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NOTICIAS DEL DECANATO

SAN ALBERTO MAGNO 2016

Como cada año en el mes de noviembre la Facultad de 
Ciencias celebró la festividad de su patrón, San Alberto 
Magno. El día 15 de noviembre, en el Salón de Actos de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se 
llevó a cabo el Acto Académico presidido por el Rector 
Magnífico Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer.

Este año, al Decano y al Rector de la UNED se les 
unió en la mesa de la presidencia D.ª Carmen Gómez 
Candela Jefe de Unidad de Nutrición Clínica y Dietética 
del Hospital Universitario “La Paz”.

Tras la bienvenida por parte del Rector el Decano 
tomó la palabra para dedicar, como cada año, unos mi-
nutos a transmitir a la audiencia unas pinceladas de la 
vida de nuestro patrón, San Alberto Magno.

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 
DE LA FACULTAD

El acto continuó con unas palabras del Decano a nues-
tros compañeros jubilados durante el año transcurrido 
desde la última celebración de San Alberto procediendo 
a hacerles entrega de una medalla conmemorativa.

Los compañeros jubilados durante este último curso 
académico son: D.ª M.ª José Morcillo Ortega, D.ª M.ª de 

los Ángeles de la Plaza Pérez, D. Francisco Bernis Carro 
y D.ª Paloma Barranco Expósito. 

Conste aquí nuestro agradecimiento por su labor y 
por el tiempo dedicado a servir a los intereses de nuestra 
Facultad.

A continuación y como reconocimiento por su traba-
jo como directora de la revista 100cias@uned el Decano 
hizo entrega de una placa conmemorativa a nuestra 
compañera Dª Carmen Carreras Béjar.

Continuando con los homenajes, el Decano agradece 
a la empresa “Canarias Recicla” por su colaboración en 
la formación práctica reglada de los estudiantes de nues-
tra Facultad procediendo el Rector a realizar la entrega 
de una distinción a la citada Empresa. 
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Figura 1. En la mesa, de izquierda a derecha, D. Antonio 
Zapardiel, D. Alejandro Tiana y D.ª Carmen Gómez Candela.

Figura 2. Medallas para los jubilados de la Facultad durante 
el año 2016.

Figura 3. D.ª Carmen Carreras dedica unas palabras de 
agradecimiento por el homenaje.



En su representación recogió la distinción su Direc-
tora, D.ª Carlota Cruz Izquierdo que, después de agrade-
cer esta mención en nombre de la Empresa, manifestó el 
deseo por parte de la institución que representaba de 
seguir manteniendo la colaboración para la acogida de 
los estudiantes en prácticas y les trasladó el reconoci-
miento de la Fundación, por la aportación que les hacen 
con su transferencia de conocimientos.

Seguidamente se procedió a la entrega de los premios 
del XVI Concurso de Fotografía Científica.

PREMIOS DEL XVI CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

En esta convocatoria del concurso se han presentado 25 
fotografías. El jurado, reunido el 4 de noviembre de 
2016, llegó al siguiente fallo:

 – Primer premio: “Vivorera” de D. Alberto Puime 
Otín.

 – Segundo premio: “Leishmania spp en Médula Ósea 
de D. Ángel Ros Die.

 – Tercer premio: “Ice Age” de D. Adrián Miguel Lo-
rente.

Los premios fueron entregados por El Sr. Rector y el 
Sr. Decano a los ganadores.

CONFERENCIA CIENTÍFICA

Como viene siendo habitual en los actos académicos de 
San Alberto Magno, se impartió una conferencia cientí-
fica. En esta ocasión, y con motivo de que este año 2016 
ha sido proclamado por la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas “El Año de las Legumbres” para sensibilizar 
a la población en el consumo de una dieta saludable, 
tuvimos el honor de contar con la presencia de D.ª Car-

men Gómez Candela, jefe de la Unidad de Nutrición Clí-
nica y Dietética del Hospital Universitario La Paz y di-
rectora del grupo de Investigación en Nutrición y 
Alimentos Funcionales del Instituto de Investigación 
Sanitaria “IdiPAZ”, de la Universidad Autónoma de Ma-
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Figura 4. D.ª Carlota Cruz Izquierdo, Directora de la empresa 
“Canarias Recicla” recogiendo la distinción.

Figura 5. Primer premio del XVI concurso de fotografía 
científica: “Vivorera”. Autor: D. Alberto Puime Otín.

Figura 6. Segundo premio del XVI concurso de fotografía 
científica: “Leishmania spp en Médula Ósea”. Autor: D. Ángel 
Ros Die.

Figura 7. Tercer premio del XVI concurso de fotografía 
científica: “Ice Age”. Autor: D. Adrián Miguel Lorente.
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drid, que impartió la conferencia titulada: “Nutrición y 
Salud”.

La Prof. Carmen Gómez afirmó que “Lo que condi-
ciona la salud, es nuestro estilo de vida” y nos recordó 
que la ‘Dieta Mediterránea’ se considera el patrón por 
excelencia de la alimentación saludable. La Prof. Carmen 
Gómez terminó su conferencia diciendo que, en estos 
momentos, están trabajando con los llamados probióti-
cos, ya que un buen estado de nuestra flora es impres-
cindible para mantener nuestra salud.

IMPOSICIÓN DE LAS BECAS A LOS 
EGRESADOS DE 2016

Ha acudido al acto una representación de los 166 estu-
diantes que han finalizado sus estudios durante el curso 
2015-2016 a los que se les impuso la beca y se les obse-
quió con un pin de la Facultad como recuerdo.

Al finalizar la entrega de becas el representante de 
estudiantes de la Facultad David Belenguer, habló en 
nombre de los Titulados en las distintas especialidades, 
felicitándoles a ellos y agradeciendo “la presencia del 
Rector”.

Figura 8. D.ª Carmen Gómez Candela, jefe de la Unidad de 
Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz 
y directora del grupo de Investigación en Nutrición y Alimentos 
Funcionales del Instituto de Investigación Sanitaria “IdiPAZ”, 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Figura 9. Egresados de la Facultad de ciencias del curso 2015-
2016 posando con las autoridades.

RECITAL A CARGO DEL DUO DE 
CLARINETISTAS Dª LAURA VILLA Y 
D. JOAN ESPASA

El cierre del acto estuvo a cargo de D.ª Laura Villa y D. 
Joan Espasa que interpretaron una selección de piezas de 
diversos compositores.

Figura 10. Momento del concierto con los clarinetistas D.ª 
Laura Villa y D. Joan Espasa.

Tras ello, los asistentes, puestos en pie, entonaron el 
Gaudeamus Igitur.

Como ya es tradicional, tras finalizar el acto acadé-
mico, los asistentes nos dirigimos al sótano de nuestra 
Facultad, donde compartimos charla y camaradería 
mientras degustábamos un pequeño piscolabis.

El acto completo, que fue transmitido por teleuned, 
puede descargarse en el siguiente enlace: http://portal.
uned.es/porta l /page?_pageid=93,54780832&_
dad=portal&_schema=PORTAL.

M.ª del Mar Desco Menéndez
Secretaria de la Facultad de Ciencias

Figura 11. Finalización del acto con la entonación del 
Gaudeamus Igutur.


