REUNIÓN DEL CONSEJO DEL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 05 DE OCTUBRE DE 2016
HORA: Primera convocatoria 9.45 a.m./segunda convocatoria 10.00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5

ORDEN DEL DÍA:

12345-

6-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Información del director tras última Junta de Facultad.
Información sobre el uso de las impresoras comunes.
Información sobre mobiliario en mal estado y propuesta de renovación.
Información sobre las peticiones de asignación docente a becarios/contratados
predoctorales que desarrollan su actividad fuera de la UAM y consideración de la
posición del departamento al respecto.
Ruegos y preguntas.

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

ACTA
DÍA: 05 de Octubre de 2016
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
123456-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Información del director tras última Junta de Facultad.
Información sobre el uso de las impresoras comunes.
Información sobre mobiliario en mal estado y propuesta de renovación.
Información sobre las peticiones de asignación docente a becarios/contratados predoctorales que
desarrollan su actividad fuera de la UAM y consideración de la posición del departamento al respecto.
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
Ochoa Hueso, Raúl
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan
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Aburto Baselga, Juan
Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz
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PIF
Hevia, Violeta
Iranzo, Esperanza
Rota, Cristina
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Estudiantes

* excusan su asistencia
B Baja
S Sabático

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 y
sugerencias de modificación de la redacción.
*

Pablo Acebes informa de que en el apartado de ruegos y preguntas la información que figura
relativa a los TFGs es algo confusa y que los coordinadores de la asignatura remitirán en breve
un correo clarificando los aspectos que se mencionan, así como algunas cuestiones nuevas
vigentes desde el presente curso académico.

2. Información del director tras última Junta de Facultad
El director menciona (i) los aspectos más relevantes en relación a las nuevas
promociones a cátedra (criterios y número de plazas), (ii) anuncia los foros de
discusión que se están llevando a cabo a través de la plataforma ‘yammer’, (iii)
compromiso de mantenimiento de la financiación de los TFMs, (iv) en relación a las
tesis recuerda que el criterio para obtener mención de ‘doctorado internacional’ es de
estar tres meses en una única institución extranjera (de acuerdo a las consultas con los
servicios jurídicos).
3. Información sobre el uso de las impresoras comunes
Pablo Tejedo informa sobre el uso y el gasto de las impresoras comunes; este no ha
aumentado desde que se retiraron las barras de seguridad. El coste que supone es
4500€ / año (47% gastos generales del departamento), similar a la estima de gasto que
se hacía por este concepto antes de la instalación de estas impresoras. El servicio que
ofrece la empresa (Canon) es satisfactorio.
4. Información sobre mobiliario en mal estado y propuesta de renovación
Se plantea la necesidad de renovar sillas en mal estado en varios espacios comunes. La
comisión de espacios recabará información de los responsables de los espacios
comunes y propondrá la compra de las unidades necesarias. Pablo Tejedo elaborará un
documento Excel con las necesidades de cada laboratorio y el coste según distintos
proveedores para tratar de realizar una primera compra en 2016 si el presupuesto
restante para gastos generales del Departamento lo permitiera. El resto de
adquisiciones se realizarán en años sucesivos dependiendo de las disponibilidades
presupuestarias existentes.
5. Información sobre las peticiones de asignación docente a becarios/contratados
predoctorales que desarrollan su actividad fuera de la UAM y consideración de la posición
del departamento al respecto
El director describe el contexto en el que ha surgido una reciente petición de
colaboración docente de un contratado predoctoral inscrito en nuestro programa de
doctorado pero que desarrolla su actividad en un instituto del CSIC. Se abre un debate
sobre la oportunidad y pertinencia de asignar docencia (y de qué tipo) a estos
contratos. Se encuentra conveniente reconsiderar la posición que el departamento ha
estado tomando en relación a los contratos FPU. Se dará la posibilidad de que los
contratados FPU cuyo tutor sea un profesor del departamento participen en tareas
docentes, con las limitaciones de asignación de horas que contemple su convocatoria y
bajo las mismas condiciones que el PDIF que desarrolla su actividad en la UAM. Se
subraya que el tutor deberá tener un papel activo en este aspecto, en particular
recordando con antelación este interés de colaborar (en el mes de abril, cuando el
departamento elabora el POD del curso siguiente). Se delega en la Comisión Docente,
en comunicación con el PDIF, la redacción de un borrador que identifique las tareas
que podrán serles encomendadas. Ante la inexistencia de una subcomisión adecuada,
esta asignación la asume el equipo director.

6. Ruegos y preguntas
Fátima Franco solicita colgar dos pósters resultado de sendos TFGs en uno de los
pasillos, cuestión que contraviene el proceder que se había venido tomando pero para
la que se hace una excepción.
Begoña Peco ruega que se estudie la ocupación de los congeladores, que indica que
está próxima a su máxima capacidad.
Francisco M. Azcárate anuncia que personal del departamento organizará el congreso
Taxomara 2017 (Julio 2017) y solicita emplear los espacios y materiales (lupas
docentes).
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:51.
Madrid 05/10/2016

