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

ACTA
DÍA: 05 de Septiembre de 2018
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
123456-

78-

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores, del
05/06/2018 y 16/07/2018 (Anexos 1 y 2).
Informaciones del director.
Discusión sobre estrategia a tomar con futuros convocatorias de contratos
cofinanciados.
Discusión de propuesta de tribunal de comisión acceso a plaza catedrático de Javier
Benayas.
Propuesta de reducción de dedicación docente por actividades de investigación de
acuerdo al RD 14/2012
Información sobre el estado del concurso de las plazas de Ayte. Dr. solicitadas por las
jubilaciones de Carmen Casado y Eladio Fernández-Galiano y propuesta de incluir
una entrevista a los candidatos más destacados.
Renovación del equipo de dirección.
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
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Traba Díaz, Juan
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Rocio Tarjuelo Mostajo
Irene Iniesta Arandia
Aimara Planillo Fuentespina
Elisa Otero Rozas

*

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores, del
05/06/2018 y 16/07/2018 (Anexos 1 y 2).
Se aprueba el Acta de las reuniones anteriores con las correcciones de erratas que se detectan y
sugerencias de modificación de la redacción (incluidas en los anexos I y II).
2. Informaciones del director.
El director informa sobre:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Nombramiento de nuevo defensor del universitario (Dr. Rafael Mata) y otros aspectos
mencionados en Junta de Facultad, relativos a provisión de nuevas plazas, de declaración
de intenciones de los nuevos responsables políticos de educación sobre gestión de
proyectos y sobre gestión de la universidad de los que el que más impacto tiene en el
funcionamiento diario del PDI es la sustitución del registro único del Rectorado por oficinas
de asistencia al registro en las facultades, que además de las funciones habituales
permitirán presentar documentos a otras entidades.
En Junta de Facultad se anuncia la Declaración de Roma del Consejo Europeo que da
continuidad al Horizonte 2020 y una nueva estrategia para las universidades, que proveen
un nuevo escenario de financiación y de coordinación en forma de redes y subredes en las
universidades europeas (una propuesta es una subred de universidades del norte del
Mediterráneo en la que la UAM participaría).
Se anuncia la aprobación del PAP, que se pondrá a punto en 2018-2019.
El director llevó la cuestión de que los departamentos con limitada capacidad de
cofinanciación tienen dificultades para acceder a programas de contratación como el nuevo
programa Beatriz Galindo. Se le respondió que se recoge la queja (compartida con otros
departamentos como el de Biología) y que en el futuro se intentará relajar las constricciones,
sin concretar cómo.

3. Discusión sobre estrategia a tomar con futuros convocatorias de contratos
cofinanciados.
Se recuerda las condiciones de cofinanciación en el reciente programa Beatriz Galindo, resueltas
recientemente a cargo de fondos propios de Begoña Peco, y se plantea la posibilidad de
hacerlas frente en el futuro a cargo de los fondos de retención de proyectos. Se abre un debate
sobre la estrategia a seguir con futuros convocatorias de contratos cofinanciados. Se prueba un
principio general de acción colectiva del departamento cuyos detalles de funcionamiento se
desarrollarían más adelante, de acuerdo a las nuevas condiciones de cofinanciación que se
impongan basándose en (i) límite de gasto del fondo de retención, (ii) equitatividad en el reparto
de los fondos y (iii) evaluación de los candidatos. Se advierte de la necesidad de crear una
comisión que haga una propuesta de mecanismo de actuación, integrada por César López, Juan
Malo y, de forma orgánica, Pablo Tejedo y Manuel Morales, que se reunirá inminentemente para
poder afrontar estas oportunidades en los próximos meses.
4. Discusión de propuesta de tribunal de comisión acceso a plaza catedrático de Javier
Benayas.
Javier Benayas describe la propuesta de tribunal de comisión, que envió a finales de junio a la
dirección del departamento y cuyos titulares y suplentes han confirmado ya su participación. Se
aprueba por asentimiento general.
La propuesta es:

COMISIÓN TITULAR (Nombre, categoría, universidad)
Presidente:
Secretario:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:

Carlos Montes del Olmo, CU de Ecología, U.A.M
Antonio Gómez Sal, CU de Ecología, Univ. Alcalá de Henares
Miren Onaindía Olalde, CU de Ecología, Univ. del Pais Vasco.
Mª Rosario Vidal Abarca Gutierrez. CU de Ecología Univ. Murcia
Jose M.ª Carrascosa Baeza. Catedrático Bioquímica y Biología Molecular, U.A.M.

