REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 13 de febrero de 2020
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5
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ACTA DEL CONSEJO
1. Lectura y aprobación del acta del Consejo de 17/12/2019
Aprobada con la incorporación de los nuevos miembros de dto. en la lista de asistencia
2. Informe de la Directora
La dirección pide disculpas por la convocatoria urgente, debida a necesidades de
aprobaciones que se nos demandan de otros organismos de la Universidad.
Información Junta de Centro
La universidad pone en marcha grado en Ciencias para 2020-21. Se nos pide que
asumamos la guía docente de una asignatura troncal de 1er curso, Ciencia y sociedad en
el siglo XXI. Impartiremos 3.5 créditos del total de los 6 créditos. El dto. asumirá el
reparto de las horas docentes. Participamos en este grado con la alianza de cuatro
universidades, lo cual quiere decir que nuestra participación es mucho menor de lo que,
en principio, habíamos previsto.
Respecto del grado en Ciencias y Humanidades, la información que nos ha llegado es
que un problema burocrático en la tramitación por parte de la UAB retrasará hasta
nuevo aviso la puesta en marcha de este grado.
Reunión de decanato con directores de departamento:
En esta reunión se esbozaron una serie de líneas estratégicas relacionadas con el PAS.
Una vez más, se anuncia el estudio y, eventual puesta en marcha de un proyecto piloto
de superestructuras de gestión que engloben varios departamentos, con el objetivo de
que, ante algún problema de personal, los gestores puedan rotar entre departamentos.
Los directores de ciencias plantearon su objeción una vez más a esta propuesta. Ecología
se pronunció tras escuchar y entender las razones esgrimidas por Mariluz Pérez, Pablo
Tejedo y Juan Aburto.
Se informa del cierre del plazo de la convocatoria de infraestructuras de investigación.
Este año se ha destinado a la conservación y mejora de los laboratorios (seguridad). El
año pasado no recibimos fondos. Este año podríamos en teoría pedir presupuesto para
reparar, pero no parece que nuestras demandas se ajusten a esta convocatoria. Por ello,
en principio no solicitaremos subvención. Haremos un estudio para el próximo curso.
Reunión (18 febrero) de los directores de departamento de Ciencias con los
coordinadores de la escuela de doctorado. Se discutió una propuesta de adscribir
obligatoriamente los resultados de la investigación a la filiación de la escuela. Los
directores no están de acuerdo y la postura de la facultad es bastante firme en ese
sentido, pues consideran que la escuela es una entidad meramente administrativa y no
de investigación. El CSIC tampoco es favorable a la propuesta
Se hace efectivo el presupuesto para poner en marcha el herbario (400.000€) en el
edifico de Biología. Nota sobre los planos: hay un espacio residual detrás del ECO4. La
dirección propone reivindicar dicho espacio para almacén, laboratorio u otro uso, a lo
cual los miembros del consejo muestran su apoyo.
Se hará una climatización integral del edificio que tendrá que realizarse en sucesivas
etapas. Está prevista sacar la licitación para el 15 de marzo. Se ha contratado un director
de obras externo y se plantea hacerlo en una ventana de tiempo corta, en que no sea

tan importante la climatización (frío/calor) y se moleste lo menos posible a la actividad
docente e investigadora. Parece que se va a empezar por el peine C, pero aún no está
aprobado el calendario.
Ya hay comunicación sobre el proceso de contratación de la plaza de PCD interino
convocada tras la extinción de la de AD de Pablo Acebes. Se han presentados 9
candidatos.
Se informa de una reunión celebrada con Sonsoles Manotas del Servicio de Investigación
para gestionar el cargo que se había hecho a la cuenta de retenciones del departamento
como consecuencia de la auditoría realizada a un proyecto de investigación. El SI ha
asumido los intereses de dicha deuda ya que la demora fue responsabilidad suya y no
del departamento. Se trata de un precedente muy importante ya que no es el único caso
y los departamentos siempre han mostrado su oposición a pagar deudas de las que no
han sido responsables.
