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NOTICIAS DEL DECANATO

SAN ALBERTO MAGNO 2018

El pasado 15 de noviembre la Facultad de Ciencias cele-

bró la festividad de su patrón, San Alberto Magno, en un 

Acto Académico que se llevó a cabo en el Salón de Actos 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

El acto estuvo presidido por el Rector Magnífico Sr. 

D. Ricardo Mairal Usón al que acompañaron, en la mesa 

de presidencia, el Sr. Decano de la Facultad D. José Car-

los Antoranz Callejo y la Vicedecana de Estudiantes e 

Infraestructuras D.ª Mónica Morales Camarzana.
RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LA 
FACULTAD RECIENTEMENTE JUBILADO

El Sr. Decano dedica unas emotivas palabras a los com-
pañeros de nuestra Facultad jubilados durante este últi-
mo año: D.ª Paloma Ballesteros, D.ª Pilar Cabildo Miran-
da, D.ª Rosa María Claramunt Vallespí, D. Manuel Criado 
Sancho, D.ª Mari Cruz Izquierdo Sañudo, D.ª Vicenta 
Muñoz Andrés, D.ª Gloria Morcillo Ortega y D. Ricardo 
Vélez Ibarrola a los que se hace entrega de una medalla 
conmemorativa.

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

A continuación se hace entrega a la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León de una distinción 
por su colaboración en la formación de los estudiantes, 
a los que acoge, en régimen de prácticas, para distintos 
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Figura 1. En la mesa, de izquierda a derecha, D. José Carlos 
Antoranz, D. Ricardo Mairal y D.ª Mónica Morales.

Tras la bienvenida por parte del Rector, el Decano 

tomó la palabra para agradecer al anterior equipo deca-

nal el trabajo realizado durante su mandato. Indica el Sr. 

Decano que la entrega de la Medalla de Honor de la 

Facultad al anterior Decano, D. Antonio Zapardiel Pa-

lenzuela, se pospone para la siguiente celebración de 

San Alberto Magno debido a que, al estar disfrutando de 

un año sabático, no estaba asegurada su asistencia a este 

acto.

En sus primeras palabras como Decano, D. José Car-

los Antoranz quiso remarcar el dato de la disminución 

de profesores de la Facultad, que ronda el 25% en los 

últimos 7 años y el mal estado de conservación del edi-

ficio de Ciencias.

Figura 2. Asistentes en el Salón de Actos.

Figura 3. D.ª Vicenta Muñoz recogiendo su mención.



proyectos. En nombre de la institución recoge la men-
ción D. Jesús Ángel Díez Vázquez que dedica unas pala-
bras a la colaboración entre la Universidad y la Funda-
ción recordando a los estudiantes que “una vez 
terminados sus estudios, se han quedado a trabajar en la 
Fundación. Eso demuestra que hay una calidad acadé-
mica importante y de gran valor para nosotros”.

Finaliza su intervención haciendo mención a que, en 
los próximos años, la Fundación se ha marcado como 
objetivo el tener competencias en todas y cada una de 
las disciplinas de la economía circular, que son aquellas 
que investigan para devolver las materias orgánicas de 
los residuos domésticos y urbanos al ecosistema, en for-
ma de nutrientes ya que no es lógico estar tirando a la 
basura nutrientes y al mismo tiempo importando fertili-
zantes carísimos.

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

PREMIOS DEL XVIII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

El jurado del concurso llegó al siguiente fallo:
 – Primer premio: “Alfombra Otoñal” de D. Javier 
Martínez de Bujanda

 – Segundo premio: “Staphylococcus Aureus” de D. 
Ángel Ros Die

 – Tercer premio queda desierto

Este año, la convocatoria del certamen ha cambiado 
debido a que, actualmente, hay campos en los que las 
imágenes pueden obtenerse con instrumentos diferentes 
de la cámara fotográfica convencional lo que amplía 
mucho las posibilidades de obtención de imágenes cien-
tíficas.

CONFERENCIA CIENTÍFICA

El Sr. Rector presentó a la conferenciante D.ª. Eva María 
Fernández Sánchez, cuyo trabajo en nanoagregados ha 
sido galardonado con el Premio de Investigación L´Oreal-
UNESCO para Mujeres Científicas 2017 y le dio la pala-
bra para impartir la conferencia titulada “Nanoagrega-
dos, ¿Solución al almacenamiento de hidrógeno?”.

Eva María Fernández, Investigadora Ramón y Cajal 
en el Departamento de Física Fundamental en la Facul-
tad compartió con los asistentes, presencialmente y on-
line, los resultados de su investigación que le han valido 
la concesión del premio L´Oreal-UNESCO para Mujeres 
Científicas 2017. En su estudio se aborda el desarrollo de 
nuevos materiales que permitan el almacenamiento de 
hidrógeno con el objetivo de permitir su uso como fuen-
te de energía alternativa y respetuosa con el medio am-
biente. Eva María Fernández realizó una exposición 
comprensible y amena de un tema que, a primera vista, 
pudiera parecer difícil de comprender por personas que 
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Figura 4. D. Jesús Ángel Díez Vázquez recogiendo la distinción. Figura 5. Primer Premio del XVIII concurso de fotografía 
científica: “Alfombra Otoñal”. Autor: Javier Martínez de 
Bujanda.

