REUNIÓN DEL CONSEJO DEL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 30 DE ENERO DE 2017
HORA: Primera convocatoria 10.15 a.m./segunda convocatoria 10.30 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5

ORDEN DEL DÍA:

1234-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Información y aprobación de plaza profesor asociado.
Nuevas necesidades de puestos para el personal e información al respecto de la
comisión de espacios.
Ruegos y preguntas.

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

ACTA
DÍA: 30 de Enero de 2017
HORA: Primera convocatoria 10:15 h/Segunda convocatoria 10:30 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
1234-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Información y aprobación de plaza profesor asociado.
Nuevas necesidades de puestos para el personal e información al respecto de la
comisión de espacios.
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
Mata Estacio, Cristina
Menéndez, Emilio
Mollá Martínez, Salvador
Montes del Olmo, Carlos
Morales Prieto, Manuel
Ochoa Hueso, Raúl
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan
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Aburto Baselga, Juan
Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz

x

PIF
Hevia, Violeta
Iranzo, Esperanza
Rota, Cristina

x
*
*
Estudiantes

* 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 con las correcciones de erratas que se detectan y
sugerencias de modificación de la redacción (incluidas en el anexo I)
x

2. Información y aprobación de plaza profesor asociado
El director anuncia la renovación de la plaza de profesor asociado actualmente
ocupada por Domingo Baeza y la somete a la aprobación del Consejo. Se aprueba por
asentimiento.
3. Nuevas necesidades de puestos para el personal e información al respecto de la
comisión de espacios.

El director informa sobre las próximas necesidades de espacios para personal
investigador de perfil de contratación y temporalidad variada (contratados a proyecto,
investigadores postdoctorales, beneficiarios de ayudas predoctorales), en muchos
casos con vinculación a largo plazo, ya comprometida. Además, se plantea la
participación de miembros del departamento en convocatorias que atraerían más
investigadores. Intervienen los miembros de la subcomisión de espacios que han
preparado un documento con la ocupación actual de los espacios comunes, para
aclarar algunos aspectos del mismo. Se abre un debate en relación a las limitaciones
que la normativa de la universidad y del departamento impone sobre la ocupación de
espacios, en el que hay consenso en interpretar que esta normativa limita los espacios
al personal registrado en PDIF y contratados a proyecto. Se manifiesta un consenso en
la necesidad de facilitar el trabajo de todos los colaboradores de la manera reglada
acorde con la normativa y su aplicación que se ha venido haciendo tradicionalmente.
A continuación, se desarrolla una propuesta preliminar sobre la base del informe de la
comisión y se proponen unos criterios generales a tener en cuenta en una propuesta
definitiva, que se remitirá más adelante sin necesidad de volver a ser sometida a
Consejo.
4. Ruegos y preguntas
Salvador Mollá y Pablo Tejedo informan sobre la reparación de la cámara fría, sus
costes (902€) y cómo abordarlos (a través de cuenta de retención).
Juan Malo y Manuel Ruiz anuncian necesidades de cubrir algunas de las actividades
docentes de las que son responsables, aún no contempladas en el actual POD.
Resolverán estos particulares con el secretario.
Anabel López se incorpora a la comisión de espacios (en que ya había participado
anteriormente).
El director recuerda la necesidad de renovar la coordinación del máster de ecología,
que Paloma Alcorlo abandonará en el presente curso.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:49
Madrid 30/01/2017

