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CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

  
  
DÍA:       8 de abril de 2019            
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 (22/01/2019) 
2. Informe del Director 
3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Renovaciones de contratos 
3.2 Plazas a concurso 
3.3 Otros asuntos 

4. Asuntos de Investigación. 
4.1 Solicitud de Contratos Ramón y Cajal 
4.2 Solicitud de Contratos Juan de la Cierva 
4.3 Otros asuntos 

5. Asuntos docentes 
5.1 Modificación de Títulos de Máster 
5.2 Propuesta de Grado en Ciencias de curriculum abierto   

6. Ruegos y preguntas. 
 

 

       Madrid, 8 de abril de 2019 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Bolaños Rosa 
Director del Departamento de Biología 
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ASISTENTES 

 

P.D.I. 
ACEVEDO CANTERO, Paula 

AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel 

BOLAÑOS ROSA, Luis 

CAMBRA MOO, Oscar 

CARDIEL SANZ, José Mª 

FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

GARCIA DE LA VEGA, Carlos 

GONZÁLEZ MARTÍN, Armando 

GRANDE PARDO, Cristina 

LEGANES NIETO, Francisco  

LLORET ROMERO, F. Javier 

LUCIAÑEZ SANCHEZ, Mª José 

MARTÍN ABAD, Hugo J. 

MARTÍN BASANTA, Marta 

MARTÍN MARTÍN, José 

MARTINEZ DIEZ, Flor 

MOLINA BALSA, Isabel 

MONTERO LÓPEZ, Pilar 

ORUS ORUS, Isabel 

ORTEGA VILLASANTE, Cristina 

PAGE UTRILLA, Jesús 

POLO CAVIA, NURIA 

REDONDO NIETO, Miguel 

REGUERA BLÁZQUEZ, María 

TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura 

VIEJO MONTESINOS, José Luis 

 

P.D.I.  EN FORMACION  

BALANDRÓN DE JUAN, Pablo  

BARRIOS DE PEDRO, Sandra  

BLANCO MORENO, Candela  

BLANCO ROMERO, Esther  

RUBIO FERRERA, Irene 

 

P.A.S. 
FERRERA LÓPEZ, Adela 

GARCÍA GARCÍA, Fernando  

PESADO CASTAÑO, Mª Francisca 

ROMERO ROMERO, Antonio 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela 
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

CELEBRADO EL DÍA 8 de abril de 2019 
 

Comenzó la reunión a las 10:16 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa 

del Consejo se constituyó con el Dr. Luis Bolaños Rosa (Director) y Adela Sánchez Martínez 

(Secretaria en funciones). 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (22/01/2019). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.  Informe del Director 

El Director del Departamento agradece los servicios prestados al profesor Ángel 

Luque del Villar, jubilado en enero de este año, y a la Ayudante Anais García Rodríguez, 

cuyo contrato finalizó en febrero. 

Posteriormente da la bienvenida a dos nuevas incorporaciones: María Reguera 

Blázquez en el área de Fisiología Vegetal, y Nagore García Medina en el de Botánica, 

ambas como Profesoras Ayudantes Doctoras. 

El Director felicita a las profesoras y profesores que han promocionado a 

Contratado Dr, T.U. y Catedrático desde el último Consejo de Departamento celebrado. 

El Director continúa informando sobre los actos celebrados en el Departamento 

felicitando a sus organizadores por ellos: agradece a Jesús Page y Rocío Gómez la 

organización de las “Jornadas de Orientación Profesional para Biólogos UAM”; a Irene 

Rubio, Pablo Balandrón y Luis Clarembaux la organización de la Segunda Edición de las 

“Jornadas Primeros Pasos”, resaltando en ambos casos el éxito alcanzado en ambas, así 

como la calidad y la utilidad de las mismas. 

El Director informa además sobre la firma definitiva del Convenio Marco UAM-

CERFA (Sociedad de Científicos españoles en Alemania) y UAM-CEBE (Sociedad de 

Científicos españoles en Bélgica), ampliando así la oferta de países para realización de 

prácticas internacionales, que se suman a las ofertadas el año pasado en el Reino Unido 

a través del Convenio UAM-CERU. El plazo para presentar la solicitudes ha sido desde el 

25 de marzo al 9 de abril, y la información se recoge en la sección de internacional de la 

Web de la Facultad de Ciencias.   

Se informa por parte del Director sobre el nuevo Estatuto del PIF, de carácter 

retroactivo, cuyas novedades son el número de horas de docencia en las que pueden 

colaborar, que serán 180 h durante el tiempo del contrato. Además, la extinción del 

contrato será inmediata en el momento en que se realice la lectura de la Tesis Doctoral. 

