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ACTA DEL CO	SEJO DE DEPARTAME	TO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 

A las 10 horas se inició el Consejo del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la 
ciencia, según el Orden del día enviado con fecha 3 de septiembre de 2007 y con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
 
Profesores: Julio Armero San José, Eduardo de Bustos Guadaño, Pilar Castrillo Criado, 
Amparo Díez Martínez, Eloy Rada García, Manuel A. Sellés García, Carlos Solís Santos, 
David Teira Serrano, Luis Vega Reñón, Jesús Zamora Bonilla.  
 
Investigadoras Juan de la Cierva: Lilian Bermejo Luque, María Jiménez Buedo. 
 
Becarias: Miranda del Corral de Felipe, Paula Olmos Gómez. 
 
Representante de Tutores: José María Pellitero 

 

1. Información del Director del Dpto. 

Luis Vega, Director del Departamento, presenta las cuentas correspondientes al curso 

2006-2007, del que resulta un remanente de 16.000 EUR. Se detallan las partidas del 

presupuesto para el curso 2007-2008, que asciende a 27.700 EUR. Se constata el descenso 

del presupuesto conforme a las disposiciones del contrato-programa suscrito por la UNED y 

el Director urge a los miembros del departamento a intentar cumplir los objetivos en él 

previstos para evitar futuras reducciones. 

Ante el cese de Jesús Zamora Bonilla a la secretaría del Departamento, por motivo de 

su incompatibilidad con el Vicedecanato que ahora pasa a desempeñar, se propone como 

nuevo secretario a David Teira Serrano, por ser el profesor más joven del departamento. 

El Director da la bienvenida al Departamento a María Jiménez Buedo como 

investigadora Juan de la Cierva y a Miranda del Corral como becaria predoctoral. 

Se informa al Consejo de la previsión de lectura de dos Tesis doctorales a lo largo del 

próximo curso. Se aprueba la defensa de la Tesis doctoral de Serafín Benito, así como la 

composición del tribunal: Luis Vega, Pilar Castrillo, Huberto Marraud, Enrique Alonso, Luis 

Fernández Moreno, como comisión titular; José Díez, Javier Vilanova, J. Francisco Álvarez,  
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- Julio Armero, Ramón del Castillo, como comisión suplente. Se aprueba también su 

encuadernación con cargo al Departamento. 

El Director constata el problema de la falta de espacios, que queda pendiente de 

solución a la espera de que se liberen despachos en el Edificio de Humanidades. Lilian 

Bermejo Luque queda ubicada en el despacho 327 y María Jiménez Buedo en el despacho 

318. 

 

2. Convocatoria de la plaza 15.09, Profesor Contratado Doctor de “Metodología de las 

ciencias sociales”. 

 

Se espera que el Vicerrectorado haga pública la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos para reunir a la comisión nombrada. 

 

3. Solicitud de convocatoria de provisión de plaza de Catedrático de Universidad del 

área de Lógica y Filosofía de la Ciencia y de convocatoria de Concurso de acceso. 

 

El Departamento solicita la convocatoria de provisión de plaza de Catedrático de 

Universidad del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia y de convocatoria de Concurso de 

acceso con perfil “Filosofía de las ciencias sociales”. Se proponen como miembros de la 

comisión evaluadora de este concurso a los siguientes miembros titulares: J. Francisco 

Álvarez, Eduardo de Bustos, Luis Vega, Javier Ordóñez y José Miguel Sagüillo; como 

suplentes, Fernando Broncano, Amparo Gómez, Anna Estany, José Antonio López Cerezo, 

Manuel Sellés. 
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4. Información y discusión sobre el Máster de la Facultad de Filosofía. 

 

Jesús Zamora Bonilla, como representante departamental en la Comisión que 

gestiona la implantación del Máster de la Facultad de Filosofía, informa sobre su título, 

itinerarios y distribución de créditos. El alumno tendrá que escoger cinco asignaturas del 

itinerario elegido, dos de otros itinerarios y una optativa. Se plantea la posibilidad de ofertar 

una asignatura metodológica común o bien una por departamento. El consejo vota por esta 

segunda posibilidad, con el título de Cuestiones actuales de Lógica, Historia y Filosofía de 

la ciencia. Se revisa la propuesta de asignaturas y se distribuyen por cuatrimestres, con 

arreglo a las preferencias de los miembros del Departamento. 

5. Otras cuestiones urgentes que requieran atención conforme al art. 9.5 del 

Reglamento de régimen interior del Dpto. 

 

El Director vuelve a urgir a los miembros del Dpto. a cumplir los objetivos del 

contrato programa y se discuten diferentes posibilidades. Hay consenso en revisar la página 

departamental en Internet para dotarla de contenidos conforme a los objetivos del contrato 

programa. 

El Departamento aprueba la licencia de estudios solicitada por David Teira para 

ausentarse de su cargo y de Madrid, durante el período 1 de noviembre de 2007-31 de agosto 

de 2008 ambos inclusive, a fin de efectuar una estancia de investigación en London School 

of Economics (Londres) con cargo a la beca José Castillejo que me ha sido concedida y para 

la que tenía autorización concedida por parte del Vicerrectorado de investigación. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Jesús Zamora Bonilla informa de la celebración del Congreso de la International 

Network for Economic Methodology en la UNED en septiembre del 2008. De la comisión 

organizadora forman parte, además del propio Zamora, los siguientes miembros del 
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- Departamento: José Francisco Álvarez, Miranda del Corral, María Jiménez Buedo y 

David Teira. Solicita al Departamento una subvención para el congreso, aunque, dado que 

todavía hay plazo, se acuerda discutir la cantidad en el próximo consejo de departamento. 

 

 

Y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. 


