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Se inicia el Consejo Extraordinario de Departamento el 21 del 04 de 2021 a las 10:00h, con la 

asistencia de J. Francisco Álvarez, Paloma Atencia Linares, Eduardo de Bustos Guadaño, 

Cristina Corredor Lanas, Amparo Díez Martínez, Alejandro Fernández-Roldán, Javier 

González de Prado, María Jiménez Buedo, Ana León, Antonio Monsell, Cristian Saborido, 

Jorge Sevilla, David Teira, Manuel Sellés, y Jesús Zamora. El Consejo se realiza de manera 

remota mediante Microsoft Teams. 

 

 

1. Lectura y ratificación del acta del anterior consejo. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Ratificación de los acuerdos adoptados en la lista del departamento.  

 

-Aprobación del perfil y tribunal de una plaza de ayudante doctor (23 de noviembre). 

-Aprobación del perfil y tribunal de una plaza de contratado doctor (18 de noviembre). 

-Aprobación de apoyar dos solicitudes de Juan de la Cierva y una de un contrato 

Ramón y Cajal.  

 

3. Incorporaciones próximas al Departamento  

 

María Jiménez informa de que hay dos concursos de Ayudante Doctor en marcha y 

también están pendientes una expresión de interés de una candidatura Ramón y Cajal 

y dos candidaturas Juan de la Cierva. 

 

4. Distribución de tareas docentes y administrativas en el Departamento.  

 

Se ratifican la siguiente asignación de docencia: 

 

- Paloma Atencia se ocupa de Filosofía de la Mente (Grado) y Corrientes Actuales de 

la Fil Feminista(Grado Estudios de Género) para el 20/21 y Filosofía de la Mente 

(Máster) y Temas de Lógica, Hª y Fª de la Cª  (Máster) en el 21/22. 

 

 - Cristina Corredor se ha incorporado a Filosofía del Lenguaje II con Eduardo de 

Bustos en 20/21 y para el 21/22 en Filosofía del Lenguaje I y la Argumentación en 

Filosofía (Máster).  

 

Tanto Eduardo de Bustos como J. Francisco Álvarez comunican su intención de 

solicitar su paso a profesores eméritos. Eduardo de Bustos seguiría encargándose de 

Problemas Filosóficos del Lenguaje y del 50% de Humanidades Digitales. J. 

Francisco Álvarez propone seguir con CTS al 50%, y continuar con sus asignaturas 

de Modelos de Racionalidad, Humanidades Digitales (a medias con Eduardo de 

Bustos) y Metodología e investigación en CCSS (a medias con Jesús Zamora).  J. 

Francisco Álvarez se ofrecen a actualizar las guías de las asignaturas de nivelación 
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del Máster (Lógica, y Filosofía de la Ciencia), que previsiblemente serán asignadas a 

las nuevas incorporaciones.  

 

 

5. Presupuesto departamental y compras de material o equipos. 

 

María Jiménez comunica que se ha agotado el crédito en el primer lote del concurso 

para la compra de material informático. También informa de que hay dos equipos 

nuevos disponibles para las próximas incorporaciones.  

 

J. Francisco Álvarez plantea que habría que reconsiderar la estrategia de compra de 

material informático, dando preferencia a la compra de ordenadores portátiles. David 

Teira responde que el catálogo de la UNED solo ofrece una gama limitada de 

ordenadores portátiles, algunos de precio elevado, lo cual supone que el presupuesto 

del departamento solo pueda hacer frente a la compra de un número escaso de 

equipos (especialmente si las solicitudes de compra se realizan cuando los 

ordenadores baratos ya se han agotado).  

 

Ana León comunica que ya se ha agotado el procedimiento de compra de los lotes 1 

y 2, aunque volverá a abrirse en los próximos meses. Los pedidos no inventariables 

(cámaras, micrófonos) también han de pedirse por concurso, pero se ha autorizado un 

procedimiento extraordinario para realizar compras fuera de concurso mediante una 

memoria especial. Se decide que desde la dirección del departamento se elabore una 

lista del material informático que se necesita para pedir un presupuesto cuando se 

abran los plazos.  

 

Ana León informa acerca del proceso de compra de mobiliario. En primer lugar hay 

que decidir qué se quiere comprar, y enviar la solicitud a la OTOM, que evaluará si 

existen muebles disponibles de ese tipo. En caso contrario, el arquitecto autorizará el 

encargo y se facilitarán proveedores. Los muebles se tendrán que comprar a través de 

esos proveedores.   

