias, y Rosa
Martín Aranda junto con miembros de la AAECAD.

tiempo, han formado parte de la Junta Directiva. Aunque no pudieron acudir todas las personas que con su
esfuerzo e implicación han conseguido que la AAECAD
continúe siendo un punto de encuentro para los estudiantes de Ciencias Ambientales de la UNED; otorgamos
un pequeño detalle a aquellos que pudieron acercarse al
evento.
Durante el acto, tuvimos la ocasión de repasar algunas de las actividades que la AAECAD viene desarrollando desde sus inicios: la revista digital Ambiente y Medio,
asistencias a congresos, convenios con entidades educativas, excursiones a espacios naturales, proyectos de
ciencia ciudadana cómo la red RISFA, difusión de ofertas
y noticias de interés a través de redes sociales, foros de
alumnos, etc.

En el transcurso de la jornada tuvimos la oportunidad de homenajear a parte del equipo promotor de la
asociación y algunas de las personas que, durante este

Y con esos mismos objetivos de ser un punto de encuentro entre alumnos y comunidad docente de la UNED,
dinamizar la vida universitaria de nuestros socios y simpatizantes, y colaborar en el desarrollo profesional y
formativo de los ambientólogos de la UNED, esperamos
que la AAECAD pueda celebrar muchos aniversarios
más, siempre en tan buena compañía como el que ha
cerrado este primer quinquenio de la asociación.
Martín Pérez Rendo

Asociación de Alumnos y Exalumnos de

Eduardo Jesús Ferrando Valiente durante la presentación de
su comunicación.
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