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DE TODO UN POCO 
 
Celebración de San Alberto Magno 

Del día 2 al 12 de noviembre de 2010 se desarrollaron las actividades 

organizadas por la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales con motivo de 

la festividad de su patrono San Alberto Magno, entre ellas las siguientes 

conferencias: 

 

 “Biodiversidad: una aproximación a su conservación desde la ecología.” 

D. Estanislao de Luis Calabuig. Profesor de Ecología de la Universidad de 

León. 

 “Respuesta del plancton marino a los cambios climáticos del pasado.” 

Dña. Elena Colmenero Hidalgo. Profesora de Geodinámica externa de la 

universidad de León. 

 “La crisis de la biodiversidad y el cambio global.” D. Xavier Bellés Ros. 

Director del Institut de Biología Evolutiva (CSIC-UUPF) de Barcelona. 

 “Biodiversidad y conservación de hongos y líquenes.” D. Arsenio Terrón 

Alfonso. Profesor de Botánica de la Universidad de León. 

 

Otra de las actividades realizadas fue el concurso de papiroflexia 

“Biodiversidad en papel” en el que estudiantes de secundaria pudieron exponer 

sus obras en el edificio Darwin durante dos semanas. El 11 de noviembre, un 

tribunal especializado entregó el primer premio a Guillermo de Luis de la 

Fuente. 

Por último, el 12 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico de 

conmemoración de nuestro patrono en el Aula Magna San Isidoro del Albeitar, 

durante el que se impusieron insignias a los Licenciados y alumnos de Máster 

que finalizaron sus estudios en el curso 2009-2010, se entregó una distinción 

honorífica a los profesores jubilados y se impuso la beca de la Facultad a la 14ª 

Promoción de Licenciados en Ciencias Biológicas. 

 

Otras charlas, conferencias y actividades 

El día 19 de noviembre se desarrolló en la Facultad la jornada del 

urogallo. Esta fue organizada por SEO/BirdLife, una de las organizaciones 

beneficiarias del programa europeo LIFE +: "Programa de acciones urgentes 

para la conservación del urogallo y su hábitat en la Cordillera Cantábrica", y se 

enmarca dentro de las acciones para su divulgación. En la organización de la 

jornada colaboraron la Fundación Biodiversidad, la Fundación Iberdrola y la 

Universidad de León. A ella asistieron técnicos de las comunidades autónomas 
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de Castilla y León, Asturias y Cataluña, y científicos y técnicos expertos en esta 

especie. Entre ellos destacó la presencia de Peter Mayhew, de la “Royal Society 

for Protection of Birds”, responsable del comité que gestiona el Plan británico 

de acción sobre el urogallo (desarrollado en Escocia).  

 

El 4 de marzo tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad la charla 

“Claves para la evaluación positiva de proyectos I+D+I”, organizada 

por el Vicerrectorado de Investigación y destinada al personal docente e 

investigador de la Universidad. El ponente fue D. Julio Bravo de Pedro, 

Consejero Técnico Científico de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP).  

 

El 21 de marzo, con motivo de la celebración del día Forestal Mundial 

en el año declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como año 

Internacional de los Bosques, se realizaron las siguientes actividades 

organizadas por la Oficina Verde: 

- Conferencia sobre la “Norma Granada”, a cargo de D. Antonio Ugidos, 

responsable de parques y jardines del Ayuntamiento de León, que tuvo lugar 

en el Aula Magna de la Facultad. 

- Plantación de árboles por 

parte de voluntarios en las 

zonas verdes del edificio 

Darwin. Los voluntarios 

plantaron árboles y arbustos 

autóctonos, y deberán 

encargarse de los cuidados 

necesarios para el 

mantenimiento de sus 

plantas durante los 

próximos meses.  

 

El día 25 de marzo tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad, el Acto 

de Entrega de Premios de la VI Olimpiada de Biología, fase autonómica, 

que fue organizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Ambientales y el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla 

y León. Durante el mismo D. Froilán Sevilla Martínez, Jefe de la Sección de la 

Montaña Oriental de León de la Junta de Castilla y León, impartió la 

conferencia “Montes y Bosques: bases para entenderlos” y se entregaron 

diversos premios a los alumnos que representarán a la Comunidad Autónoma 
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en la Fase Nacional de la Olimpiada de Biología de 2011, que tendrá lugar en 

Granada. 

 

 Los días 14 de abril y 16 de mayo, en el ámbito del Año Internacional de 

los Bosques, tendrán lugar las jornadas de Gestión forestal y sección 

empresa, y de Biotecnología y Conservación de Especies Forestales. 

Estas jornadas, organizadas por la Universidad de León, la Oficina Verde y la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, con la colaboración de alumnos 

de 5º de Biotecnología, contaron con la presencia de conferenciantes 

provenientes tanto del ámbito universitario como de diversas empresas 

relacionadas con el ámbito forestal. 

 

Noticias de nuestros estudiantes y egresados 

 El premio “Vitatene awards for academic excellence 2010” ha sido 

concedido a Dña. Raquel del Pino García. El premio es concedido por la 

empresa VITATENE al mejor expediente de la Licenciatura de Biotecnología y 

está dotado con 3.000 €. 

 Dña. Indira Alvarez Fernández, Licenciada en Biología en 2010, y 

propuesta por la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales como premio 

extraordinario fin de carrera, ha obtenido la mejor calificación nacional en el 

examen de Biólogo Interno Residente (BIR) de 2011. 

Desde estas páginas queremos darles la enhorabuena a ambas. 

 

  

   

Dña. Indira Álvarez Fernández,  Dña. Raquel del Pino García, 

Licenciada en Biología   Licenciada en Biotecnología 


