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CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

  
  
Fecha: 17 de enero de 2020 

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 (09/10/2019) 

2. Informe de la Directora 

3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Renovaciones y prórrogas de contratos 

3.2 Plazas a concurso 

4. Asuntos de Investigación 

4.1 Aprobación de la Memoria de Investigación 2018 

4.2 Informaciones 

5.  Ruegos y preguntas 

 

 

Madrid, 13 de enero de 2020 
 

 
 
 

 

 
Fdo.: Rocío Gómez Lencero 

Directora del Departamento de Biología 
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ASISTENTES 

 

P.D.I. 
 

ACEVEDO CANTERO, Paula 

BARJA NUÑEZ, Isabel 

BOLAÑOS ROSA, Lui 

CAMBRA MOO, Oscar 

CARMENATE MORENO, Mª Margarita 

DRAPER DÍAZ DE ATAURI, Isabel 

ESTÉBANEZ PÉREZ, Belén 

FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén 

GARCÍA DE LA  VEGA, Carlos 

GARCÍA-BARROS SAURA, Enrique 

GÓMEZ LENCERO, Rocío 

GONZÁLEZ MARTÍN, Armando 

GRANDE PARDO, Cristina 

LEÓN ALVÁREZ, Yolanda 

LÓPEZ GARCÍA, Eduardo 

LÓPEZ MUNGUIRA, Miguel 

LUCIÁÑEZ SÁNCHEZ, Mª José 

MARTÍN ABAD, Hugo J. 

MARTÍN BASANTA, Marta 

MIGUEL AGUEDA, Fco. Javier de 

MONTERO LÓPEZ, Pilar 

MOREIRA DA ROCHA, Juan 

PAGUE UTRILLA, Jesús 

PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE OLEA, Manuel 

PÉREZ ÁLVAREZ, Mª José 

POLA PÉREZ, Marta 

POLO CAVIA, Nuria 

PRADO MARTÍNEZ, Consuelo 

ROMO BENITO, Helena 

SÁNCHEZ RUFAS, Julio 

TORROJA FUGARIÑO, Laura 

TURIÉGANO MARCOS, Enrique 

VALCARCEL NÚÑEZ, Virginia 

VAQUERO LORENZO, Concepción 

VIEJO MONTESINOS, José Luis 

VIERA VICARIO, Alberto 

VILLA MORALES, María 

 

P.D.I.  EN FORMACION  

BLANCO ROMERO, Esther  

MARTÍNEZ NEBREDA, Sergio 

MASCARAQUE CHECA, Marta 
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MOLINA MORENO, María 

SANSEGUNDO LOBATO, Paula 

VELA MARTÍN, Laura 

 

P.A.S. 
FERRERA LÓPEZ, Adela 

 

ESTUDIANTES. DOCTORADO 

CANDELAS GONZÁLEZ, Mª de las Nieves 

 

JUSTIFICAN SU AUSENCIA: 
 

Roberto Gamarra, Emma Ortuñez, Isabel Molina, Carlos Varea, José Luis Bella, Pablo 

López. 
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

CELEBRADO EL DÍA 17 de enero de 2020 
 

Inicia la reunión a las 11:05 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 (9/10/2019). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.  Informe de la Directora 

 
La Directora del Departamento comienza el informe felicitando a las nuevas 

incorporaciones a nuestro Departamento, por orden cronológico de incorporación: Julia 

Yago Ibáñez, Ayudante en el área de Fisiología Animal; Laura Vela Martín, Ayudante en 

el área de Genética; Samuel Cirés Gómez, Profesor Ayudante Doctor en el área de 

Fisiología Vegetal; y Alfonso Blázquez Castro, Profesor Ayudante Doctor en el área de 

Genética; y Manuel Jesús Fernández Gómez, Profesor Asociado en el área de Fisiología 

Vegetal. 

A continuación da la bienvenida a los nuevos representantes del sector PDIF, sector 

estudiantes y sector estudiantes de Doctorado en el Consejo de Departamento, electos 

el día 20 de noviembre de 2019: Pablo Baladrón de Juan, Esther Blanco Romero, Luis 

Clarembauz Badell, Laura Davó Estévez, Palo López Jiménez, Sergio Martínez Nebreda, 

Marta Mascaraque Checa, María Molina Moreno, Paula Sansegundo Lobato, Irene 

Verdú Fillola, Laura Vela Martín, Mario Villa González y Julia Yago Ibáñez (Sector PDIF); 

Marta Toro Bermejo (Sector Estudiantes); María de las Nieves Candelas González (Sector 

Estudiantes de Doctorado). 

