
	  
REUNIÓN	  DEL	  CONSEJO	  DEL	  

DEPARTAMENTO	  DE	  ECOLOGÍA	  
DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  MADRID	  	  

	  
	  

DÍA:	  01	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2015	  
	  
HORA:	  Primera	  convocatoria	  9.15	  a.m./segunda	  convocatoria	  9.30	  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. Informe	  del	  Director	  sobre:	  

a. Robo	  de	  equipos	  

b. Cierre	  de	  presupuestos	  

c. Reparación	  de	  barcas	  

d. Cambios	  en	  ocupación	  de	  despachos	  

e. Representates	  PIF	  

f. Incorporaciones	  al	  departamento	  

g. Plaza	  Profesor	  Titular	  Interino	  

h. Solicitud	  de	  cambio	  de	  ubicación	  del	  microscopio	  de	  fluorescencia	  

3. Decisión	  sobre	  el	  gasto	  de	  mantenimiento	  de	  la	  cámara	  fría	  

4. Información	  sobre	  recientes	  robos	  de	  material	  y	  propuesta	  de	  medidas	  a	  aplicar	  

5. 	  Discusión	  sobre	  criterios	  de	  evaluación	  de	  candidatos	  a	  plazas	  (con	  enfoque	  inicial	  
en	  las	  de	  PAD)	  

6. Ruegos	  y	  preguntas	  



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

 

ACTA 
 
DÍA: 01 de Diciembre de 2015 
HORA: Primera convocatoria 09:15 h/Segunda convocatoria 9:30 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. Informe del Director sobre: 

a. Robo de equipos 
b. Cierre de presupuestos 
c. Reparación de barcas 
d. Cambios en ocupación de despachos 
e. Representates PIF 
f. Incorporaciones al departamento 
g. Plaza Profesor Titular Interino 
h. Solicitud de cambio de ubicación del microscopio de fluorescencia 

3. Decisión sobre el gasto de mantenimiento de la cámara fría 
4. Información sobre recientes robos de material y propuesta de medidas a aplicar 
5.  Discusión sobre criterios de evaluación de candidatos a plazas (con enfoque inicial en las de PAD) 
6. Ruegos y preguntas 
 
 PDI   PAS  
 Acebes Vives, Pablo * 

 

 Aburto Baselga, Juan  
 Alcorlo, Paloma x  Tejedo Sanz, Pablo x 
 Baeza, Domingo *  Pérez García, Mª Luz  
 Baltanás Gentil, Ángel *    
 Benayas del Álamo, Javier x    
 Casado de Otaola, Santos *    
 Casado Sancho, Carmen     
 Castro Parga, Isabel x  PIF  
 Franco Múgica, Fátima x  García, Ana Paula  
 González Novoa, José Antonio *  Hevia, Violeta x 
 Herranz Barrera, Jesús   Iranzo, Esperanza x 
 López Archilla, Anabel x  Rota, Cristina x 
 López Santiago, César  x    
 Malo Arrázola, Juan x  Estudiantes  
 Martín Azcárate, Francisco x     
 Menéndez, Emilio x     
 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    
 Pou Royo, Antonio   S  Sabático  
 Rico Eguizábal, Eugenio *    
 Rubio de Lucas, José Luis x    
 Ruiz Pérez, Manuel x    
 Ruiz Sanz, Juan Pedro x   

Rocio Tarjuelo Mostajo  
Irene Iniesta Arandia  
Aimara Planillo Fuentespina  
Elisa Otero Rozas 

 
 Seoane Pinilla, Javier x    
 Tomás Mezquida, Eduardo x    
 Traba Díaz, Juan x    
      

 
 
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. Informe del Director sobre: 
a)	  Robo	  de	  equipos.	  El	  director	  informa	  del	  robo	  en	  el	  laboratorio	  de	  biomarcaje	  C108	  
sucedido	  este	  verano	  (fueron	  sustraídos	  telémetros,	  cámaras	  de	  fototrampeo	  y	  



