REUNIÓN DEL CONSEJO DEL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 7 de noviembre de 2019
HORA: Primera convocatoria 9,30 a.m./segunda convocatoria 10:00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5

ORDEN DEL DÍA:
1234567-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (adjunta).
Informe de la Coordinadora del Máster de Ecología sobre el proceso de acreditación
en marcha
Informe de la Directora del Departamento.
Informe de puesta al día de la Comisión de Espacios
Propuestas de Vocales externos para las comisiones de Contratación de plazas.
Informe del secretario sobre las elecciones a órganos representativos de la UAM.
Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (adjunta).
Se aprueba el acta del consejo anterior incluyendo una rectificación aportada por Pablo
Tejedo al primer párrafo de la página 5, donde se indica que: “Los miembros de la
comisión comentan la necesidad de sistematizar un etiquetado para todo el material
depositado en los espacios de almacén común. Existe un google docs con un Excel que
ya recoge gran parte pero se plantea actualizar.” Proponiendo la siguiente redacción:
“Los miembros de la comisión comentan la necesidad de sistematizar un etiquetado
para todo el material depositado en los espacios de almacén común. Se propone crear
un google docs con un Excel que permita identificar tanto los materiales que se
depositan en los almacenes como su responsable/propietario, aplicando un sistema de
gestión similar al que ya se aplica en algunos almacenes de investigación como el situado
en el laboratorio de Ecología terrestre C-204”.
2. Informe de la Coordinadora del Máster de Ecología sobre el proceso de
acreditación en marcha
La coordinadora informa brevemente de los resultados de la auditoría. Un resumen de
la misma se adjunta a esta acta.
La valoración se hace sobre tres dimensiones y 7 criterios calificados en tres niveles a, b
y c. En 5 criterios valoración nos califican B y en dos C.
Se discuten algunos de los puntos importantes para tenerlos en cuenta y cómo proceder
para dar respuesta a todos los aspectos a mejorar. La directora propone que se
reflexione sobre ello y se discutan propuestas en una reunión monográfica.
3. Informe de la Directora del Departamento.
Nuevas incorporaciones:




Una PAD: Guida Coello dos Santos se encuentra a la espera de firmar el contrato
Dos becarias de colaboración: Zuriñe Alba (responsable Pablo Acebes) e Iris Merino
(responsable Javier Benayas)
Dos becas FPU nuevas: Julia Zurdo (director Juan Traba) y Lourenzo Falcao (director Juan
Malo)

Profesorado: la plaza de PCD permanente a cargo de la interinidad de Eduardo Tomás
está incluida entre las que salen a oferta pública de empleo de la CAM. Directora y
subdirector se lo han comunicado a Eduardo Tomás que se encuentra en suspensión de
contrato voluntaria hasta marzo del 2020.
En la universidad se está contemplando una nueva propuesta para evitar el lapso de
tiempo entre la finalización de los contratos de PAD y la salida a concurso de la nueva
plaza de PCD (interino). Se desconoce cuándo, en su caso, será aprobada en Consejo de
Gobierno.
Hay listado definitivo de los admitidos a procesos de promoción a TU y a CU, pero no se
conoce cuando emitirán la resolución
La memoria de investigación del departamento ha sido corregida para que se cambie en
la web de información de resultados de la investigación que gestiona la Biblioteca

La dirección abordó los problemas con el servicio de autobuses para las salidas de campo
que han sido comunicados a la Gerencia de la Facultad: retrasos y demasiadas
contingencias de pinchazos y similares.
Se realizó una revisión con el Administrador-Gerente del estado deficiente de las
infraestructuras del dpto. Específicamente los aseos de la segunda planta, el paramento
vertical sin enlucir y el deficiente aislamiento de las ventanas.
La directora comunica haber solicitado los protocolos de seguridad y prevención de
riesgos para las salidas de campo, para evitar contingencias.
Informa del proceso del nuevo concurso de leasing de ordenadores para nuevos
profesores y reposición periódica de los obsoletos. Se informa de que hay 996
ordenadores a punto de poner a disposición de los profesores a principios de año
La directora informó que el rector tuvo una reunión con el director estatal de
investigación, el cual le anunció: “que se van a relajar las auditorías de final de proyecto
y para ello van a contratar una auditoría propia”. Parece una respuesta a los problemas
que surgen en las liquidaciones de gastos cuando se producen desajustes en las
auditorías y al final son los departamentos los que acaban pagando los errores de
gestión que en muchos casos se deben al servicio de investigación de la universidad.
Se anuncia que habrá una memoria definitiva del PAP para principio de 2020.
El decano explicó en la Junta de Centro que se ha comentado en Consejo de Gobierno
que la oferta de grado habría que reconsiderarla porque está obsoleta.
Hay preocupación por la pérdida de relevancia de la UAM en los rankings de calidad de
la investigación al uso. Estamos ahora debajo del 300 en el de Shanghái. Por esta razón,
la universidad quiere estudiar nuevas estrategias para retener y captar talento.
En la Junta de centro, el vicedecano de Estudios de Postgrado, Juan Oñate anunció que
se va a ser muy estricto con las asignaturas en baja ocupación de los Másteres.
La propuesta de reglamento para institutos está aún en fase de elaboración.
De 131 proyectos presentados en la convocatoria de investigación UAM jóvenes, 47 son
de Ciencias.
Proyectos presentados a la convocatoria de I+D+ i nacional: 81 solicitudes, 43 PGC y 38
por RTI.
Se realizó una presentación de la nueva oficina de proyectos internacionales
A petición de la directora, informa Cristina Mata de los temas tratados en la comisión
de Ciencias Ambientales y doble grado CCAmbientales-Geografía. Se adjunta informe
redactado por la profesora. Se suscita una discusión sobre el tema del adelanto de las
fechas para organizar horarios.
La directora informa de otros temas tratados en la Comisión de Biología:




