CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO

DÍA:
HORA:
LUGAR:

19 de septiembre de 2017
09,30 h. en primera convocatoria y 10,00 h. en segunda.
Sala de Grados. Edificio de Biología

Orden del día:

1.
2.
3.

4.

5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30/05/2017)
Informe del Director
Asuntos de P.D.I.
3.1
Plazas a concurso
3.1.1 Ayudante en el Área de Fisiología
3.2
Renovaciones de contratos
3.3
Cambio miembro interno en las Comisiones de Contratación de Profesorado.
3.4
Otros asuntos
Asuntos de Investigación
4.1
Evaluación proyectos Becas de Colaboración
4.2
Otros asuntos
Ruegos y preguntas

Madrid, 14 de septiembre de 2017 .

Fdo.: Luis Bolaños Rosa
Director del Departamento de Biología.
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AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel
BELLA SOMBRIA, José Luis
BOLAÑOS ROSA, Luis
CAMBRA MOO, Oscar
ESTÉBANEZ PÉREZ, Belén
FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma
FERNANDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén
GÓMEZ LENCERO, Rocio
GARCIA ANTON, Mercedes
GARCIA DE LA VEGA, Carlos
GONZÁLEZ MARTÍN, Armando
HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS E.
HERRERO SOLANS, Pilar
LOPEZ MUNGUIRA, Miguel
LUCIAÑEZ SANCHEZ, Mª José
MARTÍN BASANTA, Marta
MARTÍN MARTÍN, José
MOLINA BALSA, Isabel
MOREIRA DA ROCHA, Juán
ORTEGA VILLASANTE, Cristina
PAGE UTRILLA, Jesús
PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE OLEA MANUEL Mª
PARRA CATALÁN, Mª TERESA
POLA PÉREZ, MARTA
POLO CAVIA , NURIA
PRADO MARTINEZ, Consuelo
SANCHEZ RUFAS, Julio
SANZ ALFEREZ, Soledad
SENTIS CASTAÑO, Carlos
TURIÉGANO MARCOS, Enrique
VIEJO MONTESINOS, José Luis
VIERA VICARIO, ALBERTO

PERSONAL D.I. EN FORMACION
□ CUESTA FIDALGO, Elena

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELEBRADO
EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Comenzó la reunión a las 10:16 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 (30/05/2017)
Se aprobó por asentimiento el acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director
● El Director comenzó su informe expresando el agradecimiento del Consejo de
Departamento al profesor José Manuel Sierra, jubilado en este curso académico, por la labor
prestada y recordando que el próximo viernes 29 de septiembre, en el espacio ubicado a la
salida del laboratorio docente 10 (en la planta sótano), el Departamento ofrecerá un vino
español como homenaje de despedida.
Así mismo de igual forma agradece su labor en el Departamento a José Andrés Gómez
Álvarez, Ayudante del Área de Fisiología que presentó baja voluntaria tras haber obtenido una
plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.
● El Director informó acerca de los cambios que han tenido lugar en las Comisiones del
Departamento:
- La profesora Rocío Gómez Lencero ha sido nombrada Coordinadora de la Comisión
Docente de Biología Celular en sustitución de la profesora Paloma Fernández Freire;
- La profesora María José Luciáñez ha sido nombrada Coordinadora de la Comisión
docente de Zoología en sustitución del profesor Enrique García Barros.
- El profesor Miguel López Munguira pasa a formar parte de la Comisión de
Profesorado representando al Área de Zoología;
- La profesora Marta Martín Basanta pasa a formar parte de la Comisión de
Investigación representando al Área de Fisiología Vegetal.
● El Director informó que en la última Junta de Facultad se acordó poner en marcha el
estudio de viabilidad de un Grado Abierto en Ciencias, en donde primará un gran nivel de
optatividad para que los estudiantes puedan diseñar su propio curriculum.
● Así mismo informó que también en la última Junta de Facultad se aprobó la nueva
normativa del TFG. El profesor Carlos Sentís comunicó al Consejo que dicha normativa no ha
sido publicada aún porque se está a la espera de respuesta a una consulta enviada a Asesoría
Jurídica en relación a la cesión de derechos de autor a la Universidad. No obstante se espera
que dicha normativa pueda entrar en vigor en el presente curso académico.
● El Director informó de los primeros pasos que se están dando en la creación del
Instituto de Investigación en Biodiversidad, habiéndose constituido ya un grupo de trabajo
formado por profesores del Departamento de Ecología y de las áreas de Genética, Zoología y

