
DE TODO UN POCO

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de

León ha sido escenario de muchos e interesantes eventos durante el año 2017,

tantode carácter científico y cultural como formativo ydivulgativo, ademásde su

actividadhabitual.

Jornadas y conferencias

Enelmesdemarzo tuvo lugar en elMuseodeLeónel ciclo de conferencias

“ ”. La Facultad colaboró en su organización, junto con elSorprendente Geología

propio Museo, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Junta de

Castilla y León y el Grupo de Investigación “Geopage”. Entre las conferencias

podemos mencionar , impartida por la profe-El patrimonio geológico de León

sora Esperanza Fernández Martínez y impartidaRocas en el imaginario leonés

porel profesorFranciscoJavierRúaAller.

También enmarzo se impartió en nuestra Facultad la conferenciaResca-

te, cría, liberación y seguimiento del quebrantahuesos en Picos de Europa, por

D. JoséCarlosGonzálezde laFundaciónQuebrantahuesos.

Destacamos también la impartición el 23 demarzo del seminarioNuevas

terapias dirigidas contra el cáncer: péptidos penetrantes e interferentes, por

parte de la Angelita Rebollo, Directora de Investigación CIMI-París-Dr.ª

UniversitéPierre etMarieCurie-CHUPitiéSalpêtrière.

Figura 1. Cartel genérico del ciclo de
conferencias “SorprendenteGeología”.

Entre abril y mayo se celebraron las VII Jornadas de Orientación Profe-

sional, organizadas por la Fundación General de la Universidad de León y de la

Empresa (FGULEM) y la FCCBA. Los estudiantes de último curso de los Grados

DE TODO UN POCO

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de

León ha sido escenario de muchos e interesantes eventos durante el año 2017,

tantode carácter científico y cultural como formativo ydivulgativo, ademásde su

actividadhabitual.

Jornadas y conferencias

Enelmesdemarzo tuvo lugar en elMuseodeLeónel ciclo de conferencias

“ ”. La Facultad colaboró en su organización, junto con elSorprendente Geología

propio Museo, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Junta de

Castilla y León y el Grupo de Investigación “Geopage”. Entre las conferencias

podemos mencionar , impartida por la profe-El patrimonio geológico de León

sora Esperanza Fernández Martínez y impartidaRocas en el imaginario leonés

porel profesorFranciscoJavierRúaAller.

También enmarzo se impartió en nuestra Facultad la conferenciaResca-

te, cría, liberación y seguimiento del quebrantahuesos en Picos de Europa, por

D. JoséCarlosGonzálezde laFundaciónQuebrantahuesos.

Destacamos también la impartición el 23 demarzo del seminarioNuevas

terapias dirigidas contra el cáncer: péptidos penetrantes e interferentes, por

parte de la Angelita Rebollo, Directora de Investigación CIMI-París-Dr.ª

UniversitéPierre etMarieCurie-CHUPitiéSalpêtrière.

Figura 1. Cartel genérico del ciclo de
conferencias “SorprendenteGeología”.

Entre abril y mayo se celebraron las VII Jornadas de Orientación Profe-

sional, organizadas por la Fundación General de la Universidad de León y de la

Empresa (FGULEM) y la FCCBA. Los estudiantes de último curso de los Grados

70 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DE LEÓN70 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DE LEÓN



en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales así como los alumnos demás-

ter, recibieron información sobre los perfiles que buscan las empresas de distin-

tos sectores, los diferentes servicios de empleo y la importancia de los colegios y

asociaciones profesionales. En el marco de estas Jornadas se impartió la confe-

rencia Se hace camino al andar (también cuesta arriba), por D. José María

Buceta.

El 17 demayo tuvo lugar la conferencia Lo esencial es invisible a los ojos:

La importancia de valorar y preservar la diversidad florística, a cargo de la

Dr.ª Estrella Alfaro Saiz, en el marco del IV Día Internacional de la Fascinación

por lasPlantas.

