
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

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

Celebrado el 16 de mayo de 2011 en el aula 324 del edificio de Humanidades con 
la  asistencia  de  Francisco  Álvarez,  Eduardo  de  Bustos,  Luís  Cortés,  Roberto 
Feltrero, María Jiménez Buedo,  Manuel Sellés, Carlos Solís, David Teira, Jesús 
Zamora y Luis Vega 

1.Lectura y aprobación del acta del consejo anterior

Se procede a la lectura del acta del consejo anterior y se aprueba la redacción de la 
misma.

2. Solicitud de Plaza de profesor ayudante del Departamento.

El director del departamento procede a informar que existe una nueva posibilidad 
de solicitar una plaza de profesor ayudante para el departamento pues concurren 
razones  para  ello  en  función  de  las  próximas  jubilaciones  de  miembros  del 
departamento. Todos los miembros del consejo acuerdan solicitar dicha plaza.

El  director  del  departamento  somete  a  discusión  el  perfil  de  dicha  plaza.  Se 
proponen el perfil de “Lógica y Teoría de la Argumentación” y el perfil de “Lógica”. 
Se somete a votación el perfil de la plaza y se aprueba el perfil de “Lógica y Teoría 
de  la  Argumentación  por  el  resultado  de  5  votos  a  favor,  3  en  contra  y  dos 
abstenciones.

A continuación se somete a aprobación la composición de la comisión de valoración 
para el concurso de dicha plaza. Se aprueba que dicha comisión esté formada por:

Comisión titular
-Presidente: Eduardo de Bustos Guadaño. Catedrático, UNED, Lógica y Filosofía 
de la ciencia
-Vocal primero: Amparo Díez. Prof. Titular, UNED, Lógica y Filosofía de la ciencia
-Vocal segundo: Jose Miguel Sagüillo, Departamento de Lóxica e Filosofía Moral de 
la Universidad de Santiago de Compostela.
-Vocal tercero (a propuesta del Comité de Empresa)
-Secretario: J. Francisco Álvarez Álvarez, Prof. titular, UNED, Lógica y Filosofía de 
la ciencia

-Suplente  primero:  Concha  Martínez-Vidal.  Universidade  de  Santiago  de 
Compostela
-Suplente segundo: Jesús Zamora Bonilla, Catedrático, UNED, Lógica y Filosofía 
de la ciencia.
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3. Ruegos y preguntas.

David Teira pregunta sobre el despacho y mesa a asignar al nuevo miembro del 
departamento  que  ha  ganado  el  reciente  concurso  de  profesor  ayudante.  Se 
recomienda que el nuevo miembro del departamento use la antigua mesa de la 
profesora Pilar Castrillo cuando se incorpore a sus tareas en el departamento.
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