El Director recuerda que mañana, martes 9 de abril, serán las Elecciones a Director 

del Departamento de Biología, pidiendo la participación de los miembros del Consejo a 

dicha elección.  

https://sites.google.com/view/jornadaprofesionalbiologia-uam/principal?authuser=1
https://cerfa.de/
https://cebebelgica.wordpress.com/
https://cebebelgica.wordpress.com/
https://www.uam.es/Ciencias/ErasmusPlacement/1446753587906.htm?language=es&nodepath=Erasmus%20Pr?cticas%20/%20Erasmus%20Traineeships


ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

4 

 

Finalizado el informe del Director se produce la intervención del Profesor José 

Martín preguntando por qué no se ha incluido en el informe el traslado de la secretaría 

de alumnos del Edificio de Biología y la posterior reconversión en aulas de informática, 

y pide que se explique cuál ha sido el voto del Departamento a estas decisiones. El 

Director le responde que, cuando se le informó, solicitó que se centralizasen los servicios 

de secretaría de alumnos en este edificio y no en el de Ciencias, pero que el traslado es 

potestad y decisión del Equipo Decanal. En este momento interviene la Vicedecana de 

Infraestructura y Seguridad, Isabel Molina, quien explica los motivos del traslado y 

reconversión. 

3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Se aprueba por asentimiento la petición de cuatro plazas de Profesor Ayudante 

Dr con cargo a los fondos de las jubilaciones que se producirán este año. ANEXO I. 

3.2 Se aprueba por asentimiento la renovación de dos plazas de Profesor Asociado: 

Mª Isabel Sánchez Muñoz (Biología Celular) y Keila Martín Betancort (Fisiología Vegetal)  

También se aprueba la solicitud de dos plazas nuevas de Profesor Asociado: una 

plaza de Profesor Asociado a tiempo parcial para el área de Zoología, que cubriría la 

docencia de Mª Teresa Aguado que ha solicitado una excedencia, y otra como apoyo 

para la docencia que dejó de cubrir Antonio Quesada en el área de Fisiología Vegetal, 

por sus obligaciones con el Ministerio, y que no se había cubierto este curso (ANEXO I)  

3.3 Se aprueba la siguiente propuesta, realizada por la C.D. de Botánica, de 

nombramiento de miembros externos para las comisiones de selección de Profesorado 

contratado: 

-Rosario Gloria Gavilán García. UCM 

-Felipe Martínez García. UPM 

-Federico Fernández González. U. Castilla-La Mancha 

3.4.  Se informa del permiso solicitado por Iris Montero Muñoz, Ayudante del área 

de Botánica, para realizar una estancia de investigación en el Department of Plant 

Sciences de la Universidad de Oxford (U.K.), del 26 de abril al 28 de julio de 2019. 

 

4. Asuntos docentes 

4.1 El Director informa que las acciones de mejora de las guías docentes se harán 

vía web. 

4.2 Se propone el nombramiento de Luis Bolaños Rosa como el nuevo Coordinador 

del Departamento para los TFG del Grado de Biología, tras el cese del profesor Carlos 

Sentís debido a sus obligaciones como Vicedecano de PDI.  Se informa que por parte del 

Departamento de Ecología la coordinación la hará el profesor Juan Traba. Se aprueba el 

nombramiento del Profesor Bolaños. 
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5. Asuntos económicos 

5.1  Se aprueba la distribución del presupuesto de GDD 2019 por asentimiento. 

Se informa que en Junta de Facultad se ha aprobado la obra de los baños de la 

antesala del Salón de Actos del Edificio de Biología 

 
6. Asuntos de Investigación 
 
6.1 Se aprueba la Memoria de investigación 2017, la cual será colgada en la página 

Web del Departamento de Biología.  
 
6.2 El Director informa de que la Biblioteca de Ceicnias ha enviado ya algunos 

datos de la memoria de 2018, pero se retrasa su aprobación hasta que se incorpore 
toda la información (faltarían tesis, seminarios, ayudas, etc). 

 
Ruegos y preguntas 
 
El Profesor José Luis Viejo informa sobre la Olimpiada de Biología 2019. Agradeció 

al Departamento el apoyo a la misma y también dijo que la fase nacional de la Olimpiada 
se había celebrado hace 2 semanas en las Islas Baleares. Mostró su satisfacción por 
haber conseguido financiación: el Ministerio se hará cargo de los viajes. Los cuatro 
ganadores del oro irán a Hungría y los cuatro ganadores de la plata irán a la Olimpiada 
de Biología Iberoamericana, todo ello con el apoyo del Ministerio.  Se pide que conste 
en acta el apoyo del Departamento de Biología a esta iniciativa.   

 
El Director volvió a recordar la celebración de las próximas elecciones a la Dirección 

del Departamento de Biología al día siguiente de la celebración de este y se despide con 
cariño del que probablemente sea su último informe como Director de Departamento, 
después de 16 años de trabajo (4 como Director y 12 como Secretario), agradeciendo a 
todos los miembros del Departamento su ayuda en estos años, y sintiéndose orgulloso del 
trabajo realizado en equipo. 

 
Sin más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las 11,02 h. 
 

 
 


