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CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

  
  
Orden del día: 

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (08/04/2019) 
2. Informe de la Directora 
3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Solicitud de permisos sabáticos 
3.2 Propuesta de Profesores Honorarios  
3.3 Permisos de larga duración 
3.4 Propuesta de nombramiento de miembros externos e internos para las 

comisiones de selección de profesorado contratado 
3.5 Renovaciones y prórrogas de contratos 

4. Asuntos de Investigación 
4.1 Propuestas de acciones para el fomento de la investigación 
4.1.1 Bolsas de viaje para asistencia a Congresos para estudiantes TFG y TFM 
4.1.2 Ayudas a la investigación del Departamento de Biología 

5. Asuntos Docentes 
5.1. Información sobre cierre de Actas 
5.2  Guías docentes y horarios de Máster para el 2019-2020 
5.3  Información sobre el Grado en Ciencias de curriculum abierto   

6. Ruegos y preguntas 
 

 

Madrid, 20 de mayo de 2019 
 

 
 
 
 

 
Fdo.: Rocío Gómez Lencero 

Directora del Departamento de Biología 
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ASISTENTES 

 

P.D.I. 
ACEVEDO CANTERO, Paula 

AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel 

BARJA NUÑEZ, Isabel 

BELLA SOMBRIA, José Luis 

BOLAÑOS ROSA, Luis 

CAMBRA MOO, Oscar 

CARDIEL SANZ, José Mª 

CARMENATE MORENO, Mª Margarita 

ESTÉBANEZ PÉREZ, Belén 

FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén 

GAMARA GAMARRA, Roberto 

GARCÍA MEDINA, Nagore 

GARCIA DE LA VEGA, Carlos 

GARCÍA-BARROS SAURA, Enrique 

GÓMEZ LENCERO, Rocío 

GONZÁLEZ MARTÍN, Armando 

GRANDE PARDO, Cristina 

HAZEN DE SAN JUAN, María José 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Luis E. 

LEÓN ALVÁREZ, Yolanda 

LLORET ROMERO, F. Javier 

LÓPEZ GARCÍA, Eduardo 

LUCIAÑEZ SANCHEZ, Mª José 

MAGARIÑOS SÁNCHEZ, Marta 

MARTÍN BASANTA, Marta 

MARTÍN MARTÍN, José 

MARTINEZ DIEZ, Flor 

MOLINA BALSA, Isabel 

MOREIRA DA ROCHA, Juan 

ORTEGA VILLASANTE, Cristina 

ORTUÑEZ RUBIO, Enma 

ORUS ORUS, Isabel 

PAGE UTRILLA, Jesús 

PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE OLEA, Manuel 

PARRA CATALÁN, Mª Teresa 

POLO CAVIA, Nuria 

PRADO MARTÍNEZ, Consuelo 

ROMO BENITO, Helena 

ROY BARCELONA, Rosa 

SÁNCHEZ RUFA, Julio 

TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura 

TURIÉGANO MARCOS, Enrique 

VAREA GONZÁLEZ, Carlos Mª 
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VIEJO MONTESINOS, José Luis 

VIERA VICARIO, Alberto 

VILLA MORALES, María 

 

P.D.I.  EN FORMACION  

BLANCO MORENO, Candela  

BLANCO ROMERO, Esther  

DAVO ESTÉVEZ, Laura 

MORA URDA, Ana Isabel 

RODRÍGUEZ RUIZ, Claudia 

RUBIO FERRERA, Irene 

BALADRÓN, Pablo 

 

P.A.S. 
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A. 

FERRERA LÓPEZ, Adela 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela 

 

JUSTIFICAN SU AUSENCIA: 
 

AGUADO MOLINA, María Teresa. 

ALVAREZ CAMPOS, Patricia. 

DELGADO BUSCALIONI, Ángela. 

FERNÁNDEZ CALVÍN, Begoña. 

JIMÉNEZ MEJÍAS, Pedro. 

MARTÍN ABAD, Hugo J. 

MARUGÁN LOBÓN, Jesús. 

MATEO ORTEGA, Pilar. 

POLA PÉREZ, Marta. 

TABOADA MORENO, Sergio. 

 

 

 

  



ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

4 

 

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

CELEBRADO EL DÍA de 2019 
 

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

Consejo se constituyó con la Dra. Rocío Gómez Lencero (Directora) y Margarita 

Carmenate (Secretaria). 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (08/04/2019). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.  Informe de la Directora 

La Directora del Departamento comienza el que es su primer Consejo de 

Departamento, agradeciendo la labor desarrollada por sus predecesores en el cargo. 

