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Dennis Buchanan toma posesión de la
cátedra Hispano Británica

4

Dennis Buchanan, profesor
del Imperial College, ha tomado posesión de la cátedra
Hispano Británica que ya
lleva más de veinte años
funcionando en la UCM. En
el acto de toma de posesión,
el rector José Carrillo recordó
que el Imperial College
es uno de los tres centros
universitarios británicos más
prestigiosos, junto a Cambridge y Oxford.
Buchanan, en palabras
de Carlos Seoane, presidente de la Fundación Hispano
Británica, “es un hombre
interdisciplinar, especializado en geología y recursos”.
En su currículo acumula
28 años de enseñanza de
geología minera, exploración mineral y evaluación de

EL PROFESOR
INGLÉS ES EXPERTO
EN LA RELACIÓN
ENTRE GEOLOGÍA
Y RECURSOS
MINEROS

Carlos Seoane, el rector José Carrillo y Dennis Buchanan
proyectos mineros. Además
cuenta con una amplia
experiencia como asesor en
la exploración, evaluación y
explotación de depósitos mineros. Buchanan se convierte en el primer representante de estudios geológicos en
ocupar la cátedra Hispano
Británica.

Reconoció el profesor
británico que aceptó este
puesto en cuanto se lo
propusieron, ya que es
la conexión natural a sus
experiencias anteriores con
nuestro país. Una relación
que comenzó en el año
1991 con su primera visita
a España y que ha conti-

nuado a través de alumnos
suyos que han venido a
completar sus estudios en
nuestras universidades.
El rector Carrillo agradeció la disposición del profesor Buchanan, así como las
indispensables aportaciones de los patrocinadores
de la cátedra. ¢

Concurso de Primavera
de Matemáticas
A. M.

Un año más, y ya van dieciocho ediciones, la
Facultad de Matemáticas de la UCM ha colaborado en la organización y celebración del Concurso de Primavera de Matemáticas. En esta
ocasión han participado en el concurso más de
18.000 estudiantes de entre quinto de Primaria
y segundo de Bachillerato de centros escolares
madrileños. Cerca de 3.000 participaron en la
fase final que se celebró en la Facultad el sábado 5 de abril, y alrededor de 300 acudieron solo
unos días después, el miércoles 9, para recibir
sus premios en las distintas categorías, en un
acto que estuvo presidido por el rector Carrillo y
el decano Antonio Díaz-Cano. ¢

