
	
	
 

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

 
ACTA 

 
DÍA: 13 de Noviembre de 2018 
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h 
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1- Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	reunión	anterior	(Anexo	1).	
2- Información	de	asuntos	varios	por	parte	del	director	
3- Informe	de	la	Comisión	de	Espacios	y	decisión,	si	procede,	sobre	los	espacios	

disponibles	y	las	demandas	previsibles	durante	el	curso	2018-19	y	posteriores.	
4- Información	sobre	elección	del	nuevo	equipo	de	dirección.	
5- Ruegos	y	preguntas.	

 

 PDI 
 

  PAS  
 Acebes Vives, Pablo x  Aburto Baselga, Juan  
 Alcorlo, Paloma x  Tejedo Sanz, Pablo x 
 Baeza, Domingo *  Pérez García, Mª Luz  
 Baltanás Gentil, Ángel     
 Benayas del Álamo, Javier x    
 Casado de Otaola, Santos     
 Castro Parga, Isabel   PIF  
 Florencio Díaz, Margarita x  Silvestre Granda, Mariola * 
 Franco Múgica, Fátima *  Aldana, Juanita  
 González Novoa, José Antonio x  Zúñiga, Pamela  
 Herranz Barrera, Jesús S  Arnaiz, Cecilia  * 
 López Archilla, Anabel x    
 López Santiago, César  x    
 Llusia, Diego *  Estudiantes  
 Malo Arrázola, Juan X     
 Martín Azcárate, Francisco x    
 Mata Estacio, Cristina x     
 Menéndez, Emilio     
 Mollá Martínez, Salvador X    
 Montes del Olmo, Carlos     
 Morales Prieto, Manuel X  B  Baja  
 Oñate Rubalcaba, Juan X  * Excusa asistencia  
 Peco Vázquez, Begoña *  S  Sabático 

 

 

 
 Pérez Olea, Pedro X    
 Rico Eguizábal, Eugenio *    
 Rubio de Lucas, José Luis x    
 Ruiz Pérez, Manuel x   

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

 
 Ruiz Sanz, Juan Pedro     
 Seoane Pinilla, Javier X    
 Tomás Mezquida, Eduardo X    
 Traba Díaz, Juan x    
      

 
 
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 de asuntos varios por parte del director. 
 
El director informa sobre:  

(i) Respecto los asuntos dirimidos en Junta de Facultad: el director da la palabra a José 
González en relación a la renovación de los programas de doctorado, que indica que la 
UAM ha solicitado una prórroga de dos años máximo para el proceso, que incluye en primer 
lugar la recopilación de indicadores por la escuela de doctorado (por realizar). En relación a 
la acreditación del máster de ecología, se da la palabra a Anabel López que avanza que 
para enero deberían estar analizados sus indicadores, en ese momento en proceso. 

(ii) Información sobre solicitud de estancia de investigación de Eduardo Tomás Mezquida en el 
INCITAP-UNLPam (Argentina), para lo que solicitará excedencia (rescisión temporal del 
contrato) desde principios de 2019 (enero o marzo). El departamento deberá emitir informe 
que acompañe la solicitud. La excedencia no se cubriría con la provisión de una plaza, de 
acuerdo a la información proporcionada por el vicerrector de profesorado. El director, el 
secretario y distintos miembros del departamento se conminan a ampliar la información 
sobre las condiciones de la excedencia y el impacto sobre el POD. Eduardo Tomás confirma 
después estos extremos. 

(iii) Información sobre el grado de ciencias horizontal, en marcha si se aprueba en 2010/21 en el 
que el departamento participaría con una asignatura. Se da la palabra a Javier Benayas que 
informa tanto sobre este aspecto (que implicaría 2-3 créditos, a cargo de Javier Benayas y 
Carlos Montes por encargo del decano de ciencias) como sobre la posible salida del 
departamento del grado de Turismo, en proceso de remodelación.  

 
3. Informe de la Comisión de Espacios y decisión, si procede, sobre los espacios 
disponibles y las demandas previsibles durante el curso 2018-19 y posteriores 
 
José González Novoa, en representación de la comisión de espacios, expone la propuesta de 
que en el despacho que abandona Carmen Casado se hagan unas labores de habilitación 
(limpieza y pintura) y pasen a ocuparlo dos ayudantes doctores (Pablo Acebes y Pedro Pérez). 
El despacho que abandonaría Manuel Ruiz se gestionaría de forma equivalente y sería ocupado 
por dos ayudantes doctores (Margarita Florencio y el nuevo contratado que se incorpore a 
principios de 2019 para suplir la jubilación de Manuel Ruiz). Los contratados doctores y titulares 
que actualmente comparten espacio han manifestado su deseo de seguir haciéndolo. Esta 
propuesta se considera provisional y sujeta a cambios si los actuales profesores permanentes 
que comparten espacios o aquellos de próxima consolidación (en 2020 se prevén dos) reclaman 
espacios individuales. 
 
 
4. Información sobre elección del nuevo equipo de dirección 
 
El director informa sobre las condiciones para la elección del nuevo equipo de dirección.  El 
nombramiento del director se realizó el 19/12/2014, por lo que la fecha de la próxima 
convocatoria se realizará a mediados de diciembre del presente año para ejecutarse las 
elecciones a mediados de enero de 2019.  
 
 
5. Ruegos y preguntas 
 



Salvador Mollá ruega que el departamento nombre a un representante para la comisión de 
titulación de ciencias ambientales en sustitución de Manuel Ruiz, próximo a jubilarse. Cristina 
Mata será quien lo haga. Javier Benayas sustituirá a Manuel Ruiz como responsable del 
laboratorio C209. 
 
Anabel López ruega que se reevalúe en el POD la asignación de horas en coordinación, en 
particular la coordinación del máster de ecología.  Se comenta que se ha avanzado en Junta de 
Facultad que en los próximos meses se remitiría a los departamentos para que evaluaran un 
documento PAP preliminar, que podría incluir esos aspectos. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:35  
Madrid 13/11/2018 

 


