ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO

Orden del día:
Fecha: 9 de octubre de 2019
Lugar: Sala de Grados Edificio de Biología
Hora: 10:30 en primera convocatoria, 11:00 en segunda

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (20/06/2019)
2. Informe de la Directora
3. Asuntos de P.D.I.
3.1 Plazas a concurso
3.2 Propuesta de profesores honorarios
3.3 Propuesta de nombramiento de nuevos miembros internos en las
comisiones de selección de profesorado
4. Asuntos de Investigación. Informaciones
5. Asuntos Docentes. Informaciones
6. Ruegos y preguntas

Madrid, 2 de octubre de 2019

Fdo.: Rocío Gómez Lencero
Directora del Departamento de Biología
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ASISTENTES

P.D.I.
AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel
BARJA NUÑEZ, Isabel
BELLA SOMBRÍA, José Luis
BOLAÑOS ROSA, Lui
CALLEJA ALARCON, Juan Antonio
CARMENATE MORENO, Mª Margarita
DRAPER DÍAZ DE ATAURI, Isabel
FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma
GARCÍA DE LA VEGA, Carlos
GARCÍA-BARROS SAURA, Enrique
GÓMEZ LENCERO, Rocío
LEÓN ALVÁREZ, Yolanda
LLORET ROMERO, F. Javier
LÓPEZ MUNGUIRA, Miguel
LUCIÁÑEZ SÁNCHEZ, Mª José
MARCO HERAS, Eduardo
MARTÍN ABAD, Hugo J.
MIGUEL AGUEDA, Fco. Javier de
MOLINA BALSA, Isabel
MONTERO LÓPEZ, Pilar
MOREIRA DA ROCHA, Juan
ORUS ORUS, Isabel
PITA DOMÍNGUEZ, Miguel
POLA PÉREZ, Marta
POLO CAVIA, Nuria
PRADO MARTÍNEZ, Consuelo
ROMO BENITO, Helena
SENTÍS CASTAÑO, Carlos
VALCARCEL NÚÑEZ, Virginia
VAQUERO LORENZO, Concepción
VIEJO MONTESINOS, José Luis

P.D.I. EN FORMACION
BLANCO MORENO, Candela
DAVO ESTÉVEZ, Laura
MORA URDA, Ana Isabel

P.A.S.
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A.
FERRERA LÓPEZ, Adela
GARCÍA GARCÍA, Fernando
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela
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JUSTIFICAN SU AUSENCIA:
P.D.I.
ALAVAREZ CAMPOS, Patricia
BATUECAS SUÁREZ, Alicia
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén
JIMÉNEZ MEJÍAS, Pedro
MARTÍN MARTÍN, José
PAGE UTRILLA, Jesús
RIVILLA PALMA, Rafael
SÁNCHEZ MUÑOZ, Mª Isabel
VAREA GONZÁLEZ, Carlos Mª
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
CELEBRADO EL DÍA 9 de septiembre de 2019
Inicia la reunión a las 10:35 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa del
Consejo se constituyó con la Dra. Rocío Gómez Lencero (Directora) y Margarita
Carmenate (Secretaria).
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (20/06/2019).
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe de la Directora
La Directora del Departamento comienza el informe despidiendo a los
compañeros que recientemente se han jubilado, los Profesores María Antonia
Fernández Peralta, Juan José González Aguilera, Elena Dorda, Ángel Luque y Eduardo
Fernández Valiente, agradeciéndoles una vez más su dedicación a nuestro
Departamento durante tantos años.
En segundo lugar, felicita a las nuevas incorporaciones al Departamento: Sonia Mª
Aguayo Balsas, Profesora Asociada en el Área de Fisiología Vegetal; Antonio Muñoz del
Viejo, Profesor Asociado en el Área de Zoología; y Juan Antonio Calleja Alarcón,
Profesor Ayudante Doctor en Botánica.
A continuación, la Directora felicita a todos los profesores que participaron en el
programa DOCENTIA 2019, ya que todos ellos obtuvieron calificación A o B.
La Directora felicita además a la Dra. Irene Rubio Ferrera, quien realizó su Tesis
Doctoral bajo la dirección del Profesor Jonathan Benito Sipos y defendió el pasado 20
de septiembre. Aprovecha para desear lo mejor en la última etapa de su doctorado a
aquellos que defenderán su tesis en los próximos meses.
Así mismo, felicita a los estudiantes que han obtenido la beca FPI UAM: Sergio
Martínez Nebreda, quien realizará la Tesis con el Profesor Jesús Marugán en el área de
Paleontología, y Angélica Gallego Narbón, quien realizará la Tesis con la Profesora
Virginia Valcárcel en el área de Botánica.
A continuación, agradece a los ponentes que han ofrecido Seminarios en el
Departamento de Biología desde el último Consejo: la Dra. Inés Martín Lacave, de la
Universidad de Sevilla, por su excelente seminario sobre Tiroides el pasado 27 de
septiembre.
Conste en acta también el agradecimiento al Profesor Carlos Varea, quien ha
estado dirigiendo durante todo el verano, y continúan en ello, las actividades de
identificación forense en el marco de las iniciativas de Memoria Histórica, dentro del
proyecto de identificación de 107 personas exhumadas de la fosa 128 del Terrer
(Paterna, Valencia, el antiguo campo de tiro del Acuartelamiento militar Daoiz y
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Velarde en esta localidad), que están siendo realizadas en dependencias del
Departamento de Biología (Comisión Docente Antropología).
La Directora continúa añadiendo informaciones derivadas de la última Junta de
Facultad, el pasado 20 de septiembre de 2019:
- Se aprobó el nombramiento de María José Pérez Álvarez como Coordinadora
de Movilidad de la Facultad de Ciencias.
- Se informó que, debido a la falta de gobierno en la Comunidad de Madrid, no
se espera que haya ningún concurso de Oferta de Empleo Público haya enero
de 2020.
- La Vicedecana de Estudiantes informó sobre las cifras de terceras matrículas
y matrículas de gracia, que a partir d ahora se denominarán matrículas
excepcionales (además, están ya sujeta a regulación por la sede electrónica
UAM). Es importante recordar que las convocatorias excepcionales solo
pueden ejecutarse en una convocatoria, bien en la ordinaria, o bien en la
extraordinaria. Informa también que el Acto de Graduación de Biología será
el próximo lunes 14 de Octubre a las 19:00 h en el Salón de Actos del Edificio
de Biología.
Se recuerda a los asistentes que el próximo 20 de noviembre se celebrarán las
Elecciones de estamento PDIF y Estudiantes a Consejo de Departamento. Se anima a
los presentes a participar.
Por último, la Directora recuerda a los asistentes que acto de investidura de Dr.
Honoris Causa a favor del Sultán Bin Mohammed Al Qasimi, apadrinado por el Profesor
Arturo Morales, será el jueves 10 de octubre de 2019 en la Plaza Mayor UAM.