La Facultad participó, un añomás, en la organización de la XI edición del

Curso de Actualidad Científica y Cultural, propuesto por nuestra Universidad,

patrocinado por la Fundación Carolina Rodríguez y coordinado por el Dr. Félix

Busto, Vicedecano 1º de la Facultad. Impartido por profesionales altamente cua-

lificados y de reconocido prestigio, se celebró entre los días 17 de octubre y 30 de

noviembre. Las conferencias fueron las siguientes: LaReal Academia Española

ayer y hoy, por Isaac Salvador Gutiérrez Ordóñez (Real Academia Española);

Radiaciones ionizantes y salud humana, por Rafael Herranz Crespo (Hospital

Gregorio Marañón); ,La enfermedad del Alzheimer: curar, prevenir, retrasar

por Jesús Ávila deGrado (CSIC, CIBERNED);El conceptoOneHealth: Integra-

ción de la salud humana, animal ymedioambiental, por Rafael Laguens García

(FVE); , porAmeliaValcár-La capacidadhumanade innovar en la esferamoral

cel y Bernardo de Quirós (UNED); , por Esther Concep-La prueba electrónica

ción Morales Vállez (Tribunal Superior de Justicia); Estructura profunda de la

corteza terrestre en la Cordillera Cantábrica yMontes de León: Implicaciones

en el relieve y en la sismicidadpotencial, por LuisRobertoRodríguez Fernández

(IGME); , por AlbertoLa pesca artesanal, un ejemplo de adaptación al medio

Vizcaíno Fernández (DirectorGeneral de PescaMarítima, Asturias);El agua co-

mo vehículo de transmisión de infección, por María José Figueras Salvat (Uni-

versidad Rovira i Virgili); , por Ángel Ma-Nanobiotecnología: Viaje alucinante

ñanes Pérez (Universidad de Cantabria); Liderazgo en equipos de alto rendi-

miento Lospulgones, unos insectos, por JoséMaríaBucetaFernández (UNED) y

muyatípicos, por JuanManuelNietoNafría (ULE).

Por su parte, la Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) organizó du-

rante elmes de noviembre un ciclo de charlas de divulgación científica en el cen-

tro de Léon bajo el título “ ”. Los temas tratados fueron, entreCon Ciencia, té

otros: ,¿Estamos ante el fin de la era antibiótica? El espermatozoide, de baja

por estrés Interacción planta-patógeno: la defensa inmóvil de una planta, ,

Rhodococcus equi, nuestro enemigoen la sombra.
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Cursos y talleres

El 20 y21de abril la Biblioteca de la Facultad organizó los “Cursos sobre el

gestor bibliográfico Mendeley” destinado a alumnos de 4º curso de todos los

grados impartidos en laFacultad.

Además, la Facultad acogió diversos cursos de extensión universitaria y

de verano como:Curso de introducción aQGIS enProyectosMedioambientales

bajo la dirección de los doctores Montserrat Ferrer Julià y Eduardo García Me-

léndez; II Curso de técnicas de biología celular aplicadas al estudio del sistema

nervioso Elaboración y edición de, dirigido por el Dr. Arsenio Fernández López;

TFG Biología de la, bajo la dirección de la Dr.ª Ana Belén Fernández Salegui;

conservación de flora y fauna en la cordillera Cantábrica, dirigido por las doc-

toras Marta Eva García y Raquel Alonso; o el bajo la di-Taller de Micología

reccióndelDr.ArsenioTerrón.

El 18 de septiembre se impartió un Curso sobre Prevención de Riesgos

Laborales por D. José Amez del Pozo, responsable de riesgos laborales de la

ULE.

Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, dentro del programa de activi-

dades de las fiestas de la Facultad se realizaron los talleres de Introducción al es-

tudio de los tiburones, organizados por la CZULE (Servicio de Colecciones Zoo-

lógicasde laULE).

Figura 2. “Desafío puzzlero”. Inicio del montaje del puzzle “Vida
salvaje” (14deabril de2017).