receptores	  GPS).	  b)	  Cierre	  de	  presupuestos.	  Pablo	  Tejedo	  agradece	  la	  agilidad	  con	  la	  
que	  los	  miembros	  del	  consejo	  han	  contribuido	  a	  cerrar	  los	  presupuestos,	  cuyos	  
detalles	  se	  darán	  en	  la	  próxima	  reunión	  de	  consejo	  de	  departamento.	  c)	  Reparación	  de	  
barcas.	  Las	  barcas	  empleadas	  en	  la	  docencia	  en	  relación	  con	  prácticas	  de	  actividades	  
acuáticas	  han	  debido	  ser	  reparadas	  por	  desgaste	  y	  se	  recuerda	  que	  es	  conveniente	  
avisar	  del	  malfuncionamiento	  del	  material	  tan	  pronto	  como	  este	  se	  detecte.	  d)	  
Cambios	  de	  ubicación	  en	  despachos.	  Se	  informa	  del	  cambio	  de	  ubicación	  de	  César	  A.	  
López	  (se	  desplaza	  al	  C109)	  que	  comparte	  con	  Antonio	  Pou,	  ahora	  en	  su	  condición	  de	  
profesor	  honorario.	  Begoña	  Peco	  aprovecha	  para	  anunciar	  la	  visita	  de	  dos	  
investigadores	  postdoctorales	  durante	  6	  meses	  y	  la	  incorporación	  de	  dos	  contratos	  
Juan	  de	  la	  Cierva	  para	  2	  años,	  que	  sugiere	  que	  ocupen	  el	  cuarto	  de	  becarios	  C211.	  e)	  
Representantes	  PIF.	  Se	  da	  la	  bienvenida	  a	  los	  nuevos	  representantes	  del	  PIF	  Violeta	  
Hevia,	  Esperanza	  Iranzo	  y	  Cristina	  Rota.	  f)	  Incorporaciones	  al	  departamento.	  Se	  hace	  
mención	  del	  cambio	  de	  contrato	  de	  Pedro	  Pérez	  Olea	  y	  se	  le	  presenta,	  así	  como	  de	  tres	  
nuevos	  contratos	  predoctorales	  (dos	  de	  las	  antiguas	  FPI	  y	  una	  becaria	  del	  gobierno	  
colombiano).	  También	  se	  mencionan	  otras	  cuatro	  incorporaciones	  de	  menor	  ámbito	  
temporal	  (hasta	  6	  meses),	  cuatro	  de	  estudiantes	  predoctorales	  y	  un	  contratado	  por	  
proyecto.	  Los	  detalles	  pueden	  examinarse	  en	  la	  página	  web	  del	  departamento.	  g)	  Plaza	  
PTI.	  Se	  informa	  de	  la	  solicitud	  a	  la	  comisión	  docente	  de	  la	  facultad	  de	  ciencias	  de	  la	  
plaza	  de	  titular	  interino	  a	  tiempo	  parcial,	  que	  previsiblemente	  se	  aprobará	  mañana	  en	  
junta	  de	  facultad,	  para	  abrirse	  después	  su	  concurso	  en	  enero	  y	  disponerse	  de	  ella	  en	  
febrero	  de	  2016.	  h)	  Solicitud	  de	  cambio	  de	  ubicación	  del	  microscopio	  de	  
fluorescencia.	  Se	  describe	  la	  propuesta	  de	  desplazamiento	  del	  microscopio	  de	  
fluorescencia	  a	  la	  sala	  oscura.	  

Además,	  el	  director	  menciona	  dos	  informaciones	  de	  última	  hora:	  (i)	  se	  abrirá	  
inminentemente	  la	  convocatoria	  de	  Ayudas	  para	  el	  Fomento	  de	  la	  Investigación	  en	  
Estudios	  de	  Máster-‐UAM,	  dirigidas	  a	  financiar	  trabajos	  fin	  de	  máster,	  (ii)	  existe	  ya	  un	  
proyecto	  con	  presupuesto	  para	  el	  herbario	  de	  la	  facultad	  cuyas	  obras	  se	  espera	  
comenzar	  en	  2016	  si	  se	  consigue	  asegurar	  la	  financiación	  necesaria	  (aún	  solo	  cerrada	  
en	  parte).	  

3. Decisión sobre el gasto de mantenimiento de la cámara fría. 
[este	  punto	  del	  orden	  del	  día	  fue	  tratado	  tras	  la	  aprobación	  del	  acta	  de	  la	  reunión	  
anterior,	  entre	  los	  puntos	  1	  y	  2,	  para	  posibilitar	  que	  Salvador	  Mollá	  pudiera	  exponerlo	  
antes	  de	  tener	  que	  ausentarse	  de	  la	  reunión	  por	  obligaciones	  docentes].	  Salvador	  
Mollá	  informa	  de	  los	  presupuestos	  solicitados	  para	  este	  aspecto,	  que	  ya	  no	  está	  
cubierto	  por	  la	  universidad,	  así	  como	  de	  los	  recientes	  mantenimientos	  de	  la	  cámara	  
fría.	  Se	  comentan	  los	  pros	  y	  contras	  de	  distintos	  esquemas	  temporales	  y	  sus	  costes	  
asociados.	  Se	  aprueba	  hacer	  un	  mantenimiento	  anual.	  

4. Información sobre recientes robos de material y propuesta de medidas a aplicar.	  
Se	  retoma	  el	  punto	  de	  los	  robos	  de	  material	  esta	  vez	  para	  proponer	  como	  medida	  
disuasoria	  (adicional	  a	  la	  mejora	  de	  otras	  potenciales	  medidas	  pasivas	  como	  la	  mejora	  
de	  la	  gestión	  de	  las	  llaves)	  la	  instalación	  de	  cámaras	  de	  seguridad	  sobre	  el	  cuarto	  
donde	  se	  almacena	  este	  material,	  cuyas	  imágenes	  quedarían	  bajo	  custodia	  del	  servicio	  
de	  seguridad	  de	  la	  universidad	  para	  eventualmente	  ser	  utilizado	  como	  prueba	  jurídica	  
en	  caso	  de	  ser	  necesario.	  	  Juan	  Traba	  detalla	  estos	  aspectos	  tras	  su	  reunión	  con	  los	  
servicios	  de	  seguridad	  de	  la	  UAM,	  cuyo	  coste	  final	  sería	  inferior	  a	  700€.	  Se	  abre	  un	  
debate	  sobre	  la	  conveniencia	  y,	  en	  su	  caso,	  la	  estrategia	  para	  ubicar	  este	  tipo	  de	  
cámaras	  y	  explorar	  otras	  medidas	  (se	  mencionan:	  gestión	  de	  llaves,	  nuevas	  



instalaciones	  y	  contratación	  de	  seguros),	  subrayándose	  la	  necesidad	  de	  afrontar	  
pronto	  el	  problema	  de	  los	  robos.	  	  

