
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

DÍA: 15 de julio de 2020 

HORA: 10:30 a.m. 

LUGAR: Consejo de departamento realizado o line (confinamiento COVID 19) 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe de la dirección 

3. Aprobación del POD 

4. Ruegos y Preguntas 

 

ASISTENTES 

PDI   Rubio de Lucas, José Luis X 

Acebes, Pablo X  Ruiz Sanz, Juan Pedro * 

Alcorlo, Paloma X  Seoane Pinilla, Javier X 

Baeza, Domingo *  Tomás Mezquida, Eduardo X 

Baltanás Gentil, Ángel   Traba Díaz, Juan X 

Benayas del Álamo, Javier X  PAS  

Casado de Otaola, Santos X  Aburto Baselga, Juan * 

Castro Parga, Isabel X  Tejedo Sanz, Pablo X 

Coello Santos, Ana Margarida X  Pérez García, Mª Luz  

Florencio Díaz, Margarita *    

Franco Múgica, Fátima *  REPRESENTANTES PIF/PDIF  

González Novoa, José Antonio X  Bustillo, Daniel X 

Herranz Barrera, Jesús *  Gómez Catasús, Julia X 

López Archilla, Anabel X  González García, Alberto * 

López Santiago, César  X  Morgado , Laura  

Llusia, Diego     

Malo Arrázola, Juan X    

Martín Azcárate, Francisco X    

Mata Estacio, Cristina *  REPRESENTANTES ESTUDIANTES  

Marina García LLorente X  Aguado Ramsay, Pablo  

Mollá Martínez, Salvador X  Gómez Ramirez, Fernando  

Montes del Olmo, Carlos *  López Fernández, Sara  

Morales Prieto, Manuel *  Morales Alonso, Ana Isabel  

Oñate Rubalcaba, Juan X    

Peco Vázquez, Begoña *  Presente X 

Pérez Olea, Pedro X  Baja B 

Rico Eguizábal, Eugenio X  Excusa asistencia * 

   Sabático 

 

 

S 

  



ACTA DEL CONSEJO de 15 de Julio de 2020 

1. Aprobación de las actas de los consejos de 8 de mayo y 1 de junio de 2020 

El secretario informa que no hay rectificaciones y pide que todo el mundo compruebe 
que está su nombre en dichas actas y su situación de asistencia. Se aprueban por 
asentimiento. 

2. Informe de la Directora 

El 23 de junio el WP4 de CIVIS aceptó la candidatura para el Council del Hub1 de Energía, 
Clima y Medio ambiente del profesor Juan Malo, del Departamento de Ecología. Esta 
candidatura será corroborada en septiembre por el Board of Rectors de CIVIS. 

Pablo Acebes ha sido nombrado miembro de la comisión evaluadora de Docentia en la 
Facultad de Ciencias, cuyos miembros se eligen entre aquellos profesores que han 
obtenido las máximas calificaciones del centro. 

Se realizó el nombramiento de tutores PAT. En Biología fueron Castro Parga, Isabel; 
Coelho Dos Santos, Ana Margarida; Morales Prieto, Manuel Borja. En Ciencias 
Ambientales: Franco Múgica, María Fátima; González Novoa, José Antonio 

En asuntos relacionados con el profesorado se informa que ya ha salido a concurso la 
plaza de PCD interino vinculada a la expiración de la de AD de Pedro Pérez Olea y la de 
PCD de excelencia (V. Pricit de la comunidad de Madrid) vinculada a la PCDI que ocupa 
Eduardo Tomás Mezquida. 

Se informa que la plaza ocupada en la actualidad por Domingo Baeza no saldrá 
finalmente a concurso. La comunidad de Madrid ha aprobado la renovación automática 
por un año sin concurso, debido a la situación de confinamiento. 

Se llevaron a cabo las renovaciones de las plazas de AD de Cristina Mata y de Marga 
Florencio. 

Sobre las promociones a las plazas de Profesor Titular, se informa que se pueden 
presentar todos los Profesores Contratados Doctores, sean fijos o interinos, que 
obviamente tengan acreditación a titular. Solicitudes hasta el 30 de septiembre. 

La convocatoria de Atracción de Talento saldrá en el tercer trimestre del año (la 
ordinaria en octubre y la del 5º año de la modalidad 1 en septiembre. Se informa al 
departamento que Diego Llusia ha manifestado su interés en de presentarse a la 
Modalidad I. La propuesta ha sido bien recibida en la dirección del departamento pero 
estamos a la espera de conocer la política de cofinanciación de este año. Cuando se 
conozca se informará en Consejo. 

