
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

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

Celebrado el 17 de Junio de 2013 en la sala 06 de la Facultad de Filosofía con la
asistencia presencial de Jesús Zamora, Irene Jiménez, María Jimenez Buedo, Julio
Armero, Cristian Saborido, Susana Monsó, Carlos Solís, Javier González de Prado,
Eloy Rada, Amparo Díez, Manuel Sellés, Paula Olmos, Francisco Álvarez y Luis
Vega.  Asisten  también por  vía  telemática  Alex Díaz y  David  Teira.  Excusan su
asistencia Roberto Feltrero, Antonio Diéguez, Mª Ángeles Megía y Javier Gamazo. 

1.  Valorar  la  propuesta  del  arquitecto  y  el  decano,  considerar  eventuales
alternativas y votar una solución sobre las nuevas posibilidades de distribución de
espacios para los nuevos despachos.

Se  exponen  las  diferentes  opciones  con  respecto  a  la  nueva  distribución  de
espacios y se decide por unanimidad aceptar la opción propuesta por Paula Olmos:
se  acepta  el  cambio  propuesto  por  el  arquitecto,  un  despacho de unos 21 m2
este-oeste,  que  se  destinará  a  despacho  de  becarios  y  de  uso  común  del
Departamento  (se  propone  que  este  despacho  cuente  con  encimeras  para  el
trabajo de los investigadores emplazados allí y una mesa central para reuniones o
eventos  del  Departamento);  se  acepta  también  la  unión  de  los  despachos
anteriormente destinados a Carlos Solís, Manuel Sellés y Julio Armero. El resto de
la distribución queda tal y como se había decidido anteriormente

8. Ruegos y preguntas

Amparo Díez se manifiesta a favor de que las decisiones importantes se tomen de
forma  presencial  y  no  por  correo  electrónico  a  fin  de  observar  las  garantías
democráticas  en  la  toma  de  decisiones  del  Departamento.  Esta  propuesta  es
respaldada por Carlos Solís, que manifiesta su desaprobación por la precipitación
con la que en un principio se había llevado a cabo la votación del cambio en la
distribución de despachos. David Teira recuerda los plazos fijados por el decano,
así como las normas ya existentes en el reglamento y en la propia UNED respecto
a convocatorias extraordinarias y uso del correo electrónico. Informa así mismo de
que ha solicitado una opinión sobre el caso a los servicios jurídicos.

Francisco Álvarez propone que en un próximo consejo se establezca claramente
unas guías que determinen el procedimiento a seguir para la toma de decisiones y
las votaciones (digitales y presenciales) del Departamento. Todos los miembros del
departamento se muestran de acuerdo con esto.
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Carlos Solís solicita que en un próximo consejo se incluya en el orden del día la
solicitud de Eloy Rada para ser nombrado colaborador honorífico del departamento.
Eloy Rada solicita que este consejo se haga en septiembre lo antes posible ya que
su condición de emérito finaliza el día 30 de septiembre.
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