Figura 6. Segundo Premio del XVIII concurso de fotografía 
científica: “Staphylococcus aureus”. Autor: Ángel Ros Die.
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no están familiarizadas con el tema consiguiendo captar 
la atención de la audiencia y siendo fuertemente aplau-
dida al finalizar su presentación.

IMPOSICIÓN DE LAS BECAS A LOS 
EGRESADOS DE 2018

Durante este curso han egresado de nuestra Facultad 130 
alumnos de grado. En representación acuden al acto diez 
de todos ellos y es el momento, en esta celebración del 
patrón de la Facultad, de imponerles las becas.

En esta ocasión hemos contado con la presencia en 
el acto de dos de nuestros primeros licenciados de la 
Facultad que quisieron celebrar con los más jóvenes esta 
fiesta: D José Joaquín Beltrán Bengoechea, Licenciado 
en Física en el curso 1977-1978 y D. Manuel Espluga 
Olivera, licenciado en Matemáticas en el curso 1978-
1979, a los que, después de unas emotivas palabras del 
Sr. Decano, se les impuso la beca.

Tras la imposición de becas uno de los nuevos egre-
sados, D. Ernesto Prudencio Díaz, recién graduado en 
Química, toma la palabra para expresar el agradecimien-

to en su nombre y en nombre de todos sus compañeros 
de promoción.

A continuación, el Rector, Ricardo Mairal, clausuraba 
la jornada festiva de San Alberto Magno dando las gra-
cias a los asistentes y a los participantes de la ceremonia 
y reiterando el reconocimiento a la Fundación de Patri-
monio Natural de Castilla y León, ejemplo de colabora-
ción de esta Facultad con empresas e instituciones en las 
que nuestros estudiantes aprenden día a día.

CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y CONTRABAJO

El acto finalizó con un concierto de violonchelo y con-
trabajo a cargo de D.ª Marta García García al contrabajo 
y D.ª Iris María Jugo Núñez-Hoyo al violonchelo que 
interpretaron 4 obras: Sonata para dos violonchelos (Ba-
rriere), Dúo para violonchelo y contrabajo (Rosinni), The 
Entertainer (J. Joplin), Danza Húngara nº 5 (Brahms) y 
Choclo (tango).

Marta García comenzó sus estudios de contrabajo a 
los 8 años en el Conservatorio Profesional de Música de 
Pontevedra. Ha sido miembro de la Orquesta Joven Sin-
fónica de Galicia, la Joven Orquesta Nacional de España 

Figura 7. D.ª Eva María Fernández Sánchez.

Figura 8. Egresados de la Facultad de Ciencias del curso 2017-
2018.

Figura 9. D. José Joaquín Beltrán recogiendo su beca.

Figura 10. D. Manuel Espluga recogiendo su beca.
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y la Joven Orquesta Europea. También colabora con or-
questas como la Orquesta Sinfónica de Radio y Televi-
sión Española, Orquesta Verum, Orquesta Nacional de 
España y Orquesta de la Comunidad de Madrid. Actual-
mente es profesora de contrabajo en la Escuela Munici-
pal y Conservatorio Profesional de Música “Manuel de 
Falla” de Alcorcón.

Iris María Jugo es violonchelista profesional, licen-
ciada en Codarts (Holanda) y con un master de música 
de cámara y violonchelo en el Royal Northen College of 
Music (Reino Unido). Ha sido galardonada dos veces 

consecutivas con el premio Dámaso la interpretación 
violonchelística. Ha participado en importantes festiva-
les europeos, así como en prestigiosos proyectos artísti-
cos en Chile, Ghana, Grecia, Holanda, Reino Unido, Por-
tugal, Francia y España. En La actualidad colabora con 
varias orquestas de la Comunidad de Madrid y es profe-
sora titular de violonchelo en el Conservatorio Profesio-
nal de Música “Manuel de Falla” de Alcorcón.

La interpretación realizada por las dos artistas termi-
na con una gran ovación del público que felicita efusi-
vamente a estas dos jóvenes artistas.

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

Tras la clausura del acto académico los asistentes 
compartimos un buen rato de charla y camaradería 
mientras degustábamos un pequeño piscolabis en el só-
tano de nuestra Facultad.

El acto completo, transmitido por CanalUNED, puede 
descargarse en el siguiente enlace: https://canal.uned.es/
video/5bee7b5cb1111fd1718b68d6.

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

Figura 11. De izquierda a derecha: Marta García García y Iris 
María Jugo.


