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

ACTA
DÍA: 29 de Mayo de 2017
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
12345-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Información sobre propuestas de adquisición de un arcón congelador y aprobación
de compra
Información y aprobación sobre propuestas de sabático presentadas para la
convocatoria 2017.
Información y aprobación del POD.
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
Llusia, Diego
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

PAS
x
*

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

x

*
x
x
x
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*
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

* excusan su asistencia
B Baja
S Sabático

x
x

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).
2. Información sobre propuestas de adquisición de un arcón congelador y aprobación de
compra.

Pablo Tejedo y Begoña Peco informan sobre los presupuestos y características de los
arcones congeladores que se decidió adquirir en la reunión anterior, que incluyen su
instalación (enchufe, sistema de alarma y conexión). Se sugiere la posibilidad de
adquirir un congelador más potente (-80ºC en lugar de -20ºC) para el que, sin
embargo, no se ha buscado presupuesto. Se abre un debate sobre la oportunidad y
potencial uso de un congelador así y finalmente se decide adquirir la primera opción
de -20ºC elegida por la subcomisión organizada a tal efecto (400 litros de capacidad, en
torno a 1600€).
3. Información y aprobación sobre propuestas de sabático presentadas para la
convocatoria 2017.
Se informa al consejo de las propuestas de sabático presentadas y se aprueba la
solicitud realizada por Juan Traba.
4. Información y aprobación del POD.
El secretario informa de los avances del POD y de las ya pequeñas necesidades
adicionales de información. Se explica la situación relativamente nueva por la que los
contratados postdoctorales tomarán plena responsabilidad docente, dentro del
margen que se les puede atribuir (hasta 80 hrs).
5. Ruegos y preguntas.
El director aprovecha para (i) informar sobre el pedido de mobiliario (sillas de
laboratorio de investigación), (ii) llamar la atención para completar la memoria de
investigación, (iii) notar que la página web del departamento ya se acopla a la de la
Facultad de Ciencias (y se agradece el esfuerzo en este sentido al anterior equipo
director), (iv) solicitar que cada miembro del departamento evalúe sus necesidades de
ocupación de los almacenes comunes, que la Comisión de Espacios comprobará en
septiembre. Además (v), en relación al proceso de acreditación de la titulación del
Grado de Biología, describe que la valoración fue muy positiva (a continuación se
comenta que la valoración del Grado de Ciencias Ambientales fue también positiva).
Eugenio Rico anuncia el fallecimiento de la ecóloga de la Universidad de Valencia,
María Rosa Miracle.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:27
Madrid 29/05/2017