Agradece especialmente al Profesor Luis Bolaños por su excelente labor en los últimos 

cuatro años como Director, y la facilidad con la que se ha podido llevar a cabo la 

transición del cargo, además de agradecer su cariño y disponibilidad a la hora de 

resolver cuestiones que temporalmente se han desarrollado entre el equipo de 

Dirección saliente y el nuevo. La Directora solicita que conste en acta el 

agradecimiento, tanto profesional como personal, que tiene al Profesor Bolaños pues 

ha tenido el privilegio de conocer de primera mano la generosidad y trabajo que el 

anterior Director ha volcado en el Departamento. Agradece también especialmente al 

anterior Subdirector, el Profesor Julio Sánchez Rufas por su inestimable consejo y 

mentorazgo. Así mismo, agradece al personal PAS la cariñosa acogida y la gran ayuda 

prestada en estas dos primeras semanas en el cargo. Por último, agradece también al 

actual Equipo de Dirección, la profesora Laura Torroja como Subdirectora, y la 

Profesora Margarita Carmenate el haber aceptado formar parte del nuevo equipo. Con 

gran ilusión y ganas de trabajar por el Departamento, la Directora comienza esta 

andadura, la que, desde el cariño y la responsabilidad que el cargo supone, espera 

llevar a cabo de manera eficaz y provechosa. 

En primer lugar, la Directora da la bienvenida a la nueva incorporación en el 

Departamento: Patricia Álvarez Campos, como Profesora Ayudante Doctora en el área 

de Zoología. Continúa felicitando a los profesores del Departamento que han obtenido 

proyectos de investigación en la última convocatoria del Ministerio: Profesora María 

José Hazen y Profesora Paloma Fernández-Freire, Profesora Marta Martín Basanta y 

Profesor Rafael Rivilla, y Profesora María Reguera. 

Continúa informando sobre cambios de representación en las Comisiones 

Docentes desde el último Consejo de Departamento: 

- Profesora Ángeles Juarranz. Se nombra como Coordinadora de B. Celular en 

sustitución de la Profesora Rocío Gómez. 
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- Profesor Luis Bolaños. Se nombra Coordinador de F. Vegetal en sustitución del 

Profesor Luis Eduardo Hernández. 

- Profesor Javier Lloret. Se nombra representante de F. Vegetal en la Comisión 

Económica del Departamento en sustitución de la Profesora Elvira Perona. 

 

La Directora continúa informando sobre los actos celebrados recientemente en el 

Departamento y felicita a sus organizadores por ellos: agradece a la Profesora 

Consuelo Prado la coordinación de las Jornadas de Salud y Género, celebradas los días 

6 y 7 de mayo en el Edificio de Biología. Agradece también al Profesor Carlos Varea la 

organización de las Jornadas Piotr Kropotkin para el debate sobre la naturaleza 

humana, celebradas los días 8 y 22 de mayo.  

La Directora informa también que el pasado 26 de abril se celebró la Comisión 

Económica de la Facultad de Ciencias, presidida por el Administrador Gerente D. 

Miguel Alfonso Martínez Navarro, con la asistencia del Decano, en la que se aprobaron 

los presupuestos para el reparto de gasto atribuibles a docencia práctica para el 2019-

2020. 

Asimismo informa de que la segunda convocatoria de estancias de prácticas 

dentro de los convenios UAM/CERU, UAM/CERFA y UAM/CEBE para el verano de 2019 

se ha resuelto satisfactoriamente con 12 plazas de prácticas en Reino Unido, 3 en 

Alemania y 6 en Bélgica. De entre estos 21 estudiantes, 13 son estudiantes del Grado 

en Biología y del Máster en Genética y Biología Celular. 

Continúa añadiendo informaciones derivadas de la última Junta de Facultad y 

Consejo de Gobierno:  

- La comisión de estrategia de la UAM, ha recopilado para su estudio todas las 

propuestas de reforma del Estatuto UAM que en su día solicitó y ha recibido. La 

propuesta de reforma no va a hacerse con prisa ya que se espera una nueva 

Ley de Universidades en esta próxima legislatura. 

