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

ACTA Aprobada en consejo 18 de marzo de 2019
DÍA: 10 de Diciembre de 2018
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
1234567-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Información de asuntos varios por parte del director.
Aprobación sobre participación de Pablo Tejedo Sanz en la próxima campaña
antártica española.
Aprobación solicitud de baja temporal Eduardo Tomás Mezquida.
Nombramiento Cristina Mata y Javier Benayas en sustitución de Manuel Ruiz en las
comisiones en las que este último participaba.
Convocatoria de elecciones a Director de Departamento.
Ruegos y preguntas.
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Acebes Vives, Pablo

Aburto Baselga, Juan

Alcorlo, Paloma
Baeza, Domingo
Baltanás Gentil, Ángel
Benayas del Álamo, Javier
Casado de Otaola, Santos
Castro Parga, Isabel
Florencio Díaz, Margarita

x
*
*
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x
x

Silvestre Granda, Mariola

Franco Múgica, Fátima

*

Aldana, Juanita

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
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan

S
x
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Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz

x

PIF

Zúñiga, Pamela
Arnaiz, Cecilia
Estudiantes

*
x
x
x
x
*
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B Baja
* Excusa asistencia
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*
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x
x

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

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.
No hay novedades puesto que la Junta de Facultad próxima se ha convocado con posterioridad
a la convocatoria de esta reunión, para dentro de dos días.
3. Información y aprobación sobre participación de Pablo Tejedo Sanz en la próxima
campaña antártica española.
Se aprueba por asentimiento.
4. Aprobación solicitud de baja temporal Eduardo Tomás Mezquida
El director resume las informaciones que al respecto de esta solicitud y del contrato de Eduardo
le ha proporcionado el vicerrectorado de investigación. No se contará con una suplencia, como
no se asignan para ninguna baja sobrevenida, por decisión del equipo de gobierno de la UAM.
Se concuerda que el departamento debería solicitar esa suplencia, en paralelo al informe del
departamento donde este se da por enterado, pese a las pobres perspectivas de que sea
concedida, para manifestar su posición.
5. Nombramiento Cristina Mata y Javier Benayas en sustitución de Manuel Ruiz en las
comisiones en las que este último participaba.
Se aprueba nombramiento Cristina Mata en sustitución de Manuel Ruiz en la comisión de
ciencias ambientales y de Javier Benayas como responsable del laboratorio C209.
6. Convocatoria de elecciones a Director de Departamento
El director describe el calendario electoral, que se ha enviado al conjunto de los miembros del
departamento.
7. Ruegos y preguntas
Paloma Alcorlo sugiere la posibilidad de hacer un homenaje a Manuel Ruiz con motivo de su
jubilación quien, no obstante, según el parecer de varios miembros del departamento no desea
ser agasajado de esa manera. Existe unanimidad en el deseo de agradecer su labor de forma
institucional y se discuten propuestas.
Francisco M. Azcárate anuncia que el estudiante Alejandro Carrascosa estará colaborando con
él en el marco del máster de ecología. Pablo Tejedo pregunta por el actual becario de
colaboración que Anabel aclara que se ha asignado a la estudiante Violeta de Anca.
César ruega que en futuras ocasiones en las que un profesor solicite una baja temporal similar a
la que ha pedido Eduardo se conduzca de la forma en que se ha desarrollado esta, con buen
entendimiento y colaboración entre el implicado y el departamento, y antelación para que ambas
partes puedan organizarse convenientemente.
Francisco M. Azcárate ruega que conste en acta su agradecimiento al trabajo del equipo de
dirección próximamente saliente.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10:43.
Madrid 10/12/2018

