CONSEJO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DEL DEPARTAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE ECOLOGÍA

ACTA
DÍA: 16 de Junio de 2015
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Decisión sobre tareas a realizar próxima plaza PAD en sustitución A.Pou
Solicitud de nuevo Profesor Honorario (A.Pou) y continuación de los ya en activo (E.Menéndez y M.A.Bravo).
Informe de la Comisión de Espacios.
Recabar información sobre posibles alumnos en prácticas en el Departamento.
Informe del Director sobre cuestiones generales.
Información sobre estado del POD
Información sobre los títulos propios de la Facultad de Ciencias en los que participan miembros del departamento
Ruegos y preguntas
PDI
Acebes Vives, Pablo
Alcorlo, Paloma
Baeza, Domingo
Baltanás Gentil, Ángel
Benayas del Álamo, Javier
Casado de Otaola, Santos
Casado Sancho, Carmen
Castro Parga, Isabel
Franco Múgica, Fátima
González Novoa, José Antonio
Herranz Barrera, Jesús
López Archilla, Anabel
López Santiago, César
Malo Arrázola, Juan
Martín Azcárate, Francisco
Menéndez, Emilio
Mollá Martínez, Salvador
Montes del Olmo, Carlos
Morales Prieto, Manuel
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Pou Royo, Antonio
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan

PAS
x
x
x
*
X
S
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
x
x
x
x
x
x
B
x
x
x
x

Aburto Baselga, Juan
Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz

García, Ana Paula
Hevia, Violeta
Iranzo, Esperanza
Rota, Cristina
Tarjuelo, Rocío

x

PIF

Estudiantes

x
x
*
x

* excusan su asistencia
B Baja
S Sabático

Rocio Tarjuelo Mostajo
Irene Iniesta Arandia
Aimara Planillo Fuentespina
Elisa Otero Rozas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Se aprueba el Acta de la reunión anterior

2. Decisión sobre tareas a realizar próxima plaza PAD en sustitución A.Pou
Se discute y se decide incluir una fórmula similar a ‘docencia en las asignaturas del departamento’ en la plantilla de oferta
de la plaza. Se abre un debate donde se discute el perfil que sería preferible incorporar en el contexto de las necesidades
docentes del departamento y el contexto académico de la UAM. En particular, Juan Malo destaca que las asignaturas
relacionadas con evaluación de impacto ambiental están teniendo cada vez más problemas para ser cubiertas
adecuadamente y sugiere tener esto en cuenta en la consideración de la plaza.
3. Solicitud de nuevo Profesor Honorario (A.Pou) y continuación de los ya en activo (E.Menéndez y M.A.Bravo).
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Se presentará esta nueva solicitud (especificando 3 créditos de asignación docente) y el mantenimiento de los ya en activo.
A. Pou y E. Menéndez comentan sus actividades presentes y del futuro inmediato.
4. Informe de la Comisión de Espacios.
Los miembros de la comisión informan sobre los cambios que se plantean tras la jubilación de A. Pou (y, por tanto, del
cambio en el uso de su actual despacho) y proponen que C. López ocupe el actual despacho de A. Pou (de 6 x 3m, que
conservaría allí un puesto), mientras que F.M.Azcárate y P.Alcorlo compartirían en exclusiva su actual despacho (6 x 6m).
El nuevo profesor ocuparía el espacio que ocupa actualmente C. López.
5. Recabar información sobre posibles alumnos en prácticas en el Departamento.
Se solicita que la información sobre estudiantes e investigadores internacionales que se incorporen al departamento fuera
de los programas habituales sea enviada a Pablo Tejedo.
6. Informe del Director sobre cuestiones generales.
El director informa de aspectos relativos a las diferentes comisiones de la Facultad de Ciencias en que ha participado desde
la última reunión del Consejo:
-

-

-

-

Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias: (i) se arbitrará un servicio de ‘ventanilla única’ por el que el
personal adscrito a la administración de los distintos programas se centralizarán en esta escuela; (ii) se admite la
posibilidad de habilitar escuelas temáticas derivadas de la general exclusivamente para los aspectos académicos
(no así los administrativos); (iii) existirá una Comisión de Posgrado permanente como órgano último de toma de
decisiones.
Reunión informativa con Rector y Vicerrectores, sobre reuniones previas de CRUE y CRUMA, donde (i) no se han
informado de novedades respecto contratación de personal, (ii) ambas conferencias solo apoyan grados de tres
años para titulaciones de nueva implantación.
Reunión en relación a la construcción del herbario de la Facultad: las obras comenzarán el curso que viene.
Junta de Facultad: (i) aprobado propuesta de asignaturas de matrícula abierta a alumnos ajenos a las titulaciones
o que deseen complementar su currículo (en dos líneas: ‘aula abierta’ –en toda la UAM– en el que los asistentes
participan como oyentes, y la propuesta de la Facultad de Ciencias para las asignaturas que lo oferten
optativamente, con posibilidad de reconocimiento de créditos). Se abre un turno de intervenciones para aclarar
estos puntos.
Cambio de criterios de constitución de tribunales de tesis doctorales (se abre la posibilidad a que se constituyan
por tres miembros) y de evaluación (la categoría ‘cum laude’ se comunicará a posteriori, tras votación de los
miembros del tribunal), propuestas a sancionar en breve plazo por Consejo de Gobierno y efectivas
previsiblemente en el curso 2015-16.
TFGs y TFMs. Se recuerda la importancia de cumplimentar el informe de ética mediante el procedimiento que
arbitre cada titulación.
Programa Docentia. Se recuerda el interés de que los docentes participen en este programa.
PDIFs. Se darán 50 ayudas para la realización del trabajo de tesis durante el primer año de doctorado (destinadas
formalmente a elaborar el proyecto de tesis).
Convocatorias contratos Ramón y Cajal y proyectos PN I+D: se espera que se publiquen en Julio.

7. Información sobre estado del POD
El secretario informa sobre el estado del POD 2015-16, ya casi completo de acuerdo a las conversaciones con los
responsables de las asignaturas y bajo los criterios que se habían consensuado anteriormente, aunque la herramienta
informática empleada para elaborarlo ha dado un problema que se subsanará a la mayor brevedad posible.
8. Información sobre los títulos propios de la Facultad de Ciencias en los que participan miembros del
departamento
Juan Oñate explica la petición desde la Facultad de Ciencias de informar sobre los títulos propios de la facultad, de los que
se menciona el Título de Agricultura Ecológica (con coordinación de Juan Oñate), el de Gestión de Producción Acuícola
(coordinado por Fátima Franco y Domingo Baeza), Máster de ENPs (liderado por Carlos Montes y Javier Benayas), curso
de estadística aplicada con R, y cursos específicos de formación para empresas (formación ‘in company’) sobre SIG
coordinados por Javier Seoane y Juan Traba respectivamente. Se pide que la información detallada se gire a Pablo Tejedo
para que la incorpore a la web del departamento.
9. Ruegos y preguntas
Pablo Tejedo comenta, respecto asuntos económicos, el previsible cierre del cierre económico adelantado respecto años
anteriores. Paloma Alcorlo informa sobre que las acreditaciones de titulaciones las hace una fundación privada (en
sustitución a la ACAP) que podría requerir en el futuro el pago por este servicio u otros similares. José Luis Rubio (a través
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del director) transmite la petición del servicio de limpieza de fumigar la sala de reuniones durante el periodo de baja
ocupación de verano.
Se cierra la sesión a las 12:30 h
Madrid, 16 de Junio de 2015
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