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Editorial
En cada número de la revista 100cias@uned la carta
editorial permite hacer un balance anual sobre la vida
académica de la Facultad de Ciencias. Este 2018 ha sido
un año de cambios en el Decanato, despedir y agradecer
desde aquí la dedicación y esfuerzo de quienes han trabajado para mejorar la gestión, docencia e investigación
en la Facultad y a la vez dar la bienvenida y desear el
mayor éxito a las personas que a partir de ahora van a
dirigir nuestro futuro.

versitario. Señalar que los Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias han obtenido el sello E-xcellence de la
European Association Distance Teaching Universities
(EADTU) 2018, que aparecerá en los títulos emitidos de
todas las personas que se gradúen en los próximos tres
años.
Gracias al trabajo de profesorado de la UNED, pero
también de otros centros, se han podido completar las
tres grandes secciones que constituyen la revista, desde
Nuestra Facultad donde se relacionan las actividades
más representativas desarrolladas en ella hasta Vida
Científica y Enseñanza, donde se presentan colaboraciones didácticas, de divulgación o investigaciones originales utilizando un lenguaje que las haga accesibles al
mayor público posible.

Destacar los diecinueve concursos que han permitido
las promociones de Consuelo Escolástico León, M.ª Luisa
Rojas Cervantes, Carmen Sánchez Renamayor y Dolores
Santa María Gutiérrez a Catedráticas de Universidad; de
Isabel Esteban Pacios, M.ª Ángeles Farrán Morales, Jorge
López Abad, Ángel Maroto Valiente y Marta Pérez Torralba a Titulares de Universidad, de Loreto Antón López, Esther Asedegbega Nieto, Fernando Escaso Santos,
Manuel García Rodríguez y Oscar Herrero de Felipe a
Contratado Doctor. También ha sido posible la incorporación de nuevo profesorado, Carlos Escudero Liébana
como Titular de Universidad y José Carlos Sierra García
como Contratado Doctor, así como Gema Paniagua González y Javier Pérez Esteban como Ayudantes Doctor. La
consolidación de la plantilla de profesorado redundará
en beneficio de todos los estamentos de la Facultad y de
manera particular en la calidad de nuestro quehacer uni-



Las actividades académicas de la Facultad de Ciencias en este 2018 han sido en términos químicos endotérmicas, absorbiendo mucha de nuestra energía y tiempo y quizás por ello al cierre de este número nos queda
la sensación de que podríamos y deberíamos haber conseguido una mayor participación aumentando el número
de colaboraciones, nuestro compromiso es intentarlo en
el próximo y con vuestra ayuda lograrlo.
Rosa M.ª Claramunt Vallespí
Directora de 100cias@uned
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