3. Asuntos de PDI
3.1 Plazas a concurso
-

La Comisión Docente de Zoología ha propuesto que se convoque una plaza de
Ayudante para cubrir la vacante que se ha producido por la renuncia a su
contrato de Aída Verdes Gorín con fecha 01/10/2019.
Se aprueba por asentimiento.

-

En la Comisión Docente de Fisiología Vegetal, la profesora Asociada Keila
Martín renunció el pasado 21 de junio a la renovación de su contrato para el
presente curso académico, por lo que la Unidad acordó que esta plaza saliera
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de nuevo a concurso con las mismas características. La petición se envió al
Vicedecano el pasado 13 de septiembre.
3.2 Propuesta de nombramiento de miembros internos para las comisiones
de selección de profesorado contratado
El Departamento de Biología propone el nombramiento de los siguientes
miembros internos para las comisiones de selección de profesorado contratado
en sustitución de los actualmente nombrados:
Fisiología Animal
- Miembro Titular
Marta Magariños Sánchez (Sustituye a Mª José Pérez Álvarez)
Suplente 1 - Mª José Pérez Álvarez
Genética
- Miembros Suplentes
Suplente 1: Jaime Gosálvez Berenguer (Sustituye a Juan José González
Aguilera, que se ha jubilado)
Suplente 2: Rosa Roy Barcelona (Sustituye a Jaime Gosálvez que pasa a ser
suplente 1)
Zoología
- Miembro Titular
Isabel Barja Núñez (Sustituye a Miguel López Munguira)
Aprobado por asentimiento.
3.3 Propuesta de nombramiento de profesores honorarios
La Comisión Docente de Botánica propone el nombramiento como Profesor
Honorario para el segundo cuatrimestre del presente curso académico 2019-2020 al
profesor Helios Sainz Ollero.
Docencia:
- Métodos y Técnicas Avanzadas en Biología: Análisis de Sistemas Terrestres
(Grado en Biología). 40 horas de prácticas de campo.
Se aprueba por asentimiento.
3.4. Informaciones
Nuevos coordinadores de Comisiones Docentes
-

Desde el 1 de septiembre de 2019, Miguel López Munguira es el nuevo
coordinador de Zoología en sustitución de Mª José Luciáñez.
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-

Desde el 1 de septiembre de 2019, Manuel Pardo Santayana es el nuevo
coordinador de Botánica en sustitución de José María Cardiel.
Desde el 9 de octubre de 2019, Cristina Grande es la nueva coordinadora de F.
Animal en sustitución de Enrique Turiégano.

