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NOTICIAS DEL DECANATO

SAN ALBERTO MAGNO 2017

El día 15 de noviembre la Facultad de Ciencias celebró 
la festividad de San Alberto Magno, su patrón, en un 
Acto Académico que se llevó a cabo en el Salón de Actos 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

El Rector de la UNED D. Alejandro Tiana Ferrer pre-
sidió la mesa estando acompañado por el Decano de la 
Facultad de Ciencias D. Antonio Zapardiel Palenzuela y 
por el Vicedecano de Estudiantes, Prácticas, Emprendi-
miento y Ciencias Físicas D. Alejandro Perea Covarru-
bias. Jesús Ávila Rey, Jesús Senén Durand e Inés Fernández 

de Piérola a los que se hizo entrega de la Medalla de la 
Facultad.

HOMENAJE Y ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE HONOR

Como muestra del reconocimiento a su labor en la 
UNED, Alejandro Tiana entregó la Medalla de Honor de 
la Facultad de Ciencias a la profesora Consuelo Boticario 
que pronunció unas palabras muy emotivas recordando 
un camino que inició en 1973.

Fue la directora del Departamento de Ciencias Ana-
líticas Rosa María Garcinuño la encargada de presentar 
a la profesora Boticario, destacando “su humildad y ho-
nestidad”. 

Gracias, profesora Boticario, por tu servicio impaga-
ble a la UNED.

DISTINCIONES

En esta ocasión, la distinción de la UNED se otorgó al 
Ayuntamiento de Madrid por “ser una institución que ha 
destacado en el apoyo a las prácticas de los estudiantes” 
y fue D.ª Reyes Montiel Mesa, jefa del Gabinete del Área 
de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid la encargada de recogerla de manos del rector de 
la UNED Alejandro Tiana.

Reyes Montiel, agradeció esta distinción recordando 
que el Ayuntamiento de Madrid hace una apuesta firme 
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Figura 1. En la mesa, de izquierda a derecha, D. Antonio 
Zapardiel, D. Alejandro Tiana y D. Álvaro Perea.

Tras la bienvenida por parte del Rector, el Decano 
tomó la palabra para mostrar su agradecimiento a todas 
las personas e instituciones que trabajan y colaboran 
con la Facultad. Después de este agradecimiento Antonio 
Zapardiel hizo una síntesis de sus ocho años al frente del 
decanato y de la situación actual de la Facultad desta-
cando la disminución de recursos y de personal por la 
que atraviesa toda la Universidad y que, desgraciada-
mente, está afectando al quehacer diario y a la calidad 
del servicio público que presta nuestra Universidad.

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LA FA-
CULTAD Y COLABORADORES

A continuación M.ª del Mar Desco, secretaria de la Fa-
cultad de Ciencias, tomó la palabra para nombrar a 
los profesores jubilados durante el curso anterior: M.ª 

Figura 2. Medallas y reconocimientos entregados.



por la colaboración inter administrativa en el marco del 
sector público y que la vinculación con la UNED se re-
monta a 2 de junio de 2014 cuando se suscribió el con-
venio de Cooperación Educativa para prácticas externas 
entre la UNED y el Ayuntamiento de Madrid.

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

PREMIOS DEL XVII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

M.ª del Mar Desco, Secretaria de la Facultad, indicó que, 
en este decimoséptimo Concurso, ha quedado desierto el 
primer premio habiéndose concedido 2 segundos y un 
tercer premio.

El jurado, reunido el 8 de noviembre, llegó al si-
guiente fallo:

 – Primer premio: queda desierto. 
 – Segundo premio compartido: “Alternaria spp” de D. 
Ángel Ros Die, de Valencia.

 – Segundo premio compartido: “Brindis” de D.ª Julia 
Arroyo Carpes, de Madrid.

 – Tercer premio: “Circumpolar” de D. Juan José Cea-
manos Redondo, de Calatayud.

ENTREGA DE DISTINCIÓN AL GRUPO 
DE TEATRO DE LA FACULTAD

A continuación y como muestra de reconocimiento a la 
labor de difusión del teatro, el decano entregó una dis-
tinción de la Facultad al grupo de teatro TEATRAccia. 
Recogió la distinción el director del grupo D. Luis Fer-
nando Cabrera Donoso que dedicó unas entrañables pa-
labras de agradecimiento a los componentes del grupo 
de teatro.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR DE 
LA FACULTAD A TÍTULO PÓSTUMO

En este momento del Acto la secretaria de la Facultad, 
M.ª del Mar Desco, procede a leer el acuerdo de la Junta 
de Facultad por el que se concede la Medalla de Honor a 
título póstumo a D. José Javier García Sanz, profesor del 
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Figura 3. Reyes Montiel recogiendo la distinción.

Figura 4. Segundo Premio (ex aequo) del XVII concurso de 
fotografía científica: “Alternaria spp”. Autor: Ángel Ros Die.

