
  

  

   

 

 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

DÍA: 30 de mayo de 2017  

HORA: 09,30 h. en primera convocatoria y 10,00 h. en segunda.  

LUGAR: Sala de Grados. Edificio de Biología  

 

 

Orden del día:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (25/04/2017)  

2. Informe del Director  

3. Asuntos de P.D.I.  

3.1. Plazas a concurso  

3.1.1 Profesor Ayudante Dr. en el área de Genética  

3.1.2 Solicitud de profesores Asociados en el área de Fisiología Vegetal  

 

3.2 Renovaciones de contratos  

3.3 Solicitudes de permisos sabáticos  

3.4 Propuesta de nombramiento de Profesores Honorarios  

3.5 Otros asuntos  

 

4. Asuntos docentes  

4.1. Memoria docente curso 2015/16  

4.2 Otros asuntos  

 

5. Asuntos de Investigación.  

 

5.1 Convocatoria de ayudas para el fomento a la investigación en estudios de Máster 2017.  

5.2 Otros asuntos  

6. Ruegos y preguntas  

 

  

 

 

Fdo.: Luis Bolaños Rosa 

Director del Departamento de Biología. 



  

  

   

ASISTENTES AL CONSEJO DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2017. 

      
 P.D.I. 

 
□ BOLAÑOS ROSA, Luis 

□ DELGADO BUSCALIONI, Ángela 

□ DRAPER DÍAZ DE ATAURI, ISABEL 

□ FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

□ FERNANDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén 

□ GÓMEZ LENCERO, Rocio  

□ GARCIA ANTON, Mercedes  

□ GARCIA-BARROS SAURA, Enrique 

□ HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS E. 

□ LEÓN ALVÁREZ, Yolanda 

□ LLORET ROMERO, F. Javier 

□ LÓPEZ GARCIA, Eduardo 

□ LUQUE DEL VILLAR, Ángel Antonio 

□ MARCO HERAS, Eduardo 

□ MARTÍN BASANTA, Marta 

□ MARTÍN MARTÍN, José 

□ MARTINEZ DIEZ, Flor 

□ MATEO ORTEGA, Pilar 

□ MOLINA BALSA, Isabel 

□ ORUS ORUS, Isabel 

□ ORTEGA VILLASANTE, Cristina 

□ PAGE UTRILLA, Jesús 

□ PARRA CATALÁN, Mª TERESA 

□ PÉREZ ÁLVAREZ, Mª José 

□ PERONA URIZAR, Elvira 

□ POLO CAVIA , NURIA 

□ PRADO MARTINEZ, Consuelo 

□ REDONDO NIETO, Miguel 

□ ROY BARCELONA, Rosa 

□ SENTIS CASTAÑO, Carlos 

□ TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura 

□ TURIÉGANO MARCOS, Enrique 

□ VIEJO MONTESINOS, José Luis 

□ VIERA VICARIO, ALBERTO 

□ VILLA MORALES, MARÍA 

 

 

PERSONAL D.I.  EN FORMACION 
 

□ MORA URDA, Ana Isabel 

 

 

 

 



  

  

   

 
P.A.S. 

 
□ FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A. 

□ FERRERA LÓPEZ, Adela 

□ GARCÍA GARCÍA, Fernando  

□ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela 

 

 

 

  



  

  

   

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELEBRADO EL DÍA 

30  DE MAYO DE 2017. 

 

 

 Comienza la sesión a las 10:04 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa del 

Consejo se constituye con el Dr. Luis Bolaños (Director) y la Dra. Isabel Molina (Secretaria) 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (25/04/2017)  

 

 Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión anterior 

 

2. Informe del Director  

 

 ● El Director informa al Consejo sobre las recientes Elecciones a Rector mostrando su especial 

agradecimiento a los dos  candidatos que programaron actos de presentación de candidatura en el  

Edificio de Biología. Así mismo hace pública su enhorabuena al nuevo Rector electo, D. Rafael Garesse 

y pide que conste también en acta el agradecimiento del Consejo a los profesores D. Carlos García de 

La Vega y D. Jonathan Benito Sipos  por la tarea realizada como miembros del equipo de Gobierno de 

la Universidad. Agradece igualmente a D. Rafael Garesse el haber pensado en una profesora  del 

Departamento de Biología  (Dña. Mayte Parra Catalán)  para formar parte de su equipo rectoral    

 

  ● El Director felicita a D. Miguel Pita por la publicación de su libro “El ADN dictador” 

agradeciendo la bonita dedicatoria al Departamento. . Informa al Consejo que el jueves 6 de junio se 

hará una presentación  a las 19:30 en la Librería Cervantes (c/ del Pez nº 27) 

 

 ● El Director felicita a D. Antonio Quesada por su reciente nombramiento como Secretario 

Técnico del Comité Polar Español del MINECO y le desea suerte en su nueva andadura. 

