
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

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

Celebrado el 21 de febrero de 2013 en la sala 06 de la Facultad de Filosofía con la 
asistencia presencial de Julio Armero, Alex Díaz, Amparo Díez, Roberto Feltrero, 
Javier González de Prado, María Jiménez, Susana Monsó, Paula Olmos, Cristian 
Saborido,  Manuel  Sellés,  David Teira  y  Luis  Vega y la  presencia telemática de 
Javier Gamazo y Mª Ángeles Megías 

1. Informe del director del Departamento

El informe del director versa sobre los siguientes tres puntos:

-Revistas. Informa de la situación provocada por los recortes en la biblioteca y la 
posible pérdida de acceso a revistas interesantes para el departamento. Puesto que 
la  situación aún no es definitiva,  se planteará más adelante si  el  departamento 
decide comprar o no revistas que la biblioteca deje de pagar.

-Informe sobre las posibles fusiones de departamentos en el marco de la reforma 
institucional futura de la UNED. Presenta una clasificación de departamentos en 
indicadores de investigación puesto que es la razón más importante para justificar 
la  pervivencia  del  departamento.  Recomienda  intensificar  las  labores  de 
investigación de los miembros del departamento para conservar la buena posición 
actual del departamento en la clasificación como única posibilidad para evitar la 
integración del departamento en una fusión y, por tanto, su desaparición como tal.

-El director presenta la Memoria Anual en el que destaca que el departamento no 
está agotando el presupuesto destinado a la compra de fondos bibliográficos. Esto 
puede  suponer  que  el  departamento  vea  mermado  su  presupuesto  para  esta 
partida. Anima a los miembros del departamento a tomar en cuenta esta posibilidad 
para actualizar los fondos bibliográficos.

2. Aprobación de la memoria anual

Se somete a aprobación del departamento la memoria anual de investigación y se 
aprueba por unanimidad.

3. Aprobación de las nuevas asignaturas del Máster de filosofía teórica y práctica

Se aprueban las  asignaturas  discutidas  y  propuestas  en  el  anterior  consejo  de 
departamento y ya tramitadas como nuevas asignaturas para el máster de Filosofía.
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5. Informe de la situación de los profesores-tutores.

La tutora Mª Ángeles Megías informa de las dificultades de los profesores tutores. 
Problemas con la  falta  de  comunicación con los  equipos docentes,  en  general, 
atrasos en los pagos, etc. Propone entregar un informe completo de la situación de 
los tutores de filosofía en próximos consejos de departamento.

6. Propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza.

La tutora Mª Ángeles Megías propone mejorar la comunicación de los profesores de 
la sede central con el equipo de tutores

Ruega adecuar las tareas de los tutores sobre las PEC a la realidad de las horas de 
las que realmente disponen, demasiado escasas. 

7. Propuesta de actividades formativas y culturales.

La tutora Mª Ángeles Megías propone organizar un curso en abierto mediante la 
tecnología COMA para publicitar los estudios de filosofía y tratar de ganar alumnos 
a  través  de  estas  iniciativas.  Los  miembros del  departamento  informan que  ya 
tenemos iniciativas en este sentido mediante cursos OCW y todo tipo de materiales 
docentes en abierto.

Se aprueba estudiar las opciones de organizar cursos en abierto para impulsar los 
estudios del grado y del máster.

8. Ruegos y preguntas

Javier  Gamazo  informa  de  que,  en  general,  los  equipos  docentes  no  están 
aprovechando  las  posibilidades  de  los  equipos  tutoriales  intercampus  y  que, 
desgraciadamente las asignaturas optativas de cuarto no tienen este tipo de apoyo 
tutorial intercampus, situación que sería importante tratar de subsanar.

El director y Luis Vega informan de que el profesor mexicano Raymundo Morado 
estará un trimestre en estancia de investigación en el  departamento desde abril 
hasta julio.

Manuel  Sellés  y  Amparo  Díez  preguntan sobre  cuestiones administrativas  y  de 
presupuesto para la compra de mobiliario para los nuevos despachos. 
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