 

María Jiménez Buedo informa de que:  

 

- No se ha tramitado aún ninguna solicitud de compra de muebles. Sería conveniente 

hacerlo ahora pensando también en la distribución de los espacios (véase punto 6).   

 

-La solicitud de Philpapers se pudo tramitar en diciembre con cargo al ejercicio del 

2020.  

 

-Las fotografías de los libros no se pudieron tramitar con cargo a 2020. Salen  por 

150 euros (las cuatro). A esto habría que incluir el precio de las copias (20euros c/u) 

y de los marcos (que serán otros 20 eu c/u aprox.). En diciembre pasado, una vez 

consultada la administradora sobre este presupuesto y sobre el proveedor, y tras 

recibir el visto bueno, María Jiménez Buedo contactó con el fotógrafo para confirmar 

el pedido. Finalmente el fotógrafo envió en abril las pruebas que se han remitido al 

consejo.  

 

-Los libros que se han encargado han ido llegando, aunque algunos han tardado algo 

más de tiempo.  
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6. Condiciones del teletrabajo en la UNED y distribución del espacio.  

 

María Jiménez Buedo propone discutir cómo realizar la distribución de espacios para 

las próximas incorporaciones. Una de las opciones planteadas es que se realice un 

sorteo de todos los espacios (excepto los de quienes ya compartan despacho y 

prefieran seguir así), de modo que las nuevas incorporaciones puedan optar de 

entrada a despachos individuales (como se hizo cuando se incorporó Javier González 

de Prado). María Jiménez señala que sería preferible sortear únicamente los espacios 

libres, para evitar que haya ocupantes de despachos individuales que puedan verse 

obligados a cambiar de despacho. Amparo Díez y Jesús Zamora se muestran 

partidarios de esta posible solución. David Teira propone retrasar la decisión hasta 

que se realicen las próximas incorporaciones. Cristian Saborido sugiere convertir ya 

en dobles todos los despachos, dado que es previsible que en el futuro próximo todos 

los despachos deban ser compartidos. La sugerencia de Cristian Saborido es acogida 

favorablemente. Se acuerda que desde la dirección del departamento se elabore una 

lista de los muebles necesarios para hacer los despachos dobles.  

 

María Jiménez Buedo plantea buscar una ubicación alternativa de la impresora 

común del departamento, para evitar que la sala de investigadores se convierta en un 

lugar de paso. J. Fransico Álvarez y Amparo Díez señalan que no ven inconveniente 

en que la impresora continúe en su localización actual.  

 

  

7. Seminarios y actos del Departamento.  

 

Este curso se han programado 16 seminarios (de los que ya se han realizado 12) con 

una asistencia media de 20 participantes. A finales de Septiembre se ha programado 

un acto final del proyecto MECABIOSOC y es posible que se necesite financiación 

adicional del Dpto o del Decanato si para entonces el acto puede ser presencial.  

 

La mayor parte del presupuesto del departamento está sin gastar. En los seminarios 

únicamente se ha gastado el importe de una pequeña remuneración para los ponentes.  

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

J. Francisco Álvarez informa de su intención de presentarse a profesor emérito, y 

ruega que se convoque un consejo extraordinario cuando se publique la convocatoria. 

También anuncia que desde el programa de doctorado se está organizando un evento 

para doctorandos en el que se invitará a recientes doctores. Sugiere proponer como 

candidatos a los doctores recientes del departamento.     

 

Eduardo de Bustos ruega que alguien se ocupe de las obligaciones administrativas del 

cargo de persona de contacto en la red (PCR) del departamento. Cristina Corredor se 

ofrece a encargarse.  

 

Cristian Saborido recuerda que el 30 de abril termina el plazo para la elaboración de 

las guías docentes.  

 

Antonio Monsell pregunta por la satisfacción con la participación en los foros, ya que 

los representantes de estudiantes han observado que en muchos casos es escasa. Jorge 



Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 

 

UNED. Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia  
Senda del Rey 7 | 28040 Madrid  

 
(34) 91 398 72 02 | secre.logica@adm.uned.es | http://www.uned.es/dpto_log/ 

Sevilla advierte de que muchos estudiantes perciben los foros como una tecnología 

obsoleta. Eduardo de Bustos apunta que en sus asignaturas hay una participación 

razonable en los foros. J. Francisco Álvarez señala que su experiencia en este curso 

ha sido irregular, algo en lo que coincide David Teira. Cristian Saborido, como 

coordinador de grado, pregunta si se trata de un problema general o de alguna 

asignatura concreta.  

 

María Jiménez Buedo propone convocar al arquitecto para que asesore la conversión 

de los despachos individuales a compartidos.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30h. 
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