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1. ENCARGO DOCENTE DEL ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA

1.1.Estado actual del área de Historia de la Ciencia en el curso 1999-2000.

 - Unidad de Medicina:
- Encargo docente: 480 horas + Doctorado.
- Dotación actual: 3 profesores titulares.

- Unidad de Ciencias:
- Encargo docente: 60 horas optativas + 240 horas voluntarias + Doctorado.
- Dotación actual: 1 profesor titular.

1.2.Encargo docente de la Unidad de Ciencias

El encargo docente de la Unidad de Ciencias se reparte del siguiente modo, según la Estadística
de la Facultad de Ciencias consultada a fecha 1 de marzo de 2000:

Asig | Cr. Teoria| Cr. Pract| Cred Totales|Plan    | Nº alumn|clase |nombre_asignatura

10040| 9.0       | 0.0      | 9.0         |GEOLO-Z | 14      |P     |HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TECNICAS
10236|15.0       | 0.0      |15.0         |MATEM-Z | 10      |P     |HISTORIA DE LAS MATEMATICAS
20546| 4.0       | 2.0      | 6.0         |QUIMI98 | 28      |P     |HISTORIA DE LA CIENCIA
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1.2.1. ASIGNATURAS 10040 Y 10236
Aparecen como optativas pero en realidad son voluntarias, tal vez porque los códigos de la

estadística no contemplan la expresión de esta característica. Sin embargo, según la Guía de la
Facultad de Ciencias. Curso 1999-2000, las asignaturas “Historia de las Matemáticas (5
h./sem.) e Historia de las Ciencias y de las Técnicas (3 h./sem.) tienen carácter voluntario, y
carecen de validez académica a efectos de la obtención del correspondiente título de licenciado”
(p. 41). Se debe recordar que la resolución de Junta de Gobierno de 7 de octubre de 1986 que
regula el carácter de las asignaturas voluntarias en la Universidad de Zaragoza, indica en su
artículo 7º que “la impartición de dichas asignaturas no se contabilizará dentro de las horas
ordinarias de dedicación del profesor correspondiente”.

1.2.2. ASIGNATURA 10040 HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS
a)  Aunque en la estadística figura como optativa es en realidad voluntaria.
b)  Este es el último curso de impartición pues desaparece con el actual plan de estudios de

Licenciado en Geología. Reaparece en el nuevo plan de estudios de Licenciado en Geología, a
implantar el curso 2000-01, como asignatura optativa de 6 créditos.

1.2.3. ASIGNATURA 10236 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS
a)  Aunque en la estadística figura como optativa es en realidad voluntaria.
b)  Tiene un número de créditos desmesurado para una optativa, aprobado con objeto de

completar la carga docente del profesor titular del área en la Unidad de Ciencias.
c)  Desaparecerá con el actual plan de estudios de Licenciado en Matemáticas.
d)  Todavía no existe un proyecto de nuevo plan de estudios de Licenciado en Matemáticas,

posiblemente se convertirá en una asignatura optativa de 6 créditos, como ha sucedido en el
Plan Renovado de Geología y de Química.

1.2.4. ASIGNATURA 20546 HISTORIA DE LA CIENCIA.
Es la única asignatura optativa del área de Historia de la Ciencia.

Además, y para terminar, el Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la
Ciencia ha propuesto para el curso 2000-2001 una nueva asignatura de libre elección “Historia
de la Química”, de 6 créditos, que no ha sido aceptada por la Junta de la Facultad de Ciencias.

1.3.Encargo docente del profesor titular Dr. Mariano Hormigón.
De la consulta oportuna a chop del 2 de marzo de 2000, se desprende lo siguiente (salvo error de
maquetación de las columnas):

From: consulta@chop.unizar.es
Date: Thu, 2 Mar 2000 20:34:44 +0100 (MET)
Subject: Dedicacion Profesor

Curso academico 1999-2000
Profesor :HORMIGON BLANQUEZ, MARIANO
DNI/NIP :XXXXXXXXXX (XXXXXX)

Centro :F. DE CIENCIAS. ZARAGOZA (100)
Departamento:Ciencias de la Documentacion e Historia de la Ciencia (3011)
Area :Historia de la Ciencia (460B)

Cuerpo :Prof. Titular Univ.
Dedicacion :Tiempo Completo (240)
Situacion :Servicio Activo
Dedicacion neta : 240
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ENCARGO DOCENTE
Tip. Asignatura (codigo-denominacion)   cent  AC Rp Gr HTe HPr PnP Med Otr Tot