Ninguna asignatura está en baja ocupación.
La distribución de los grupos de matrícula está descompensada y se baraja hacer el
reparto partiendo de un solo grupo de matrícula por turno (mañana o tarde).
Consorcio CIVIS: facilitará la movilidad de 20 alumnos (10 en 3º y 10 en 4º) y se les
aportará una ayuda económica







Se nos pide que miremos bien el tema del consorcio CIVIS relativo a la movilidad de
profesores, especialmente la posibilidad de invitar profesores a impartir docencia en
nuestro departamento.
Desde el Vicedecanato de RRII se hizo la propuesta de nombrar coordinadores por título.
Esta propuesta fue rechazada por la comisión de Biología.
Las encuestas abiertas después de la evaluación nos son favorables en general.
Está en marcha un proyecto IMPLANTA de innovación docente, cuyo objetivo más
relevante será evaluar el nivel de profundidad con que se están impartiendo las
competencias transversales en el grado, y si realmente se está evaluando su adquisición
de forma explícita y mensurable, y realizar una propuesta de mejora.

4. Informe de puesta al día de la Comisión de Espacios
Pablo Tejero eleva al consejo las actuales propuestas de la comisión de espacios para su
conocimiento y facilitar el plantemiento de observaciones, si las hubiese, antes de
proceder a su aprobación














Se asigna a la nueva Ayudante Doctora, Ana Margarida Coelho dos Santos, al despacho C102.
Eladio García de la Morena, Profesor Asociado, ocupará el C-111 mientras sustituye el
permiso sin sueldo de Eduardo Tomás Mezquida.
Margarita Florencio solicita que un estudiante de TFM pueda trabajar en un laboratorio de
la segunda planta porque, aunque su trabajo es bibliográfico (meta-análisis con datos de
publicaciones), debido a que espera que durante las primeras etapas de diseño de la
metodología surjan muchas dudas prefiere tenerle cerca para trabajar de forma más
dinámica. Tras descartar recurrir a las salas de becarios para no sentar precedente, la
Comisión propone que ocupe una de las poyatas del laboratorio de hidroquímica (C-202).
Anabel López es la responsable de ese espacio y ya ha confirmado que puede disponer de
un sitio a tal efecto.
Se incorpora con una FPU Lorenzo Falcao (responsable: Juan Malo). Estará ubicado en el C115. En el mismo despacho está Julia Zurdo Jordá (responsable: Juan Traba), quien ha sacado
otra FPU pero ya estaba en ese despacho con un contrato laboral en prácticas y por lo tanto
a nivel de ocupación de sitios de trabajo no hay cambios.
Es necesario asignar a un responsable de los almacenes de investigación. El almacén de los
sótanos que estaba lleno de cajas de Juan Pedro Ruiz ya ha sido liberado hace un tiempo y
se ha organizado para su uso inmediato. Hay un Excel colgado en internet para que los
usuarios informen de lo que depositan allí.
Hay dos becas de colaboración que se acaban de conceder. Habrá que buscarles sitio a estas
dos personas. Son Iris Merino Salomón (responsable: Javier Benayas) y Zuriñe Alba Iglesias
González (responsable: Pablo Acebes). Aunque se tiene una propuesta de ubicación, no se
realiza una propuesta en firme al consejo.
En el C-211 entre diciembre de 2019 y junio de 2020 está previsto que se incorpore Maria
Carolina Rodallo Manzano, investigadora visitante de Brasil (responsable: Diego Llusia). En
el mismo despacho trabajaría Larisa Larissa Sayuri Moreira, investigadora brasileña que va
estar contratada por Diego Llusia unos meses y que ya estuvo con nosotros hace un tiempo.
En el C-209 se asignó a Xavier López Medellín, un investigador mexicano visitante
(responsable: Marina García) que está en España hasta junio de 2020.

5. Propuestas de Vocales externos para las comisiones de Contratación de plazas.
Se jubilan dos de los vocales externos que participa a propuesta del departamento en
estas comisiones Pilar Marín y Miguel Ángel Casado. La solución es aumentar en lo
posible el número de profesores nombrados como vocales para que haya posibilidad de
sustitución cuando a alguno no le sea posible asistir. Se busca para ello personas que
conozcan la UAM y sean próximos a las líneas de investigación del departamento. Deben
ser como mínimo PCD.
Propuesta de dirección:




Belén Acosta (PCD) de la UCM
Miguel Angel Rodriguez (CU) de la UAH
Ana Sánchez (TU) y Luis Cayuela (TU) de la URJC

6. Informe del secretario sobre las elecciones a órganos representativos de la
UAM.
Se informa que se han formado las mesas electorales para las votaciones a
representantes: Carlos Montes, Marina García, Margarita Florencio, Paula Solascasas
(PDIF),
7. Ruegos y preguntas.
La dirección pide que aquellos que hagan pedidos a SegaINVES, por favor comunicárselo
a Pablo Tejedo porque si no se genera confusión.
Se comunica el fallecimiento de Margarita Salas. La dirección hará llegar las condolencias
del departamento al de Biología Molecular, donde fue profesora Horaria durante años.
Propuesta de Begoña de buscar una solución a la mala calidad del agua del edificio y al
riesgo para la salud. La dirección asume indagar la calidad del agua actual y ver si la
instalación de un filtro sería suficiente para mejorar el agua que consumimos
habitualmente.
Se levanta la sesión

