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ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO  

  

  

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO  

  

DÍA:          18 de septiembre de 2018             

HORA:       9,30 h en primera convocatoria y 10,00 h. en segunda  

LUGAR:     Sala de Grados. Edificio de Biología  
   

   

  

Orden del día:   

   

1.    Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23/05/2018) 

2.    Informe del Director  

3. Asuntos de P.D.I.  

3.1 Plazas a concurso.  

3.2 Propuesta de nombramiento de miembros externos para las comisiones de 

selección de Profesorado contratado  

3.3 Permiso de larga duración  

3.4 Otros asuntos 4.    Asuntos de Investigación.  

4.1 Evaluación proyectos Becas de Colaboración  

4.2 Convocatoria de Ayudas de Investigación del Departamento para el TFM   

4.3 Otros asuntos  

5.   Ruegos y preguntas.  

  

   

   

  

Madrid, 18 de septiembre de 2018  

 

  

Fdo.: Luis Bolaños Rosa 

Director del Departamento de Biología 
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Asistentes 

P.D.I.    
AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, 

Daniel  
BARJA ÑUNEZ, Isabel  
BOLAÑOS ROSA, Luis  
CAMBRA MOO, Oscar  
CARDIEL SANZ, José Mª  
ESTÉBANEZ PÉREZ, Belén  
FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma  
FERNANDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén  
GÓMEZ LENCERO, Rocío   
GARCIA ANTON, Mercedes   
GARCIA DE LA VEGA, Carlos  
GARCIA-BARROS SAURA, Enrique  
HERRERO SOLANS, Pilar  
LUCIAÑEZ SANCHEZ, Mª José  
LUQUE DEL VILLAR, Ángel Antonio  
MARTÍN MARTÍN, José  
MONTERO LÓPEZ, Pilar  
MOREIRA DA ROCHA, Juan  
PAGE UTRILLA, Jesús  
PITA DOMÍNGUEZ, Miguel  
ROMO BENITO, Helena  
SÁNCHEZ RUFAS, Julio  
TORRE ESCUDERO, Joaquina de la  
TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura  
VALCARCEL NUÑEZ, Virginia  
VAQUERO LORENZO, Concepción  
VAREA GONZÁLEZ, Carlos Mª  
VIERA VICARIO, Alberto  

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P.D.I.  EN FORMACIÓN  
BLANCO MORENO, Candela  
BLANCO ROMERO, Esther  
DAVO ESTÉVEZ, Laura  
GIL FERNÁNDEZ, Ana  
MORA URDA, Ana Isabel  
RODRIGUEZ RUIZ, Claudia  
RUBIO FERRERA, Irene  

  

P.A.S.  
FERRERA LÓPEZ, Adela  
SÁNCHEZ MARTÏNEZ, Adela  

  

  

   

Excusan su asistencia José Bella, Begoña Fernández Calvín, Marta Martín Basanta, 

Isabel Molina Balsa, Mª Teresa Parra Catalán, Carlos Sentís Castaño y Rafael Rivilla 

Palma.  
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE  

BIOLOGÍA CELEBRADO EL DÍA 23 de mayo de 2018  

  

Comenzó la reunión a las 10:00 h en el Aula 111 del Edificio de Biología. La mesa del  

Consejo se constituyó con el Dr. Luis Bolaños Rosa (Director) y la Dra. Rocío Gómez Lencero  

(Secretaria).  

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

(23/05/2018). Se aprueba por asentimiento  

  

2. Informe del Director  

  

El Director comienza su informe pidiendo que conste en acta el reconocimiento a la labor 

realizada por los Profesores del departamento que el curso pasado se han jubilado o se van a 

jubilar en las próximas semanas: Profesores Consuelo Cebolla López (Profesora Titular de 

Botánica), Merceden García Antón (Profesora Titular de Botánica), Carmen López Fernández 

(Profesora Titular de Genética), Vicente Mazimpaka Nibarere (Catedrático de Botánica), Eva 

Sánchez Maeso (Profesora Titular de Fisiología Vegetal) y  José Luis Sanz García (Catedrático 

de Paleontología).   