 

 ● El Director informa al Consejo que ha llegado ya a la Facultad el informe provisional de la 

Acreditación del Grado en Biología y que éste es bastante favorable aunque no se haya valorado ningún 

apartado con la máxima calificación de “A”. En la próxima reunión de la comisión de la titulación se 

valorará si presentar alguna alegación a este respecto, aunque no es muy relevante  puesto que en el 

informe final no aparecen las calificaciones con letras, sino que solo recoge los comentarios y éstos son 

en general  muy positivos.    

 

 

3. Asuntos de P.D.I.  

 

3.1 Plazas a concurso  

 

 3.1.1 Profesor Ayudante Dr. en el área de Genética  

 



  

  

   

 La Comisión Docente de Genética solicita la creación de una plaza de Prof. Ayudante Dr. en el 

área de Genética para cubrir las necesidades docentes que deja la jubilación del Profesor José 

Manuel Sierra. Se aprueba por asentimiento   

 

 3.1.2 Solicitud de profesores Asociados en el área de Fisiología Vegetal  

 

 La Comisión Docente de Fisiología Vegetal  solicita que se convoquen dos plazas de Profesor 

Asociado a tiempo parcial (6 horas), una en cada semestre, para cubrir la docencia que no podrá 

impartir el profesor D. Antonio Quesada a consecuencia de su reciente nombramiento. Se aprueba por 

asentimiento   

  

3.2 Renovaciones de contratos  

 

 El Consejo aprueba por asentimiento que se solicite a Junta de Facultad la renovación por el 

segundo periodo del contrato de Ayudante de  Ana Isabel Mora Urda (Antropología). Aunque el primer 

periodo de su contrato no finaliza hasta el 14 de septiembre es necesario comenzar ya la tramitación. 

 

3.3 Solicitudes de permisos sabáticos  

 

 Se informa al Consejo que el profesor Rafael Rivilla Palma  ha solicitado un permiso sabático 

para el curso académico 2017-18 y que la comisión docente de Fisiología Vegetal ha consentido en 

hacerse cargo de toda su docencia. 

 

3.4 Propuesta de nombramiento de Profesores Honorarios  

 

 El Consejo de Departamento aprueba por asentimiento la solicitud de nombramiento para el 

curso  2017-18 de los  profesores Honorarios tipo A que aparecen en el Anexo I a esta acta. 

 Así mismo, el Consejo aprueba por asentimiento la propuesta de nombramiento para el curso 

2016-17 de Profesores Honorarios tipo B que aparece reflejada en el Aneo II a esta acta.  

 

3.5 Otros asuntos  

 

 

4. Asuntos docentes  

 

 4.1. Memoria docente curso 2015/16  

 

 El Consejo aprueba por asentimiento la Memoria Docente correspondiente al curso 2015/16 

 

 4.2 Otros asuntos  

 

 El Director informa que el día El 6 de junio es el día del cierre de actas. 

 Recuerda igualmente que puesto que el 27 de Junio es la última fecha para la presentación de 

tesis en los planes extintos, es necesario que toda la información esté en el Departamento el 23 de Junio 

para que se pueda llevar a cabo el cotejo de la misma.   



  

  

   

 

  

5. Asuntos de Investigación.  

 

 5.1 Convocatoria de ayudas para el fomento a la investigación en estudios de Máster 2017.  

 

 El Consejo aprueba por asentimiento la Convocatoria del Departamento para el fomento a la 

investigación en estudios de Máster, en donde como viene siendo habitual, se han traslado  las bases de 

la  convocatoria de la UAM a la convocatoria del Departamento (Anexo III). 

 

5.2 Otros asuntos  

 

  

6. Ruegos y preguntas  

 

 Ante una pregunta de la Dra. Consuelo Prado acerca  de la Memoria de Investigación, el 

Consejo abre un pequeño debate en el que el Director recuerda que el Departamento tiene que elaborar 

una Memoria de actividades Docentes y una de actividades de Investigación y de ahí la importancia de 

detectar errores, de mantener actualizadas las bases de datos, así como proponer cambios de formato 

que se consideren que mejorarían la Memoria. 

 

 El Dr. Jose Luis Viejo se queja del funcionamiento de la plataforma para la solicitud de bolsas 

de viaje.  

 

 Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 10:40 h. 

  

 

   

  