Botánica del Departamento de Biología, que está diseñando las líneas generales de
investigación.
● El Departamento ha comenzado a generar los carteles con los nombres del personal
de Departamento para colocar en las puertas de los despachos.
● El próximo viernes 29 de septiembre y aprovechando el homenaje de despedida al
profesor D. José Manuel Sierra, tendrá lugar a las 13:00 h un acto de presentación del libro del
profesor D. Miguel Pita, “El ADN dictador” en el aula docente 002.
● El Director informó de los cambios que han tenido lugar en el equipo decanal y que
afectan a nuestro Departamento con el nombramiento del profesor Carlos Sentís Castaño como
Vicedecano de PDI.
En relación a esta reestructuración, el Director informa del próximo nombramiento de
la profesora Isabel Molina como Vicedecana de Infraestructura y Seguridad, a quien agradece
la labor prestada como Secretaria Académica del Departamento.
Tras ceder la palabra a la profesora Molina, ésta muestra el agradecimiento al equipo
directivo por su calidad humana y profesional y a todos los miembros del Departamento por el
trato recibido a lo largo de los tres que ha estado en el cargo.
Finalmente el Director informó que la profesora Rocío Gómez Lencero será nombrada
nueva Secretaria Académica del Departamento con fecha 1 de octubre de 2017.

3. Asuntos de P.D.I. (ANEXO 1)
3.1

Plazas a concurso
3.1.1

Ayudante en el Área de Fisiología
Se aprueba por asentimiento la convocatoria de una plaza de Ayudante en el
Área de Fisiología con la plantilla de docencia práctica en las asignaturas
del área y realización de la tesis en dicha comisión docente.

3.2

Renovaciones de contratos

Se aprueba por asentimiento la renovación del profesor D. Daniel Aguirre de
Cárcer para el segundo periodo de su contrato de profesor Ayudante Doctor.

3.3

Cambio miembro interno en las Comisiones de Selección de Profesorado
Contratado.

El Consejo aprueba por asentimiento el cambio en la composición de la
Comisión de Selección de Profesorado Contratado del área de Genética en donde el
profesor D. Miguel Pita sustituye al profesor D. Carlos Sentís.
3.4

Otros asuntos

4. Asuntos de Investigación

4.1

Evaluación proyectos Becas de Colaboración

El Director informó al Consejo de la reunión mantenida por la Comisión de
Investigación del Consejo de Departamento en donde se evaluaron las solicitudes de
Becas de Colaboración para el curso 2017-2018 y en donde todos los proyectos
evaluados obtuvieron la máxima puntuación que puede adjudicar el Departamento.
El Director pidió al Consejo la aprobación de la propuesta de la Comisión para
que en futuras convocatorias si los candidatos cumplían con todos los requisitos no
fuera necesaria la reunión de la Comisión de Investigación. Dicha propuesta se aprobó
por asentimiento (ANEXO 2)
Así mismo recordó que las solicitudes debían ir avaladas por un profesor del
Departamento, no siendo válidos los avales académicos de profesores honorarios.
.

4.2

Otros asuntos

Se informó al Consejo que en la Convocatoria de Ayudas de Master del
Departamento se han 3 solicitudes. Como de ellas, al menos una posiblemente obtenga
la ayuda en la Convocatoria de la UAM, la comisión de investigación del Consejo de
Departamento podrá adjudicar la ayuda a las solicitudes restantes.
El profesor D. Julio Sánchez informó que ante los reiterados problemas de
funcionamiento del microscopio de fluorescencia del Peine C, finalmente ha sido
sustituido por uno nuevo y que en breve se impartirá un curso de formación para su uso.
Invita a los miembros del Departamento a que lo utilicen.

5. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 10:46 h.

