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

ACTA
DÍA: 22 de Febrero de 2016
HORA: Primera convocatoria 09:30 h/Segunda convocatoria 9:45 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Informe del Director sobre comisiones de la facultad (docente y económica)
Revisión guías docentes para el proceso de auditoría de los títulos “Verifica”
Informe sobre el estado de la cuenta de retenciones y otros puntos económicos (Pablo Tejedo).
Limpieza del primer piso.
Ruegos y preguntas
PDI
Acebes Vives, Pablo
Alcorlo, Paloma
Baeza, Domingo
Baltanás Gentil, Ángel
Benayas del Álamo, Javier
Casado de Otaola, Santos
Casado Sancho, Carmen
Castro Parga, Isabel
Franco Múgica, Fátima
González Novoa, José Antonio
Herranz Barrera, Jesús
López Archilla, Anabel
López Santiago, César
Malo Arrázola, Juan
Martín Azcárate, Francisco
Mata Estacio, Cristina
Menéndez, Emilio
Mollá Martínez, Salvador
Montes del Olmo, Carlos
Morales Prieto, Manuel
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Pou Royo, Antonio
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan

PAS
x
*

Aburto Baselga, Juan
Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz

x

X
*
X
x

PIF

García, Ana Paula
Hevia, Violeta
Iranzo, Esperanza
Rota, Cristina

X

X
x
*
Estudiantes

x
X
X
X
X
X
*

* excusan su asistencia
B Baja
S Sabático

x
X
X

Rocio Tarjuelo Mostajo
Irene Iniesta Arandia
Aimara Planillo Fuentespina
Elisa Otero Rozas
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 comisiones de la facultad (docente y económica):
El director informa sobre las conclusiones fundamentales de las comisiones docente y
económica de la Facultad de Ciencias (i) necesidad de reformar las guías docentes para
afrontar el Verifica (punto que se extiende más adelante) y (ii) nuevas titulaciones. En
cuanto a la económica, se resalta que el alojamiento de los alumnos del máster será
cubierto por otras vías (bolsa de gastos remanentes, ajenos a los presupuestos de
prácticas) distintas a las inicialmente previstas en los menguantes presupuestos para
máster. En la discusión siguiente varios miembros insisten en la necesidad de exigir
que los gastos de alojamiento de estudiantes en prácticas de campo –así como los de

transporte y dietas de profesores—se mantengan dentro de los presupuestos
ordinarios.
De forma adicional se informa que las profesoras jubiladas MªCarmen Guerrero y
Catherine Levassor pierden sus direcciones de correo institucionales y dejan de estar
cubiertas por los seguros de la UAM habituales, cuestión a tener en cuenta si se las
involucra en actividades de campo.
3. Revisión guías docentes para el proceso de auditoría de los títulos “Verifica”.
Se informa y urge sobre el propósito y mecanismo de la modificación de las guías
docentes para las titulaciones de Ciencias Ambientales y Biología.
4. Informe sobre el estado de la cuenta de retenciones y otros puntos económicos (Pablo
Tejedo).
Pablo Tejedo informa sobre el estado de cuentas y pregunta sobre el mantenimiento
de gastos relativos a ofimática, apoyo a impresión de tesis, ayudas
formación/congresos y gastos personales. Dado el estado positivo de cuentas se
acepta por asentimiento.
Además, Juan Traba y Jesús Herranz recuerdan que el departamento tendrá que hacer
frente a los gastos en relación a la instalación de cámaras de seguridad (importe y
calendario aún por precisar)
5. Limpieza del primer piso
Jesús Herranz describe los problemas de limpieza en el primer piso (irregularidad y
escasez en la atención debido a la falta de suplencias en el personal de limpieza) y
sugiere elevar una queja a otras instancias. El director transmitirá esta queja tanto a la
vicedecana de infraestructuras como al gerente.
6. Ruegos y preguntas.
Juan Traba transmite la queja de estudiantes que (i) encuentran que la red Wifi no
funciona correctamente en el aula 114 y pregunta si otros profesores experimentan el
mismo problema y (ii) la escasez de puntos de acceso a la red eléctrica. El director
transmitirá esta queja tanto a la vicedecana de infraestructuras como al gerente.
Juan Traba anuncia la incorporación a tareas de investigación del departamento de
Julia Gómez y Adrián Barrero.
Se cierra la sesión a las 10:31.
Madrid 22/02/2016

