Se inicia el Consejo de Departamento el 18 de febrero de 2020 a las 12:00 con la
asistencia de J. Francisco Álvarez, Clara Bueno, Eduardo de Bustos Guadaño, Amparo
Díez, Javier González de Prado, María Jiménez Buedo, Ana León, Víctor Luque, Mª
Ángeles Megías, Antonio Monsell, Manuel Sellés, Carlos Solís, David Teira, Cristian
Saborido, Manuel Sellés. Clara Bueno y Antonio se conectan en remoto.
1. Lectura y ratificación de actas anteriores (7 de octubre de 2019 y 7 de noviembre de
2019).
Se aprueban por unanimidad.
2. Ratificación de los acuerdos adoptados en la lista del Dpto.
-Licencia de estudios de Víctor Luque.
3. Propuestas de colaborador honorífico.
Se aprueba la petición de colaborador honorífico de Luis Vega, con 13 a favor y una
abstención. Han votado a favor J. Francisco Álvarez, Clara Bueno, Eduardo de Bustos
Guadaño, Javier González de Prado, María Jiménez Buedo, Ana León, Víctor Luque,
Mª Ángeles Megías, Antonio Monsell, Manuel Sellés, Carlos Solís, David Teira,
Cristian Saborido, Manuel Sellés.
4. Petición de plazas.
Se propone el tribunal para el concurso por traslado de profesor titular: Manuel Sellés
(presidente), Luz López Terradas, Cristina Corredor, Jon Arrizabalaga, David Teira.
Suplencias: José Díez, Concha Martínez, María Caamaño, Jesús Zamora, J. Francisco
Álvarez. Se propone como perfil docente Historia de la Ciencia I, y como perfil
investigador Historia de la Ciencia: Revolución Científica.
Se aprueba (13 votos a favor).
Carlos Solís solicita formar parte del tribunal. María Jiménez Buedo y David Teira
argumentan que la fecha de la reunión del tribunal es posible que sea más tarde de la
jubilación de Carlos Solís (30 de septiembre), lo cual podría retrasar la tramitación de la
plaza. Carlos Solís abandona la sala.
Se propone el perfil docente e investigador para la plaza de Ayudante Doctor. Perfil
docente: Cuestiones de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Perfil investigador:
Filosofía del lenguaje y de la mente. Se aprueba (13 votos a favor)
Se propone el siguiente tribunal para la plaza de Ayudante Doctor. Titulares: Javier
González de Prado, María Jiménez Buedo, Cristian Saborido, David Teira. Suplentes:
Eduardo Bustos, María Caamaño, Amparo Díez, Jesús Zamora. Se aprueba (13 votos a
favor).

5. Incorporación de investigador Juan de la Cierva.
Se informa de la incorporación de Víctor Luque como investigador Juan de la Cierva,
bajo la supervisión de Cristian Saborido.
Se decide esperar septiembre de 2020 para asignar un espacio a Víctor Luque, que
actualmente ocupa la sala de Investigadores.
6. Distribución de tareas docentes y administrativas en el Departamento.
Se aprueba (13 votos a favor) la elección de David Teira como secretario de la
Comisión de Reclamaciones.
Se aprueba (13 votos a favor) la elección de Cristian Saborido como vocal de la
Comisión de Doctorado.
María Jiménez Buedo agradece a Francisco Molina su ayuda en la asignatura de
Filosofía de la Ciencia I, impartida hasta su fallecimiento por Julio Armero. Manuel
Sellés propone encargarse en el curso 2020-2021 de las asignaturas de máster
impartidas actualmente por Carlos Solís. David Teira acepta asumir la asignatura “La
Recepción de la Ciencia Grecolatina” (máster: El mundo clásico y su proyección en la
cultura occidental), impartida actualmente por Carlos Solís.
Se informa de la necesidad de encontrar un director o tutor y un tribunal para la tesis
doctoral de Daniel López, dirigida por Julio Armero hasta su fallecimiento. J. Francisco
Álvarez propone solicitar a la comisión de Doctorado que nombre a Manuel Sellés
como tutor que tramite el depósito y tramitación de la tesis. Mª Ángeles Megías sugiere
consultar la existencia de legislación o protocolos específicos para este tipo de
situaciones.
Se informa de la carga docente actual del departamento.
Se informa de la nueva iniciativa de microtítulos y de las propuestas existentes en otras
facultades. Se plantea la posibilidad de crear un microtítulo con todas las asignaturas del
departamento. J. Francisco Álvarez se encargar de elaborar una propuesta, siguiendo el
reglamento de microtítulos.
Se informa del proyecto de máster en Humanidades Digitales, en el que está
involucrado David Teira.
7. Seminarios, actos del Departamento y homenaje a Julio Armero.
Se informa de las posibles fechas para realizar un acto de homenaje a Julio Armero.
María Jiménez Buedo, J. Francisco Álvarez, Mª Ángeles Megías y Antonio Monsell
informan del estado de organización del evento “Misiones Filosóficas y Científicas”.
Antonio Monsell sugiere realizar el evento en el centro asociado de Valdemoro, y
plantea como fecha octubre de 2020. J. Francisco Álvarez menciona la posibilidad de
hacerlo coincidir con la semana mundial de la filosofía (21 de noviembre de 2020).

Antonio Monsell propone ponerse en contacto con el Vicerrectorado de Estudiantes
para buscar financiación para el evento.
Se recuerda la posibilidad de realizar sugerencias para seminarios del departamento. Se
invita a grabar las actividades del departamento en la plataforma INTECCA.
8. Valoración del Proyecto piloto para la mejora del servicio de tutoría (segundo
semestre
curso 19/20)
Mª Ángeles Megías informa sobre el borrador del proyecto piloto para la mejora del
servicio de tutoría, que valora negativamente,
9. Regulación jurídico laboral del profesorado tutor de la UNED.
Mª Ángeles Megías describe la situación actual del profesorado tutor como muy
insatisfactoria.

10. Ruegos y preguntas
No hubo ningún ruego o pregunta.
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