ACTA CONSEJO DE DEPARTAMENTO

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO

DÍA:
HORA:
LUGAR:

27 de febrero de 2018
10,30 h. en primera convocatoria y 11,00 h. en segunda.
Sala de Grados. Edificio de Biología

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Asuntos de P.D.I.
3.1 Propuesta de nombramiento de Profesor Emérito
3.2 Plazas a concurso.
3.3 Cambio miembro interno en las Comisiones de Contratación de Profesorado

4. Otros asuntos
Ruegos y preguntas

Madrid, 27 de febrero de 2018

Fdo.: Luis Bolaños Rosa
Director del Departamento de Biología
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Asistentes
P.D.I.
ACEVEDO CANTERO, Paula
AGUADO MOLINA, Mª Teresa
AGUIRRE DE CÁRCER GARCÍA, Daniel
BARJA NUÑEZ, Isabel
BOLAÑOS ROSA, Luis
CAMBRA MOO, Oscar
CARDIEL SANZ, José Mª
DRAPER DÍAZ DE ATAURI, ISABEL
FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma
FERNANDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén
GÓMEZ LENCERO, Rocío
GARCIA DE LA VEGA, Carlos
GARCIA-BARROS SAURA, Enrique
GONZÁLEZ MARTÍN, Armando
LARA GARCIA, Francisco
LLORET ROMERO, F. Javier
LÓPEZ GARCIA, Eduardo
LOPEZ MUNGUIRA, Miguel
LUQUE DEL VILLAR, Ángel Antonio
MARTÍN BASANTA, Marta
MARTÍN MARTÍN, José
MATEO ORTEGA, Pilar
MIGUEL AGUEDA, Fco. Javier de
MOREIRA DA ROCHA, Juán
MORENO SAIZ, Juan Carlos
ORÚS ORÚS, Isabel
ORTUÑEZ RUBIO, Emma

PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE
OLEA MANUEL Mª
PÉREZ ÁLVAREZ, Mª José
PITA DOMÍNGUEZ, MIGUEL
POLA PÉREZ, MARTA
POLO CAVIA, NURIA
ROMO BENITO, Helena
SAN MARTIN PERAL, Guillermo
TORRE ESCUDERO, Joaquina de la
TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura
VALCARCEL NUÑEZ, Virginia
VIEJO MONTESINOS, José Luis

PERSONAL D.I. EN FORMACION
BALANDRÓN DE JUAN, Pablo
BARRIOS DE PEDRO, Sandra
BLANCO MORENO, Candela
DAVO ESTÉVEZ, Laura
MARÍN RUBIO, José Luis
MONTERO MUÑOZ, Iris
MORA URDA, Ana Isabel
VAZQUEZ DOMÍNGUEZ, Irene

P.A.S.
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A.
FERRERA LÓPEZ, Adela
PESADO CASTAÑO, Mª Francisca
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela

Excusan su asistencia José Luis Bella, Consuelo Cebolla, Isabel Molina, Mª Teresa Parra
Catalán y Julio Sánchez Rufas.
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA CELEBRADO EL DÍA 27 de febrero de 2018
Comenzó la reunión a las 10:10 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. Rocío Gómez
(Secretaria).

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23/01/2018).
Se aprobó por asentimiento el acta de la sesión anterior.

2.

Informe del Director.

El Director comenzó su informe tratando los asuntos de PDI.
En primer lugar, da la bienvenida a un nuevo miembro de nuestro Departamento, Dña.
Yolanda Lucas Rodríguez, Ayudante en el área de Zoología, que ha pasado a ocupar la
plaza que ostentaba Patricia Álvarez Campos hasta su renuncia. En segundo lugar el
Director felicita a la Dra. Laura Llorente Rodríguez, perteneciente al grupo de
Arqueozoología liderado por el profesor Arturo morales, quien ha conseguido una plaza
como Assistant Proffesor en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden
(Países Bajos de Holanda) (https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/laurallorente-rodriguez?#tab-1). Consta en acta la felicitación expresa del Director, y la
aceptación de la Dra. Llorente, quien ha comunicado su ilusión por incorporarse a su
nuevo puesto de trabajo y de seguir manteniendo una buena relación con el Departamento
de Biología en el futuro.
A continuación, el Director felicita también al profesor Oscar Cambra Moo por organizar
el Séptimo Ciclo de Conferencias de Arqueobiología, el cual se celebrará el 2 de marzo
de 2018 en la Sala de Grados del Departamento de Biología.
(http://www.uam.es/otros/lapp2011/LAPP/JornadasArqueobiologia2018.html)
Seguidamente el Director invita al profesor Jose Luis Viejo a informar sobre la celebración de
las XVII Olimpiadas de Biología de la Comunidad de Madrid 2018, que tuvieron lugar el
pasado mes en el aulario de la Facultad de Ciencias la UAH.
(https://www.uah.es/es/agenda/index.html?cevento=14199).
Por último, el Director informa sobre los avances en la creación del Instituto de Biodiversidad
y Cambio Global, e invita al profesor Miguel López Munguira, que ejercerá como Vicedirector
del Instituto, a explicar brevemente las líneas de actuación que se van a seguir. El profesor
Munguira explica que para elaborar una solicitud formal para la creación del Instituto es
preceptivo elaborar un informe que recoja los objetivos, las líneas de investigación,
publicaciones y proyectos de los Grupos integrantes del instituto. Además, es necesario delinear
los estatutos, que se incluirán en el informe inicial de solicitud. Próximamente se celebrará una
reunión conjunta entre los Departamentos implicados: Biología y Ecología, para finalizar los
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trámites de elaboración de la solicitud. Para informar a todo aquél que no pueda asistir, se
elaborará un documento público que se transmitirá a todos los miembros de ambos
Departamentos. Una vez finalizada la solicitud, será enviada para su revisión al Gabinete
Jurídico de la UAM. Tras aprobación de la misma, se someterá a una última revisión y se
procederá a su entrega final.

