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NOTICIAS DEL DECANO

En este apartado se recogen las principales actividades 
realizadas y los hechos más relevantes relacionados con 
las actividades de los diferentes estamentos de la Facul-
tad de Ciencias a lo largo del año 2018. Además, Noticias 
del Decanato contiene información de interés para los 
estudiantes de nuestra Facultad.

En primer lugar, en junio de 2018 se han celebrado 
las elecciones a Decano, siendo elegido el Prof. José Car-
los Antoranz Callejo, profesor del Departamento de Físi-
ca Matemática y de Fluidos. Ha formado un Equipo De-
canal con parte de los miembros de equipo anterior. A 
continuación, en Reseñas del nuevo Equipo Decanal, se 
presenta una sucinta biografía de cada uno de los miem-
bros de este equipo. Desde esta revista, es el momento de 
agradecer al anterior Equipo Decanal su trabajo realizado 
por el bien de nuestra institución.

Existen dos objetivos prioritarios para el Equipo De-
canal que son fundamentales para el normal funciona-
miento de nuestra facultad: el edificio de la Facultad de 
Ciencias y las renovaciones de las acreditaciones de los 
títulos que se imparten. Respecto al primer tema, la cons-
trucción del nuevo edifico en el Campus Científico-Tec-
nológico de Las Rozas, cuyas obras comenzaron en el 
año 2013 y se paralizaron en 2014, se va a reanudar para 
terminar el 40% del edifico. Además, se espera conseguir 
en un plazo breve de tiempo el dinero suficiente para 
terminar el 60% restante. Mientras tanto, se van a aco-
meter las obras necesarias para mejorar la seguridad y el 
confort del edificio de Senda del Rey. Estas obras comen-
zarán, según el Rectorado cuando se determine la mejor 
opción de las posibles que se esta barajando.

Respecto al segundo tema, se han recibido durante el 
pasado mes de noviembre los informes preliminares so-
bre las renovaciones de las acreditaciones del máster en 
Física de los Sistemas Complejos, máster en Física Mé-
dica, máster en Matemáticas Avanzadas y máster 
en Ciencia y Tecnología Química. En todos ellos se emite 
un informe provisional de acreditación en términos fa-
vorables.

Es motivo de alegría que las dos propuestas de Doc-
torado Honoris Causa de dos científicos relacionados con 
la Sección de Químicas de la Facultad han sido aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad. El acto 
académico se celebrará el próximo mes de enero, invis-
tiendo a la Profesora D.ª Maria Ziolek, a propuesta de la 
Escuela Internacional de Doctorado y al Profesor D. José 
Elguero Bertolini, a propuesta del departamento de Quí-
mica Orgánica y Bio-Orgánica de la Facultad.

En el acto de celebración de la festividad de nuestro 
patrón, San Alberto Magno, el pasado día 15 de noviem-
bre de 2018, además de la charla divulgativa sobre el uso 
de nano-agregados como almacén de hidrógeno para su 
uso cotidiano como fuente de energía, se falló el XVIII 
Concurso de Imagen Científica. Este año se cambió el 
título del concurso. Con el desarrollo tecnológico de las 
ultimas décadas la imagen científica ha dejado de estar 
supeditada, exclusivamente, a fotografías. Las imágenes 
científicas son producidas en el marco de una disciplina 
científica y con un objetivo científico. La imagen cientí-
fica trata, sobre todo, de mostrar visualmente la informa-
ción científica y, por ello, además de buscar la “belleza 
visual”, tiene otros criterios estéticos propios. Éste ha 
sido el nuevo enfoque que se ha propuesto en este con-
curso de Imagen Científica. Se homenajeo a las compa-
ñeras y compañeros jubilados, para terminar con el acto 
con la entrega de becas a los egresados del pasado curso 
y a los dos primeros egresados de la Facultad de Ciencias, 
cuarenta años después de la finalización de sus estudios. 
Tras las palabras del Excmo. Sr. Rector, disfrutamos de 
un magnífico concierto de violonchelo y contrabajo.

Para finalizar, destacamos la participación de la Fa-
cultad en el Día Internacional de la Luz, con la partici-
pación de varios miembros de la Facultad en los actos 
celebrados en este día, así como la creación de un vídeo 
emitido por La2 de RTVE y elaborado por el Canal UNED; 
y un programa de radio especial en conmemoración de 
este día en Radio Nacional de España, en los que se des-
criben las actividades que se habían preparado para este 
día, que se celebró el pasado 16 de mayo de 2018.

José Carlos Antoranz Callejo
Decano de la Facultad de Ciencias
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