Premios y Reconocimientos: la Directora felicita al Profesor Juan Carlos Moreno, 

nombrado el pasado noviembre Presidente de la Sociedad Botánica Española, y a Sergio 

Martínez Nebreda (FPI-UAM en el Área de Paleontología), por la obtención del primer 

premio del XVIII Certamen Universitario Arquímedes para la investigación científica del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Felicitaciones 

La Directora felicita también a las cinco recientes Doctoras de nuestro Departamento, 

desde el último Consejo de departamento, que por orden cronológico de defensa son: 

la Dra. Andrea Tabero Truchado, quien realizó su Tesis Doctoral bajo la dirección de la 

Profesora Ángela Villanueva Oroquieta, y defendió su Tesis el 11 de octubre de 2019;  la 

Dra. Sandra Barrios de Pedro, quien realizó su Tesis Doctoral bajo la dirección de la 

Profesora Ángela Delgado Buscalioni, y defendió su Tesis el 14 de octubre de 2019; a la 

https://www.europapress.es/ciencia/noticia-nace-sociedad-botanica-espanola-ser-organizacion-referencia-plantas-paisajes-vegetales-20191129133201.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9abb2b5e327be610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Dra. Ana Gil Fernández, quien realizó su Tesis Doctoral bajo la dirección del Profesor 

Jesús Page Utrilla, y defendió su Tesis el 5 de diciembre;  a la Dra. Jara Hurtado Moreno, 

quien realizó su Tesis Doctoral bajo la dirección de la Francisca Fernández Piñas, y 

defendió su Tesis el 16 de diciembre de 2019 y a la Dra. María del Carmen Hernández 

que realizó su tesis bajo la dirección de la Profesora Isabel Barja y defendió en pasado 

17 de diciembre. 

Felicita también a los dos estudiantes que han obtenido becas de colaboración 

para este curso 2019-2020: Mónica Chicharro Rivera, bajo la dirección del profesor 

Jonathan Benito, y Ángel Soltero Conchuela, bajo la dirección de la Profesora Maria José 

Luciáñez. Así mismo, la Directora felicita a quienes han conseguido contratos de 

Garantía Juvenil como Ayudantes o Técnicos de la CAM.  Se han concedido tres contratos 

bajo la dirección de las profesoras Ángeles Juarranz, Paloma Fernández Freire y Maria 

José Hazen (en total se han concedido 16 de 180 solicitadas en la UAM, 12/107 en la 

Facultad de ciencias, y 16 de 180 para Técnicos de laboratorio en la Facultad de Ciencias, 

15/37 en Ciencias); y a quienes han obtenido contratos predoctorales de la CAM con las 

Profesoras Nuria Polo y Virginia Valcárcel (en total se han concedido 40 de 177 

solicitadas en la UAM, 6/27 en la Facultad de Ciencias). 

Se felicita también a los otorgados con un Proyecto de Investigación dentro de la 

Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la UAM, en la 

que hubo 130 solicitudes en la UAM, de las cuales 105 pasaron el corte en el informe 

científico técnico (> 45/65 puntos). Se han dado 32 proyectos, de los cuales 12 a Ciencias. 

En nuestro departamento han obtenido estos proyectos las Profesoras María Reguera 

Blázquez, Ayudante Dr. en Fisiología Vegetal, y Patricia Álvarez Campos, Ayudante Dr. 

en Zoología.  

Información sobre Promociones OPE: la Directora informa que, el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 24 de septiembre de 2019, 

autorizó la Oferta Pública de Empleo del PDI permanente para el año 2019, y el Consejo 

de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, en su sesión del día 4 de octubre 

de 2019, acordó aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2019, resolución que 

fue publicada en el BOCM del 4 de noviembre de 2019. Tras asignar las plazas de 

Catedrático/a (25) y Profesor Titular de Universidad (25) previstas en la Oferta de 

Empleo Público 2019, se ha asignado una plaza de catedrático y una de Profesor Titular 

a nuestro departamento, para las cuales, según las puntuaciones obtenidas, 

concursarán próximamente los Profesores Antonio Quesada del Corral y María José 

Pérez Álvarez, respectivamente. 

