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ENTREGA DE MEDALLAS 
CONMEMORATIVAS DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA LUZ 2015 
A PERSONAL DE LA UNED

Con motivo de la celebración en 2015 del Año Interna-
cional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz 
(IYL2015), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda ha acuñado una medalla conmemo-
rativa, siendo ésta la primera vez que lo hace en colores.

El logo oficial del IYL2015 propuesto por la UNESCO 
está constituido por un sol en el centro rodeado de ban-
deras de colores que ponen en evidencia el carácter in-
ternacional de esta iniciativa, aprobada de forma unáni-
me por la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebrada el 3 de diciembre de 2013.

La UNED ha estado representada en el Comité Espa-
ñol para la organización de actividades en nuestro país 
y ha colaborado intensamente en su difusión a través de 
su Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). 

La relación de programas de radio y de televisión 
elaborados, difundidos a través de Radio 3 de RNE y de 
CanalUNED, respectivamente, puede encontrarse en el nº 
8 (págs. 207-211) de la revista 100cias@uned, y el con-
junto de actividades realizadas, tanto en la Sede Central 
como en los Centros Asociados, en las págs. 44-48 del 
mismo número (http://e-spacio.uned.es/fez/ficheros/
revista_100cias/100cias@uned_2015.pdf).

El personal técnico del CEMAV ha realizado su labor 
con profesionalidad, entusiasmo y dedicación, por lo que 
el Comité Español del IYL2015 ha querido mostrar su 
agradecimiento otorgando esta medalla a todos los que 
de una forma u otra han participado en la elaboración 
de los programas de radio y de televisión y su difusión 
en los media.

En nombre de la Presidenta del Comité Español del 
IYL2015, M.ª Josefa Yzuel de la UAB, las profesoras M.ª 
Luisa Calvo de la UCM, Vicepresidenta del mencionado 
Comité, y Carmen Carreras de la UNED, Vocal, han en-
tregado la medalla conmemorativa y un diploma a las 
siguientes personas del CEMAV:

 – Ángel Mancebo Muñoz, Director Técnico
 – Virginia Rojo Barroso, Productora
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Moneda realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
con motivo de la celebración del IYL2015.

Diploma entregado a Ángel Mancebo, Director Técnico del 
CEMAV.

De izquierda a derecha: Ángel Mancebo, Carmen Carreras y 
M.ª Luisa Calvo.



 – Juan Ramón Andrés Cabero, Redactor-locutor
 – Iván Rodríguez Cuevas, Realizador
 – Berta del Águila García, Realizadora
 – Daniel Plaza Rubio, Realizador
 – Jorge Arjona Calero, Realizador
 – Raúl García García, Editor
 – Víctor Saúco Dorado, Infografía

De izquierda a derecha: M.ª Luisa Calvo, Antonio Zapardiel y 
Carmen Carreras.

En el mismo día, se entregó también el diploma y la 
medalla al Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. An-
tonio Zapardiel.

Otros cinco profesores de la Facultad de Ciencias han 
recibido también esta medalla conmemorativa como re-
cuerdo de su valiosa participación en las actividades del 
IYL2015 en la UNED. Son: Manuel Yuste, Elena Pérez 
Mayoral, Pedro J. Martínez de Paz, Juan Pedro Sánchez 
Fernández y Carmen Carreras. 

Finalmente, el Rector de la UNED, Prof. Alejandro 
Tiana, como representante de todos los estamentos de la 
universidad, recibió también el diploma y la medalla 
conmemorativa del IYL2015. La Prof.ª Calvo, en nombre 
del Comité Español, agradeció el papel fundamental que 
la UNED ha jugado en la difusión de las actividades a 
través de los medios de radiodifusión públicos como son 
RNE y TVE.

Carmen Carreras Béjar
Dpto. de Física Interdisciplinar

Grupo de técnicos del CEMAV galardonados y profesores de la 
Facultad de Ciencias de la UNED.

De izquierda a derecha: Alejandro Tiana, M.ª Luisa Calvo y 
Carmen Carreras.

Diploma entregado al Prof. Antonio Zapardiel, Decano de la 
Facultad de Ciencias.

Diploma entregado al Prof. Alejandro Tiana, Rector de la 
UNED.
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