El Director anuncia que el día 5 de octubre de 2018 se celebrará un acto conmemorativo 

en agradecimiento de su labor con la celebración de un ágape. 

  

El Director continúa su discurso dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones al 

Departamento:   

- Nuria Polo Cavia. Profesor Contratado Doctor Interino en Zoología.   

- Mª Isabel Sánchez Muñoz. Asociado TP, área de Biología Celular.   

- Sonia Mª Aguayo Balsas. Asociado TP, área de Fisiología Vegetal.   

- Rubén García Mateo. Profesor Ayudante Doctor en Botánica.   

- Hugo Javier Martín Abad. Profesor Ayudante Doctor en Paleontología.   

  

 El Director continúa informando que tras la iniciativa de algunos Profesores del Departamento 

se otorgará el reconocimiento como Doctor Honoris Causa al Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 

tras la propuesta liderada por los Profesores Arturo Morales, Armando González y Oscar 

Cambra. Al Qasimi se ha hecho merecedor de este reconocimiento tanto por su trayectoria 

académica y por el apoyo prestado a la misión arqueológica que la UAM desarrolla en el emirato 

desde hace más de dos décadas.  

  

  EL Director continúa informando sobre la reciente reunión del Rector con los Directores 

de Departamento. Destaca los siguientes asuntos:   

- A nivel europeo, se reclama aumento de ayudas Horizonte 2020, en cuya siguiente 

convocatoria será de 20000 millones más, pero se considera que todavía no es 

suficiente. Además, el Director informa sobre el Programa de European Universities, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en
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plan de implantación de proyectos de convergencia en investigación y docencia de 

universidades europeas. La UAM se presentará a la primera convocatoria piloto, dentro 

de la Alianza Mediterránea Marsella/Sapienza/Turinguen/UAB/UAM. Este programa 

posicionará a la UAM en el escenario europeo de universidades a partir del 2024.  

- A nivel nacional, el Director informó sobre conversaciones mantenidas entre los 

Rectores de las Universidades españolas con el Ministro de Ciencia, Innovación y 

Universidades, D. Pedro Duque. Se discutieron las futuras estrategias para las salidas 

laborales de los jóvenes investigadores, y con vinculación no superior a un año. 

Además, el Ministro se comprometió a disminuir la carga administrativa y burocrática 

asociada a los proyectos de investigación. A más largo plazo, se comprometió a 

recuperar nivel de I+D+i en la siguiente legislatura.   

- A nivel regional, el Director informa de las noticias trasmitidas por el Rector sobre la 

mejoría en las relaciones entre las universidades madrileñas y el Gobierno de la 

comunidad de Madrid que se ha comprometido a no seguir demorando los ingresos 

derivados de sentencias judiciales a las Universidades y posteriormente ir 

incrementando el presupuesto para las mismas.   

- Por último, a nivel de nuestra universidad, el Director informa de las conversaciones 

mantenidas con el Equipo del Rector sobre el Plan de Actividades del Profesorado -PAP-

, concretando que el documento aporta información que permite analizar la situación 

docente de la plantilla UAM y tomar decisiones en el futuro, pero no implica 

modificación de las normativas actuales respecto a la carga docente de los Profesores. 

Se tendrá más información al final este primer año de prueba del plan PAP.  

 

Finalmente, el Director informa que el Vicerrector de PDI expuso los detalles del proceso 

de promociones de CD-TU y de TU-Catedrático, y llamó la atención sobre la distribución de 

Profesores TU/Profesoras TU, que ha sido paritaria, mientras que la de 

catedráticos/catedráticas ha aumentado aún más el porcentaje de diferencia entre ambos. En 

este asunto, el Director informa también que algunos directores de Departamento preguntaron 

si se van a introducir criterios de excelencia en la siguiente convocatoria, o si se van a reservar 

promociones para investigadores de excelencia. El Vicerrector comunicó que aún no se podían 

tomar decisiones al respecto.   

