
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

ACTA DEL CONSEJO DE DPTO. DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Celebrado  el  16  de  Junio  de  2010  en  la  Sala  de  Filosofía  de  la  facultad  de 
Humanidades  con  la  asistencia  de  Francisco  Álvarez,  Julio  Armero,  Eduardo 
Bustos, Pilar Castrillo, Amparo Díez, Roberto Feltrero, Jose María Pellitero, Carlos 
Trallero, Alejandro Marcos, Manuel Sellés, David Teira, Jesús Zamora y Luis Vega 

1.Lectura y aprobación del Acta del Consejo anterior.

Tras la lectura del acta del consejo celebrado el 6 de mayo de 2009 se procede a 
su aprobación.

2. Información del director del departamento.

El director informa de que el crédito del departamento a 26 de mayo del 2010 es de 
56.945,15 euros.

El director informa que María Jiménez Buedo ha finalizado su contrato Juan de la 
Cierva que le vinculaba al Departamento el 14/06/2010 y se propone la petición de 
una ayudantía por acumulación de tareas para que pueda continuar su trabajo en el 
departamento.  El  departamento  aprueba  solicitar  dicha  ayudantía  para  María 
Jiménez Buedo.

También informa de la propuesta del Plan de austeridad, sostenibilidad y eficiencia 
realizada por el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos económicos.

3.Información sobre Grado y Máster

Se informa de que la junta de la facultad de Filosofía ha decidido no activar ninguna 
de las asignaturas de los cursos superiores del nuevo grado que el departamento 
aprobó activar para facilitar que los alumnos tuvieran la oportunidad de matricularse 
en ellas y así poder avanzar con mayor rapidez en sus estudios. A petición del 
representante de alumnos, Alejandro Marcos, se hace explícita la buena disposición 
del departamento para atender estas peticiones de los alumnos.
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4.Revisión de Comisiones del Departamento

El director informa de la composición y posibles cambios de las comisiones del 
departamento, las cuales quedan conformadas según la siguiente relación:

COORDINADOR DE DOCTORADO

David Teira Serrano

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES DE DOCTORADO

Presidente: Luis Vega Reñón
Secretario: David Teira Serrano

COMISIÓN DE DOCTORADO

Director: Luis Vega Reñón
Secretario: David Teira Serrano
Vocal: Julio C. Armero San José
Vocal: Carlos Solís Santos
Vocal: José Francisco Álvarez Álvarez

TRIBUNAL DEL DEA

Presidente: Eduardo de Bustos Guadaño
Secretario: Salvador Más Torres
Vocal: Jesús P. Zamora Bonilla 

Tribunal suplente:
Presidente: Luis Vega Reñón
Secretario: Ramón del Castillo
Vocal: José Francisco Álvarez Álvarez

COMISIÓN DE RECLAMACIONES

Presidente: Eduardo de Bustos Guadaño
Vocal: Julio C. Armero San José
Vocal: Jesús P. Zamora Bonilla 
Representante de alumnos: Alejandro Marcos Cohen
También  deberá  asistir  obligatoriamente  a  estas  comisiones  el  titular  de  la 
asignatura objeto de reclamación.

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES

Licenciatura/grado: Jesús P. Zamora Bonilla 
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COMISIÓN DE SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL MÁSTER

Amparo Díez Martínez

COORDINADORA DEL TÍTULO DE GRADO (Bici)

Amparo Díez Martínez

5.Prejubilación de la profesora Dª Pilar Castrillo

El  director  informa  que  la  profesora  Pilar  Castrillo  se  ha  acogido  al  plan  de 
prejubilación de la  UNED y finalizará su actividad en el  departamento el  30 de 
setiembre de 2010. 
Se  propone  organizar  una  sesión  en  el  seminario  del  Departamento  sobre  los 
temas filosóficos en los que ha llevado a cabo sus investigaciones Pilar Castrillo 
con los invitados de su preferencia y culminar dicha actividad con una cena de 
celebración. Se acuerda que el Departamento colabore con estas actividades. 

6.Asuntos de tramite 

Se habla del problema suscitado por el descenso del número de alumnos que se 
presentan a los exámenes de las asignaturas de Filosofía.  Jose Maríal  Pellitero 
comenta  que  un  problema  asociado  es  el  de  la  renuncia  de  muchos  tutores, 
particularmente de Filosofía, por las nuevas exigencias de su puesto y que, por ello, 
a los alumnos les cuesta más trabajo prepararse las asignaturas.

7.Ruegos y  Preguntas.

David Teira informa de los proyectos de tesis presentados y en curso.

David Teira informa de los seminarios del departamento y las propuestas para el 
calendario del año que viene.

David  Teira  comenta  la  propuesta  que  se  hizo  a  la  biblioteca  para  digitalizar 
algunas obras que ya no se editan comercialmente y cuyos derechos pertenecen a 
profesores  del  departamento  para  ofrecerlas  en  abierto  a  través  de  Internet. 
Roberto  Feltrero  comenta  que  ya  se  han  digitalizado  algunos  libros  y  se  han 
publicado en abierto en el repositorio de la UNED.

David  Teira  comenta  que  los  profesores  deben  estar  pendientes  de  tratar  de 
reconocer la carga docente de los cursos que se imparten en posgrados y estudios 
de  máster  fuera  de  la  Facultad  de  Filosofía.  Francisco  Álvarez  comenta  que 
también el departamento debe estar pendiente de que se recibe la cuota económica 
correspondiente a la docencia de profesores del departamento en otros postgrados 
de la UNED.
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Jesús Zamora informa del  proyecto de Máster Internacional  de Investigación en 
Filosofía  de  la  Ciencia  que  Francisco  Álvarez  y  el  propio  Jesús  Zamora  están 
tratando de organizar junto con las universidades Oberta de Lisboa y la Hellenic 
Open University de Grecia.  
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