Eventos celebrados desde el último Consejo de Departamento:  la Directora informa 

de que el acto de investidura de Dr. Honoris Causa a favor del Sultan Bin Mohammed Al 

Qasimi, apadrinado por el Profesor Arturo Morales, tuvo lugar satisfactoriamente el 

pasado 10 de octubre de 2019 en la Plaza Mayor UAM. Y por último, la Directora 

agradece a los ponentes que han ofrecido Seminarios en el Departamento de Biología 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cba054f4-9d99-4b02-9a81-39ffa1b3f2f9/listado-definitivo-bcol-24oct19.pdf)
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cba054f4-9d99-4b02-9a81-39ffa1b3f2f9/listado-definitivo-bcol-24oct19.pdf)
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/orden_45_2019_de_12_noviembre_concesion_a.i._y_t.l._convocatoria_2019_bocm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/orden_51_2019_de_21_noviembre_concesion_ayudas_2019_pre_y_post_bocm.pdf
https://www.fecyt.es/es/convocatoria/7227
https://www.uam.es/UAM/Convocatorias-Internas/1446772807610.htm?language=es
https://www.uam.es/UAM/HONORIS-CAUSA-2019_10_10_19/1446789962440.htm?language=es&pid=1242649910548&title=La%20Universidad%20Aut?noma%20de%20Madrid%20inviste%20doctor%20%27honoris%20causa%27%20al%20profesor%20Sultan%20Bin%20Mohammed%20Al%20Qasimi
https://www.uam.es/UAM/HONORIS-CAUSA-2019_10_10_19/1446789962440.htm?language=es&pid=1242649910548&title=La%20Universidad%20Aut?noma%20de%20Madrid%20inviste%20doctor%20%27honoris%20causa%27%20al%20profesor%20Sultan%20Bin%20Mohammed%20Al%20Qasimi
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446780036316&language=es&nodepath=Seminarios+del+Departamento+de+Biolog%3Fa&pagename=FacdCiencias%2FPage%2FUAM_listado
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desde el último Consejo: Pedro Jiménez Mejías,  Alfonso Bonilla, Dardo Martí e Ismar de 

Souza. 

La Directora señala que se está haciendo lo posible para que los seminarios 

aparezcan reflejados en la agenda de actividades de la UAM, por lo que solicita que la 

planificación se envíe con tiempo suficiente (una semana antes de la fecha de 

realización). 

 

 La Directora continúa añadiendo informaciones derivadas de la última Junta de 

Facultad, que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre de 2019:  

 Se constituyó a Junta de Facultad con los representantes electos tras las 

elecciones del pasado 20 de noviembre.  

 En asuntos de Docencia se informó de la puesta en marcha de la Alianza CIVIS, a 

European Civic University, en la que participa en la que participan ocho 

universidades: La Universidad de Aix-Marsella, la Universidad Nacional y 

Kapodistríaca de Atenas, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de 

Bucarest, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad La Sapienza de 

Roma, la Universidad de Estocolmo y la Universidad Eberhard-Karl de Tubinga. 

La alianza CIVIS es pionera en la iniciativa de la Universidad Europea ideada por 

la Comisión Europea (CE), un espacio colaborativo de enseñanza e investigación 

en el que se produzcan intercambios culturales innovadores y donde se ejerza 

una acción ciudadana responsable dentro de Europa y sus instituciones. No 

queda muy claro en qué medida se implantará esta alianza, y se solicita más 

información. De momento, en nuestro Grado en Biología, esta alianza implica 

que se podrán admitir hasta un máximo de 10 estudiantes CIVIS por curso. 

 En asuntos de Relaciones Internacionales se aprobaron las nuevas convocatorias 

de movilidad para el 2020/2021 de la Facultad de Ciencias. La convocatoria de 

becas para realización de prácticas en el extranjero dentro de los convenios 

UAM/CERBE; CERFA; CERU se abrirá  a los estudiantes la primera semana de 

marzo. Además, se informó también de que a partir de ahora se exigirá un nivel 

B2 de español para los estudiantes de movilidad que cursen estudios de grado 

en UAM.  Como consecuencia de ellos, las nuevas memorias de verificación 

deberán incluirlo.  