COMISIÓN SUPLENTE (Nombre, categoría, universidad)
Presidente:
Secretario:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:

Adrián Escudero Alcántara, CU de Ecología, Univ. Rey Juan Carlos
Jaime Gosálvez Berenguer, CU de Genética, U.A.M
Begoña Peco Vázquez, CU de Ecología, U.A.M.
Mº Luisa Suárez Alonso, CU de Ecología, Univ. Murcia
Emilio Fernández Suárez, CU de Ecología, Univ. Vigo

5. Propuesta de reducción de dedicación docente por actividades de investigación de
acuerdo al RD 14/2012.
Se describe la posibilidad de reducir capacidad docente de acuerdo a actividades de
investigación y el contexto que ampara esta posibilidad. Se abre un debate al respecto. Durante
el debate se identifica que el asunto se puede evaluar en dos niveles, en primer lugar sobre
filosofía general de apoyo o rechazo a la reducción docente por gestión de investigación (de
forma similar al apoyo que se da a la solicitud de sabáticos) y en segundo lugar sobre los
criterios a aplicar.
Se pospone a una próxima reunión de departamento una reflexión y una votación al respecto de
incluir o no otros criterios en la asignación de tareas docentes distintos al reparto equitativo de
las horas de trabajo.
Se da un asentimiento general para atender circunstancias particulares en la asignación de
tareas docentes en la elaboración del POD.
6. Información sobre el estado del concurso de las plazas de Ayte. Dr. solicitadas por las
jubilaciones de Carmen Casado y Eladio Fernández-Galiano y propuesta de incluir una
entrevista a los candidatos más destacados.
Se informa de los plazos de recepción y del número de CVs recibidos hasta la fecha. Se debate
sobre la oportunidad y conveniencia de incluir una entrevista a los candidatos más destacados,
en caso de que del examen de sus CVs surjan dudas o no se puedan priorizar claramente. Se
decide que esa entrevista sería llevada a cabo por una comisión, que elaborará en su caso un
informe para examen del consejo de departamento.
La comisión estará formada por Manuel Morales, Paloma Alcorlo, José González e Isabel Castro.
7. Renovación del equipo de dirección.

Se anuncia que en diciembre de 2018 se cumplen cuatro años de actividad del actual equipo de
dirección, que expresa su deseo de ser sustituido en esa fecha u otras próximas. Se hace un
llamamiento a la postulación de candidatos.
8. Ruegos y preguntas
Juan Aburto anuncia (i) su baja por paternidad a partir de mediados de octubre y (ii) la llegada de
20 ordenadores nuevos a los laboratorios docentes de ecología (ECO4 y B8), a los que se
decide limitar las capacidades de acceso de los alumnos.
Begoña Peco comunica que Carlos Pérez Carmona se ha incorporado al departamento con el
programa de incorporación de Juan de la Cierva.
José González agradece el trabajo de la comisión académica y anuncia que este curso actuará
el programa VERIFICA para el programa de doctorado. Se solicita que un miembro del consejo
sustituya a Ángel Baltanás en esta comisión.
Anabel López anuncia el número de nuevos matriculados en el máster de ecología, que es bajo
(13 y solo se esperan dos más en adelante). Presenta también los obsequios que se darán a los
estudiantes y profesores invitados (taza, chapa, libreta y bolígrafo).
Manuel Morales recuerda que Raúl Ochoa abandona el departamento (a pesar de haber
conseguido un contrato Ramón y Cajal) ante una oferta de la Universidad de Cádiz
Juan Malo anuncia que Ana Santamaría se incorpora como técnico de apoyo al proyecto
‘Impacto Cero’.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:05
Madrid 05/09/2018

