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Nuestra Facultad
NOTICIAS DEL DECANATO

SAN ALBERTO MAGNO 2019

Con motivo de la festividad de San Alberto Mag-
no, el pasado 14 de noviembre celebramos un solem-
ne acto académico presidido por el rector D. Ricar-
do Mairal Usón, que cedió las primeras palabras de 
bienvenida al decano de la Facultad D. José Carlos 
Antoranz Callejo.

El decano, en sus breve glosa de bienvenida, des-
tacó y agradeció la nutrida asistencia de autoridades 
al acto, entre las que se encontraban la Vicerrectora 
de Política Institucional y Relaciones Internaciona-
les, el Vicerrector de Personal Docente e Investi-
gador, la Vicerrectora de Economía, el Vicerrector 
de Centros Asociados, el Vicerrector de Formación 
Permanente para el Desempeño Profesional y Desa-
rrollo Social, la Secretaria General y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Figura 1. Miembros de la mesa presidencial, de izquierda a derecha: decano de la Facultad Don José Carlos Antoranz Callejo, 
rector Don Ricardo Mairal Usón y vicedecano de investigación, doctorado y vicedecano primero Don Antonio Costa González.

que un año más nos ha acogido en el Salón de Actos 
de su Facultad para el acto académico.

En su breve repaso, el decano Antoranz quiso re-
vindicar como protagonistas de este acto a los es-
tudiantes de la facultad, en especial a los 133 egre-
sados de este año, a los compañeros jubilados, al 
anterior decano Don Antonio Zapardiel Palenzuela 
y al buen trabajo realizado por todo el PDI y el PAS. 
Lógicamente, se hacía necesario mencionar el acu-
ciante problema del “edificio, o mejor dicho, de los 
edificios” de la facultad y reconocer el buen hacer 
de los miembros del PAS, cuyo traslado se hizo sin 
merma de la calidad de su servicio. Además, no podía 
excusar su agradecimiento a los miembros de la co-
misión de traslado y a la generosa disponibilidad de 
los decanos de las facultades de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y Psicología, a los directores de 
la Escuela de Industriales, de la Biblioteca Central y 
del Centro Asociado de Madrid por su colaboración 
a la hora de facilitar espacios para la reubicación del 
personal de la facultad y de los laboratorios para las 
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prácticas de los estudiantes. Como la situación del 
antiguo edificio, y el traslado, no debía nublar este 
acto el decano expuso a continuación otros aspectos 
más académicos entre los que destaca cómo la ma-
trícula, en los títulos de la facultad, ha crecido más 
que en ninguna otra de la universidad (con un incre-
mento superior al 9%) y el anuncio de que están muy 
avanzados los diseños de dos nuevos títulos que ya 
son demandados por los estudiantes, el Máster en 
Formación del Profesorado en el área de Biología y 
Geología y el Máster polifacultativo en Gestión en la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que 
espera puedan completar la oferta académica de la 
facultad en un futuro próximo.

Posteriormente, la profesora Eva Castillejos López 
expuso su lección titulada “retos del presente: des-
cubrimiento de nuevos materiales y procesos para 
conseguir la sostenibilidad” en la que, de forma ame-
na pero rigurosa, plateó cómo se afrontan los desa-
fíos científicos actuales para un desarrollo sosteni-
ble desde su área de especialización, el diseño de 
catalizadores heterogéneos, con una aproximación 
pluridisciplinar que integra consideraciones termo-
dinámicas y cinéticas con requerimientos ambien-

Figura 2. La profesora Eva Castillejos López durante su di-
sertación.

tales e industriales desde una perspectiva actual, e 
innovadora, para el estudio de la reactividad química 
y de la química en superficie sobre materiales na-
noestructurados.

