
  

  

   

 

 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

DÍA:   30 marzo de 2017  

HORA: 09,30 h. en primera convocatoria y 10,00 h. en segunda. 

       

LUGAR:  Sala de Grados. Edificio de Biología  

 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23/11/16). 

2.  Informe del Director 

3. Asuntos de P.D.I. 

3.1 Propuesta de investidura  de Dr. Honoris Causa 

3.2 Renovaciones de contratos 

3.3 Otros asuntos  

4. Asuntos económicos 

4.1 Aprobación reparto del presupuesto de  GDD 

4.2 Otros asuntos 

5. Asuntos docentes 

5.1 Memoria docente 2015/16 

5.2 Otros asuntos  

6. Ruegos y preguntas 

Madrid, 27 de marzo de 2017 

 

 

Fdo.: Luis Bolaños Rosa 

Director del Departamento de Biología. 



  

  

   

ASISTENTES AL CONSEJO DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2017. 

      
P.D.I. 

 
□ ACEVEDO CANTERO, Paula 

□ AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel 

□ BOLAÑOS ROSA, Luis 

□ CAMBRA MOO, Oscar 

□ DELGADO BUSCALIONI, Ángela 

□ FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

□ GÓMEZ LENCERO, Rocio  

□ GARCIA ANTON, Mercedes  

□ GARCIA-BARROS SAURA, Enrique 

□ GONZÁLEZ MARTÍN, Armando 

□ HERRERO SOLANS, Pilar 

□ LLORET ROMERO, F. Javier 

□ MARTÍN BASANTA, Marta 

□ MARTÍN MARTÍN, José 

□ MARTINEZ DIEZ, Flor 

□ MOLINA BALSA, Isabel 

□ MONTERO LÓPEZ, Pilar 

□ MORALES MUÑIZ, Arturo  

□ PAGE UTRILLA, Jesús 

□ PITA DOMÍNGUEZ, MIGUEL 

□ ROMO BENITO, Helena 

□ SANCHEZ RUFAS, Julio 

□ SENTIS CASTAÑO, Carlos 

□ TORRE ESCUDERO, Joaquina de la 

□ TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura 

□ VILLANUEVA OROQUIETA, Ángeles 

 

 

PERSONAL D.I.. EN FORMACIÓN 
  

 

□ CUESTA FIDALGO, Elena 

□ MORA URDA, Ana Isabel 

□ SALAZAR AYESTARÁN, Nerea 

 

P.A.S. 

 
□ FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A. 

□ FERRERA LÓPEZ, Adela 

□ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela 

  



  

  

   

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELEBRADO EL DÍA 

30  DE MARZO DE 2017. 

 
 Comenzó la sesión a las 10:11 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa del 

Consejo se constituyó con el Dr. Luis Bolaños (Director) y la Dra. Isabel Molina (Secretaria). 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23/11/16). 

 

Se aprobó por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

 

2.  Informe del Director 

 

 ● En su informe el Director comunicó al Consejo que tras las elecciones a Decano se había producido 

un cambio en el equipo decanal, sustituyendo el Dr. Francisco Marín Martín del Departamento de Química 

Física Aplicada al Dr. Eugenio Cantelar como Vicedecano de Prácticas Externas. Este Vicedecanato pasaba 

ahora a denominarse Vicedecanato de Prácticas Externas y Relaciones Institucionales.   

 

  ● En su informe acerca de la última Junta de Facultad, el Director comunicó al Consejo sobre las 

negociaciones de la CRUMA y el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la llegada efectiva 

a las arcas de las Universidades del dinero presupuestado por la Comunidad de Madrid. Así mismo informó 

también de las negociaciones con el Ministerio para que se elimine la tasa de reposición y permitir que la 

Universidad pueda gestionar su plantilla. 

  Informó también acerca del estado de la elaboración y de los aspectos que va a regular la Ley del Espacio 

Madrileño de Educación Superior (LEMES), que se pretende esté aprobada en el último trimestre del 2017 y de 

la que ya existe un borrador en el portal de transparencia.  

 El Director informó al Consejo acerca de la próxima convocatoria de las ayudas propias de la 

Universidad, en donde a la Facultad de Ciencias le corresponderá distribuir 8 contratos FPI. El Dr. Aguirre de 

Cárcer pregunta si se va a puntuar como mérito que el grupo receptor sea un grupo emergente, puesto que el 

Registro de Grupos emergentes se encuentra cerrado y no es posible darse de alta como tal. El Director le 

contesta que esa puntuación extra va dirigida a los IP que sean Ramón y Cajal o que dirijan grupos jóvenes estén 

o no dados de alta en el registro de la Universidad. 

 

 El Director informó al Consejo que a lo largo de la presente semana estará operativa la nueva página 

web de la facultad (aunque su apariencia es la misma) y que los gestores están recibiendo un curso de formación. 

Informa que la capacidad de maniobra de los Departamentos para gestionar sus páginas web va a ser escasa.  

Una vez que esté completamente operativa se empezará a trabajar en las páginas de los profesores.    



  

  

   

 El Director informó al Consejo que en un breve plazo los Directores de Departamento recibirán la 

Memoria de Investigación de los Departamentos para que se complete y se subsanen errores. Informa así mismo 

que está previsto que la próxima convocatoria del Plan Nacional salga en un par de meses. 

 Finalmente, el Director informa que desde el Rectorado se está trabajando en la elaboración de un Plan 

Doing dirigido específicamente al PAS. 