En relación al requisito -que se solicitará en lo adelante a los estudiantes extranjeros- 

sobre presentar nivel B2 de castellano, la Profesora Yolanda León señala que puede 

ser algo que resulte en contra de los convenios ya existentes. Surge una discusión en 

la sala en la que se comenta que hay diversas razones para que un acuerdo 

interinstitucional bilateral se anule, pero que en algunos casos es la no la oferta de 

asignaturas impartidas en inglés lo que probablemente esté afectando la marcha de 

estos convenios. 

https://civis.uam.es/
https://civis.uam.es/
https://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es&nodepath=Movilidad%20Estudiantes%20de%20la%20Facultad%20de%20Ciencias&pid=1446752194127
https://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es&nodepath=Movilidad%20Estudiantes%20de%20la%20Facultad%20de%20Ciencias&pid=1446752194127
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3. Asuntos de P.D.I. 
 

3.1  Renovaciones y prórrogas de contratos (enviado con anterioridad a este 

Consejo al Vicedecano de PDI el 27-11-2019 y aprobado en la Junta de 

Facultad del 4 de diciembre de 2019) 

El Departamento de Biología ha acordado proponer la  renovación  para  el 

segundo periodo de los siguientes contratos:  

- Mario Villa González. Ayudante del Área de Fisiología Animal. Finaliza primer 

periodo de dos años el 15/01/2020. 

- Yolanda Lucas Rodríguez. Ayudante del Área de Zoología. Finaliza primer 

periodo de dos años el 28/02/2020. 

 

Asimismo, el Departamento propone la prórroga por un 5º año del  siguiente 

contrato: 

- Ana Isabel Mora Urda. Ayudante del Área de Antropología. Finaliza los 4 años 

de contrato el 04/02/2020. 

Quedan respaldadas tales solicitudes. 

 

3.2  Plazas a concurso 

 
- La Comisión Docente de Fisiología Animal ha propuesto que se convoque una 

plaza de Ayudante para cubrir la vacante que se produjo por finalización del 

contrato de Ivó Hernández Hernández el 18-10-2019.  

Se aprueba por asentimiento 

También la Comisión Docente de Fisiología Animal ha propuesto que se 

transforme la plaza de Profesor Ayudante Doctor, que ocupa Ana Belén 

Fernández Martínez y cuyo contrato finaliza el 28-02-2020, en una plaza de 

Profesor Contratado Doctor, por tanto, se solicita que salga a concurso como 

Profesor Contratado Doctor Interino.  

Se aprueba por asentimiento 

También en la Comisión Docente de Fisiología Animal se propone que se inicie 

la apertura del procedimiento para que salga la plaza de TU del área de Fisiología 

correspondiente a la OEP 2019 del Departamento de Biología. 

El Profesor Carlos García de la Vega propone que se modifique el perfil 

investigador que se ha propuesto, se sugiere “Neurofisiología de vertebrados”  

Se aprueba por asentimiento 
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- La Comisión Docente de Biología Celular ha propuesto que se convoque una 

plaza de Profesor Ayudante Doctor para cubrir la vacante por Jubilación por 

incapacidad del profesor Pedro del Castillo Escassi (03/09/2019).  

Se aprueba por asentimiento 

 

- La Comisión Docente de Zoología ha solicitado la estabilización de la plaza de 

Profesor Contratado Doctor Interino que ocupa Nuria Polo Cavia con una plaza 

de Profesor Contratado Doctor.  

Se aprueba por asentimiento 

El Profesor Manuel Pardo de Santayana pregunta si siempre se mantendrá la 

transformación de Ayudante Doctor a Contratado Doctor interino en primer lugar. La 

Directora señala que sí, a día de hoy y siguiendo la normativa vigente, las 

transformaciones seguirán siendo de Ayudante Doctor a Contratado Doctor Interino, 

pero que claramente se está intentando reducir los plazos entre una figura y la otra al 

mínimo.  

3.3. Informaciones 
 

Se han solicitado 2 plazas de Ramón y Cajal. Una en el área de Agricultura (con Profesor 

de contacto Luis Bolaños) y otra en el área de Biociencias y Biotecnología (con Profesor 

de contacto Daniel Aguirre). Además, se han solicitado 7 contratos Juan de la Cierva de 

Formación, y 1 de Incorporación).   