Figura 3. Autoridades académicas y representantes de egresados de la Facultad de Ciencias en el curso 2018-19.
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A continuación se procedió a la entrega de diplo-
mas y a la imposición de becas a una representación 
de estudiantes de los cuatro grados que se imparten 
en la Facultad de Ciencias: Grado en Ciencias Am-
bientales, Grado en Física, Grado en Matemáticas y 
Grado en Química; tras la que D. Óscar Javier Aller 
Millán, graduado en Física por la UNED, tomó la pa-
labra en nombre de sus compañeros para compartir 
su experiencia y destacar que “la clave del éxito de 
esta universidad es saber sumar unos estudiantes 
muy motivados con unos profesores empeñados en 
llevar el saber donde quiera que haya curiosidad por 
explorarlo”.

Como es costumbre, la facultad quiso rendir ho-
menaje a los profesores recién jubilados: Dña. Isabel 
Gómez del Río, D. Carlos Moreno González y Dña. 
María Dolores Troitiño Núñez; haciéndoles entrega 
de la medalla de la facultad y del reconcomiendo a su 
labor, en forma de sentida ovación.

Por otra parte, el decano actual quiso hacer pú-
blico agradecimiento a los miembros del equipo de-
canal que abandonaron sus cargos recientemente, D. 
Álvaro Perea Covarrubias y Dña. Alejandra Pastoriza 
Martínez, por la labor realizada y por su dedicación a 
la facultad. Por idénticos motivos, el anterior decano 
-D. Antonio Zapardiel Palenzuela- recibió la Medalla 

Figura 4. Isabel Gómez del Río, Carlos Morenos González y Maria Dolores Troitiño Núñez, de izquierda a derecha, en el momento 
de recoger la Medalla de la Facultad junto al rector, al decano y al vicedecano primero.

al Mérito de la Facultad, descubrió su retrato institu-
cional y se le concedió unos minutos que aprovechó, 
en un emotivo discurso, para agradecer a todos los 
miembros de la facultad su compromiso con la insti-
tución y para reconocer que “ha sido un honor repre-
sentar durante ocho años a las Facultad de Ciencias. 
La medalla que me dan a mí es fruto del trabajo de 
mucha gente, que me han ayudado siempre de forma 
constante”. Además, no quiso dejar pasar la ocasión 
sin compartir un recuerdo in memoriam de la inves-
tigadora Margarita Salas, doctora honoris causa por 
la UNED en 2011, tanto por su dimensión científica 
como por su trabajo en aras de la igualdad de la mu-
jer en el ámbito investigador.

Cerró el acto académico el Sr. Rector con un dis-
curso con vocación universitaria en el que hizo un 
repaso minucioso, y una valoración elogiosa, de la 
sesión con un reconocimiento a la sólida dedicación 
del profesorado, del personal de administración y 
servicios y de los estudiantes -con un agradecimien-
to explícito por su confianza en la institución y una 
felicitación por sus logros. Destacó la importancia de 
la investigación en la universidad, así como el ejem-
plo que en este aspecto siempre ha dado la facultad, 
y alentó a acrecentar el legado y el prestigio recibido. 
Tras enfatizar el recuerdo de Margarita Salas como 

Figura 5. Miembros del anterior equipo decanal, de izquierda a derecha: Alejandra Pastoriza Martínez, Álvaro Perea Covarru-
bias y Antonio Zapardiel Palenzuela, junto al rector, al decano y al vicedecano primero en el homenaje.
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“fuente de inspiración”, felicitar a los egresados, agra-
decer a la profesora Castillejos su lección, y a los jubi-
lados y a los equipos de gobierno por su dedicación, 
calificó la celebración como un acto de “gratitud, re-
conocimiento y respeto”.  La ceremonia continuó con 
un agradable recital de violonchelo y piano que, para 
concluir, dio paso a la tradicional interpretación por 
los asistentes del “Gaudeamus Igitur”.

Figura 6. La asistencia interpretando el “Gaudeamos Igitur” en el cierre del acto académico.

Jesús Álvarez Rodríguez
Secretario Adjunto de la Facultad de Ciencias