Innovación docente

En el ámbito de la Innovación Docente, debemos destacar los Proyectos

del Plan de Apoyo a los Grupos de InnovaciónDocente (PAGID) (de la Universi-

daddeLeón) desarrollados este año en la Facultad: Implementaciónde recursos

didácticos creativos destinadosa laadquisiciónde competencias enCiencias de

la Vida La Ciencia a tu alcance: práccoordinado por el Dr. José Luis Acebes, y -
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ticas para la enseñanza de Ciencias elaboradas por futuros científicos, coordi-

nado por la Dr.ª Blanca Razquín, que presentaron sus resultados en la IV Jorna-

dade InnovaciónenDocenciaUniversitaria el 28y29de septiembre.

Elmini-congreso “ ” se celebróIV JornadadePrácticas deGestión deFlora

enmayo ligado a las atividades de la FoPD2017. Es una iniciativa organizada por

la a CarmenAcedo en la que los alumnos de 3º de CC.AA. expusieron sus pro-Dr .

yectosprácticosde la asignaturadeGestióndeFlora.

Continúa el éxito formativo del Bachillerato de Investigación/Excelencia

en Ciencias y Tecnología. Así, los alumnos de la tercera promoción del Instituto

Claudio Sánchez Albornoz presentaron en mayo sus proyectos de investigación

en nuestra Facultad. La temática fue diversa desde el estudio termodinámico de

unhornomicroondas hasta el desafío de la salinidad o los procesos de dormición

de las semillas.

Congresos y otras actividades

En febrero se celebró ennuestra Facultad el “III Concurso deMielesULE-

Uzarpa” en el que sedierona conocer las 10mejoresmieles deLeóndel año2016.

El jurado profesional estuvo formado por Bernardo Prieto (profesor del Depar-

tamentodeHigiene yTecnología de losAlimentos), RosaValencia (profesora del

Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental), Félix Adanero (inspector

de sanidad e investigador apícola) y Sandra Lobato (bióloga y técnica de calidad

de URZAPA). El evento icluyó también la conferencia “Bebidas fermentadas a

basedemiel” impartidaporSandraLobato.

El fin de semana del 13 al 15 de abril la Facultad organizó junto con la

asociación PuzzLeón la actividad “ ” para el montaje del puzzleDesafío puzzlero

“Vida Salvaje” de 33.600 piezas, en ese momento el más grande del mundo de

una sola imagen. El puzzle de casi 6 metros de largo, con su vistosa representa-

ción de flora, fauna y vegetación, se finalizó durante los fines de semana poste-

riores y en sumontaje participaronuna treintenadepersonas.Quedará expuesto

de formapermanente enelEdificioCentral de laFacultad.

Granéxito tuvo la celebraciónel 18demayodel “IVDía Internacionalde la

Fascinación por las Plantas (FoPD 2017)” que organiza la European Plant

Science Organization (EPSO) para recordar la importancia que la investigación

de las plantas tiene para la sociedad. La Facultad participó en este evento con

charlas, talleres, experimentos, concurso de fotografía, mini-congreso, visitas

guiadas, etc. orientadas a estudiantes universitarios, estudiantes de educación

primaria y secundaria ypúblico engeneral. Estas actividades fueronorganizadas

y coordinadas por profesores de las Áreas de Botánica y de Fisiología Vegetal, y

participaron estudiantes de los grados enBiología, Biotecnología y Ciencias Am-
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bientales, así como del Máster en Estudios Avanzados en Flora y Fauna. Pode-

mosmencionar las “JornadasdeBiotecnologíaVegetal”, el “II ConcursodeFoto-

grafía de la ULE Fascinación por las plantas”, los talleres “Experimentos Fasci-

nantes con Plantas” y “Descubriendo el fascinante reino de las plantas”, la gym-

khana científica “Plantas en acción” o la “Visita Botánica al Campus de Vega-

zana”, entreotras actividades.

Figura 3. Celebración
del “IV Día Internacio-
nal de la Fascinación
por las Plantas”. Taller
con alumnos de Educa-
ciónPrimaria.

