
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

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

Celebrado el MIÉRCOLES  DÍA 2  DE DICIEMBRE, EN LA SALA DE GRADOS DE 
FILOSOFÍA (Planta -1), A LAS 12:00 HORAS, con la asistencia de Pilar Castrillo, 
Amparo  Díez,  Roberto  Feltrero,  Alejandro  Marcos,  Adrián  Ruiz,  Jose  María 
Pellitero, Manuel Sellés, David Teira, Francisco Álvarez y Luis Vega  

El departamento da la enhorabuena a David Teira por haber obtenido la plaza de 
profesor  titular  del  departamento.  También  comunica  que  Lilian  Bermejo  ha 
acabado su contrato Juan de la Cierva que la unía con el departamento y le da las 
gracias por las actividades desarrolladas en el mismo y las felicitaciones por su 
nuevo puesto en el CSIC.

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 sobre Grado y Máster

Amparo  Díez  informa de  las  actividades  necesarias  para  poner  en  marcha  las 
asignaturas del nuevo grado que corresponden al departamento y que se inician en 
el curso 2010/2011.

3.Activación de optativas de  Grado y Máster

Se aprueba proponer la activación de las siguientes asignaturas optativas:
-Aspectos de la Ciencia Contemporánea
-Ciencia, Tecnología y Sociedad
-Filosofía de las Ciencias Sociales
-Argumentación y Análisis del Discurso

El  representante  de  alumnos Alejandro  Marcos solicita  al  departamento  que se 
traten  de  activar  todas  las  asignaturas  posibles  para  facilitar  las  cosas  a  los 
estudiantes que han convalidado asignaturas del plan antiguo y pretendan acabar 
el nuevo grado lo antes posible.

En  previsión  de  los  posibles  problemas  con  la  dirección  de  los  trabajos  de 
investigación del nuevo máster Amparo Díez propone comenzar el estudio de una 
propuesta  de  temas y  de  un  cupo de alumnos por  profesor.  Francisco  Álvarez 
propone que cada profesor redacte las propuestas de líneas de investigación sobre 
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las que se compromete a dirigir trabajos fin de máster, de manera que los alumnos 
tengan una orientación preliminar para elegir su trabajo y su director.

4.Presupuestos

El director del departamento informa que la estimación del presupuesto para el año 
2010 será de 39.011,43 €. Cantidad a la que habría que sumar el dinero remanente 
del presupuesto del año 2009. Por tanto, el presupuesto total del 2010 ascendería a 
54.171,35 € de los que se deben descontar aún los gastos de las últimas semanas 
del año 2009.

5.Asuntos de tramite 

Se plantea el problema de la docencia de la asignatura de máster responsabilidad 
de  Lilian  Bermejo  que  ha  dejado  de  pertenecer  al  personal  docente  del 
departamento. Amparo informa de que el proyecto de máster es facultativo y, por 
tanto, no se admiten profesores de otras universidades o centros.  La única opción 
es  la  participación  de  un  profesor  bajo  la  figura  de  “profesor  invitado”.  El 
departamento acuerda que Lilian Bermejo se encargue de la asignatura “Temas de 
Lógica Informal” del máster de Filosofía en calidad de profesor invitado. 

El  director  del  departamento informa de la participación del  departamento en el 
congreso “20 siglos de ciencia griega” coorganizado por el Instituto Lucio Anneo 
Séneca, la Universidad Carlos III y este departamento, actividad que se celebrará 
en Madrid el 18 al 21 de mayo de 2010.

Como aportación para la parte organizativa correspondiente al  departamento, se 
aprueba un presupuesto de 2.500 € para la organización del evento. 

6.Ruegos y  Preguntas.

Pilar  Castrillo  y  Amparo Díez plantean el  problema de la  carga docente de las 
asignaturas de lógica. Proponen que un docente del departamento se haga cargo 
de la docencia de la asignatura de Lógica en el módulo de nivelación del máster. 
Francisco Álvarez se ofrece a encargarse de la docencia de dicha asignatura. 

Amparo  Díez  comenta  los  problemas  del  proceso  de  validación  de  las 
preinscripciones del máster. El departamento propone la redacción de una lista de 
criterios académicos para que el secretario administrativo pueda realizar el proceso 
de  introducir  los  datos  en  la  aplicación  correspondiente  y  que  las  dudas  que 
planteen los casos especiales las traslade al secretario académico para que éste 
las resuelva.
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Alejandro Marcos solicita que se considere solicitar tarjeta de aparcamiento para los 
representantes de alumnos y así poder facilitar su asistencia a los consejos. 

Francisco Álvarez informa de que, tanto la biblioteca de la UNED como diversas 
instituciones, ponen ahora a disposición de los investigadores un gran número de 
textos  en  formato  digital.  Propone que el  departamento  apoye y  promocione la 
lectura de los textos en formato digital mediante la compra de e-books u otro tipo de 
artilugio  tecnológico  apropiado  para  la  lectura  de  textos  en  formato  digital.  Se 
aprueba estudiar las posibilidades administrativas, económicas y tecnológicas que 
podrían posibilitar este apoyo del departamento. 

Actividades del departamento

El director del departamento informa de la convocatoria de la XXI edición de los 
Cursos de Verano de la UNED y de las propuestas preliminares de dos cursos 
organizados por miembros del departamento, uno dirigido por Luis Vega y el otro 
por Francisco Álvarez.

El director del departamento informa de la propuesta para que Sir Geoffrey Lloyd 
imparta una conferencia en el departamento el 18 de mayo. 

David Teira sugiere informar cuanto antes de las actividades del departamento para 
poder  coordinar  los  programas  de  seminarios  y  evitar  solapamientos  en  las 
actividades.

David Teira informa del seminario con alumnos de doctorado celebrado el 28 de 
noviembre. Propone que el departamento apoye la organización de más seminarios 
que  incluyan  también  a  alguno  de  los  profesores  que  codirigen  las  tesis  de 
nuestros alumnos de doctorado.
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