REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

DÍA: 17 de diciembre de 2019
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta del consejo anterior
2. Informe de la Dirección.
3. Informe de Presupuestos.
4. Informe del consorcio CIVIS.
5. Ruegos y Preguntas.

ACTA DEL CONSEJO
ASISTENCIA
PDI
Acebes Vives, Pablo
Alcorlo, Paloma
Baeza, Domingo
Baltanás Gentil, Ángel
Benayas del Álamo, Javier
Casado de Otaola, Santos
Castro Parga, Isabel
Coello Santos, Ana Margarida
Florencio Díaz, Margarita
Franco Múgica, Fátima
García de la Morena, Eladio
González Novoa, José Antonio
Herranz Barrera, Jesús
López Archilla, Anabel
López Santiago, César
Llusia, Diego
Malo Arrázola, Juan
Martín Azcárate, Francisco
Mata Estacio, Cristina
Marina García LLorente
Mollá Martínez, Salvador
Montes del Olmo, Carlos
Morales Prieto, Manuel
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Rico Eguizábal, Eugenio
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Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan
PAS
Aburto Baselga, Juan
Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz

REPRESENTANTES ESTUDIANTES
Aguado Ramsay, Pablo
Gómez Ramirez, Fernando
López Fernández, Sara
Morales Alonso, Ana Isabel

Baja
Excusa asistencia
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REPRESENTANTES PIF/PDIF
Bustillo, Daniel
Gómez Catasús, Julia
González , Alberto
Morgado, Laura
Reverter, Margarita
Solascasas Cazorla, Paula
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprobó el acta del 7 de noviembre de 2019 por asentimiento.
2. Informe de la Directora del Departamento.
Nuevas incorporaciones:
Profesora Ayudante Doctora: Guida Coello dos Santos se encontraba a la espera de
firmar el contrato (a fecha de aprobación de la presente acta, ya se incorporó)
Se informa de la inminente salida de varias becas, entre las que se encuentra la nueva
convocatoria de RyC. El Dto. de Ecología plantea 3 candidaturas.
Informaciones recibidas de la última Junta de facultad 4-12-2019.
Nueva Escala auxiliar técnica superior como soporte a la infraestructura de
investigación.
Los sexenios de transferencia se publicarán en dos tandas que se espera que finalicen
en marzo 2020 tras la publicación de la segunda.
Se ha producido una reclamación referente a los premios de jubilación, vinculada al trato
diferencial entre universidades.
La CM informó de su intención de liquidar las deudas con las universidades renunciando
a recurrirlas en los tribunales hasta la última instancia, como era el procedimiento
habitual.
La UAM ha prorrogado el contrato con la empresa FERROVIAL para el servicio de
mantenimiento, tras un último recurso.
Presupuestos de la UAM: se encuentra pendientes de la CM para su cierre, pero ya hay
proyecto, que asume la nominativa equivalente a 2019 más incrementos salariales.
Partidas presupuestarias para infraestructura de investigación (200.000€). Se pidió el
incremento de la asignación a Centros. Se incluye climatización de edificio de Biología.
Presupuesto para la construcción del herbario también ha sido aprobado.
La directora mantuvo un diálogo con la vicedecana de infraestructuras y el
administrador gerente sobre la pared de entrada al dto. en el que reclamó que se
reparase definitivamente.
El presupuesto asume que las deudas serán cobradas y se prevé un aumento de hasta
las 40 plazas de titulares y catedráticos, así como la intención de acabar durante el
mandato con la bolsa de acreditados.
Se recalca la importancia del certificado I3 para todas las convocatorias a plazas de
consolidaciones de contratado doctor y titular. Para el año que viene hay un posible
déficit, por lo que los aytes doctores con esta acreditación podrían conseguir la
consolidación antes de los 5 años habituales.
Sobre profesorado, se informa de la nueva convocatoria de excelencia Beatriz Galindo,,
con diferencias respecto a las anteriores. Nos proponemos pedir un junior y un senior
(solo 5 en toda la universidad). El primer candidato podría ser Ignacio Morales y el
segundo sería Berta Martín (a la espera de que estén por la labor)
La CRUMA plantea pedir el B2 para los Postgrados en el idioma de impartición.

Se aprobó un nuevo grado de Ciencias de la Alimentación-Nutrición.
El grado en Ciencias se encuentra en última fase de aprobación.
Se ha abierto el período de solicitud Erasmus para estudiantes que este año incluye 3
plazas para cada universidad del consorcio. Los seleccionados que lo hagan a través del
consorcio CIVIS recibirán una asignación extra de 1000€ por semestre (véase más abajo
el apartado específico sobre este convenio).
Informe de investigación: publicada la resolución de RyC, que refleja el acuerdo de 6
para la Facultad de Ciencias.
Se están produciendo nuevas incorporaciones de becarios que están siendo tomadas en
cuenta para su ubicación por la comisión de espacios.
La Comunidad de Madrid ha establecido un comité de expertos sobre sostenibilidad
entre los que está nuestro catedrático Carlos Montes.
Carlos Montes propone cambio de nombre del edificio: Edif. De Biología y Medio
Ambiente.
La Universidad ha renegociado un contrato con OCE-CANON. El administrador dice que
no habrá mucho cambio pero la dirección cree que sí. Las impresoras de arriba
desaparecerán y se pondrá una en la parte exterior del dto. con una fotocopiadora como
las de conserjería. No queda claro.
La Plaza de Eduardo Tomás, CDI entra en plazo para su conversión a CD permanente a
cargo de la bolsa de reposición. No saldrá hasta saber la opción que toma E.T.
El rectorado.. Ha aprobado la prolongación de la plaza de ATP de Eladio por un mes, que
permite cubrir la docencia en ecología que quedaría sin cubrir por la ausencia de E.T.
3. Informe de presupuestos
Pablo Tejedo: se han cumplido y ejecutado los presupuestos anteriores (el PAS agradece
a los profesores). Solo quedan flecos en prácticas pendiente de acabar su ejecución.
Están ya abierto los nuevos para
Sobre inventariable: en dos años hemos conseguido cambiar los equipos informáticos
de laboratorios, barcas neumáticas y nos fueron cedidos fondos para adquirir dos
microscopios extra, asociados a excedentes de la universidad (casi 27.000 €)
El estado de la cuenta de retenciones 86.000 a falta de que se hagan efectivos 25.000.
Todavía se puede realizar la destrucción de documentos académicos por protección de
datos, con una fecha límite inminente que será comunicado a la vuelta de navidades.
Begoña Peco pide arreglos en los invernaderos, para los que se ha pedido presupuesto
para tomar las decisiones oportunas cuando corresponda. Se pide a todos los usuarios
de dichas instalaciones a que estén al tanto y hagan llegar las propuestas.
4. Informe del consorcio CIVIS
Juan Malo estuvo en la reunión del Vicerrectrado de Internacional sobre el Concierto
CIVIS y procede a informar:

