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En esta sección se recogen las principales actividades 
realizadas por los diferentes estamentos de la Facultad 
de Ciencias a lo largo de 2017.

Noticias del Decanato contiene información de inte-
rés para los estudiantes de nuestra Facultad. El Decano 
informa en un primer artículo sobre la renovación de la 
acreditación de los Grados de la Facultad de Ciencias, 
además de escribir otro artículo sobre la Lección Inau-
gural pronunciada durante el Acto de Apertura del Cur-
so Académico 2017-2018 de la UNED por la profesora 
Rosa M.ª Claramunt Vallespí. Como es habitual, la Secre-
taria de la Facultad presenta un resumen del conjunto de 
actividades académicas en torno a la celebración del pa-
trón de nuestra Facultad, San Alberto Magno. En él se 
entregó la Medalla de Honor de la Facultad a D.ª Con-
suelo Boticario Boticario, con una laudatio a cargo de 
D.ª Rosa M.ª Garcinuño Martínez, Directora del Dpto. de 
Ciencias Analíticas, y se rindió un sentido homenaje a 
título póstumo a D. José Javier García Sanz, a quien se 
le hizo entrega de la Medalla de Honor de la Facultad, 
presentado por D. Miguel Ángel Rubio Álvarez, Director 
del Dpto. de Física Fundamental. Estas dos partes del 
acto quedan recogidas en dos artículos dentro de este 
mismo apartado.

En el apartado Tesis doctorales se incluyen nueve 
resúmenes de las diferentes tesis doctorales defendidas 

en la Facultad de Ciencias, agradeciendo a los doctoran-
dos su colaboración en esta edición de 100cias@uned. 
Por otro lado, en Congresos, seminarios, reuniones cien-
tíficas y cursos de verano se exponen en seis artículos 
estos actos organizados por miembros de la Facultad y 
en Premios y distinciones a profesores y estudiantes de 
la Facultad de Ciencias se recogen las distinciones reci-
bidas nuestro personal, entre los que se encuentran el 
Premio “For Women in Science 2017/2018” a Eva M.ª 
Fernández Sánchez, el Premio al mejor póster de la So-
ciedad Española de Catálisis 2017 entregado a Esther 
Asedegbega Nieto, la entrega de la Medalla de Honor de 
la UNED a la Profesora Milagros Izquierdo o los Premios 
a la mejor Red de Investigación en Innovación Educativa 
y a la mejor Red de Investigación en Innovación Educa-
tiva 1er Accésit.

Finalmente, Luis Fernando Cabrera, como Director 
de TEATRAccia hace un escrito de despedida tras el 
fin de las actuaciones del grupo de teatro de nuestra 
Facultad tras más de siete años de actividad. Desde 
100cias@uned queremos agradecer a todos los inte-
grantes de TEATRAccia todo el trabajo y esfuerzo que 
han realizado a lo largo de todo este tiempo para hacer 
disfrutar al resto de miembros de la Comunidad Univer-
sitaria.
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