
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIA

Celebrado  el  11  de  enero  de  2012  en  la  sala  de  Filosofía  del  edificio  de 
Humanidades  con  la  asistencia  de  Julio  Armero,  Luís  Cortés,   Amparo  Díez, 
Roberto  Feltrero,  Luis  Gil,  Javier  González  de  Prado,  María  Jiménez,  Irene 
Jiménez,  Paula  Olmos,  José  María  Pellitero,  Cristian  Saborido,  Manuel  Sellés, 
Carlos Solís, David Teira, Jesús Zamora y Luis Vega 

1.Lectura y aprobación del acta del consejo anterior

Se procede a la aprobación del acta del consejo anterior.

2. Representación de ayudantes y becarios en el consejo de departamento

Se  plantea  la  adecuación  al  reglamento  de  las  normas  y  costumbres  del 
Departamento sobre la representación de los profesores y contratados no doctores 
en los consejos de departamento. Para ello se ofrecen las siguientes alternativas:

1)  Habrá  1  representante  de  los  profesores  ayudantes  no  doctores  y  1 
representante de becarios predoctorales en el consejo de departamento, tal y como 
se establece por defecto en los reglamentos de la UNED.

2)  Habrá  1  representante  de  becarios  predoctorales  y  todos  los  profesores 
ayudantes serán miembros del Consejo de Departamento, hasta que se alcance el 
límite  del  50%  de  los  doctores  miembros.  A  partir  de  ese  momento,  la 
representación pasará a ser proporcional al número de ayudantes.

3) Todos los profesores ayudantes y becarios predoctorales serán miembros del 
Consejo de Departamento, hasta que se alcance el límite del 50% de los doctores 
miembros. A partir de ese momento, la representación pasará a ser proporcional al 
número de personas en cada categoría.

Se someten las alternativas a votación y se aprueba opción tercera por 7 votos 
frente  a  los  6  votos  obtenidos  por  la  segunda  opción.  Por  tanto,  todos  los 
profesores  y  becarios  contratados  no  doctores  formarán  parte  del  Consejo  de 
Departamento mientras no se exceda el cupo establecido por el reglamento.
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3. Aprobación del nuevo reglamento

El director no ha recibido ninguna propuesta de modificación del borrador enviado 
desde el Vicerrectorado, por lo que se somete a votación dicho borrador. Queda 
aprobado  el  nuevo  reglamento  del  Departamento  por  13  votos  a  favor  y  1 
abstención.

4. Renovación de las comisiones/representantes departamentales

Según lo  establece el  artículo  18 del  reglamento,  El  Consejo de  Departamento 
puede acordar la constitución de otras Comisiones distintas, de la que formarán 
parte el Director y el Secretario, y en las que el resto de miembros serán elegidos 
entre los profesores con vinculación permanente y personal docente e investigador 
contratado adscritos al Departamento.

Como fórmula para esta constitución de comisiones, el director propone, si no hay 
voluntarios,  que  se  vayan  sorteando  los  puestos  entre  quienes  no  ocupen 
actualmente cargos de gestión o acaben de cesar en uno.

Según  este  criterio  quedarían  exentos:  Jesús  Zamora  (Vicedecano),  María  Jz 
Buedo (Coordinadora de grado), así como Luis Vega, Julio Armero y Amparo Díez.

Se acuerda constituir las comisiones según la siguiente lista:

Tribunal del DEA [Plan en extinción]: 
Se propone mantener la nombrada para las dos convocatorias restantes

Comisión de convalidaciones de doctorado [Plan en extinción]: 
David Teira (Presidente) 
Roberto Feltrero (Secretario)

Comisión de doctorado [Aprobación de Tesis]: 
David Teira (Presidente)
Roberto Feltrero (Secretario). 
Vocales: 
Julio Armero
Carlos Solís
Paco Álvarez

Comisión de convalidaciones licenciatura y grado
 
David Teira (Presidente) 
Roberto Feltrero (Secretario)
Carlos Solís (Vocal ejecutivo)
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Comisión de revisión de exámenes:

Titulares:
Manuel Sellés
Cristian Saborido
Suplentes: 
Luis Vega
Julio Armero

5. Creación de una comisión delegada sobre licencias de estudio

El director propone la creación de una comisión delegada sobre licencias de estudio 
que  permita  resolver  con  rapidez  las  autorizaciones  para  los  profesores  que 
necesitan licencia de estudio para realizar estancias en el extranjero.  

