Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Se inicia el Consejo Extraordinario de Departamento el 13 del 11 de 2020 a las 11:30h, con la
asistencia de J. Francisco Álvarez, Alejandro Fernández-Roldán, Javier González de Prado,
María Jiménez Buedo, Ana León, Antonio Monsell, Cristian Saborido, David Teira, Manuel
Sellés, y Jesús Zamora. El Consejo se realiza de manera remota mediante Microsoft Teams.

1. Lectura y ratificación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2. Ratificación de los acuerdos adoptados en la lista del Dpto.
–
–
–
–

–
–
–

Aprobación para incorporar a Iker Martínez y Marta García Alonso al equipo docente
del Trabajo de Fin de Máster de pedagogía
Financiar una suscripción a PhilPapers con cargo al presupuesto departamental.
Aprobación del nuevo perfil y tribunal de la plaza de titular por concurso de
traslado.
Aprobación de la licencia de estudios a David Teira para realizar una estancia de
investigación en el Weill Cornell Medical College, en Nueva York, del 14 de abril al
14 de junio de 2020.
Renovación/adquisición de equipos: impresora (puesto de Jesús) y ordenador nuevo
(puesto de Eduardo).
Adquisición de mesa y estantería.
Acuerdo de remuneración a los ponentes del Seminario Departamental.
Se aprueba por unanimidad.

3. Aprobación de la Memoria Anual del Dpto.
Se aprueba por unanimidad.

4. Petición de plazas.
María Jiménez informa de la concesión al departamento de una plaza de Ayudante
Dóctor, por el aumento de la matrícula en el grado de Filosofía.
Amparo Díaz propuso en la lista de correo escoger un perfil que incluya lógica, en
previsión de su futura jubilación. María Jiménez y Jesús Zamora plantean establecer
un perfil amplio, teniendo en cuenta la necesidad de cubrir las asignaturas de lógica.
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David Teira propone utilizar para el perfil la asignatura “Cuestiones de Lógica,
Historia y Filosofía de la Ciencia”. J. Francisco Álvarez sugiere que el atractivo del
departamento, como parte de una universidad online, resulta más atractivo en las
circunstancias actuales no solo a alumnos sino a potenciales docentes. También plantea
explorar posibles concursos de traslado, aprovechando el atractivo que pueda tener el
departamento.
Jesús Zamora informa de que la matriculación en la UNED ha aumentado un 10%, y
un 30% en Filosofía (sin contar las matrículas de febrero). El departamento es uno de
los que tiene mayor déficit por carga docente, por lo que es previsible que se nos
asignen nuevas plazas en el futuro. J. Francisco Álvarez recuerda que hay que tener en
cuenta las jubilaciones que tendrán lugar en los próximos años.
David Teira señala que en los últimos meses se han convocado hasta 8 plazas de
Ayudante Doctor, por lo que es posible que se esté agotando el número de candidatos.
Se propone como el siguiente tribunal para la plaza de Ayudante Doctor: David Teira
(presidente), Javier González de Prado (secretario), María Jiménez Buedo y Jesús
Zamora. Suplentes: J. Francisco Álvarez, Eduardo Bustos, Amparo Díez, Manuel
Sellés.
Se aprueban por unanimidad el perfil y el tribunal propuestos.

