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ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE LÓGICA, HISTORIA Y 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, CELEBRADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2.008. 

 
 
A las 11:00 horas, con la asistencia de Lilian Bermejo, Eduardo Bustos, Pilar Castrillo, Roberto 
Feltrero, María Jiménez Buedo, José María Pellitero, Manuel Sellés, Carlos Solís,  David Teira, 
Luis Vega y Jesús Zamora en el Aula de Filosofía del Edificio de Humanidades de la UNED, 
dio comienzo la sesión con los siguientes asuntos tratados y resoluciones: 
 
Tras la lectura del acta del consejo celebrado el 10 de abril de 2008, se procede a su aprobación. 
Asimismo el director del Departamento informó sobre el superavit existente en el presupuesto 
del año en curso y dio la bienvenida a Roberto Feltrero como nuevo profesor del 
Departamento. 
 
Roberto Feltrero y David Teira informaron después sobre las diferentes posibilidades de edición 
del sitio departamental y las páginas personales de sus miembros. Entre el mantenimiento del 
sitio actual y la incorporación al nuevo sistema de edición de la UNED, el departamento se 
pronuncia por mantener el sitio actual. 
 
Luis Vega informa sobre el proyecto de la Revista Iberoamericana de Argumentación: circunstancias 
de su nacimiento, constitución de los consejos.  Luis Vega responde,  junto con Lilian Bermejo 
y Roberto Feltrero a las dudas planteadas por David Teira en un correo electrónico: el 
reglamento del servicio de publicaciones de la UNED establece que una entidad debe hacerse 
cargo de cada revista, por lo que es necesario implicar al Departamento. En cuanto a su 
financiación, se compara también el presupuesto solicitado con el de otras publicaciones 
semejantes. Carlos Solís observa que es apenas una pequeña parte del superavit existente. 
Roberto Feltrero añade que es garantía de acceso abierto. David Teira observa que debería 
fijarse algún criterio de éxito (número de artículos enviados y publicados, por ejemplo) que 
permita evaluar el desarrollo de la revista y la conveniencia de renovar la subvención, y se le 
responde que se considerarán más adelante . El Departamento aprueba conceder una cantidad 
máxima de 2500 EUR anuales para la revista.  
 
David Teira presenta la propuesta de nombrar a Bruno Maltrás colaborador honorífico, a fin de 
facilitar su participación en los proyectos de investigación departamentales. Lo justifica el 
carácter pionero de sus trabajos sobre cientometría y el reconocimiento que estos cuentan entre 
los especialistas. Carlos Solís observa que el currículum no le parece especialmente interesante, 
pero que no quiere obstaculizar su incorporación. El Departamento conviene en la importancia 
de tratar con cuidado estos nombramientos, y David Teira indica que el currículum del 
candidato fue enviado a estos efectos a todos sus miembros para poder juzgarlo. Se aprueba la 
propuesta de nombrar a Bruno Maltrás colaborador honorífico con los votos a favor de J. 
Francisco Álvarez (delegado en Jesús Zamora), Lilian Bermejo, Roberto Feltrero, María Jiménez 
Buedo, David Teira, Luis Vega y Jesús Zamora. Se abstienen: Eduardo Bustos, Pilar Castrillo, 
José María Pellitero, Manuel Sellés, y Carlos Solís. 
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Luis Vega informa sobre reglamento de edición de materiales didácticos en el espacio europeo y 
el departamento acuerda expresar su repulsa ante el procedimiento. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


