
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

 
 

DÍA: 25 DE MAYO DE 2016 
 
HORA: Primera convocatoria 9.45 a.m./segunda convocatoria 10.00 a.m. 
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
 
 

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1). 

2- Decisión sobre solicitud de Sabático de Juan Oñate 

3- Información sobre cámaras de vigilancia y decisión sobre su compra  

4- Información sobre estado del POD 

5- Ruegos y preguntas 



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

 

ACTA 
 

DÍA: 25 de Junio de 2016 
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h 
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1). 
2- Decisión sobre solicitud de Sabático de Juan Oñate 
3- Información sobre estado del POD 
4- Ruegos y preguntas 
 

 
 PDI   PAS  

 Acebes Vives, Pablo x  Aburto Baselga, Juan  
 Alcorlo, Paloma x  Tejedo Sanz, Pablo x 
 Baeza, Domingo *  Pérez García, Mª Luz  
 Baltanás Gentil, Ángel x    
 Benayas del Álamo, Javier *    
 Casado de Otaola, Santos X    
 Casado Sancho, Carmen X    
 Castro Parga, Isabel X  PIF  
 Franco Múgica, Fátima X    
 González Novoa, José Antonio X  Hevia, Violeta x 
 Herranz Barrera, Jesús X  Iranzo, Esperanza x 
 López Archilla, Anabel X  Rota, Cristina  
 López Santiago, César  X    
 Malo Arrázola, Juan S  Estudiantes  
 Martín Azcárate, Francisco X     
 Mata Estacio, Cristina X    
 Menéndez, Emilio      
 Mollá Martínez, Salvador x    
 Montes del Olmo, Carlos     
 Morales Prieto, Manuel x    
 Oñate Rubalcaba, Juan x  * excusan su asistencia  
 Peco Vázquez, Begoña x  B  Baja  
 Pérez Olea, Pedro x    
 Rico Eguizábal, Eugenio x  S  Sabático  
 Rubio de Lucas, José Luis *    
 Ruiz Pérez, Manuel *    
 Ruiz Sanz, Juan Pedro x    
 Seoane Pinilla, Javier x   

Rocio Tarjuelo Mostajo  

Irene Iniesta Arandia  

Aimara Planillo Fuentespina  

Elisa Otero Rozas 

 
 Tomás Mezquida, Eduardo x    
 Traba Díaz, Juan     
      
      

 
 

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. 

 
2. Decisión sobre solicitud de Sabático de Juan Oñate 

Se aprueba por asentimiento. Juan Oñate sugiere que la Secretaría del Departamento 
elabore un registro con los miembros del consejo que han obtenido un año sabático y 
los periodos en que este se disfrutó. 

 
3. Información sobre cámaras de vigilancia y decisión sobre su compra  

Jesús Herranz, como representante de la comisión de seguridad, resume la propuesta 
sobre la instalación de cámaras de vigilancia que previamente había enviado por 
correo electrónico. Se abre de nuevo un debate sobre la pertinencia de la compra e 



instalación de las cámaras de acuerdo a la propuesta, y se dan sugerencias y preguntas 
sobre alternativas, a las que Jesús Herranz responde trasladando la información 
debatida en el seno de la comisión en contacto con los servicios de seguridad de la 
UAM. Se decide someter a votación la compra de estos equipos con el resultado de 3 
votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Se rechaza la compra y se encomienda a 
la comisión a estudiar alternativas de seguridad que recojan las que se han 
mencionado en el debate.  
 
4. Información sobre estado del POD 

El secretario informa sobre (i) el protocolo de organización interna para elaborar el 
POD, (ii) el estado actual del mismo, (iii) las pequeñas modificaciones en algunas 
asignaturas y (iv) la posibilidad de estudiar como renunciar a medio plazo a la 
asignatura de Impacto Ambiental de la Industria Aeronáutica (cuestión que suscita 
rechazo por el interés estratégico que tiene mantener esta asignatura). Finalmente se 
emplaza a incluir un punto en el orden del día del próximo consejo de información 
sobre el límite a la asignación de horas docentes a los contratos a tiempo parcial, como 
se había anunciado en una reunión previa pero no se ha llevado a cabo aún. 

Varios miembros apuntan, además, la necesidad de que todos los miembros del 
departamento asuman direcciones. Además, en Ciencias Ambientales se nota una 
carencia de ofertas que conviene cubrir. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 
El Director informa del requerimiento hecho al departamento de asignación de 
profesores (i) para nuevos alumnos PAT, que se satisfará próximamente y (ii) coordinar 
intercambios internacionales para el doble grado de Geografía y Ciencias Ambientales. 
Además, informa de la próxima reunión de directores de departamento (lunes 
siguiente a esta reunión) en relación a la propuesta de PAP de la Facultad de Ciencias, 
para solicitar información a los profesores. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:05.  

Madrid 25/05/2016 

 