 
           

4. Asuntos de investigación.  

 

4.1. Aprobación de la memoria de investigación 2018 (Memoria 2018) Se aprueba 

por asentimiento 

 

4.2. Información Becas Postmaster 

El pasado 15 de enero acabó el plazo para presentar las candidaturas a las nuevas 

“Becas PostMaster”, cuya convocatoria fue aprobada por la Comisión de Investigación 

el pasado mes de diciembre. Estas ayudas tienen como objetivo fomentar la 

incorporación de jóvenes investigadores en el Departamento de Biología, apoyando y 

fortaleciendo los grupos de investigación del mismo. Se han recibido 6 solicitudes, que 

serán resueltas en las próximas dos semanas para incorporación de los beneficiarios el 

3 de febrero y durante un periodo de 6 meses. 

 

El Profesor Julio Sánchez Rufas propone que estas ayudas (u otras de carácter similar) 

se aprueben en Consejo de Departamento antes de pasar por la Comisión de 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=909662ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=909662ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=974262ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.uam.es/Ciencias/DB-Memorias-de-Investigación/1446780240726.htm?idenlace=1446768203028&language=es&nodepath=Memorias%20de%20Investigaci?n
https://www.uam.es/Ciencias/DB-Ayudas-PostMaster-Biologia/1446794345267.htm?language=es&pid=1446794397919&title=Ayudas%20PostMaster%20del%20Departamento%20de%20Biolog?a%202020
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Investigación, o al menos antes de su apertura, y reclama que hay diversas necesidades 

de reparación o adquisición de equipos comunes de investigación que él considera son 

más urgentes que este tipo de Ayudas o Convocatorias. La Directora explica el objetivo 

de estas ayudas, y señala que el contenido de la Convocatoria fue, además de aprobado 

por la Comisión de Investigación del Departamento, consensuado con el Vicerrector de 

Investigación. Añade que, en este caso, por plazos, y para que los estudiantes pudieran 

beneficiarse de estas Ayudas por un periodo de seis meses, la Convocatoria se abrió 

previa a informar de la misma en Consejo de Departamento. El Profesor Luis Bolaños, 

anterior Director del Departamento, añade que una convocatoria similar fue aprobada 

hace unos años en el Departamento, y se acordó, con aprobación del Consejo, delegar 

en la Comisión de Investigación la aprobación de convocatorias similares. No obstante, 

la Directora se compromete a que en ediciones futuras se informe siempre en Consejo 

antes de la apertura de nuevas convocatorias. 

 

4.3. La Directora informa a los asistentes que el pasado mes de diciembre se entregó 

una solicitud a la Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, 

Tecnológica y de la Innovación, dentro de la modalidad 2 de “Creatividad y vocaciones 

científicas”. En esta convocatoria se ha presentado un proyecto que tiene como 

estrategia global la creación de una red de acciones para impulsar la divulgación 

científica y el fomento de las vocaciones científicas para todas las edades y para todos 

los colectivos y niveles educativos. El equipo de trabajo de este proyecto consta de 50 

personas: 43 personas PDI/PDIF/PAS del Departamento de Biología UAM, que, sumados 

a 7 colaboradores externos. En caso de ser concedido en su totalidad, disfrutaríamos de 

algo de presupuesto para desarrollar actividades de divulgación científica y de fomento 

de la visibilidad de nuestra productividad científica. Además, se ha solicitado 

financiación para contratar un gestor científico a tiempo completo. Esperemos que haya 

suerte. 

La Profesora Yolanda León pregunta por la forma en que fueron elegidos los 

participantes en el proyecto. La Directora explica que se incluyeron aquellos profesores 

PDI o PDIF que han desarrollado previamente alguna actividad de divulgación en la 

Semana de la Ciencia, La noche de los Jóvenes investigadores, u actividades similares, 

pero aclara que, de ser concedido, podrán incluirse nuevos grupos y nuevas acciones. 

 

5. Asuntos Docentes:  Punto no incluido en el orden del día, pero en el que se dan varias 

informaciones de última hora: 

 

5.1. Se informa a los miembros del Consejo de Departamento que, tras cese del 

Profesor Luis Bolaños como integrantes de la Comisión de seguimiento del Grado 

Biología, forma parte de ella a partir del día de hoy el Profesor Juan Moreira.  

Se aprueba la incorporación del Profesor Moreira. 

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
https://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888729644/1242650102824/generico/detalle/Comision_de_Biologia.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888729644/1242650102824/generico/detalle/Comision_de_Biologia.htm
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5.2. Tal como se indicó en el pasado Consejo de Departamento, la Convocatoria 

Beatriz Galindo para la para la atracción del talento investigador que haya realizado 

parte de su carrera profesional en el extranjero, acaba de abrirse y puede consultarse 

en el siguiente enlace.  