  

Para finalizar el informe el Director comenta que es una satisfacción celebrar este consejo 

de Departamento en el que se presentan a concurso de promoción tantas plazas nuevas, lo 

que indica la enorme calidad de la plantilla del Departamento, pero que, a la vez es triste, ya 

que se debería haber celebrado muchos años antes, con sus antecesores en la Dirección del 

Departamento presidiéndolo.   

   

3. Asuntos de P.D.I.   

  

3.1. Plazas a concurso  

3.2. Propuesta de nombramiento de miembros externos para las comisiones de 

selección de Profesorado contratado  
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3.3. Permiso de larga duración  

3.4. Otros asuntos  

   

3.1 Plazas a concurso  

Se presentan ante el Consejo de Departamento los perfiles y tribunales propuestos para 

las plazas de promoción de Profesores titulares y catedráticos:  

  

- Promoción a Profesor TU (Titular de Universidad)  

1  plaza en Antropología Física. Esta plaza la ocupa actualmente la Profesora Pilar 

Montero.    

  

- Promoción a Profesor CU (Catedrático de Universidad)  

Había 9 Profesores acreditados, y 6 de estas 9 plazas promocionarán a CU.  

  

1  plaza en Biología Celular. Promoción de la titularidad que actualmente ocupa la 

Profesora Ángeles Villanueva  

1  plaza en Botánica. Promoción de la titularidad que actualmente ocupa el  

Profesor Francisco Lara  

2  plazas en Fisiología Vegetal. Promociones de las titularidades que actualmente ocupan 

los Profesores Rafael Rivilla y Francisca Fernández Piñas. 2 plazas en Genética. 

Promociones de las titularidades que actualmente ocupan los Profesores Francisco 

Javier Santos y José Luis Bella.  

  

Se dan por aprobadas por asentimiento estas plantillas  

  

Asimismo, se incluyen las plantillas propuestas con los perfiles y tribunales de dos 

plazas de Profesores Contratados Doctores.  

  

- Profesores CD (Contratados Doctores) Estabilización de 2 plazas de CD interino  

  

1  plaza en Biología Celular. Estabilización de la plaza de Contratado Doctor Interino que 

actualmente ocupa la Profesora Rocío Gómez Lencero.  1 plaza en Antropología. 

Estabilización de la plaza de Contratado Doctor Interino que actualmente ocupa el 

Profesor Oscar Cambra Moo.  

  

Se dan por aprobadas por asentimiento estas plantillas.  

  

3.2  Propuesta de nombramiento de miembros externos para las comisiones de selección 

de Profesorado contratado  

 

El Departamento de Biología propone el nombramiento de los siguientes miembros 

externos para las comisiones de selección de Profesorado contratado en el Área de 

Conocimiento de Zoología.  



 

6  

  

ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO  

  

   Miembros suplentes  

- Ana Mª Almodóvar Pérez. CU. Departamento de Biodiversidad, Ecología y 

Evolución. Facultad de Ciencias Biológicas. UCM.  

En sustitución del miembro suplente Mª Ángeles Vázquez Martínez por jubilación.  

- Francisco José Cabrero Sañudo. Profesor Contratado Doctor. Departamento de 

Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias Biológicas. UCM. Se 

añade este miembro suplente a los ya nombrados.  

  

Se dan por aprobados por asentimiento los nombramientos.  

  

3.3 Permiso de larga duración  

Marta Mascaraque Checa, Ayudante del Área de Conocimiento de Biología Celular, 

solicita un permiso de larga duración para realizar una estancia de investigación en el 

Departamento de Dermatología del Instituto Ronald O. Perelman de Nueva York. El 

permiso tiene una duración del 27 de julio al 3 de noviembre de 2018. La Comisión 

Docente de Biología Celular apoya la solicitud.  

  

Se aprueba por asentimiento.  

  

3.4.  Otros asuntos. No hay más asuntos que tratar.  

   

4. Asuntos de Investigación.  

  

   4.1 Evaluación proyectos Becas de Colaboración  

    

El Director informa que se han presentado un total de 8 en el Departamento. 

