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Cuando acepté la dirección de la revista 100cias@uned  
hace unos meses, fue con gran ilusión, es un proyecto en 
el que creo y en el que he participado desde su creación 
hace ya veinte años en el Consejo de Redacción.

A la vez, la enorme responsabilidad de suceder a Car-
men Carreras Béjar es algo que impone, pero sé que tan-
to ella, como Antonio Zapardiel Palenzuela, su Presiden-
te y Pedro José Martínez de Paz, su Subdirector, están 
ahí para facilitarme ese cambio de rol y poder hacer las 
cosas lo mejor posible.

Esta es mi primera carta editorial y aunque espero en 
el futuro poder compartir opiniones sobre la Universi-
dad, la UNED, la Facultad y sus titulaciones, la docencia 
o la importancia de la investigación, esta vez voy a li-
mitarme a describir de manera general los contenidos del 
número.

Agradecer el enorme entusiasmo de autoras y autores 
de las colaboraciones, parecía que no seríamos capaces 
de cubrir todas las secciones y ahí están, algunas inclu-
so desbordando el límite que normalmente se intenta 
mantener en cada número para lograr una cierta homo-
geneidad en la extensión de todos ellos.

Arrancamos con NUESTRA FACULTAD donde una 
vez más el Decanato informa sobre los actos y aspectos 
académicos más relevantes del año, se presentan los re-
súmenes de la Tesis Doctorales defendidas, los congresos 
y una breve reseña de TEATRAccia, el grupo de teatro.

En premios y distinciones a profesores y estudiantes, 
la entrega de medallas conmemorativas del Año Interna-
cional de la Luz a personal de la Facultad. Y muy espe-

cialmente el homenaje a la Dra. Elena Soriano Santama-
ría, cuya trayectoria vital y profesional describen 
magníficamente sus hermanos, a ellos y a su familia 
manifestar nuestro pesar por su pérdida.

En VIDA CIENTÍFICA, las colaboraciones en Ciencias 
de la Naturaleza, en Física y en Química, las novedades 
científicas, y las semblanzas de los Premios Nobel o de 
científicas y científicos españoles. En EFEMÉRIDES, ya 
lo veis en el índice, todo un éxito, ahí agradezco espe-
cialmente a Ángel Marcos Mancebo Muñoz, Director 
Técnico del CEMAV y a M.ª Pilar López Sancho, Presi-
denta Delegada de la Comisión de Mujeres y Ciencia del 
CSIC, sus contribuciones sobre la UNED en el 60 aniver-
sario de TVE y sobre el Programa L’Orèal-UNESCO por 
las mujeres en la Ciencia en España.

Y ya por último en ENSEÑANZA, además de las sec-
ciones clásicas se introduce en Nuevas Tecnologías en la 
Enseñanza la divulgación de los proyectos y actividades 
de innovación educativa que se desarrollan en la Facul-
tad de Ciencias, un reto al que el profesorado debe hacer 
frente y por el que nuestra Universidad ha apostado des-
de el principio.

Desear que con la puesta en marcha de la nueva web 
el número de visitas aumente, de manera que los artícu-
los y colaboraciones puedan ser de interés y utilidad a 
un público cada vez más amplio.

Rosa M.ª Claramunt Vallespí

Directora de 100cias@uned
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