Se convocan 100 plazas, no pudiendo concederse más de 60 ayudas Beatriz Galindo 

en la modalidad junior ni más de 40 en la modalidad senior. Cada universidad podrá 

solicitar un máximo de 5 ayudas Beatriz Galindo, y cada solicitud debe indicar a cuál 

de las categorías se opta. 

 La modalidad senior irá destinada a la contratación de personas con al menos 7 

años de experiencia docente e investigadora en el extranjero desde la obtención 

del título de doctor. La cuantía mínima anual de los contratos será de 90.000 €, 

de los cuales 25.000 € deberán ser aportados por la universidad (incluyendo la 

cuota patronal de la Seguridad Social). 

 La modalidad junior irá destinada a la contratación de personas con menos de 7 

años de experiencia docente e investigadora en el extranjero desde la obtención 

del título de doctor. La cuantía mínima anual de los contratos será de 50.000 €, 

de los cuales 15.000 € deberán ser aportados por la universidad (incluyendo la 

cuota patronal de la Seguridad Social). 

 

La Secretaria del Departamento recuerda a todos los profesores la fecha de cierre 

de actas de la convocatoria ordinaria (5 de febrero), y también hace un llamamiento 

sobre la necesidad de respetar la normativa de Matrículas de Honor. Por último, señala 

que se ha enviado el documento de Planificación de actividades del Departamento del 

año 2020 a todos los profesores de nuestro Departamento, pero que las peticiones y 

recepción de información de cada una de las acciones se hará, como siempre, 

centralizada a través de los coordinadores de Comisiones Docentes. 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

- El Profesor Armando González ruega se transmita la queja sobre las tareas de 

mantenimiento de la plataforma SIGMA, que se ha realizado en período de 

calificación y cierre de actas. 

 

- La Profesora Virginia Valcárcel se posiciona en contra de la estrategia de la 

universidad seguida en el proceso de promoción del profesorado, y transmite su 

queja sobre la acumulación de profesores acreditados y la lentitud en la UAM 

para llevar a cabo estas promociones. Propone que se siga una estrategia 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html
https://www.uam.es/Ciencias/DB-Planificacion-Actividades-Biologia-2020_gen/1446795517842.htm?language=es&pid=1446764501199&title=Planificaci?n%20de%20Actividades%20del%20Departamento%20de%20Biolog?a%202020
https://www.uam.es/Ciencias/DB-Planificacion-Actividades-Biologia-2020_gen/1446795517842.htm?language=es&pid=1446764501199&title=Planificaci?n%20de%20Actividades%20del%20Departamento%20de%20Biolog?a%202020
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excepcional para llevar esta acumulación a cero que no dependa de ls 

jubilaciones ni de los presupuestos.  

La Directora alude que para las promociones aprobadas en la OPE 2019 se ha 

seguido la legislación vigente, que obliga a tener en cuenta la tasa de reposición, 

lo cual está directamente ligado a los presupuesto de la Universidad, e informa 

que el Vicedecano de PDI de la Facultad de Ciencias se ha brindado para asistir al 

Consejo y debatir sobre este asunto, si los profesores así lo estiman. 

El Profesor Carlos García de la Vega, aclara otros aspectos sobre este asunto 

tanto en el ámbito de la UAM, como en las universidades que han sido citadas. 

La Profesora Isabel Barja solicita que los criterios seguidos para otorgar las 

puntuaciones que van a establecer el orden para la convocatoria de las plazas a 

Profesor Titular, se mantengan fijos. La Directora se compromete a transmitir su 

solicitud al Vicedecano y Vicerrector de PDI. 

 

- La Profesora Concepción Vaquero informa sobre la acción llevada a cabo desde 

Rectorado por la que los Ayudantes Doctores han sido citados a entrevista para 

analizar las actividades desarrolladas durante los dos primeros años de su 

contrato. Solicita que en lo adelante se explique el objetivo de esta actividad y 

ruega que se ofrezca retroalimentación. 

La Directora señala que según ha sido informada recientemente, tras consultarlo 

posteriormente a las citaciones, es que esta actividad tenía como propósito 

brindar ayuda y apoyo a este colectivo, pero reconoce que no se envió la 

suficiente información ni a la Dirección del Departamento, ni a los profesores 

implicados, y agradece a la profesora Vaquero su comentario. La Directora 

transmitirá su preocupación en la siguiente Junta de Facultad.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las 13:00 H. 