Recuerda que los criterios dicen que solo de aceptarán proyectos avalados por un 

Profesor del departamento, y siempre para líneas de investigación llevadas en el propio 

Departamento. El Director informa de que hay una de las solicitudes de un estudiante 

cuyo proyecto no se está realizando en el Departamento.   

Tras un ligero debate, se produce la intervención de los Profesores Marta Martín 

Basanta y Carlos García de la Vega comentando que están de acuerdo con que estas 

becas sean destinadas exclusivamente a estudiantes que realicen sus proyectos en líneas 

de investigación del Departamento de Biología. Finalmente, se aprueba por 

asentimiento esta propuesta, y se sugiere que de cara a próximas convocatorias la 

Comisión de Investigación del Departamento de Biología ajuste la normativa para que 

quede aclarado.  

   

4.2 Convocatoria de Ayudas de Investigación del Departamento para el TFM   

Tras la resolución de las Ayudas para el fomento de investigación en estudios máster-

UAM del Rectorado, se convocan las Ayudas para Estudios de Máster del Departamento 

de Biología.   

https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas%20para%20el%20fomento%20de%20investigaci%C3%B3n%20estudios%20m%C3%A1ster-UAM
https://www.uam.es/Ciencias/DB-AyudadFomentoInvMasteres/1446770047935.htm?idenlace=1446770066544&language=es&nodepath=Ayudas%20en%20Estudios%20de%20M?ster%202018
https://www.uam.es/Ciencias/DB-AyudadFomentoInvMasteres/1446770047935.htm?idenlace=1446770066544&language=es&nodepath=Ayudas%20en%20Estudios%20de%20M?ster%202018
https://www.uam.es/Ciencias/DB-AyudadFomentoInvMasteres/1446770047935.htm?idenlace=1446770066544&language=es&nodepath=Ayudas%20en%20Estudios%20de%20M?ster%202018
https://www.uam.es/Ciencias/DB-AyudadFomentoInvMasteres/1446770047935.htm?idenlace=1446770066544&language=es&nodepath=Ayudas%20en%20Estudios%20de%20M?ster%202018
https://www.uam.es/Ciencias/DB-AyudadFomentoInvMasteres/1446770047935.htm?idenlace=1446770066544&language=es&nodepath=Ayudas%20en%20Estudios%20de%20M?ster%202018
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 El Director recuerda que en las solicitudes deberá constar que el director del TFM es 

un Profesor del Departamento, con el cual los estudiantes realizarán su investigación, y 

además, si aplica, especificar si podrán desarrollar tareas auxiliares de docencia en 

actividades prácticas para mejorar su formación.  

  

4.3. Otros asuntos  

  

El Director informa sobre los contratos de Atracción de Talento de la CAM informando 

de los cambios acontecidos. Hace unos años la universidad financiaba estos contratos, 

pero este año, se decidió que los departamentos deberían cofinanciar los contratos a los 

investigadores que deseen integrarse en su plantilla, así como poner a su disposición el 

equipamiento necesario para su investigación. Esto se debe a que la universidad posee 

un presupuesto limitado para todos los programas de contratos de incorporación de 

nuevos investigadores, y solicita que los Departamentos cofinancien los de la 

Comunidad de Madrid.    

  El pasado mes las Comisiones de Profesorado y de Investigación del Departamento 

de Biología se reunieron conjuntamente y acordaron que este año el Departamento no 

participe en esta convocatoria. Además, opinaron que esta medida mezcla decisiones 

económicas y de contratación de personal, que competen exclusivamente a Rectorado 

y debe ser el Rectorado en su caso quien decida finalmente cuántos contratos 

cofinanciar y elija entre las candidaturas presentadas. El Director elevó esta queja al 

Rectorado y fue apoyado por la inmensa mayoría de los Directores de Departamento 

restantes de la UAM.   