3. Asuntos de P.D.I.
Propuesta de nombramiento de Profesor Emérito.
Se informa a los asistentes sobre la propuesta de nombramiento como Profesor Emérito del
Profesor Vicente Mazimpaka, Catedrático en el Área de Botánica.
La Secretaria Académica lee la normativa que dicta el protocolo de nombramiento de
Eméritos de la UAM, aprobado en Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2012.
El Profesor José María Cardiel, coordinador de la Comisión Docente de Botánica, lee el
informe remitido (ANEXO 1).
Tras la lectura del informe varios profesores piden que conste en Acta su apoyo personal a
la solicitud del profesor Sanz:
El Dr. José Luis Viejo pide que conste en acta su apoyo explícito a la figura del profesor Vicente
Mazimpaka, destacan su gran aportación al funcionamiento de la UAM como institución, más allá de
sus aportaciones en el ámbito de la investigación, que han fomentado el fortalecimiento de su
curriculum personal. El profesor Viejo remarca también el trato exquisito que el profesor Mazimpaka
siempre ha tenido con los estudiantes, y por tanto destaca su calidad humana por encima de todo.
El Dr. Carlos Gª de la Vega apoya públicamente la propuesta del profesor Mazimpaka, y expresa su
apoyo al reconocimiento que ha de hacerse a nuestros profesores con trayectoria excelente después de
su jubilación. El profesor Gª de la Vega felicita también a la Comisión de Botánica por su informe, cuya
redacción y exposición ha sido impecable, y pide que conste en acta su voto favorable, pues aplaude la
entereza, carácter sensato y dedicación durante toda su trayectoria del profesor Mazimpaka.
El Dr. Julio Sánchez Rufas, quien no ha podido asistir al Consejo de Departamento y emite su voto
favorable por anticipado, pide por adelantado que conste en acta su apoyo y agradecimiento resaltando
la calidad humana del profesor Mazimpaka.

Tras el ejercicio del voto, se recuentan los votos siendo un total de 44 votos emitidos, con
44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco.
Por tanto, se aprueba por unanimidad la propuesta del profesor Mazimpaka, apoyada por la
Comisión de Botánica y por el Departamento de Biología. Tal como dicta la normativa, el
Director procederá a remitir al Rector la propuesta aprobada, con copia al Decano de la Facultad
de Ciencias.
3.2. Plazas a concurso.
El contrato como Profesora Ayudante Doctora de la Dra. Nuria Polo finaliza el 7 de Abril
de 2018. La Comisión Docente de Zoología emite informe para solicitar que salga a concurso
una plaza de Profesor Contratado Doctor. Para que dicha solicitud sea presentada al siguiente
Consejo de Gobierno, y tras un ligero debate sobre los detalles de las actividades investigadoras
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a realizar, se aprueba en el Consejo de Departamento la solicitud de la Comisión de Zoología
con la plantilla de Docencia en las asignaturas del área de Zoología que se imparten en el
Departamento e Investigación en Comportamiento de vertebrados.
3.3. Propuestas de nombramiento de miembros interno en las Comisiones de
Contratación de Profesorado.
Se produce un cambio en los miembros internos en la comisión de selección de profesorado
contratado en el área de Zoología:
El profesor Miguel López Munguira sustituye al profesor Ángel Luque del Villar como
titular.
3.3 Otros asuntos.
No hubo otros asuntos que tratar.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 11:50 h.
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