Figura 5. Segundo Premio (ex aequo) del XVII concurso de 
fotografía científica: “Brindis”. Autor: Julia Arroyo Carpes.

Figura 6. STercer Premio del XVII concurso de fotografía 
científica: “Circumpolars”. Autor: Juan José Ceamanos.
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Departamento de Física Fundamental y fallecido recien-
temente.

D. Miguel Ángel Rubio Álvarez, director del departa-
mento de Física Fundamental y compañero del profesor 
García Sanz le dedica unas emotivas palabras y presenta 
a los intervinientes que, al igual que muchos de los pre-
sentes, han tenido una intensa relación personal y pro-
fesional con el compañero Javier.

Sucesivamente intervinieron en el homenaje: D.ª Lui-
sa González Soto del Instituto de Microelectrónica del 
CSIC de Madrid; D.ª Carmen Carreras Béjar exprofesora 
del Departamento de Física Interdisciplinar; D. José En-
rique Alvarellos Bermejo profesor del Departamento de 
Física Fundamental y D. Javier Jiménez Fernández de la 
E.T.S.I. Industriales de la UPM.

Todos coincidieron en destacar “la inteligencia y bri-
llantez del profesor García Sanz, su compañerismo, su 
generosa disponibilidad para colaborar con quien se lo 
solicitaba, su rigurosidad, un hombre bueno, sabio y con 
gran sentido del humor”.

El momento más emotivo llegó con la entrega In Me-
moriam de la Medalla de Honor a su viuda Pilar Gan 
haciendo entrega de la medalla Antonio Zapardiel, de-
cano de la Facultad de Ciencias de la UNED.

IMPOSICIÓN DE LAS BECAS A LOS 
EGRESADOS DE 2016/2017

Durante este curso han egresado de nuestra facultad 128 
alumnos de grado en Ciencias Ambientales, Físicas y 
Matemáticas de los que acuden al acto una representa-

Figura 7. Fernando Cabrera dirigiéndose al público después de 
recoger la distinción.

Figura 8. Compañeros del profesor Javier García Sanz.

Figura 9. Entrega de la Medalla de Honor a D.ª Pilar Gan, 
viuda de Javier García.

Figura 10. Egresados de la Facultad de Ciencias del curso 
2016-2017.
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ción de los mismos y es el momento, en esta celebración 
del patrón de la facultad, de imponerles las becas.

Almudena Martín Castro, graduada en Física por la 
UNED, que fue elegida para representarles, resumió su 
experiencia universitaria en la UNED y expresó su “in-
condicional vocación unediana”.

Nuestras felicitaciones para Almudena que, además, 
ha conseguido una nota media del expediente poco ha-
bitual (un 9) en titulaciones de ciencias.

Para finalizar el rector les dedicó unas palabras de 
felicitación por haber conseguido su objetivo: tener una 
titulación universitaria.

Enhorabuena a los recién egresados a los que desea-
mos un futuro lleno de satisfacciones.

CONCIERTO DE VIOLÍN Y VIOLONCHELO

El acto finalizó con un concierto a cargo de Anastasia 
Laskova (al violonchelo) y de Miguel Molina Cabrera (al 
violín) que interpretaron varias obras clásicas y moder-
nas.

Anastasia Laskova nació en Moscú en 1989 y ha re-
cibido numerosos galardones y premios internacionales. 

Ha realizado giras por gran cantidad de países y ha sido 
invitada a trabajar con diferentes orquestas de reconoci-
do prestigio como la Orquesta Nacional de España entre 
otras.

Es miembro de la Orquesta de Cámara Sony y de la 
Orquesta Sinfónica Freixenet y es miembro de los tríos 
Mozart de Deloitte y Esferas.

Miguel Molina Cabrera, natural de Madrid, comenzó 
sus estudios de violín a los 8 años obteniendo las máxi-
mas calificaciones.

A lo largo de su carrera ha realizado giras como so-
lista en ciudades de España, Italia, Polonia y Rumanía, 
entre otras.

Actualmente compagina su labor como profesor con 
colaboraciones con orquestas entre las que cabe destacar 
la Orquesta Nacional de España.

La interpretación realizada por ambos músicos arran-
ca una gran ovación del público que felicita efusivamen-
te a estos dos jóvenes artistas.

Para finalizar esta celebración de San Alberto Magno 
y como es tradicional, todos los miembros presentes pro-
cedieron a entonar el Gaudeamus igitur.

Tras finalizar el acto académico los asistentes se di-
rigieron al sótano de nuestra Facultad para compartir un 
buen rato de charla y camaradería mientras se degustaba 
un pequeño piscolabis.

El acto completo, transmitido por teleuned, puede 
descargarse en el siguiente enlace: http://portal.uned.es/
portal/page?_pageid=93,58837239&_dad=portal&_
schema=PORTAL.

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

Figura 11. Almudena Martín, egresada de la Facultad de 
Ciencias del curso 2016-2017.

Figura 12. De izquierda a derecha: Miguel Molina y Anastasia 
Laskova.


