MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL ANO 2010

inauguration del curso academico, que tuvo lugar
con
dia 26 de marzo
Sedecomenzo
Salon de Grados de
2010 en
Facultad de Quimica de
Universidad de La
la

el

la

el

Laguna, en

la

la

que participo como conferenciante

Excma.

la

Sra.

Dna. Margarita Salas

Falgueras.

Cursos y conferencias

De
miento

nemos

acuerdo con uno de los fines de

cientifico, se celebraron

una

serie

la

Academia,

relativo a la

promotion

del conoci-

de actividades que, por orden cronologico, expo-

a continuation:

(a)

Del

5 al 7

de octubre de 2010, dirigido por

Aranega, Academico de
Biologia y

el Sr.

Numero de

el

Salon de Actos del

Tecnologia de Las Palmas de Gran Canaria,
la

Ilmo.

Sr.

D. Juan Jose Bacallado

D. Juan Luis Rodriguez Luengo, Tecnico del Servicio de Biodiversidad del

Gobierno de Canarias, se desarrollo en
acuerdo con

el

nuestra Institution, correspondiente a la Section de

el

Museo Elder de

la

Ciencia y

curso "Invasiones biologicas en

is las

"

la

de

programacion:

-5 de octubre de 2010.
"Invasiones biologicas: consecuencias ecologicas
Dr.

y economicas"

Juan Luis Rodriguez Luengo. Tecnico del Servicio de Biodiversidad del

Gobierno de Canarias.
-

6 de octubre de 2010.

"Oceano

Salvaje".

Proyeccion del documental en 3D.
"Plantas exoticas invasoras en Gran Canaria

"

D. Marcos Salas Pascual. Biologo.

"Impactos medioambientales del control biologico cldsico de plagas
Dra. Estrella Marina Hernandez Suarez. Investigadora principal del

233

"

I. C.I.

A.

-

7 de octubre de 2010.

La

"El impacto de la fauna exotica invasora.

serpiente real de California en

Gran

Canaria".
D. Miguel Angel Cabrera Perez. Tecnico de

la

Direccion General del Medio Natural

del Gobierno de Canarias.

"Los riesgos de las invasiones biologicas en el

mar

canario".

Dr. Alberto Brito Hernandez. Catedratico de Biologia

De acuerdo con
de

la

normativa vigente en

Marina de

la

ULL

Universidad de La Laguna para creditos

la

libre eleccion, sera posible convalidar estos cursos a aquellos

alumnos que obtengan

el

Certificado de Asistencia y Aptitud.

(b)

Del 9

al

16 de noviembre de 2010, dirigido por

el

Ilmo.

Sr.

D. Manuel Vazquez

Numero de nuestra Institution, correspondiente a
en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna, el

Abeledo, Academico de

la

Fisica, se desarrollo

curso "El Sol:

Section de

nuestra estrella " de acuerdo con la siguiente programacion:

-

9 de noviembre de

"Una ecografia

Teodoro Roca Cortes. ULL.

Prof. Dr.

-

2010

al Sol"
Instituto de Astrofisica

de Canarias.

10 de noviembre de 2010

"El Magnetismo Solar"
Dr. Jose Carlos del Toro Iniesta. Instituto de Astrofisica de Andalucia.

-

11

de noviembre de 2010

"Observaciones de
Dr. Jose

-

la Superficie

Antonio Bonet.

Solar"
de Astrofisica de Canarias.

Instituto

12 de noviembre de 2010

"Meteorologia Espacial"
Prof. Dr. Javier

- 1

Rodriguez Pacheco. Universidad de Alcala de Henares.

6 de noviembre de 20 1

"Observaciones del Sol desde

el

Espacio

"

Dr. Valentin Martinez Pillet. Instituto de Astrofisica de Canarias

De
1

acuerdo con

la

normativa vigente en

149 de 26 de julio de 2004,

la

Universidad de La Laguna (Resolution

BOC de 2 de agosto), para la convalidacion por creditos de libre

eleccion se requiere superar una prueba de evaluation, que consistira en la presentation de
un resumen en un maximo de tres paginas sobre el contenido de una conferencia elegida

libremente por

(c)

el

alumno.

Conferencias de Quimica. El Prof. Ernesto Carmona Guzman, Catedratico de

Quimica Inorganica de

y

la Vida", el dia 12

la

Universidad de Sevilla, pronuncio

de noviembre en

el

Salon de Actos de

la
la

conferencia "La Quimica

Facultad de Quimica, y

al

dia siguiente, en el Salon de Actos del Instituto Universitario de Bio-Organica "Antonio
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1

Gonzalez", diserto sobre "Activation de enlaces Carbono-Hidrogeno mediante complejos

de Iridio

".

Ediciones

—

—

correspondiente al ano 2009
de la Revista de
Se publico el volumen XXI
Academia Canaria de Ciencias. Consta de dos fasciculos, el primero, numerado 1 y
correspondiente a

la

secciones de Matematicas y Fisica, con 144 paginas. Contiene siete

culos de investigation sobre distintos

campos de

la

Matematica y

la

Memoria de

la
2,

arti-

las activi-

ano 2009. El segundo, numerado 3 y 4, corresponde a las secciones de Biologia y Quimica, con 220 paginas. Se incluyen, por parte de Biologia, diez trabajos de investigation, mas un trabajo historico en la parte de Quimica. En ambos fasciculos
dades realizadas durante

el

aparecen los discursos de ingreso de nuevas academicas,
se relatara

mas

adelante.

Como

de costumbre,

la

asi

como

los de contestation,

como

Revista ha sido ampliamente distribuida a

diversos centros universitarios, entidades cientificas y academias nacionales y extranjeras,

bien directamente o por via de intercambio.

Nuevos Academicos
Academica Numeraria. Toma de posesion
marzo de 2010. Su discurso de ingreso, titulado "El suelo, ese gran desconocido",
rue contestado por el Ilmo. Sr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre, Academico de Numero de
lima. Sra. Dna. Marisa Tejedor Salguero.

el

12 de

nuestra Institution.

Excma.
el

Sra.

Dna. Margarita Salas Falgueras. Academica de Honor.

Toma de posesion

26 de marzo de 2010, dictando su discurso de ingreso "El bacteriofago 029: historia de

un modelo

".

Correspondio

bien Academico de

la

contestation

Numero de

al

Excmo.

Sr.

D. Angel Gutierrez Navarro, tam-

nuestra Institution.

Locales
Se siguen analizando nuevas propuestas para

la

sede de

la

Academia.

La Laguna, 24 de

febrero de 201

El Secretario

Angel Gutierrez Ravelo
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