
  
  
  

  
   

ACTA nº 1 (CURSO 2012/2013) DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
DE LA JUNTA DE ESCUELA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

En Logroño, a las 10:55 horas del martes día 11 de septiembre 
de 2012, en convocatoria única, se reúnen los asistentes que 
se relacionan al margen en la Sala de Juntas del Edificio 
Politécnico. 
 
 El Orden del día a tratar es el siguiente: 
 
ÚNICO.- Aprobación, si procede, de la convocatoria para la elección 
del Director de Escuela con su calendario electoral. 

 

 
1. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la 

elección del Director de Escuela con su calendario 
electoral. 
El Director de Escuela da la bienvenida a los miembros de 

la Junta de Escuela y pasa la palabra al Secretario de Escuela, 
que explica a la Junta el proceso que ha de seguir la elección 
del próximo Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, según el 
Reglamento Electoral General vigente. 

Se especifican los hitos que han de cumplirse, con la 
publicación de los censos de electores pasivos (o posibles 
candidatos a Director) y activos (los miembros de derecho de 
la Junta de Escuela), el plazo para la admisión de 
reclamaciones al censo, la presentación de candidaturas junto 
con su plazo para reclamaciones a la proclamación de 

candidaturas, los días para la presentación de los programas electorales en lo que sería la campaña 
electoral y la fecha de la reunión extraordinaria de la Junta de Escuela para realizar la votación en 
primera vuelta (el 17 de octubre de 2012), las condiciones por las que puede ser necesario realizar 
una segunda vuelta y las fechas en las que se producirá la proclamación definitiva de los resultados. 

La Junta de Escuela acuerda por asentimiento la convocatoria para la elección del Director de 
Escuela, junto con su calendario electoral, tras cambiar algunas fechas de la semana de San Mateo a 
la siguiente. 
 
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11:05 horas. 
 

Logroño, a 11 de septiembre de 2012 
 
Director,       Secretario de la Escuela, 
 
 
 
 
Fdo.: José Ignacio Castresana Ruiz–Carrillo  Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 
 

ASISTENTES: 

Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 

Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 

Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 

Profesores: 
Blanco Fernández, Julio 
Eguizábal Ascacíbar, José Fco. Javier 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
García Lozano, César 
Gil Martínez, Montserrat  
Lara Santillán, Pedro María 
López González, Luis M.ª 
Mendoza Villena, Montserrat 
Rodríguez González, Carlos A. 
Vicuña Martínez, Javier E. 
Alumnos: 
Palacios Ibáñez, David 

PAS: 
Ajamil Burgos, Victorina 
 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

Profesores:  
Jiménez Macías, Emilio  
López Ochoa, Luis M.ª 
 




