
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Acta del Consejo del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
ciencia

Celebrado el martes 11 de octubre, a las 10.00 en la Sala 0.6 del Edificio de Humanidades,
con los siguientes asistentes: J. Francisco Álvarez, Julio Armero, Amparo Díez, María Jimé-
nez Buedo, Irene Jiménez, Cristian Saborido, Carlos Solís, Manuel Sellés, David Teira, Car-
los Elias. Luis Vega se incorpora a las 10:29.

1. Bienvenida al profesor Carlos Elías

Los miembros del Consejo de Departamento dan la bienvenida a Carlos Elias, recién 
incorporado al departamento en Comisión de Servicios desde la Universidad Carlos III.

2. Lectura y aprobación del acta del Consejo anterior

Se aprueba por unanimidad.

3. Aprobación de la memoria anual 2015-2016

Se aprueba por unanimidad.

4. Ratificación de los acuerdos adoptados en la lista de correo del 

Consejo

- Solicitud de incorporación de Carlos Elías (UC3M) en Comisión de Servicios (11 marzo 
2016)

- J. Francisco Álvarez y J. Zamora se hacen cargo de Historia de la ciencia I (6 abril 2016)

- Solicitud de contrato de emérito de C. Solís (23 mayo 2016)

- Adscripción de profesores al IMIENS (M. Jiménez Buedo, C. Saborido, D. Teira) (25 mayo
2016)

- Petición de plaza de contratado doctor (19 Julio 2016)

- Renovación de las suscripciones de revistas (6 Septiembre 2016)

- Licencia de estudios de David Teira (23 Septiembre 2016)

Se ratifican por unanimidad.
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5. Carga docente del profesor L. Vega

En octubre de 2017 concluye el contrato de emérito de Luis Vega. Dejará vacantes las cuatro
asignaturas siguientes, de las que os indico la matrícula de 2015:

TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN (Optativa Grado): 40
LA ARGUMENTACIÓN EN FILOSOFÍA (Optativa Máster): 32
TEMAS DE LÓGICA INFORMAL (Optativa Máster): 7
HISTORIA DE LA LÓGICA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA LÓGICA EN ESPAÑA 
(Optativa Máster): 8

Luis Vega manifiesta que lo más conveniente sería poder incorporar a un profesor al 
Departamento que se encargará de la docencia de estas asignaturas. El Consejo considera 
posibles alternativas, pero ninguna de estas parece viable en la situación actual. No obstante, 
se consideró la conveniencia de una entrevista con el Vicerrector de Personal Académico a 
este respecto. 

6. Propuesta de nombramiento de Colaborador honorífico

Se aprueba por unanimidad la propuesta de Manuel Sellés de nombrar Colaborador 
honorifico del Departamento a Julian Simón.

7. Ruegos y Preguntas

David Teira informa a los miembros del Consejo que nuestro departamento participa en los 
seminarios para doctorandos organizados desde la Escuelda de Doctorado. Se decide hacer 
coincidir algunos de los seminarios que regularmente organiza el departamento con estos 
seminarios para doctorandos.

David Teira recuerda que desde el curso pasado el Departamento cuenta con una página 
oficial de Facebook e invita a todos los miembros a difundir en ella las noticias y novedades 
relacionadas con las actividades del Departamento.

María Jimenez Buedo propone que sería conveniente que se considerase la posibilidad de 
complementar de algún modo la dirección de los estudiantes de grado que van a realizar el 
Trabajo de Fín de Grado a fín que estos puedan contar a tiempo con las indicaciones 
formales necesarias para realizar sus TFG. Varios miembros del Consejo piden que se insista 
a estos estudiantes en que contacten lo antes posible con el profesor que va a dirigir su TFG 
para que este pueda hacerle llegar todas estas indicaciones. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Consejo a las 10:43.
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