 

 ● El Director informa que el pasado 22 de febrero de 2017 el profesor José Luis Sanz fue nombrado 

Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Felicita a Pepelu (destacando que así 

es como también se dirigieron a él en la Real Academia cuando tomo posesión de su medalla) por el mérito 

conseguido. Al acto acudió él en representación del Departamento, el Dr. Ángel Baltanás en representación de 

la Facultad y el Rector y el Presidente del Consejo Social en representación de la Universidad.   

   

 ● El Director muestra el agradecimiento del Departamento a los diferentes profesores que han 

participado en actividades de difusión de nuestra labor a los siguientes centros de Secundaria: 

- Colegio LaSalle con D. José Luís Bella Sombría  

- Colegio Dionisio Aguado de Fuenlabrada con D. José Luis Viejo, Dña. Rocío Gómez Lencero y Dña. 

Irene Rubio; 

- Colegio Montpellier con Dña. Yolanda León, D. Pepe Bella y Dña Irene Rubio 

- Instituto Calderón de la Barca a dónde está asistiendo en el día de hoy la profesora Elvira Perona para 

hablar acerca de la UAM. 

 

 Asimismo el Director muestra su agradecimiento a los profesores que han participado en las diferentes 

Jornadas de puertas abiertas que se han organizado en la Universidad, destacando la labor de los profesores D. 

Oscar Cambra, D. Jesús Page, Dña Marta Martín, Dña. Begoña Fernández, Dña. Laura Torroja, Dña. Yolanda 

León y Dña. Pilar Montero. 

 

 ● El Director informa que ya hemos recibido los profesores del Departamento la solicitud de ofertas 

para la realización de TFG´s bajo nuestra tutela/dirección en el curso académico 2017/18 y que dada la cantidad 

de demanda prevista  nos invita a que ofertemos más de un proyecto. 

 

 ● Finalmente, el Director informa que el próximo lunes 3 de abril comienzan los trabajos de 

remodelación de la Secretaría del Departamento 

  

 

  



  

  

   

 

 ● Dña. Elena Cuesta pregunta qué se está haciendo en los pasillos de detrás de los peines. Se le contesta 

que están haciendo la acometida de la doble conducción del agua. [DB1] 

  

3. Asuntos de P.D.I. 

 

3.1.  Propuesta de investidura  de Dr. Honoris Causa 

 

 El Director solicita del Consejo de Departamento la votación de la propuesta de investidura de 

Dr. Honoris Causa por la UAM del Profesor Doctor Sultan Bin Mohammad al Qasimi. Da la palabra 

al Dr. Arturo Morales para que presente al Consejo la propuesta.  

 Tras su presentación se procede a la votación de la propuesta. De 26 votos emitidos, 16 fueron 

favorables a la propuesta, 9 fueron en blanco y 1 voto negativo, de modo que el Consejo de 

Departamento aprueba por mayoría absoluta la propuesta de nombramiento de Doctor Honoris 

Causa 

 

3.2. Renovaciones de contratos 

 Ante la inminente finalización (7/04/2017) del primer periodo de 2 años del contrato de 

Ayudante Doctora del Área de Zoología de la Dra. Nuria Polo Cavia, el Departamento propone 

la renovación para el segundo periodo por el tiempo que legalmente le quede. 

 

3.3. Otros asuntos  

 

  

4. Asuntos económicos 

4.1. Aprobación reparto del presupuesto de  GDD 

 El Consejo aprueba por asentimiento el presupuesto de GDD que previamente había aprobado la 

Comisión Económica.   

 

4.2. Otros asuntos 

 El Director comunica que en los presupuestos de la Facultad de Ciencias, el importe de la partida para 

TFG´s es la misma cantidad que en el curso pasado, de manera que el reparto que se hará llegar a los directores 

de Trabajos Fin de Grado será aproximadamente el mismo.   

 

 



  

  

   

5. Asuntos docentes 

 

5.1. Memoria docente 2015/16 

 

 Se propone la aprobación de forma provisional de la Memoria Docente 2015/16 para seguir 

subsanando errores.  Ante la gran cantidad de errores detectados, se decide retirar el documento para su 

presentación en próximos Consejos.   

  

5.2. Otros asuntos  

 En relación con la asignatura Redacción y Ejecución de Proyectos, el Director cede la palabra a la 

coordinadora de la asignatura, Dña. Ángela Delgado, que nos informa que hacen falta más profesores que 

oferten proyectos, lo ideal sería que hubiera al menos dos docentes por cada Área de conocimiento.  

  

6. Ruegos y preguntas 

 

 D. Fco. Javier Lloret como responsable del Departamento del Agua MilliQ. informa al Consejo que en 

la última revisión de los equipos el técnico que la realizó le comento la posibilidad de conseguir un contrato 

general de mantenimiento ante la cantidad de aparatos existentes en la Facultad,  ya que de esta forma se 

abaratarían los costes del mantenimiento. El Director le contesta que tratará de informarse pero que entraña 

dificultades administrativas a la hora de gestionar el gasto entre los Departamentos o los grupos de investigación.  

 

D. Enrique García Barros comunica al Consejo que un investigador del Departamento de Física 

de Materiales le  había contactado para promocionar un tipo de fotografía puesta a punto por él y que nos 

mantendría informados del resultado, por si fuera de interés.  

 

Sin más asuntos que tratar, la reunión del Consejo de Departamento finalizó a las 11:55 h. 

 

 

 

  

 