Además, Juan Traba informa sobre los grandes problemas que genera el que el servicio
de investigación no cumpla los plazos de pago preceptivo de los proyectos, incluyendo
los proyectos europeos (en concreto los Life que tenemos), trasladándole la enorme
preocupación por esto.
El Ejército del Aire se ha puesto en contacto con la UAM para que alguno de sus
miembros recibiera formación de diversos temas, entre ellos sobre medio ambiente.
Proponía poder utilizarlos terrenos de su propiedad en los que hay espacios de alto
interés natural para realizar proyectos de investigación o ser utilizados como uso
docente. En reunión a la que acudió la directora, el subdirector y, en calidad de director
del CIBC-UAM, acudió Juan Malo. Se realizó una primera toma de contacto y se quedó a
la espera de la opinión de la universidad.
La comisión de espacios informa de que todas las personas recientemente incorporadas
están ya oportunamente ubicadas, señalándose que a fecha de hoy la disponibilidad de
espacio en el dto. está alcanzando su saturación. Esto podría plantear cuestiones hacia
el futuro sobre redistribución.
Se informa al consejo que el presupuesto de prácticas para 2020 se ha aprobado.
Convocatoria de petición de RyC. Se ha solicitado 3 plazas. Hemos asignado los 3 perfiles
a una categoría genérica para estar abiertos a otros candidatos
Convocatorias para Beatriz Galindo: Berta Martín ha declinado la oferta del dto. por la
situación actual en la que se encuentra, dejando abierta una posibilidad de
replanteárselo en el futuro. Se ha comprobado que, dados sus méritos, hubiera sido
elegida con mucha ventaja. Situación similar con el Junior de Ignacio Morales, que
hubiese tenido una alta prelación.
Agradecimiento a los profesores que se han ofrecido a cubrir las clases asignadas en
febrero por la suplencia de Eduardo Tomás.
Agradecimiento a Pilar Martín de Agar y M.A. Casado, tras su jubilación, por haber
participado en nuestros tribunales de oposición durante mucho tiempo.
3. Convocatoria excepcional de plazas de excelencia de la Comunidad de Madrid
Se informa de que la comunidad de Madrid no ejecutó en tiempo y plazo los fondos del
programa Echegaray y para no perderlo propone a las universidades invertirlo en ellas

de forma proporcional a las plazas que salgan en la oferta de empleo público. Propone
que las plazas que se acojan a esta convocatoria, se transformarán en plazas de
excelencia. La dotación implica –por cada plaza- 50.000 € al año durante 3 años para la
universidad en gastos elegibles de investigación. 25.000 € de ellos por año al
departamento. El resto irá a la universidad, que a su vez destinará una parte importante
directamente a las labores del investigador que gane dicha plaza.
Para asumir la excelencia, se pide un tribunal para la PCI, TU y CU, con mayoría de
externos a la Universidad. Esta situación es muy fácil de cumplir para el caso de las plazas
de nuestro dpto. La excelencia tendrá que estar relacionada al perfil, exigiéndose que
esté vinculado a las temáticas incluidas en el Citation Index Reports (lo cual cumplimos
desde siempre).
En este sentido, la plaza que está a punto de salir vinculada a la promoción de PCD de
Eduardo Tomás (actualmente interino en suspensión de contrato), encajaría
perfectamente en esta convocatoria. La dirección pregunta al consejo si considera
favorable el que esta plaza se vincule a esta convocatoria extraordinaria, previa consulta
al propio interesado. Se aprueba por asentimiento.
4. Creación de un nuevo cuerpo de funcionarios PAS de investigación
Actualmente los técnicos PAS (como Pablo y Juan) asignados a tareas de laboratorios de
investigación y docencia se encuentran en la categoría de personal laboral. Solo los
gestores (Mari Luz) son funcionarios. Se pretende fundar un nuevo cuerpo por parte del
ministerio, asignado expresamente a tales labores de técnicos de laboratorio de
investigación. Son 18 plazas las que saldrán para toda la UAM, que pretende reasignar
puestos de los servicios centrales para este nuevo cuerpo. Se nos pide con urgencia
presentar un informe sobre nuestras necesidades como departamento para que sea
tenido en cuenta (antes del 17 de febrero). Se ha enviado copia a los miembros del
consejo de dpto. de esta propuesta en la que se justifica nuestra estrategia de petición.