Destacamos la celebración en León de XI Congreso Anual de Biotecno-

logía (BAC2107) organizadopor laAsociacióndeBiotecnólogosdeLeón (ABle) y

la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec). Este evento de relevancia

internacional reunió a cerca de 360 participantes y 36 ponentes, y convirtió a

León durante los días 12 al 15 de julio en el centro de la biotecnología española y

europea. La sección científica del congreso 'sciBAC' estuvo formada por seis lí-

neas temáticas: Microbiología Industrial, Biotecnología Vegetal, Biología Sin-

tética y de Sistemas, Medicina Personalizada, Nuevas tendencias en Inmunolo-

gía y Bioenergía. La sección 'estuBAC' se ocupó de aspectos como el bioempren-

dimiento, la edicióngenómica, los antitumoralesmarinos, etc.Estas jornadas in-

cluyeron además numerosas actividades, como el 'Biotech meeting point' (un

punto de encuentro de estudiantes) y cursos de formación (en cromatografía

líquida de alta presión, técnicas avanzadas de fecundación enpez cebra, comuni-

cación científica y diseño computacional de fármacos). El evento contó con la

presencia de personalidades tan destacadas como el Prof. Harald zur Hausen,

del CentroAlemánde Investigación del Cáncer, galardonado en2008 con el Pre-

mio Nobel de Medicina o Fisiología por sus investigaciones sobre el cáncer de

cuello de útero, y la Dr.ª NagwaMehidMohamed, del CentroNacional de Inves-

tigación de El Cairo, galardonada con el premio L'Oréal UNESCO para mujeres

en la Ciencia por sus estudios sobre la genética del Síndrome de Down y enfer-
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medades relacionadas.

LaFacultaddeCienciasBiológicas yAmbientales acogió entre los días 17 y

20 de octubre la octava edición de las “ ”,Jornadas Internacionales FUEGORED

organizadas por la Unidad de Investigación Consolidada “Ecología Aplicada y

Teledetección” de la ULE. Estas jornadas reunieron a científicos y gestores de

diversos países, cuyo interés comúnes analizar el impacto de los incendios fores-

tales en los suelos, y desarrollar medidas para la protección y gestión de los eco-

sistemas afectados. Las jornadas tuvieron como objetivo principal la discusión

de la aplicacióndenuevas tecnologías en el seguimientode la recuperación y ges-

tiónpost-incendiodeecosistemaspropensosal fuego.

Festividad de San Alberto Magno

El 17 de noviembre de 2017 se celebró el acto académico de nuestra Fiesta

de SanAlbertoMagno, en el que el profesor Dr. Ángel PenasMerino, catedrático

de Botánica de nuestra Universidad, impartió la conferencia tituladaMi penúl-

tima lección. Emotiva fue la entrega de distinciones honoríficas a los profesores

que se jubilaron este año:BlancaRazquin,María LuisaRuiz, Emilio Puente, Luis

Herrero y José Carlos Pena. Se impusieron las insignias a los nuevos graduados,

se entregaron las distinciones a los alumnos demáster y se impusieron las becas

a los licenciadosde lapromoción1987-1992.

Figura 4. Entrega de
insignias a nuevos gra-
duados en la Festividad
deSanAlberto.

Se anunciaron en este acto los premios anuales 'DSM-VitateneAwards for

Academic Excellence' y 'Premio Fin de Carrera Gadea Biopharma' a los mejores

expedientesde losGrados enBiotecnología yBiología, que recayeronenDª.Pau-

la Fernández Palanca y D. Víctor Moreno González, respectivamente. La Comi-

sión acordó también felicitar por la brillantez de su expediente aD. AlfonsoMar-

tínez Ferreras. Además, el Ilustre Colegio de Economistas de León hizo entrega

de un reconocimiento al mejor expediente del grado en Ciencias Ambientales,

que correspondióaDªLeticiaDíezGarcía.
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Figura 5. Reconocimiento del Ilustre Colegio de Economistas a
Dª Leticia Díez García, mejor expediente del grado en Ciencias
Ambientales.
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