
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Los Decanos de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Químicas tienen el honor de invitar a Vd. 
a los actos organizados para celebrar la festividad de S. Alberto Magno, patrono de las Facultades de 
Biología, Ciencias Químicas y Ciencias. 
 
Estos actos se celebrarán el jueves, día 10 de noviembre, de acuerdo con el Programa siguiente: 

 
Festividad de San Alberto Magno 

10 de noviembre de 2022 
 

11 h.: Acto Académico en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias, organizado conjuntamente por 
la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Químicas. 
 
* Presentación del acto y bienvenida a los asistentes. 
 
* Entrega de premios y distinciones de la Facultad de Ciencias del Curso Académico 2021-22: 

 
 *Imposición de insignias a los/as profesores/as jubilados/as 
 *Premios a los mejores expedientes académicos del Grado en Estadística, Grado en 
Físicas, Grado en Geología, Grado en Ingeniería Geológica, Grado en Ingeniería 
Informática y Grado en Matemáticas, titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

  *Premios a los mejores expedientes de los Másteres de la Facultad de Ciencias: Máster 
de Física y Matemáticas, Máster en Ingeniería Informática y Máster en Modelización 
Matemática. 

  
* Entrega de premios y distinciones de la Facultad de Ciencias Químicas 
 

 * Imposición de insignias a los/as profesores/as jubilados/as 
 * Premios San Alberto Magno a los mejores expedientes de las titulaciones de la Facultad, 

curso 2021-22. 
* Premios de la Sección Territorial de Salamanca de la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
  QUÍMICA (RSEQ-STSAL) a los mejores expedientes de Grado en Ingeniería Química y de 

Grado en Química cursos: 2020-21 y 2021-22. 
* Premios de la Sección Territorial de Salamanca de la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
  QUÍMICA (RSEQ-STSAL) a la mejor TESIS DOCTORAL defendida durante los Cursos 2019-

2020, 2020-2021 y 2021-2022 en cualquier área de la Química y presentada en la 
Universidad de Salamanca. 

 
* Conferencia a cargo de D. Eladio Javier Martín Mateos, Profesor Jubilado del Departamento de 

Analítica, Nutrición y Bromatología y que disertará sobre el tema:  
 

“La Ciencia nos acerca a la verdad...... y a solucionar problemas" 