- El PAP (Plan de Actividades de Profesorado) pasará a ser gestionado por el 

Vicerrectorado de PDI. Se realizará una experiencia piloto, basada en el 

documento que se aprobó el año pasado, pero aún sin fecha. 

- El 11 de octubre tendrá lugar la ceremonia de investidura como Dr. Honoris 

Causa de Sultan Bin Mohammad Al Qassimi, propuesto por este Departamento, 

y apadrinado por el Profesor Arturo Morales. 

- Se aprobó la propuesta de participación de las Facultades de Ciencias y de 

Filosofía y Letras en el Grado en Ciencias y Humanidades 4 Universidades, 

coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona. La participación del 

Departamento consistirá en acoger estudiantes de 4º en tres de las 11 

asignaturas optativas ofertadas por la Facultad: Biología de Poblaciones 

Humanas y Paleobiología (Grado de Biología) y Antropología de la Alimentación 

(CC y Tecnología de los Alimentos). El número de estudiantes a repartir entre 

http://www.uam.es/Ciencias/DB-20190503-Jornadas-Salud-y-g%C3%A9nero/1446781200549.htm?language=es&pid=1446781009367&title=Jornadas%20Salud%20y%20G?nero
http://www.uam.es/Ciencias/DB-20190425-Jornadas-Piotr-Kropotkin/1446781007275.htm?language=es&pid=1446781009367&title=Jornadas%20Piotr%20Kropotkin%20y%20el%20debate%20sobre%20la%20naturaleza%20humana
http://www.uam.es/Ciencias/DB-20190425-Jornadas-Piotr-Kropotkin/1446781007275.htm?language=es&pid=1446781009367&title=Jornadas%20Piotr%20Kropotkin%20y%20el%20debate%20sobre%20la%20naturaleza%20humana
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todas las optativas (de Ciencias y de Filosofía y Letras) será de 15. Esta 

participación no supone afectaciones a la ordenación académica planificada. 

- Además, la Directora informa, por indicación del Vicedecano de PDI de la 

Facultad de Ciencias, que los procesos de promoción de Contratado Doctor a 

Titular, y Titular a Cátedra están ralentizados debido a que la oferta de empleo 

público no se aprobará hasta que se establezca gobierno en la Comunidad de 

Madrid tras las elecciones. 

 

Para terminar el informe, la Directora recuerda que las obras de remodelación de 

la nueva sala de informática ubicada en el hall de entrada del edificio de Biología 

siguen su curso, y si bien los ruidos han sido  notorios, se espera que finalicen a la 

mayor brevedad posible. 

3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Solicitud de permisos sabáticos 

Ha solicitado un permiso sabático para el curso académico 2019-2020: 
- Magdalena Cañete Gugel (Biología Celular). Del 1 de septiembre de 2019 al 

31 de agosto de 2020. 

Se aprueba por asentimiento. 
 

3.2  Propuesta de Profesores Honorarios 

El Departamento de Biología propone para la renovación de su nombramiento 
como Profesores Honorarios durante el curso 2019-2020: 
 
Comisión docente de ANTROPOLOGÍA 
 
- Cristina Bernis Carro. Profesora Honoraria de la UAM. 

Asignaturas: 
“Antropología Física” (Grado en Antropología Social y Cultural). Seminario de 
2 horas. 
“Ciclo Vital e Historia de Vida” (Máster Interuniversitario de Antropología 
Física: Evolución y Biodiversidad Humanas). 2 seminarios y una práctica en 
Aula de Informática (6 horas). 

 
- Antonio del Valle Ramiro. DUE en la Residencia Dr. González Bueno. 

Graduado en Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos. Profesor 
Honorario de la UAM. 
Asignaturas: 
“Laboratorio Avanzado de Antropología Física” (Grado en Biología). 6 horas 
de docencia práctica. 
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“Nutrición y Dietética” (Grado en Ciencias de la Alimentación). 2 horas de 
teoría. 
“Antropometría Aplicada” (Máster Interuniversitario de Antropología Física: 
Evolución y Biodiversidad Humanas). 3 horas de docencia práctica. 

 
- Jesús Herrerín López. Profesor de Educación Secundaria y Profesor Tutor de 

la UNED. Profesor Honorario de la UAM. 
Asignatura: 
“Documentación, excavación y estudio de restos óseos” (Máster 
Interuniversitario de Antropología Física: Evolución y Biodiversidad 
Humanas). 2 seminarios teórico-prácticos de 3 horas cada uno (6 horas). 