5. Aprobación de la propuesta de Microtítulo.
J. Francisco Álvarez, quien se ha encargado de elaborar la propuesta, señala una
errata en el borrador de la propuesta. De momento, en la propuesta, todas las
asignaturas del departamento están incluidas en el microtítulo. J. Francisco Álvarez
plantea la posibilidad de incluir solo las primeras partes de las asignaturas (por
ejemplo, Filosofía de la Ciencia I, pero no Filosofía de la Ciencia II). De este modo,
esas asignaturas del departamento podrían integrarse dentro de un microtítulo de la
Facultad, con itinerarios.
Marí Jiménez argumenta que es preferible que el microtítulo permita la flexibilidad
en la elección de asignaturas. Añade que se podría diseñar una selección más
estructurada en otros microtítulos integrados con otros departamentos.
Antonio Monsell defiende que es deseable que el microtítulo contenga asignaturas
troncales que lo estructuren. María Jiménez propone como posible compromiso
recomendar itinerarios, sin hacerlos obligatorios.
Jesús Zamora sugiere que un número razonable de créditos sería 40 (correspondiente
a unas 8 asignaturas). J. Francisco Álvarez plantea 35 créditos. Marí Jiménez propone
mantener las segundas partes de las asignaturas, aunque sea especificando itinerarios.
Jesús Zamora considera que esta oferta tan amplia puede abrumar a los alumnos
(incluso sugiere la posibilidad de diseñar dos mircotítulos, uno de ellos más
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avanzado). Manuel Sellés defiende que no se permita hacer la segunda parte de una
asignatura sin haber hecho la primera. También muestra su aprobación de la
posibilidad de ofrecer varios microtítulos. María Jiménez sostiene que esto puede
introducir complejidad administrativa y de gestión, frente a la opción de crear un
único microtítulo del departamento con distintos itinerarios.
Jesús Zamora, como propuesta de consenso, plantea un microtítulo de 40 créditos, en
el que se ofrecezcan todas las asignaturas, con el requisito de que no se puede cursar
la segunda parte de la asignatura sin haberse matriculado en la primera, como había
sugerido Manuel Sellés. Eduardo Bustos indica que en el caso de Filosofía del
Lenguaje, no habría problemas en cursar la segunda parte sin haber hecho la primera,
ya que los contenidos son independientes. Antonio Monsell argumenta que hay que
estructurar los microtítulos para orientar a los estudiantes, evitando que los alumnos
tiendan a elegir asignaturas de manera desorganizada.
Se delibera sobre quién se encargará de la coordinación del microtítulo. María
Jiménez señala que ella pueda encargarse si nadie más lo quiere hacer.
Se aprueba la propuesta presentada, exigiendo un mínimo de 35 créditos, y con la
recomendación añadida de no matricularse en la primera parte de una signatura sin
matricularse en la segunda.
6. Incorporaciones recientes al Departamento.
Alejandro Fernández-Roldán se ha incorporado al departamento como becario
predoctoral, dentro del proyecto dirigido por David Teira.
Paloma Atienza se incorporará a su plaza de Ayudante Doctor el 1 de enero de 2020.
7. Distribución de tareas docentes y administrativas en el Departamento.
David Teira plantea la posibilidad de que Paloma Atienza se haga cargo de las asignaturas
de Filosofía de la Mente (grado, de nivelación y del máster), y “Corrientes actuales de
Filosofía Feminista”.
David Teira se ha hecho cargo de Temas de Sociología y Economía de la Ciencia.
María Jiménez argumenta que al considerar la carga docente habría que tener en cuenta el
número de asignaturas (y no solo la carga calculada por la aplicación).

J. Francisco Álvarez señala que la ganadora de la plaza de Profesora Titular
(previsiblemente Cristina Corredor, única candidata) se incorporará en principio en
febrero de 2020, y estará en posición de impartir docencia ya en el segundo
cuatrimestre del curso 2019/2020.
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María Jiménez informa de que hay que renovar las comisiones en las que estaba
Carlos Solís. Javier González de Prado pasará a integrar la comisión de Licencias de
Estudio; Manuel Sellés se incorporará a la comisión de Doctorado; Eduardo Bustos
en la comisión de Convalidaciones.
María Jiménez comunica que Daniel López, el estudiante doctoral de Julio Armeto,
está finalizando su tesis bajo la codirección de Jorge Castro y Manuel Sellés. Sellés
también se ha hecho cargo de codirección (junto a Susana Gómez) del doctorado del
antiguo estudiante de Carlos Solís, José Ruiz Martínez.

8. Nuevo Reglamento de modificaciones de Guías.
María Jiménez informa del nuevo procedimiento de modificación de equipos docentes.

9. Propuestas de Visitantes en el Departamento.
María Jiménez propone discutir en qué consiste la figura de invitado al departamento.
David Teira propone reservar la figura de invitado al departamento para quienes cuenten
con

10. Seminarios, actos del Departamento.
María Jiménez sugiere que es preferible esperar para la realización del acto de
homenaje a Julio Armero a que pueda ser presencial. Jesús Zamora se muestra de
acuerdo.
María Jiménez informa del estado del proyecto de Misiones Filosóficas. María Jiménez
defiende la opción de organizarlas de manera virtual. J. Francisco Álvarez propone que
actividades de este tipo también puede realizarse dentro del marco del seminario del
departamento.
11. Ruegos y preguntas.
María Jiménez señala que sería deseable indicar líneas de trabajo para el TFM.
También informa de que la Vicedecana de Estudiantes anima a que se graben vídeos
de introducción a las asignaturas.
María Jiménez comunica que en el Consejo de Gobierno se ha recomendado que se
redirija el teléfono de los despachos durante la situación de excepcionalidad de la
pandemia. J. Francisco Álvarez sostiene que redirigir el teléfono permanentemente no
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es una solución adecuada. La solución planteada por J. Francisco Álvarez, y que está
recogida en la información del Vicerrectorado, es usar una plataforma alternativa para
consultas, como Microsoft Teams, advirtiéndole en el foro y en la página de la
asignatura.
María Jiménez informa de que, debido a la pandemia, los gastos del departamento se
han visto reducidos sustancialmente. Propone dedicar una pequeña parte del
presupuesto a encargar pósters o cuadros con portadas de libros de antiguos miembros
del departamento. David Teira pregunta de si este gasto será autorizado por la
Administradora. Jesús Zamora señala que en el decanato se autorizó un gasto similar,
pero que habrá que consultarlo.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.00h.
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