1 10040  HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE  cienz A   1  8  90   -   -   -   -  90
1 10236  HISTORIA DE LAS MATEMATICAS    cienz A   1  8 100   -   -   -   - 100
3 301103 Seminario de Historia de la Ci cienz 1   1 25       -   -   -   -  25
3 301105 Ciencia y Tecnica en Espana en cienz 1   1 25       -   -   -   -  25
P 353.00 HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE  cienz 1   1 60       -   -   -   -  60

                                         Total:         300  -   -   -   - 300

• Los cursos de doctorado representan 50 horas: más del 20% de su encargo, cuando lo habitual
es no superar el 10% si existen necesidades docentes por cubrir en primer y segundo ciclo.

• Computa 190 horas de asignaturas voluntarias, pese a la citada resolución de Junta de
Gobierno, pero no se responsabiliza de la asignatura optativa 20546 Historia de la Ciencia, de
la que se hace cargo una profesora de Matemática Aplicada.

• La asignatura 353.00 no se cursa, ya que no aparece en la Estadística de Ciencias. Además,
tampoco se ofreció en el curso académico 98-99, como recoge la ficha de encargo docente de
ese curso del Dr. Hormigón. Fue incluida en el POD 99-00 con objeto de hinchar ficticiamente
su carga docente.

Curso academico 1998-1999

Profesor    :HORMIGON BLANQUEZ, MARIANO

ENCARGO DOCENTE
Tip. Asignatura (codigo-denominacion)  centro AC   Gr HTe HPr PnP Med Otr   Tot

1 10040  HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE  cienz A     8  90   -   -   -   -    90
1 10236  HISTORIA DE LAS MATEMATICAS    cienz A     8 100   -   -   -   -   100
3 H12009 Tecnicas de iniciacion a la in cienz       1  10   -   -   -   -    10
3 H12010 Seminario de Historia de la Ci cienz       1  25   -   -   -   -    25
3 H12011 Ciencia e ideologia            cienz       1  15   -   -   -   -    15

                                        Total:        240   -   -   -   -   240

1.4.Encargo docente de la Dra. Elena Ausejo Martínez
Debemos aclarar que se trata de una profesora asociada del Área de Matemática

Aplicada pero adscrita al Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la
Ciencia:

From: consulta@chop.unizar.es
Date: Thu, 2 Mar 2000 20:29:48 +0100 (MET)
Curso academico 1999-2000
Profesor :AUSEJO MARTINEZ, ELENA ESTHER
DNI/NIP :XXXXXXXXXX (XXXXXX)

Centro :F. DE VETERINARIA. ZARAGOZA (105)
Departamento:Ciencias de la Documentacion e Historia de la Ciencia (3011)
Area :Matematica Aplicada (595B)

Cuerpo :Prof. Asociado
Dedicacion :Tiempo Completo (240)
Situacion :Servicio Activo
Reduccion cargos : 60
Dedicacion neta : 180

ENCARGO DOCENTE
Tip. Asignatura (codigo-denominacion)   cent  AC Rp Gr HTe HPr PnP Med Otr Tot

1 10236  HISTORIA DE LAS MATEMATICAS    cienz A   1  8 50  -   -   -   -   50
1 11850  MATEMATICAS                    vetez    11 10 00 114  -   -   -  114
1 20546  HISTORIA DE LA CIENCIA         cienz C  11  8 40 20   -   -   -   60
3 301105 Las matematicas del desarrollo cienz     1  1 25   -  -   -   -   25
3 301106 Instituciones Cientificas en l cienz     1  1 25   -  -   -   -   25
P 353.08 Introduccion a la Historiograf cienz     1  1 10   -  -   -   -   10
P 353.10 Sociologia de la Ciencia       cienz     1  1 10   -  -   -   -   10
P 353.70 Trabajo Teorico-practico       cienz     1  1 30   -  -   -   -   30
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Total: 304 20 -   -   -  324

• Los cursos de doctorado y la dirección de trabajos de tercer ciclo representan 80 horas: un
tercio de su dedicación neta.

• Computa 50 horas en la asignatura voluntaria Historia de las Matemáticas.
• Se hace cargo de 60 horas de la asignatura optativa Historia de la Ciencia, cuya docencia

pertenece a un área de conocimiento distinta del área para la que es contratada, por acuerdo
de un Consejo de Departamento y sin mediar el necesario concurso público. Asignatura de
la que el Dr. Hormigón rechaza hacerse cargo con objeto de hinchar de modo ficticio las
necesidades docentes del área de Historia de la Ciencia.