Un técnico de investigación sería el del herbario, asignable al dto. de Biología, al que
apoyaríamos. Nosotros pediríamos un TI para el CIBC-UAM con el apoyo de Biología. Si
solo fuese uno, se priorizaría el CIBC porque el herbario tardará más de un año en ser
operativo.
Dirección de dto. también propone pedir un técnico para labores propias relativas a
nuestras tareas de investigación, con perfiles detallados en el borrador de informe
adjunto. Se pide a los miembros del consejo que lo lean y propongan más tareas
prioritarias que identifiquen.
5. Petición de material inventariable docente para el departamento
De la petición del año anterior solo quedaron dos materiales por cubrir: pH-ímetro y
conductímetro. Se ha presentado la oferta más barata.
Otra petición antigua que no se ha satisfecho hasta ahora, es la sonda multiparamétrica
para estimar la producción primaria a través de la clorofila. Eugenio ha realizado una
propuesta basadas en varios presupuestos asociadas (por unos 8.000 €, según informe
adjunto) referente a un aparato modular que podría completarse en el futuro con
asignaciones de esta convocatoria. Se propone pedir la sonda como prioridad ya que es
una demanda histórica, y aún tenemos pH-ímetro y conductivímetros, así como una
posible donación de Salvador Mollá de dos de estos aparatos de su inventario de

investigación (información aportada por E. Rico tras conversaciones con J. Aburto y S.
Mollá).
Begoña Peco pide que se circule la lista del material inventariable disponible para darle
más uso. Se toma nota de esta petición por parte de la dirección, que hace constar que
esa lista debería existir pero se desconoce si está actualizada. Se propone hablar con J.
Aburto para que se actualice el inventario y, en su caso, se realice uno nuevo. Asimismo,
se propone revisar los electrodos de todos los aparatos. Margarita y Ana se ofrecen a
colaborar en la calibración de los aparatos.
La dirección asume estas propuestas, a la espera de una revisión del inventario y el
estado de uso de los aparatos, para ver la prioridad real y la posibilidad de priorizar la
sonda.
6. Planteamiento de oferta del departamento para incorporar estudiantes
extranjeros en máster y doctorado dentro el programa Erasmus Placement, y
su conexión con el proyecto CIVIS.
Jose Gabriel Rodrigo Vicedencano de RR. II. Comunica un desequilibrio en el programa
Erasmus Placement: prácticas externas extracurriculares de alumnos en centros de
Europa de dos meses a un año. Tenemos estudiantes “out” en Reino Unido, Bélgica y
Alemania a través de las asociaciones profesionales que tienen convenios con
Universidades en dichos países para enviar alumnos. Funciona en Grado y Máster. No se
sabe si sería aplicable actualmente a Doctorado.
Como contrapartida, se nos pide que los departamentos propongamos una oferta de
estudiantes “in” para compensar los “out”, que además sería una bandera para que
dichos estudiantes identificasen estudios de máster a cursar. Por otra parte, se nos pide
que se abra también la ventana de verano, por lo cual implicaría tareas por parte de los
tutores en estas fechas.
Se plantea añadir también los del consorcio Civis, por lo que hay un interés adicional
para que sea tenido en cuenta en los indicadores de evaluación de este consorcio, que
actualmente es prioritario.
7. Ruegos y preguntas
Diego Llusía propone para el próximo consejo que se debata el uso de la herramienta
Turnitin y establecer criterios de plagio para homogeneizarlos y los protocolos de
información a los alumnos sobre cómo evitarlo. Propone conformar un grupo de
interesados sobre este tema para evaluar el problema y empezar a proponer una
formación y un protocolo de actuación.
Fátima Franco se felicita por la mejora en docencia que ha significado la renovación de
los ordenadores del ECO1 con respeto a su utilidad de visor cartográfico
Isabel informa que los ordenadores que han recibido los profesores son provisionales,
reciclados. A la espera de que lleguen los nuevos.
Se levanta la sesión a las 13: 53

