
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 19 de octubre de 2011 en el aula 324 del edificio de Humanidades con 
la  asistencia  de  Francisco  Álvarez,  Julio  Armero,  Luís  Cortés,  Amparo  Díez, 
Roberto  Feltrero,  Luis  Gil,  María  Jiménez,  Irene  Jiménez,  José  María  Pellitero, 
Cristian Saborido, Manuel Sellés, Carlos Solís, David Teira, Jesús Zamora, Alfredo 
Vidal y Luis Vega 

1.Lectura y aprobación del acta del consejo anterior
Se procede a la lectura y aprobación del acta del consejo anterior.

2. Informe del director del departamento

El  director  del  departamento  da  la  bienvenida  a  las  nuevas  incorporaciones  al 
departamento:
-Cristian Saborido que se incorporó el 1 de septiembre como ayudante.
-María Jiménez que se incorporó el 6 de octubre como ayudante doctora.
-Paula  Olmos,  que  se  incorporará  en  breve  tras  haber  obtenido  un  contrato 
postdoctoral de investigación financiado por la UNED.
Julio Armero señala a este respecto que Paula Olmos obtuvo la mejor calificación 
en la convocatoria correspondiente a estos contratos y consistente en un concurso 
público y abierto en competencia con investigadores de todas las especialidades. 
Concurso  que  se  resolvió  mediante  la  evaluación  externa  de  los  currículos 
presentados por una agencia independiente.
El  director  informa  de  la  situación  del  departamento  en  el  momento  de  la 
finalización de su mandato en base a tres puntos significativos:

a) Personal docente e investigador del departamento.
En el  año 2008 el departamento contaba con 11 profesores y 4 becarios FPI o 
equivalentes.  A  día  de  hoy,  el  departamento  ha  sufrido  una  baja  en  forma de 
jubilación  anticipada  y  3  nuevas  incorporaciones  (Roberto  Feltrero,  Cristian 
Saborido y María Jiménez) con lo que cuenta con 13 profesores. A ello hay que 
añadir 2 becarios FPI o similares y un contrato postdoctoral, para sumar un total de 
16  miembros.  Además,  la  previsión  es  que,  al  menos,  2  nuevos  becarios  se 
incorporen como personal investigador asociado a proyectos de investigación.
Ninguna de las nuevas incorporaciones ha supuesto una pérdida de empleo en la 
UNED. También señala que hay una petición de plaza de profesor aprobada y en 
curso para el área de Lógica y Teoría de la Argumentación, petición que conviene 
seguir de cerca ante el Decano o, en su caso, el Vicerrector de Profesorado
b) Resultados del contrato programa 2009-2010
El  departamento  continúa  obteniendo  buenos  resultados  en  este  método  de 
evaluación, lo que se traduce en ingresos extra.
-En el apartado de Docencia, los resultados del departamento han mejorado en el 
área de innovación docente (3032 alumnos) pero la media sigue lastrada por la baja 
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carga docente en comparación con el resto de departamentos de Filosofía y con el 
resto de departamentos de la UNED
-En el apartado de Gestión se sigue obteniendo una muy buena calificación (7,60) 
en comparación con el promedio del resto de departamentos de la UNED (7,79)
-En  el  apartado  de  Investigación  la  calificación  (30,00)  está  por  encima  del 
promedio de la UNED (27,23) aunque este año, a pesar de tener la misma actividad 
investigadora, ha disminuido respecto al año pasado porque se ha introducido un 
nuevo  criterio.  Ahora  se  valora  la  distribución  de  esa  actividad  en  función  del 
número de miembros del departamento involucrados en los proyectos y, puesto que 
en el departamento la actividad investigadora se realiza por 7 de los 13 profesores 
miembros, la calificación ha bajado. 

c) Presupuesto
El director informa del saldo actual en el ejercicio corriente que deja un crédito total 
a día 13/10/11 de 65.610,22€ de los cuales 53.486,73€ corresponden al  crédito 
disponible.

3. Elección del nuevo director del departamento
El director saliente cesa por finalización de su mandato de 4 años. Da las gracias a 
todos por su colaboración.
Se inicia el procedimiento de presentación de candidatos. David Teira se postula 
como candidato único a la dirección del departamento. Se procede a la votación 
cuyo resultado es de 13 votos a favor de David Teira y 2 abstenciones. 

Se declara  elegido al  Dr.  D.  David  Teira  Serrano como nuevo director  del 
departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia por un periodo de 4 
años.

El nuevo director informa que Roberto Feltrero seguirá en su cargo de secretario 
académico del departamento.

4. Ruegos y preguntas.
El  representante  de  alumnos  Luis  Briñol  expone  la  disposición  de  los 
representantes de alumnos a asistir a los consejos de departamento mediante la 
herramienta  de  video-conferencia,  si  así  lo  estiman  oportuno  los  miembros  del 
mismo. Asimismo, propone ampliar  el  plazo para la convocatoria de un consejo 
extraordinario de departamento desde las 48 horas actuales a las 72 horas para 
que  dichos  representantes  puedan  organizar  sus  agendas  para  asistir  a  estas 
reuniones.
Francisco  Álvarez  informa  de  algunas  actividades  en  cuya  organización  está 
involucrado y de las que se puede encontrar información en los siguientes enlaces:
http://madrid2011.thatcamp.org/
http://www.hybrid-days.com/program/sessions

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