 
Comisión docente de BIOLOGÍA CELULAR 
 
- Miguel Ángel Quintanilla Ávila. Investigador del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC). 
Asignatura: 

“Biología Celular y Genética del Cáncer”. Máster Interuniversitario de Genética 
y Biología Celular (UAM-UCM-UAH). Seminarios con un total de 8 horas 
(teoría). 
 
Comisión docente de GENÉTICA 
 
- Fernando Javier Bartolomé Nebreda. Investigador contratado por Halotech 

SL, empresa asociada al Parque Científico de Madrid. 
Asignaturas: 

  “Organización y Función de Genomas”. Grado en Biología. 16 horas 
(prácticas). 

“Biología de la Gametogénesis y Fecundación”. Máster en Genética y Biología 
Celular. 4 horas (prácticas). 

 
- Pilar López Nieva.  Investigadora en el Centro de Investigación Biomédica en 

Red y del Departamento de Biología Celular e Inmunología del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC).      

 Asignatura: 
“Biología Celular y Genética del Cáncer”. Máster Interuniversitario   de 
Genética y Biología Celular (UAM-UCM-UAH). 10 horas (teoría).                                

 
Se aprueban por asentimiento. 

 
Asimismo, el Departamento de Biología propone el nombramiento de 

Profesores Honorarios (tipo B) a los siguientes investigadores que han sido tutores 
profesionales de estudiantes de Prácticas Externas de Biología durante el curso 2018-
2019: 
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Dra. Arancha Cebrián Aranda, en virtud del convenio suscrito entre la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de 
Investigación de la Fundación Jiménez Díaz. 

Dra. Laura del Puerto Nevado, en virtud del convenio suscrito entre la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de 
Investigación de la Fundación Jiménez Díaz. 

Dr. Ángel Martínez Ramírez, en virtud del convenio suscrito entre la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y el Hospital MD Anderson 
Cáncer Center. 

Dra. Nerea Alonso López, que ha supervisado la parte experimental de 2 
trabajos Fin de Grado en virtud del Convenio Marco UAM-SRUK (CERU). 

Se aprueba por sentimiento. 

3.3  Permiso de larga duración 

Yolanda Lucas Rodríguez, Ayudante del Área de Zoología, solicita un permiso para 
realizar una estancia de investigación en el Departamento de Biología Marina del 
Museo de Historia Natural de Frankfurt (Alemania). El permiso tiene una duración 
del 1 de junio al 9 de septiembre de 2019. 

 
Se aprueba por asentimiento. 
  

3.4  Propuesta de nombramiento de miembros externos e internos 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 Genética. 
 

Causan baja por jubilación el miembro titular Juan Luis Santos Coloma (UCM) y el 
miembro suplente Ángeles Bernardo López (UAH). Por lo tanto, la nueva propuesta es 
la siguiente: 

- Juan Orellana Saavedra. CU. Universidad Politécnica de Madrid. 

Actualmente es miembro suplente y pasa a ser miembro titular. 

 
Se añaden 2 miembros suplentes a los actualmente nombrados: 

 
- Nieves Cuñado Rodríguez. TU. Departamento de Genética, Fisiología y 

Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas (UCM). 

- Ángeles Cuadrado Bermejo. TU. Departamento de Biomedicina y 

Biotecnología. Facultad de Ciencias (UAH).   
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El Departamento de Biología propone el nombramiento del siguiente miembro 
interno para las comisiones de selección de profesorado contratado en el Área de 
Conocimiento de Paleontología: 

- Jesús Marugán Lobón. Profesor Contratado Doctor. En sustitución del 

miembro suplente José Luis Sanz García que se ha jubilado. 

Se aprueban por asentimiento. 
 

3.5  Renovaciones y prórrogas de contratos 

 
El Departamento de Biología ha acordado proponer la  renovación   para  el 

segundo periodo de los siguientes contratos:  
 

- Laura Davó Estévez. Ayudante del Área de Genética. Finaliza primer periodo de 
dos años el 10/09/2019. 
 

- Pablo Baladrón de Juan. Ayudante del Área de Fisiología Animal. Finaliza 
primer periodo de dos años el 30/09/2019. 
 

- Concepción Vaquero Lorenzo. Profesora Ayudante Doctora. Finaliza primer 
periodo de dos años 01/11/2019. 
 