  

5. Ruegos y preguntas:  

  

La profesora Virginia Valcárcel se queja de las elevadísimas temperaturas sufridas 

en las aulas durante el mes de septiembre. El resto de Profesores presentes en el 

Consejo se unen a dicha queja, y el Profesor José Suja añade el calor sofocante también 

durante la segunda quincena del mes de agosto. El Director responde que ya ha 

transmitido su preocupación por la climatización del edificio a la Vicedecana de 

Infraestructuras, Isabel Molina, y al administrador de la Faculta de Ciencias. La Facultad 

se compromete a tratar de que la universidad priorice la climatización general del 

edificio de Biología en los presupuestos de la universidad, ya que se considera que 

aclimatar aula por aula es inviable. Esto supondría cambiar las puertas de entrada y 

hacer una instalación de climatización total del edificio, con un coste considerable. El 

Director se compromete a informar a los miembros del Departamento en cuanto tenga 

más noticias al respecto.  

  

La Profesora Valcárcel añade una solicitud más, que se revisen al finalizar cada curso 

académico todos los ordenadores de las aulas, puesto que no tienen los antivirus 

actualizados ni se realiza una limpieza de archivos guardados en años anteriores. La 

Profesora Helena Romo pide también que se reviesen los cables, que están en mal 

https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
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estado, a cuya queja se suma también el Profesor Armando González. El Director toma 

nota de la queja y se compromete a solicitar que se revisen los ordenadores, y se 

formateen de manera anual. Igualmente anima al Profesorado a que, además de al 

Departamento, para acelerar las actuaciones a realizar informe a Conserjería y al 

Administrador de la Facultad en cuanto se detecten fallos en el equipamiento de las 

aulas, puesto que la orden para la revisión y reparación o tareas de mantenimiento debe 

hacerse desde el Decanato.  

  

El Profesor Luis Eduardo Hernández quiere que conste en acta que el simulacro de 

incendios del pasado jueves fue un total fracaso porque no sonaron las alarmas en los 

sótanos. Se suma a esta queja el Profesor José Martín añadiendo que se deben revisar 

todas las puertas del edificio, pues hay algunas que se abren hacia dentro (como por 

ejemplo las del sótano), algo incompatible con la precaución de riesgos tras un incendio. 

El Profesor Manuel Macía indica además que la puerta del ala norte del pasillo de 

Botánica está permanentemente abierta pues está estropeada. El Director responde a 

estas quejas que las puertas que desde la Facultad se han ido cambiando poco a poco, y 

que se procederá a más sustituciones según vaya habiendo disponibilidad 

presupuestaria. Por último, el Director agradece los comentarios de las incidencias del 

simulacro, las cuales serán trasladadas a la Jefa de Seguridad para tomar las medidas 

oportunas.   

El Profesor Manuel Macía interviene de nuevo solicitando que se aclare la normativa 

sobre la financiación de gastos durante las de las salidas de campo asociadas a un TFG. El 

Profesor Macía trasmite su queja ante la imposibilidad de solicitar reembolso a los 

estudiantes de los gastos de desplazamiento. La Profesora Virginia Valcárcel añade que 

hay veces que hay que hacer gastos de salidas de campo a principios de curso, sobre todo 

por condiciones meteorológicas o de estación, mientras que el cierre económico no 

permite pasar gastos incurridos entre septiembre y diciembre de cada curso académico. 

El Director aclara que la pequeña subvención que llega por TFGs es para gastos realizados 

antes de la defensa del mismo, no para los que se van a realizar en el curso siguiente. A 

este respecto el Profesor Carlos García de la Vega propone que para las salidas de Campo 

asociadas a TFG se debería gestionar una partida especial del presupuesto de docencia 

práctica, dado que el TFG es una asignatura como cualquier otra que lleva créditos ECTS 

asociados. El Profesor Macía apoya la sugerencia argumentando que la seña de identidad 

son nuestros TFG experimentales, por lo tanto, hay que favorecer vías para permitirlo. El 

Director finaliza el debate comprometiéndose a estudiar vías de solución a este 

problema.   

  

   

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 12:30.  

  

  