1.5.Conclusión:
• El área de Historia de la Ciencia en su conjunto y en cada una de sus unidades (Medicina y

Ciencias) está sobredotada si se tienen en cuenta los criterios recogidos en la Plantilla
Teórica, ya que le asigna un grado de experimentalidad 1. Es decir, esa área de
conocimiento posee mayor disponibilidad docente con sus cuatro profesores titulares que
encargo docente real, por lo que la demanda de profesorado es injustificable.

• La creación de nuevas plazas en Historia de la Ciencia supondría un agravio comparativo
para otras áreas de conocimiento de la Universidad. Por ejemplo, en el Departamento de
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, el área de Biblioteconomía y
Documentación tiene un déficit de 9 profesores si se aplican los criterios de la Plantilla
Teórica.
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2. TRANSFORMACIÓN DE LA PLAZA DE LA DRA. ELENA AUSEJO

a) La Dra. Elena Ausejo tiene derecho a solicitar la transformación de su plaza, a promocionarse
y a reconvertirse de área de conocimiento. Pero la reconversión debe ir desde áreas
excedentarias a áreas deficitarias, no —como ella pretende— de áreas en el límite a áreas muy
excedentarias. El legítimo derecho de un profesor a su promoción laboral mediante la
transformación de la plaza que ocupa como contratado temporal en permanente debe estar
acorde también con las necesidades reales de la Universidad de Zaragoza.

b) La Dra. Elena Ausejo forma parte del Departamento de Ciencias de la Documentación e
Historia de la Ciencia pero pertenece al área de conocimiento de Matemática Aplicada. Pese a
sus pretensiones, la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza jamás ha cambiado a
dicha profesora de área de conocimiento (véanse las actas de las sesiones de 18 de marzo de
1998 y 9 de julio de 1999, punto 9.1).

c) Las actividades docentes realizadas por la Dra. Elena Ausejo en el área de Historia de la
Ciencia han sido siempre voluntarias y al margen de la necesidad docente para la que fue
contratada: docencia en el área de Matemática Aplicada.

d) No se puede pretender que la plaza para la que un profesor ha sido contratado por existir una
necesidad docente real sirva de justificación para crear una plaza de profesor titular en el área de
conocimiento y con el perfil que se demande a la carta porque coincida con el ámbito de
investigación que libremente ese profesor ha elegido.

e) Es absurdo justificar la transformación de la plaza con las 60 horas por reducción de cargo en
un Departamento que cuenta con dos áreas de conocimiento. En este momento, la Secretaría del
Departamento es ocupada por ella pero mañana puede serlo por un profesor del área de
Biblioteconomía.

f) Según la normativa de la Universidad de Zaragoza, para aprobar la transformación de una
plaza es necesario que la docencia de quien la ocupa hay sido evaluada positivamente en los
últimos cuatro años. Sin embargo, sobre la Dra. Elena Ausejo existen informes negativos sobre
su docencia en el curso 1999-2000 por parte del Departamento de Matemática Aplicada y de la
Comisión de Docencia de la Facultad de Veterinaria.
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3. INFORME DE LA COMISIÓN Y DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

1. Sobre la renovación de la plaza de Asociado de la Dra. Elena Ausejo: la Comisión de

Docencia y la Junta de la Facultad no se consideran competentes para emitir informe sobre

este asunto.

2. Sobre el encargo docente del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias:

- Encargo reconocido: 60 horas.

- Disponibilidad: 240 horas.

- Balance: +180 horas.

- Observaciones:

- La Comisión de Docencia y la Junta de la Facultad no se consideran competentes para

emitir informe sobre la solicitud de creación de “Historia de la Química” como asignatura

de libre elección.

- “El área imparte además 240 horas de asignaturas voluntarias, no consideradas en el

encargo docente.”

3. Sobre la transformación de la plaza de Asociado de la Dra. Elena Ausejo: la Comisión de

Docencia y la Junta de la Facultad no se consideran competentes para emitir informe sobre

este asunto. Su nombre no figura en la relación de solicitudes de transformación de plazas.

Miguel Ángel Esteban Navarro
Genaro Lamarca Langa

Jorge Molero Mesa
Jesús Tramullas Saz

Antonio-Paulo Ubieto Artur
Profesores del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia


