REUNIÓN DEL CONSEJO DEL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 22 DE MARZO DE 2017
HORA: Primera convocatoria 9.45 a.m./segunda convocatoria 10.00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5

ORDEN DEL DÍA:

123-

456-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Informaciones del director.
Solicitud de apoyo a la concesión de título de Doctor Honoris Causa por la UAM a Dr
Sultan Bin Mohammad Al Qassimi, promovida por profesores de los departamentos
de Biología y Biología Molecular.
Solicitud de adquisición de un arcón congelador.
Aprobación de la propuesta de criterios de asignación de espacios.
Ruegos y preguntas.

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

ACTA
DÍA: 22 de Marzo de 2017
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
123-

456-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Informaciones del director.
Solicitud de apoyo a la concesión de título de Doctor Honoris Causa por la UAM a Dr
Sultan Bin Mohammad Al Qassimi, promovida por profesores de los departamentos
de Biología y Biología Molecular.
Solicitud de adquisición de un arcón congelador.
Aprobación de la propuesta de criterios de asignación de espacios.
Ruegos y preguntas.
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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).
2. Informaciones del director.

El director anuncia la sustitución de Paloma Alcorlo por Anabel López como
coordinadora del máster en Ecología a partir del curso 2017-1018. Anabel sustituirá
asimismo a Juan Traba en la comisión correspondiente.
3. Solicitud de apoyo a la concesión de título de Doctor Honoris Causa por la UAM a Dr
Sultan Bin Mohammad Al Qassimi, promovida por profesores de los departamentos de
Biología y Biología Molecular.
El director resume esta iniciativa de declaración de Doctor Honoris Causa por la UAM,
cuyos promotores desean presentar de forma inmediata. Tras un breve debate sobre
las particularidades de la solicitud, se decide apoyarla.
4. Solicitud de adquisición de un arcón congelador.
Begoña Peco describe las necesidades de uso de los arcones congeladores actualmente
disponibles y el contexto del espacio compartido con el departamento de Biología para
este tipo de equipamiento. Plantea la adquisición de un nuevo arcón (y de los gastos
aparejados a su instalación) y de la conveniencia de usar los espacios que nuestro
departamento tiene asignados para no perder en la práctica el derecho a utilizarlos.
5. Información y aprobación de la propuesta de criterios de asignación de espacios.
Se comentan algunos aspectos particulares de la propuesta (algunos despachos
ocupados por becarios podrían tener mayor ocupación si la distribución de su
mobiliario se optimizara; es el caso del despacho C211).
6. Ruegos y preguntas.
Violeta Hevia menciona que los representantes actuales de PIF en el departamento
terminan su condición de PIF antes de las próximas elecciones. Ante la ausencia de
suplentes esto lleva a que los actuales miembros puedan seguir su actividad,
incluyendo la posibilidad de participar en decisiones con su voto. Se asiente en que la
participación de estos miembros es bienvenida, aunque la dirección debe consultar
con la secretaría de la universidad los aspectos normativos.
Fátima Franco anuncia que se ha aprobado un nuevo curso de corta duración en el que
participan puntualmente distintos miembros del departamento.
José González hace un llamado a los profesores que tienen materiales en espacios
comunes para racionalizar su uso, ante el incremento inminente en la demanda de
estos espacios.
Begoña Peco describe la necesidad de eliminar tres árboles grandes que sombrean el
espacio del invernadero. Se abre un breve debate al respecto, con posiciones
contrapuestas. Se sugiere finalmente que la comisión de espacios elabore un informe y
se de tiempo a los miembros
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:03