El	  director	  sintetiza	  y	  cierra	  el	  debate	  encomendando	  crear	  un	  grupo	  de	  trabajo	  dentro	  
de	  la	  Comisión	  de	  Seguridad	  que	  incluya	  a	  Juan	  Aburto	  (por	  su	  gran	  familiaridad	  con	  la	  
ubicación	  de	  los	  materiales	  e	  instalaciones	  del	  departamento)	  y	  a	  Pedro	  Familiar	  (jefe	  
del	  servicios	  de	  seguridad	  de	  la	  UAM),	  así	  como	  a	  Jesús	  Herranz	  y	  a	  Juan	  Traba	  (por	  
estar	  impulsando	  esta	  inciativa)	  quienes	  elaborarán	  una	  propuesta	  para	  el	  próximo	  
consejo,	  moción	  que	  se	  recibe	  con	  asentimiento	  general.	  

5. Discusión sobre criterios de evaluación de candidatos a plazas (con enfoque inicial en 
las de PAD). 
Se	  abre	  debate	  sobre	  la	  posibilidad	  de	  incluir	  criterios	  de	  evaluación	  de	  currícula	  que	  
potencialmente	  entrarían	  en	  conflicto	  con	  los	  baremos	  ya	  establecidos	  en	  la	  
universidad,	  en	  particular	  los	  relacionados	  con	  la	  juventud	  de	  los	  candidatos.	  Se	  
examina	  la	  oportunidad	  y	  conveniencia,	  entre	  otros	  aspectos	  de	  distinta	  entidad,	  de	  
usar	  el	  perfil	  de	  la	  plaza	  para	  matizar	  la	  valoración	  en	  los	  concursos,	  la	  posibilidad	  de	  
priorizar	  algunas	  plazas	  para	  consolidación	  y	  otras	  para	  movilidad	  (como	  está	  indicado	  
en	  el	  plan	  estratégico	  de	  la	  facultad)	  y	  de	  recurrir	  a	  entrevistas	  personales	  durante	  el	  
procedimiento.	  En	  el	  debate	  hay	  una	  nutrida	  y	  viva	  participación	  que	  permite	  
identificar	  numerosas	  facetas	  de	  este	  problema	  complejo,	  al	  que	  se	  decide	  volver	  en	  la	  
próxima	  reunión	  de	  consejo.	  Se	  establece	  para	  ello	  un	  grupo	  de	  trabajo	  (no	  
permanente)	  que	  estudiará	  la	  posibilidad	  de	  incluir	  estos	  elementos	  en	  los	  criterios	  de	  
baremación	  y	  redactará	  una	  propuesta.	  Este	  estará	  compuesto	  por	  (en	  orden	  
alfabético	  de	  primer	  apellido)	  Isabel	  Castro,	  Violeta	  Hevia,	  Manuel	  Morales,	  Pedro	  
Pérez	  Olea	  y	  Juan	  Traba.	  

6. Ruegos y preguntas. 
Isabel	   Castro	   manifiesta	   su	   agradecimiento	   por	   el	   apoyo	   del	   departamento	   para	   el	  
desarrollo	  de	  su	  año	  sabático.	  	  
	  
Manuel	   Morales	   transmite	   el	   doble	   ruego	   emanado	   de	   distintas	   reuniones	   en	   los	  
órganos	   de	   gobierno	   de	   la	   facultad	   para	   (i)	   instar	   a	   nuestros	   estudiantes	   a	   que	  
completen	   las	  encuestas	  de	  actividad	  docente	  y	   (ii)	  ser	  escrupulosos	  con	   los	  horarios	  
de	   las	  clases,	   subrayando	  en	  particular	   la	  necesidad	  de	   limitar	   su	  duración	  al	   tiempo	  
establecido	  (comúnmente	  50	  minutos	  por	  sesión).	  
	  
Finalmente,	   Francisco	  Martín	  Azcárate	   ruega	  que	  el	   consejo	   se	   emplace	   a	  discutir	   el	  
límite	  de	  horas	  docentes	  asignadas	  a	  los	  profesores	  con	  contratos	  de	  Ayudante	  Doctor	  
y	  Asociados	  en	  una	  próxima	  reunión,	  cuestión	  que	  será	   incluida	  en	  el	  próximo	  orden	  
del	  día. 
	  

Se	  cierra	  la	  sesión	  a	  las	  12:30.	  	  

Madrid	  01/12/2015	  