Se aprueba con 2 abstenciones la creación de dicha comisión según el siguiente 
texto y composición:

Se  propone  la  creación  de  una  comisión  delegada  que  examinará  las 
peticiones  de  licencia  de  investigación  o  año  sabático  que  hagan  los 
miembros del departamento. La comisión estará formada por el director y por 
Carlos  Solís  y  Jesús  Zamora,  y  a  la  que  asistirá  con  voz  y  sin  voto  el 
secretario (Art. 17.1). Serán sustituidos, en caso de necesidad (o para juzgar 
sus propias peticiones), por el miembro del consejo de departamento de su 
misma categoría (o superior,  si  no hubiera),  antigüedad y edad,  por este 
orden. Conforme al art, 17.2, la comisión deberá informar al Consejo, para su 
conocimiento  y  ratificación  si  procede,  en  la  primera  reunión  que  se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.

6. Distribución de espacios tras la remodelación del edificio de Humanidades 

Es necesario  hacer  una distribución  de  espacios  conforme a  los  planos de  los 
despachos asignados al Departamento en la planta 2ª del edificio de Humanidades 
tras su remodelación. Se aprueba preparar todos los despachos para ser ocupados 
al menos por dos personas, aunque eventualmente tengan ocupación individual. En 
este  sentido,  los  miembros  del  departamento  a  los  que  les  correspondan 
despachos  de  uso  individual  se  comprometen  a  compartir  su  despacho  para 
garantizar que las futuras incorporaciones al personal del departamento tenga el 
mismo tratamiento que los miembros actuales. Tras discutir diversas opciones de 
reparto, la distribución de espacios queda como sigue:
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Distribución de profesores en los nuevos despachos

025

Julio Armero 

026

Amparo Díez

027

María Jiménez

028

Cristian Saborido

029 

Luis Vega, Paula Olmos y Roberto Feltrero

030

Despacho para becarios

031

Carlos Solís y Manuel Sellés

032 

Eduardo Bustos y Francisco Álvarez

034 

Jesús Zamora y David Teira
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7. Información sobre el nuevo contrato programa

El  director  informa  de  las  condiciones  del  nuevo  Contrato  Programa  para  los 
departamentos de la UNED. Y pide colaboración para solicitar que se cuantifiquen 
aquellas actividades que se considere que no estén adecuadamente ponderadas 
en el documento y para avanzar en el desarrollo de las siguientes actividades que 
pueden  contribuir  a  aumentar  el  reconocimiento  de  las  actividades  del 
Departamento en dicho contrato:

- Realizar grabaciones multimedias en Intecca y centralizarlas de modo tal que se  
facilite su evaluación. Roberto Feltrero ha creado una página al respecto y solicita  
que aquellos que hayan creado vídeos le  remitan los enlaces correspondientes  
para añadirlos a la misma. 

- Difundir cursos, a través del formato OCW, y textos en abierto a través de E-
spacio. 

- Suscribir convenios Erasmus y atraer profesores visitantes.

- Asignaturas en lengua extranjera, de la que este curso se han ofrecido ya varios  
voluntarios para ofrecer asignaturas

- Página web: Roberto Feltrero ha elaborado una mínima página web para cada  
profesor que no la tuviese para cumplir con este punto. 

- Transparencia en la gestión: además de los documentos ya hechos públicos a  
través de la Web, el director ha subido la liquidación del presupuesto (con clave)

El director propone como fórmula que los becarios predoctorales contribuyan a la 
realización de material audivisual y cursos ocw para las asignaturas como fórmula 
para cubrir su carga docente.