Asimismo, el Departamento propone la prórroga por un 5º año del siguiente 

contrato: 
 

- Daniel Aguirre de Cárcer García. Profesor Ayudante Doctor del Área de 
Genética. Finaliza los 4 años de contrato el 05/11/2019. 

 
Se aprueban por asentimiento todas las propuestas de prórroga y renovación de 
contrato. 

 
4. Asuntos de investigación 
 
     4.1 Propuestas de acciones para el fomento de la investigación. 

La Directora informa primero que se va a proceder a una modificación del 
reglamento del Departamento de Biología en lo que se refiere a la gestión de 
fondos de investigación.  Puesto que desde hace varias convocatorias de 
proyectos, se pueden reparar equipos inventariables con cargo a los mismos, se 
instará a que las solicitudes contemplen en el presupuesto esta partida, y como 
norma general ya no será el Departamento quien asuma las reparaciones. En casos 
excepcionales, como siempre, se ayudará dentro del concepto de préstamo o 
adelanto. La reducción de esta partida facilitará el aumento del dinero disponible 
para potenciar otras iniciativas, como las que se tratan a continuación: 
 
   4.1.1 Bolsas de viaje para asistencia a Congresos para estudiantes TFG y TFM. 
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 Se ofertarán 8 ayudas de hasta 200€ en concepto de inscripción o viaje para 
que los estudiantes de TFG o TFM puedan presentar sus resultados como 
comunicación a congresos. Se valorará el expediente, la posición como firmante 
en la comunicación y la justificación formativa de la asistencia al congreso. Esta 
propuesta ha sido analizada y aprobada en la Comisión de Investigación del 
Departamento con fecha 17/05/2019. La convocatoria aparecerá en la web del 
Departamento, que tiene como fecha límite de solicitud el 10/06/2019. 

  A continuación se sucede un breve debate entre los asistentes: El profesor 
Enrique Turiégano pregunta sobre la valoración de expediente en función de que 
la solicitud provenga de un estudiante de Grado o Máster. La Directora indica que 
se tendrá en cuenta el número de solicitudes y el reparto entre estudiantes TFG o 
TFM será equitativo. El Profesor Roberto Gamarra cuestiona sobre el seguro que 
debe contratarse para estas ayudas, y la Directora se compromete a consultar al 
respecto. El Profesor José Luis Viejo agradece la iniciativa. El Profesor Carlos García 
de la Vega plantea si los estudiantes de TFG estén suficientemente capacitados 
para presentar resultados de investigación a congresos. La Directora considera 
que existen varios ejemplos en el Departamento sobre estudiantes que pueden 
cumplir de forma satisfactoria con esta tarea y que la calidad de los trabajos 
presentados en los tribunales de TFG y TFM es muy alta. El Profesor Luis Eduardo 
Hernández considera que la cuantía que se ofrece es poca, y la Directora recuerda 
que es solo una ayuda para impulsar la participación de los estudiantes. 
Finalmente el Profesor Julio Sánchez Rufas considera positivo el hecho de que el 
Departamento tenga esta iniciativa para incentivar la actividad investigadora en 
los estudiantes. 

Tras el breve debate, se aprueba por asentimiento la convocatoria de Bolsas de 
Viaje para estudiantes de TFG y TFM. 
 
