
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGIA MOLECULAR CELEBRADA POR MICROSOFT TEAMS EL 
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA. (ACTA Nº 162)  
 
La reunión ha sido grabada  
 
Asistentes:  
Arechaga Iturregui, Ignacio  
Cabezon Navarro, Elena  
Delgado Villar, Maria Dolores  
Fernandez Lopez, Raul  
Foltman Magdalena  
Garcia De Muro Movellan, Emilio  
García Lobo, Juan María  
González Carreró, Manuel Ignacio  
León Serrano, Javier  
López Fanarraga, Mónica  
Merino Perez, Jesus  
Merino Perez, Ramon  
Navas Méndez, Jesús  
Pérez Campo, Flor Maria  
Rodríguez Rey, Jose C  
Sánchez Díaz, Alberto  
Sangari García, Félix J 
Seoane Seoane, Asunción  
Sanchez Diaz, Alberto  
Martinez Compostizo, Javier 
Vaque Diez, Jose Pedro  
 
Excusan su asistencia  
Matxalen Llosa  
Marcos López Hoyos 
María Teresa García Unzueta 
 
Orden del día 
 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores (CD160 y CD161) 
 Se aprueban por asentimiento. 
 
2. Nombramiento de la Comisión Permanente. 
 
Se aprueba la siguiente composición de la comisión permanente:  
 
Javier León Serrano 
Flor María Pérez Campo 
Emilio Garcia de Muro 
Juán María García Lobo 
Jesús Merino Pérez 
Jose Ignacio Varela 



Javier Martínez Compostizo 
 
3. Convocatoria del elecciones del sector de PAS, estudiantes y contratados 
de Investigación. 
 
Se convocan las elecciones para el jueves 24 de febrero de 9 a 13 h. La comisión 
electoral queda constituida como sigue: 
 
Javier León Serrano 
Flor María Pérez Campo  
Manuel Ignacio González Carreró  
Emilio García de Muro 
Javier Martínez Compostizo 
 
4. Cierre del almacén. 
Se propone el cierre del almacén del Departamento de Biología Molecular debido a 
su poco uso y a que no resulta económicamente viable debido a que los gastos 
superan los ingresos. El director expone que el almacén permanecerá activo hasta 
el 30 de Julio. 
Por otro lado,informa que la Unidad Técncia le ha propuesto usar ese espacio para 
hacer un baño, pero está pendiente de una reunión para más detalles. 
 
Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
Interviene Juan María García Lobo solicitando mas información sobre la 
remodelación de esos espacios. El director expone que en ese momento carece de 
toda la información y que ésta se proporcionará al consejo cuando se conozcan mas 
datos a través del Vicerrector del Campus. 
 
5.Petición de profesorados al VOAP. 
Se propone que la solicitud de profesorado al VOAP, hecha a petición del mismo, se 
realice según el siguiente orden de prelación: 
 
Se otorgaría mayor prioridad a la solicitud de las siguientes plazas: 
- Profesor Asociado a tiempo parcial para el área de Bioquímica y Biol. Mol. 
- Profesor Asociado Clínico a tiempo parcial para el área de Microbiología 
- Profesor Ayudante Doctor para el área de Inmunología 
 
En segundo orden de prioridad se solicitarían las siguientes plazas: 
- Profesor Ayudante Doctor o Contratado Doctor para el área de Genética. 
- Profesor Ayudante Doctor o Contratado Doctor para el área de Microbiología 
 
Pide la palabra Jesús Navas para indicar que, según su opinión, algunos profesores 
del área de Bioquímica y Biología Molecular tienen una baja ocupación docente que 
no puede justificarse en base a su labor investigadora  
 
Interviene Mónica López Fanarraga para indicar su desacuerdo en solicitar un 
asociado para la asignatura de Biología del Desarrollo y en que esta asignatura esté 
dentro del área de Biología Molecular. Expresa su preocupación por que actual 



solicitud de una plaza de asociado pudiera tener un efecto negativo en la solicitud 
de plazas posteriormente. 
 
Interviene José Carlos Rodríguez Rey en respuesta a la intervención de Jesús 
Navas y pide que conste en acta que, lo expuesto por Jesús Navas es una opinión 
que no se sostiene según los datos de ocupación docente que figuran en el Campus 
Virtual. 
 
Interviene Félix Sangari para comentar que desde su punto de vista es un privilegio 
tener a un investigador como Álvaro Rada impartiendo docencia en el Biogrado. 
 
Interviene Alberto Sánchez en respuesta al comentario de Jesús Navas para 
puntualizar que las horas de docencia se reparten de forma rigurosa para que exista 
una variación mínima entre las horas impartidas por cada profesor. 
 
Responde Jesús Navas aclarando que en su intervención se refería a actividades 
docentes distintas a las horas de docencia. 
 
Alberto Sánchez interviene para explicar las razones por las que el Departamento 
de Biología Molecular asumió la responsabilidad de la asignatura de Biología del 
Desarrollo y Medicina Regenerativa. 
 
Interviene Elena Cabezón para indicar que la necesidad de una plaza docente en el 
área de Genética se justifica, además de por la necesidad de un experto en 
"ómicas", por el incremento sustancial en el número de asignaturas de esa área (4 
asignaturas) que se impartirán en el Biogrado. 
 
Interviene Jesús Navas para opinar que las áreas no son estancas. 
 
Se aprueba la propuesta al VOAP por asentimiento. 
 
6. Informe del Director. 
 
Recuerda que se está organizando un programa de seminarios que serán 
impartidos por los profesores del departamento. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Interviene Jesús Navas para preguntar si hay presupuesto disponible para invitar a 
profesores de otros centros a impartir esos seminarios. Responde Javier León que 
esos seminarios serán impartidos únicamente por profesores del departamento. 
Se levanta la sesión a las 12:38 


