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PREMIOS Y DISTINCIONES A 
PROFESORES Y ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNED 2015

Anualmente, el Consejo Social de la UNED, unos días 
antes de las vacaciones navideñas, hace entrega de los 
premios que llevan su nombre con el ánimo de recom-
pensar la excelencia académica, prestando especial aten-
ción al esfuerzo realizado por los estudiantes de la 
UNED, haciendo también un reconocimiento expreso a 
la gestión en Centros Asociados, al personal Docente e 
Investigador y a la iniciativa de su personal de Adminis-
tración y Servicios. Eficacia, eficiencia, ilusión, sacrificio 
y esfuerzo son las bases sobre las que se sustentan los 
Premios del Consejo Social de la UNED de este 2015.

En esta ocasión, el acto de entrega de premios se 
celebró el 21 de diciembre en el Salón de Actos del Edi-
ficio de Humanidades de la UNED. El acto estuvo presi-
dido por el Rector de nuestra universidad, D. Alejandro 
Tiana Ferrer, acompañado por D. Javier Gómez Navarro 
(vocal del Consejo Social), D.ª Dolores Sáenz Serrano 
(secretaria adjunta), D. Fernando Martín Pérez (presiden-
te del tribunal de los premios a la Excelencia en el Estu-
dio), D.ª Rosario Vega García (presidenta del tribunal de 
los premios a las Mejores Prácticas) y D. José Manuel 
Vilar Martínez (presidente del tribunal de los premios a 
los Centros Asociados).

Las categorías en las que se conceden los premios del 
Consejo Social son:

 – Excelencia en el curso académico 2013/2014.
 – Excelencia en los estudios de Titulación de Grado y 
Master Universitario.

 – Mejores “buenas prácticas” del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

 – Mejores “buenas prácticas” puestas en marcha por 
un Centro Asociado nacional o en el extranjero.

A continuación indicamos los premiados que perte-
necen a nuestra Facultad y sus palabras en el momento 
de recoger el Premio.

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL A LA 
EXCELENCIA EN EL CURSO ACADÉMICO 
2013/2014

Grado en Física: 
Almudena M. Martín Castro

Empecé a estudiar Física en la UNED, tras licenciarme 
en Bellas Artes y cursar estudios de Grado Superior de 
Piano. La UNED me ha permitido compaginar el Grado 
con mi actividad profesional en diseño y comunicación. 
Los últimos años han sido bastante revueltos: años de 
empleos precarios, mudanzas y búsquedas encadenadas. 
Este premio de la UNED se presenta como un pequeño 
éxito en medio de todo el jaleo: un buen empujón para 
seguir trabajando y disfrutando de la Física.
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Almudena M. Martín Castro

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL A LA 
EXCELENCIA EN LOS ESTUDIOS DE 
TITULACIÓN DE GRADO Y 
MASTER UNIVERSITARIO

Grado en Ciencias Ambientales: 
Juan Pedro Sola González

El premio a la excelencia académica supone para mí un 
reconocimiento al esfuerzo, sacrificio y constancia lleva-
dos a cabo a lo largo de los últimos cuatro años. Satis-
facción personal conjugada con un profundo sentimiento 
de agradecimiento, pues resultaría imposible conseguir 
tal distinción sin gente a tu lado que sustente el resto de 



ámbitos de tu vida mientras que uno se dedica a estu-

diar, trabajar y en ocasiones dormir.

Por todo ello, quiero compartir este premio con mi 

padre, por su dedicación incondicional, haciéndome fácil 

lo difícil, con Tamara, por criar a nuestros hijos y espe-

rar en casa, con una sonrisa, mi vuelta, con mi madre 

por su labor motivacional y de avituallamiento de café y 

por supuesto con mi compañero de trabajo y sin embar-

go amigo Marcos Peñalver, por su apoyo, por sus clases 

magistrales, pero sobre todo, por mostrarme cada día el 

camino para lograr ser un buen científico y por transmi-

tirme esa pasión en todo lo que hace.

Grado en Ciencias Químicas: 
Carolina Ramírez Barria

Recibo este premio con mucha ilusión y alegría. Deseo 

expresar mi agradecimiento al Consejo Social por la con-

cesión del mismo, pues supone para mí un reconoci-

miento al esfuerzo, a la pasión y a la constancia.
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Juan Pedro Sola González

Carolina Ramírez Barria

Me gustaría citar unos versos del libro El gaucho 

Martín Fierro del poeta argentino José Hernández:

Para vencer un peligro, 

salvar de cualquier abismo, 

por experiencia lo afirmo, 

más que el sable y que la lanza 

suele servir la confianza 

que el hombre tiene en sí mismo.

Grado en Ciencias Físicas: 
José Francisco Chicano García

Me gustaría dar las gracias a la UNED por la oportuni-

dad que me ha ofrecido para estudiar una carrera que me 

apasiona y compaginarlo con mi trabajo. Durante los 

años de estudio en esta universidad he conocido a exce-

lentes docentes, que recuerdo con gran cariño; y a mag-

níficos compañeros, con los que aún mantengo el contac-

to a pesar de los fugaces encuentros. Gracias también al 

Consejo Social, por concederme este premio, que recibo 

con gran honor y orgullo.

Pero sobre todo, gracias a mi familia, que me ha 

prestado el tiempo para completar esta empresa.

José Francisco Chicano García

El Consejo de Redacción de 100cias@uned felicita a 

todos los galardonados de los premios del Consejo Social 

y se congratula de su pertenencia la comunidad educa-

tiva de la Facultad de Ciencias.

Julio J. Fernández Sánchez

Dpto. de Física Fundamental