    4.1.2 Ayudas a la investigación del Departamento de Biología. 

  La Directora comienza exponiendo esta medida para la cual se ha aprobado una 
partida de 20000€ para financiar proyectos de investigación de 1 año (desde el 1 
de julio), por un importe máximo de 4000€, cuyos gastos de ejecución será en 
material fungible o servicios, quedando excluidos la adquisición de inventariable y 
los gastos de asistencia a congresos. Esta medida está destinada a todos los PDI 
doctores del Departamento de Biología y quiere favorecer a investigadores 
emergentes, a aquellos que se quieran volver a la investigación después de un 
período fuera de ella, o cubrir los períodos de puente de grupos de investigación 
que se han quedado este año sin proyecto. Alternativamente podrá financiar a 
grupo que, teniendo financiación, quieran abrir nuevas líneas. La concesión de las 
ayudas será valorada por la Comisión de Investigación y priorizará a aquellos 
profesores que no tengan financiación vigente. Además, se valorarán 
positivamente proyectos que impliquen colaboración entre varias áreas del 
Departamento y aquellos que se comprometan a dirigir TFGs y/o TFMs dentro del 
proyecto. La convocatoria fue aprobada por la Comisión de investigación el día 
17/05/2019 y, de ser aprobada, estará bierta hasta el 20 de junio, de manera que 
las ayudas puedan empezar a disfrutarse el 1 de julio. 
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  A continuación se sucede un debate en el que participan varios asistentes: El  
Profesor Carlos García de la Vega considera que la cuantía de las ayudas es baja y 
los destinatarios un grupo demasiado heterogéneo, y sugiere que la valoración se 
más cualitativa. La Directora señala que la convocatoria se plantea abierta a todos 
los profesores ya que procede de los fondos comunes del Departamento pero 
recuerda que priorizará a aquellos profesores que no dispongan de financiación. El 
Profesor José Martín considera que los profesores que no reciban la ayuda podrían 
llegar a cuestionar la capacidad de los miembros de la Comisión de Investigación 
para decidir sobre la pertinencia o no de una propuesta. La Directora responde 
que la Comisión de Investigación está formada por un representante de cada 
Comisión Docente y que confía en el buen criterio de la misma. El Profesor José 
Luis Viejo considera que los compromisos que se solicitan en la convocatoria son 
poco concretos y se deberían clarificar. La Profesora Marta Martín sugiere que las 
ayudas podrían destinarse exclusivamente a los profesores jóvenes. El Profesor 
Daniel Aguirre pregunta si la partida destinada a la convocatoría podría reservarse, 
en caso de que no sea aprobada hoy, a lo que la Directora responde que dados los 
gastos inesperados que se suceden de año en año, no se puede establecer un 
compromiso de la cuantía de los fondos con un año vista. El Profesor Carlos García 
de la Vega interviene de nuevo esgrimiendo que no está en contra de la idea, pero 
que la considera apresurada y que debería devolverse la convocatoria a la 
comisión para replantearla.  El Profesor José María Cardiel discrepa pues considera 
que la mejor forma es sacar la convocatoria y valorar como funciona la 
experiencia. El Profesor Julio Sánchez Rufas plantea que la convocatoria debería 
contemplar un baremo mucho más preciso de los puntos valorables y que debería 
ir destinada exclusivamente a los profesores sin financiación. La Profesora Rosa 
Roy apoya y agradece la iniciativa, además señala que la UAM debería mantener 
los grupos de investigación con ciertas partidas, ya que no se recibe apoyo de 
ningún tipo por parte de la universidad. 
 

Dada las diferentes opiniones se realiza votación sobre la propuesta: se procede 
a votar para decidir si la convocatoria se publique tal y como se ha aprobado en la 
Comisión de Investigación y se ha presentado en el día de hoy en el Consejo del 
Departamento. La votación da como resultado 20 votos a favor, 8 abstenciones y 4 
votos en contra. Por tanto, la convocatoria de Ayudas para el fomento de la 
Investigación en el Departamento de Biología queda aprobada por mayoría. 
 

5. Asuntos docentes  

   5.1 Información sobre cierre de actas. 

   La Secretaria del Departamento recuerda a todos los profesores que la fecha de 

cierre de actas del segundo semestre es el próximo 5 de junio, para ello deben estar 

incorporadas las notas el día 4, a fin de que desde la secretaría del Departamento 

pueda cumplirse el cierre el día señalado.  
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   5.2 Guías docentes y horarios de Máster para el curso 2019-2020. 

   Se ha enviado como material adjunto a la convocatoria de este Consejo de 
Departamento, la documentación que incluye: 
- Máster en calidad de aguas continentales. Horario 2019-20.  
- Máster en Genética y Biología celular. Horario 2019-20 y Modificaciones de Guías 
docentes.  
- Máster Interuniversitario de Antropología Física: Evolución y Biodiversidad 
Humanas. Horario 2019-20. 
- Máster en Biodiversidad. Horario 2019-20 y Modificaciones de Guías docentes. 
Sobre este último la Profesora Nagore García señala la necesidad de varios cambios, 
la Directora le remite al Coordinador del Máster, Profesor José Luis Viejo para 
incorporar las enmiendas. 

Se aprueban por asentimiento los horarios de los Máster mencionados, así como las 

modificaciones propuestas a las Guías docentes.  