El  director  informa  que  se  está  procediendo  también  a  organizar  el  contrato 
programa de la Facultad del que se dará cuenta más adelante.
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8. Renovación de la condición de colaboradora honorífica para Pilar Castrillo

Se  aprueba  por  unanimidad  la  renovación  de  la  condición  de  Colaboradora 
honorífica para la profesora Pilar Castrillo para un nuevo periodo de dos años. Se 
informa que la petición formal habrá de hacerse en junio.

9. Informes sobre Guías y textos del Grado

Amparo Díez informa de la necesidad de elaborar informes departamentales sobre 
la adecuación de las guías y textos elaborados por los profesores del Depatamento 
para las asignaturas del nuevo Grado. Propone que la becaria de la implantación de 
grado, Cristina García, revise los informes emitidos por el IUED y si las guías y 
textos de las asignaturas han atendido sus recomendaciones, elaborando así el 
informe pertinente que será aprobado por el Departamento, por lo cual recibirá una 
compensación económica.

10. Líneas de investigación del Departamento para trabajos Fin de Grado

Amparo Díez informa de que es preceptivo que el Departamento apruebe y ofrezca 
líneas de estudio para la redacción de los trabajos finales de Grado con un listado 
de los profesores que se encargarán de las mismas.

Se acuerda remitir al director propuestas sobre estas líneas de investigación, así 
como tratar de asignar un número proporcional  de alumnos a cada profesor de 
modo que se reparta la carga docente derivada de la dirección de estos trabajos.

Se aprueba también la realización de pruebas escritas en lugar de tribunales orales 
para la defensa de los trabajos de investigación. 

En caso de que el número de alumnos que soliciten la dirección de sus trabajos a 
un profesor concreto exceda el cupo determinado por la proporcionalidad aprobada, 
se dará preferencia para la elección de director de trabajo a los alumnos con mejor 
expediente académico.
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11.Asuntos de trámite

El director informa que, para poder llevar una contabilidad pública y actualizada de 
los gastos del Departamento que pasan por su firma, he creado una hoja de excel 
disponible públicamente 

La secretaria del  Departamento amablemente se ha ofrecido a anotar por  cada 
factura  el  importe,  concepto,  fecha  y  destinatario,  de  modo  que  permanezca 
siempre actualizada

Amparo Díez nos informa de los resultados de la primera evaluación de la docencia 
del Dpto. en el Grado. El director indica la conveniencia de prestar atención a los 
criterios de evaluación y sugerir modificaciones al vicerrectorado de calidad si en 
algo nos perjudican.

El director informa de que para la lectura de las próximas tesis, el Departamento 
ofrecerá pagar la comida del tribunal de la tesis, más doctorando y director en la 
cafetería de la Facultad, o subvencionar con un importe equivalente la comida que 
se haga fuera. Si alguien no está de acuerdo, se puede tomar una decisión formal 
sobre la cuestión en el siguiente consejo de Departamento.

Cristian Saborido y Javier González de Prado se harán cargo a partir de ahora de la 
coordinación  del  seminario  departamental.  Se  invita  a  los  miembros  del 
Departamento  a  hacer  llegar  las  propuestas  sobre  ponentes  que  crean 
convenientes.  Se  realizará  un  informe  cuatrimestral  (febrero  y  junio)  del 
presupuesto del seminario departamental. 

Luis Briñol informa de que se han detectado disparidad de criterios y actuaciones 
de los alumnos en las comisiones de reclamación de exámenes. Se ha procedido a 
elaborar  una  normativa  al  respecto  de  la  que  se  mantendrá  informado  a  los 
miembros de la comisión correspondiente.

También informa que Alfredo Vidal ya no es miembro del consejo y que en breve se 
nombrará un sustituto.

El director informa de la actualización de la carga docente del departamento en la 
base  de  datos  del  vicerrectorado,  y  de  la  posición  del  departamento  y  de  sus 
profesores en el conjunto de la Universidad. La pérdida general de carga docente 
complica la petición de futuras plazas y se ruega a los profesores que verifiquen la 
suya ha sido computada correctamente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Consejo.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
Tel: (34) 91 398 72 02
Fax: (34) 91 398 76 93
http://www.uned.es/dpto_log

7 de 7