Es un programa de la UE, en fase de piloto, para aumentar mucho la movilidad
intereuropea a través de consorcios. Ya hay 120 universidades y el año que viene unas
llegarán a las 150.
La UAM está en un consorcio con 8 universidades, lideradas por la Universidad de
Estocolmo. Se plantean varios Work Hub: de salud, territorio y medio ambiente, de
clima-entorno-energía, sobre los que se irá informando. Para 2019-20 hay un
presupuesto de....
Se encuentra en proceso de iniciación, por lo que aún hay un alto nivel de incertidumbre
(aún no hay web abierta) y arranque muy a contrarreloj con elementos que generen
indicadores de efectividad. Incluirlo en la convocatoria Erasmus es lo primero. Se plantea
algo mucho más dinámico que el Erasmus tradicional para mejorar la capacidad de
intercambio, y se este mismo año ya los estudiantes seleccionados recibirán 200 € al
mes de incentivo.
Operativamente quieren trabajar en un OpenLab para cada universidad. La UAM lidera
el denominado “local and civil engagement” Openlab. Los lanzarán en 2020.
Indefinición de las dinámicas de trabajo, por lo que la UAM pretende tener una postura
proactiva: buscar gente interesada en estos temas. Las primeras cuestiones que surgirán
serán convocatorias de proyectos y actividades CIVIS, que se puedan conectar con el
consorcio. No solo Erasmus y similares, sino también los H2020, y promoverán estas
actividades y proyectos. La idea es que se repartan los estudiantes entre todas las
facultades y grados.
Se abrirá una llamada o convocatoria a principio del año 2020. La directora comenta la
necesidad de hablar con el vicerrector, el profesor Marín, para que nos cuente los
detalles y poder realizar una estrategia del departamento.
El secretario informa que tras las elecciones a órganos representativos de la UAM, el
profesor Juan Traba ha sido elegido como representante en el Consejo de Gobierno.
Tras las elecciones a representantes de PDIF, contratados no doctores y estudiantes al
consejo de departamento, fueron elegidos los siguientes representantes:
PDIF: Margarita Reverter, Mariola Silvestre, Paula Solascasas y Daniel Bustillo
Contratados No Doctores: Julia Gómez, Alberto González, Laura Morgado, Adrián
Barrero (suplente en caso de baja), Israel Hervás (suplente 2 en caso de baja)
Estudiantes: Fernando Gómez Ramirez, Pablo Aguado Ramsay, Ana Isabel Morales
Alonso, Sara López Fernández
5. Ruegos y preguntas
Comentarios y aportaciones de los estudiantes.
Los estudiantes se interesan por el reciclaje de papel para contribuir desde su
estamento. La directora: toma este tema para futura cooperación con ellos.
Comentan que el dto. de ecología no tiene buena visibilidad respecto a los estudiantes.
Ni tampoco el Máster. Manifiestan quejas de los estudiantes de doble grado por la
incompatibilidad entre asignaturas.
Respecto a visibilidad el dto tiene interés y da la razón a los alumnos. Ya hay un proyecto
para ello.

La dirección agradece que se recojan críticas y asuntos respecto al máster que se
recibirán próximamente. Se les presenta a los coordinadores de máster, doctorado y
representantes en la comisión de ambientales, doble grado y biología
Anabel López informa de una incidencia importante del máster respecto al cambio de
horario. Hay que revisar los horarios teniendo en cuenta que se propone cambios en los
comienzos. Se explorarán estos horarios.
Paloma Alcorlo comenta que el nuevo gobierno de la CM tiene una propuesta para
nueva ley de universidad. El 4 diciembre hubo reunión con el consejo de universidades
para empezar a discutirlo. Se prevé que las universidades privadas entren en la
financiación. Se acuerda recabar información sobre ello para traerla al consejo.
Propuesta de PDIF y contratados no doctores: piden que se revitalicen lo seminarios en
una convocatoria una vez al año para realizar una jornada.
José González (en calidad de director de programa de doctorado) informa que en la
comisión de doctorado también se había pensado en realizar una jornada de
presentación de los proyectos de doctorado.
Isabel Castro informa, como directora, que se jubilan dos de los vocales externos que
participa a propuesta del departamento en estas comisiones: Pilar Martín de Agar 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 para elevar a rectorado:




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

La dirección pide que aquellos que hagan pedidos a SegaINVES se lo comuniquen 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 Peco relativa a buscar una solución a la mala calidad del agua del
edificio y su potencial 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