   5.3 Información sobre el Grado en Ciencias de currículo abierto. 

   La Directora da la palabra a la Profesora Marta Magariños, representante del 

Departamento en la comisión que elabora la memoria de Verificación del nuevo 

Grado. La Profesora Magariños expone la situación actual y cuál será la 

responsabilidad docente del Departamento en el grado, que a efectos inmediatos, 

supone que el Departamento de Biología impartirá una asignatura denominada 

“Fundamentos de Biología” durante el primer semestre de 2020-2021. En tercero y 

cuarto, los estudiantes que estén matriculados en la UAM podrán incorporarse a 

algunas asignaturas optativas que imparte el Departamento de Biología. 

   A continuación se sucede un debate. El Profesor José Martín pregunta sobre la 

comisión docente que se encargará de impartir la asignatura y si los estudiantes del 

nuevo grado podrían cursar las asignaturas ofertadas en el Grado en Biología. La 

Directora responde que eso será valorado más adelante. El Profesor José Luis Viejo 

manifiesta su voto en contra sobre los nombres que se ha dado a las asignaturas 

(Biociencias/Ciencias de la vida) y el Profesor Manuel Pardo se suma a la opinión del 

Profesor Viejo. El Profesor Carlos García de la Vega cuestiona el nombre de la 

asignatura: “Fundamentos de Biología”, y considera que en función de la formación 

previa de los estudiantes debería cambiarse el enfoque de la enseñanza. El Profesor 

Jesús Page manifiesta que primero debe conocerse cuál es el perfil del estudiante y 

los descriptores y contenidos de la asignatura para luego decidir quiénes van a 

impartirla. La Profesora Marta Magariños responde recordando que la propuesta del 

Grado está todavía en proceso en la comisión encargada de la elaboración del 

Verifica de la titulación, y que además debe ser consensuada por las tres 

universidades participantes (UAM, UC3M, UAB). La Directora finaliza 

comprometiéndose a transmitir las opiniones recibidas a la Comisión de la Titulación 
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y que toda la información que se reciba sobre el nuevo Grado será comunicada a los 

miembros del Departamento de Biología. Así mismo, Traslada a los profesores la 

propuesta del Vicedecano de Estudios de Grado, quien se ha ofrecido a asistir al 

próximo Consejo de Departamento, si así se le solicita, para explicar todas las 

cuestiones que se requieran acerca del grado. 

   Por último, la Secretaria del Departamento señala que el próximo lunes 27 tendrá 

lugar la reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Biología 

para aprobar la propuesta de nuevo Coordinador. Se agradece al Profesor Manuel 

Pardo la destacada labor desarrollada como Coordinador del Programa, se enfatiza su 

eficiencia y buen talante. En este sentido, el profesor Luis Bolaños agradece 

personalmente el trabajo del Profesor Pardo. El Profesor Manuel Pardo agradece el 

reconocimiento y agradece a su vez la labor de la Profesora Margarita Carmenate en 

la secretaría de la Comisión. Señala que la coordinación del Programa de Doctorado 

le ha dado una oportunidad de trabajo gratificante y que ha desarrollado con 

entusiasmo, agradece también a doctorandos y profesores del Programa la 

contribución que han hecho a la buena marcha del Programa. Aprovecha para 

solicitar apoyo administrativo para el Programa de Doctorado en Biología, algo que 

ha hecho por varias vías durante todo su tiempo de Coordinador. Agradece también 

al Profesor Luis Bolaños su voluntad de ocupar este cargo a partir del cese del 

Profesor Pardo. 

6.  Ruegos y preguntas 

El Profesor José Luis Viejo agradece a Marta Mascaraque, Profesora Isabel Orus, 
Profesora Pilar Mateo y Profesor José Bella, por su apoyo en la preparación de los 
estudiantes para las Olimpiadas Internacionales de Biología. También solicita que 
aparezca en acta su queja por la actitud del Vicedecano de Postgrado de la Facultad, en lo 
que se refiere a la gestión del Máster en Biodiversidad. Ruega a la Dirección del 
Departamento una información oficial sobre la situación actual en relación a la 
modificación de dicha titulación. El Profesor Luis Bolaños señala que la propuesta de 
Modifica fue desestimada en la Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias, de la 
cual era integrante durante su etapa de Director. El Profesor Roberto Gamarra pide que 
conste en Acta que opina que tenía que haberse comunicado oficialmente la 
desestimación. 

      La Profesora Yolanda León, solicita la disolución de la Comisión de Estudios del 
Departamento ya que es una comisión que no realiza ninguna función en la actualidad, el 
trabajo es desarrollado por las Comisiones de Grado. La Directora plantea que se 
analizará la propuesta de disolución. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las 12:54 h. 