La resolución provisional de las convocatorias Ramón y Cajal y Juan de la Cierva salió el 
6 de julio. Consultado al servicio de investigación, se informa de los resultados 
provisionales para Ciencias: Juan de la Cierva Incorporación: 9 seleccionados 
provisionales. Juan de la Cierva Formación: 3 seleccionados provisionales. Ramón y 
Cajal: 10 candidatos propuestos por los Departamentos de Ciencias han resultado 
elegibles. 

Siguiendo con asuntos de investigación, se informa que Marga Florencio ha obtenido un 
Proyecto de investigación del plan nacional como IP. Otros compañeros han obtenido 
también financiación en dicho plan nacional. 



Ha salido la convocatoria de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio en la 
segunda quincena de julio. No se convocan este año los contratos de pre y post 
doctorales de la comunidad de Madrid. 

En otro orden de cosas, se informa al departamento de que ha sido resuelta la solicitud 
realizada en su día para la adquisición de material inventariable para docencia. En esta 
primera etapa se ha concedido lo solicitado excepto la sonda. Se intentará tras el verano. 

 Se pidió con urgencia enviar una petición de material de ayuda para la docencia 
semipresencial en escenario 2. Ante la premura de tiempo, se informa al departamento 
de que se ha solicitado el siguiente material: 

6 tabletas digitalizadoras. (a través de MAM) 

5 cascos con micrófono (a través del departamento) 

1 web cam 

3 lápices ópticos   

Los cascos con micrófono, la web cam y los lápices ópticos serán adquiridos 
directamente por el departamento. Se enviará la factura a la administración, abonando 
ésta el importe de la subvención (aprox. 80%) en la cuenta de gastos generales del 
departamento. La adquisición de las tabletas se puede realizar de dos formas: esperar a 
que tecnologías haga pedido común o comprarlo con cargo a presupuesto de dto. En los 
próximos días, de una u otra forma, se llevará a cabo la compra.  

Continuando con temas relacionados con peticiones de material para docencia, Juan 
Malo sugirió que si tenemos que utilizar mascarilla se deberían comprar algunos 
micrófonos individuales para los profesores por la atenuación del volumen de voz. En la 
reunión de la Junta de Centro se comentó que el presupuesto sería muy elevado, pero 
se sugirió que se utilicen pantallas transparentes porque no es posible comprar 
micrófonos para todos. Se preguntará a los profesores del departamento su necesidad 
particular de adquisición de pantallas transparente.  

Respecto a la compra de mamparas para los despachos, en aquellos compartidos por 
profesores y, tras ser consultados éstos, no será necesario poner pantallas porque se ha 
considerado que en el interior de esos espacios se cumplen las medidas de 
distanciamiento social. Si se van a comprar para el despacho de Mari Luz y Juan Aburto.  

Se informa que la facultad permanecerá abierta en agosto. Se pide indicación de si se va 
a acudir en agosto, por informar al decanato del uso previsto por parte de miembros del 
departamento, relacionado con la disponibilidad de aire acondicionado. 

En otros asuntos, ayer tarde se produjo una reunión relativa a los servicios generales de 
la UAM y su funcionamiento en septiembre. Respecto a las cafeterías, se explicó la 
dificultad de mantener una contrata si no hay flujo de consumo en caso de situación 
semipresencial.   

En cuanto a cómo nos incorporaremos en septiembre y a cuál será nuestra forma de 
vida en el próximo trimestre suponemos que tendremos instrucción del rector en el 
comienzo de curso. 

3. Aprobación del POD 2020-21 



El secretario informa que el POD está completo y revisado. Nadie manifiesta ninguna 
disconformidad con su asignación docente. Queda aprobado por asentimiento general. 

4. Ruegos y preguntas 

La directora quiere hacer reconocimiento a las personas que han realizado un trabajo 
especial en esta situación tan difícil sobrevenida por la COVID-19: Jesús Page y Salvador 
Mollá como coordinadores de Biología y Ciencias Ambientales han asumido una gran 
carga de responsabilidad de nos han cubierto la organización de muchos, asumiendo 
mucho trabajo. A Anabel López Archilla como coordinadora del máster que ha asumido 
una carga extraordinaria para su organización.  

Se pide que conste igualmente en acta el agradecimiento del departamento de Ecología 
a la labor realizada por el equipo decanal por haber asumido una situación muy 
compleja. Se le hace llegar a través de Juan Oñate presente en este consejo. 

Salvado Mollá manifiesta que habrá un cambio de responsabilidad del laboratorio 101, 
la cual pasará a Francisco Martín Azcárate en el curso que viene. La propuesta definitiva 
se llevará al próximo consejo. 

 

El consejo se cierra a las 11:05 del 15 de julio de 2020 