Comisiones del Departamento (cambios)
Se aprueba la anulación de la Comisión de Estudios del Departamento, dejando
únicamente la Comisión de Ordenación Académica. Candela Blanco, representante del
PDIF en la Comisión de Estudios, pasará a ser la representante de PDIF en la de
Ordenación Académica (en sustitución de Claudia Rodríguez, que finalizó contrato).
Nuevos representantes en las Comisiones del Departamento:

-

-

Comisión Docente de Fisiología Animal:
Yolanda León (en la Comisión Económica) en lugar de Isabel Molina.
Enrique Turiégano (en la Comisión de Investigación) en lugar de Laura Torroja.
Cristina Grande Pardo (en la Comisión de Ordenación Académica) en lugar de
Enrique Turiégano.
Cristina Grande Pardo (en la Comisión de Profesorado) en lugar de Mª José
Pérez Álvarez.
Comisión Docente de Zoología:
Isabel Barja (en la Comisión de Profesorado) en lugar de Miguel López
Munguira.

Se aprueban por asentimiento.
4. Asuntos de investigación. Informaciones:
La Directora informa que el pasado julio se resolvieron las Ayudas a la
Investigación en el Departamento de Biología, de la que han sido beneficiados este año
siete profesores de nuestro Departamento. Las ayudas están ya siendo disfrutadas y se
espera que sean provechosas para incentivar la investigación en el Departamento.
Así mismo, la Directora informa que seis personas del Departamento, tres
Profesores y tres Ayudantes, participarán en el Curso para la Capacitación de
manipulación de animales de laboratorio, esencial para toda investigación que se lleve
a cabo con animales vertebrados.
Se informa además sobre dos donaciones de equipos de investigación al
Departamento de Biología: Las Profesoras María José Hazen y Paloma Fernández Freire
han donado un microscopio invertido al Departamento para que se use como equipo
común. Asimismo, el Profesor Daniel Aguirre ha donado, para uso común, un equipo
de bioinformática que puede ser utilizado para estudios de Genómica,
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Transcriptómica, Metagenómica o Biología Computacional. El Profesor Aguirre ejercerá
como moderador de este equipo.
Ayer 08/10/2019 se resolvió en la Comisión de Investigación la Convocatoria de
Ayudas para el fomento de la investigación en estudios de Máster, con 3 becas
concedidas.
Por último, la Directora recuerda la publicación en el BOE del 28 de septiembre de
2019 de la convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+i del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
El plazo interno de presentación de solicitudes en la UAM es el 14 de octubre.
4. Asuntos Docentes: Informaciones:
Se informa que se han avalado 9 solicitudes de Becas de Colaboración en la
Convocatoria 2019-2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La Directora informa que se ha aprobado la memoria de verificación del Doble
Grado NHyD y CyTA. La Directora cede la palaba a la Profesora Pilar Montero,
coordinadora de la Titulación, quien explica brevemente la propuesta para el doble
grado (342 ECTS/ 5 cursos), se impartirán las asignaturas básicas de los dos grados, se
revisará la ordenación académica para ajustar horarios, no se modificará la docencia
impartida en ambos grados por lo que no implica aumento de la carga docente, se
espera su aprobación en el Consejo de Gobierno próximo de forma que se comience
en el curso 20120-21. Queda por decidir el número de estudiantes a matricular. La
Profesora Yolanda León se interesa por el número de estudiantes máximo que se
admitirá en las asignaturas.
Desde el Decanato de la Faculta de Ciencias se consultó a nuestro
Departamento si existían profesores interesados en participar en el Master en Química
Biomédica. De momento, teniendo en cuenta los contenidos de dicho máster, no ha
habido profesores interesados. Se discute también la posibilidad de quizás participar
en el Máster en Biología Biomédica, que se espera se ponga en marcha en el futuro
próximo.
Se ha solicitado a las Comisiones Docentes que presenten, si los hubiere, sus
candidatos a optar a contratos Beatriz Galindo. Se recuerda a los asistentes que la
convocatoria 2019 aún no ha salido. La convocatoria del año anterior puede
consultarse en el siguiente enlace. La Directora explica las condiciones y
procedimiento, a la espera de la convocatoria oficial.
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5. Ruegos y preguntas
El Profesor José Martín (ha excusado su asistencia) ha solicitado con antelación al
Consejo que se revisen las ventanas de los pasillos que conectan las tres púas del peine
en cualquiera de los pisos del edificio, pues difícilmente puede abrirse o cerrarse.
La Profesora Virginia Valcárcel señala la necesidad de que se revisen los
ordenadores de las aulas del sótano, de hecho, ha escrito al gerente sobre esto,
manifiesta problemas de conexión de los ordenadores con los cañones de proyección,
así como pérdidas de tiempo esperando que los ordenadores enciendan y permitan la
adecuada proyección. El Profesor José Luis Viejo se une al reclamo de la Profesora
Valcárcel, solicita revisiones periódicas y un servicio de mantenimiento más ágil.
La Profesora Paloma Fernández sugiere que se realice además la limpieza
frecuente de los escritorios.
La Directora del Departamento se compromete a canalizar estas cuestiones.

Sin más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las 11:27 h.
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