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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Edificio Politécnico, Luis de Ulloa, 37  
26004 LOGROÑO (LA RIOJA) Tf. 941-299220 / Fax 941- 299223 

ACTA nº 2 (CURSO 2007/2008) DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2008 DE LA JUNTA DE 
LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
En Logroño, a las 09:35 horas del viernes día 15 de febrero de 
2008, en segunda convocatoria, en la Sala de Reuniones del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica del Edificio Departamental, 
se reúnen los asistentes que se relacionan al margen. 
 
El Orden del día a tratar es el siguiente: 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión 

anterior de 16 de noviembre de 2007. 

2. Informe del Director.  

3. Aprobación, si procede, de la petición de Reconocimiento de 
Créditos de Libre Configuración para las actividades incluidas 
en las “Terceras Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada, 
ingenia’08”. 

4. Audiencia y presentación pública de las tres ofertas recibidas 
por tres contratas diferentes sobre mobiliario y equipamiento 
docente para el Edificio Politécnico. 

5. Ruegos y preguntas. 
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Se lee el Acta de la Reunión Ordinaria anterior y se aprueba por asentimiento de los miembros 
presentes de la Junta de Escuela. 

 

 
��� ���	������� �	���	��

El Director informa de las conversaciones mantenidas con el Vicerrector de Planificación y Calidad. En 
ellas se ha sugerido coordinar los trabajos del “Modelo de Universidad”, en lo que se refiera a la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, con los acuerdos tomados por la 
Escuela con el resto de Escuelas de Ingeniería Industrial españolas y con el ritmo marcado por la 
Conferencia de Directores de las mismas. Se trató también de dar más protagonismo a la Escuela, con la 
posibilidad de nombrar a más personas en el proceso de formación de la Comisión de Ámbito y en las 
Comisiones de Planes de Estudio del “Modelo de Universidad”. Entre otras cosas se propuso que los 
Directores de Estudio de cada Titulación (o Coordinadores de Titulación) los nombre la Escuela y que se 
integren en las citadas Comisiones del “Modelo de Universidad”. Todo ello pasaría por el acuerdo de la 
Junta de Escuela, como es habitual. 

El Director ha comentado la participación de la Escuela en la Comisión de Extensión Universitaria, en la 
que el Subdirector de Escuela ha representado a la Escuela en sustitución del Director, que se ha abstenido 
de participar en la misma como solicitante de las actividades de ingenia’08, llevadas a la consideración de 
la citada Comisión. Después de reducir a la cuarta parte el presupuesto de la ayuda solicitada a la 
Comisión, el baremo seguido en el reparto de los 60.000€ disponibles para toda la Universidad ha hecho 
que recibamos apenas la veinteava parte del total, 3.000€. Por ello, algunas de las actividades de 
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ingenia’08 pueden verse comprometidas, sobre todo las visitas por la necesidad de contratar los viajes 
programados. El Director de Escuela ha propuesto (para que los estudiantes no se vean limitados en el 
reconocimiento de créditos de libre elección) completar lo que falta de lo solicitado con el presupuesto 
ordinario de la Escuela y, amablemente, los Directores de los Departamentos de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Eléctrica han ofrecido su ayuda para sufragar alguna de las actividades de ingenia’08.  

El Director de Escuela informa a la Junta del estado del cierre del presupuesto del año pasado, que no 
está completado, pues faltan de cargar algunas facturas con las que está en desacuerdo. En concreto, 
tenemos unos 1.100€ en números rojos debido al aumento, que no hemos generado nosotros, en la factura 
telefónica con respecto al año pasado, un aumento que se ha explicado por el cambio de tarifa al haber 
cambiado los teléfonos de la Secretaría de la Escuela de fijos a móviles por deseo de la Gerencia de la 
Universidad. En reuniones con el Gerente de la Universidad se ha acordado pasar el déficit del año pasado 
al presupuesto de éste año: se aumentará el presupuesto de 2008 en 3.000€. 

El Director informa que las especificaciones de mobiliario y equipamiento ofimático, recibidas por la 
Dirección de parte de los Grupos de Trabajo creados al efecto en noviembre pasado, han sido enviadas a 
varios suministradores que ya han trabajado para la Universidad. Tres de ellos se han ofrecido a presentar 
algunos diseños preliminares a la Junta de Escuela y para ello, Kötermann, Burdinola y Spacio-Dynamobel 
los irán presentando en esta Sala a las 10:00, a las 11:00 y a las 12:00 horas, respectivamente. A la hora 
de seleccionar unos elementos determinados, se podrá dividir el conjunto del equipamiento por lotes y 
escoger las ofertas de los proveedores que mejor se ajusten al baremo de adjudicación. 

Por último, el Director informa de la próxima realización de Actividades de Captación de estudiantes de 
últimos cursos de ESO. La semana que viene se recibirán en el Edificio Departamental los distintos grupos 
y se repartirán como suele ser habitual por distintos laboratorios de los Departamentos de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Eléctrica, para que entren en contacto con las instalaciones de la Escuela y explicar 
qué estudios pueden seguir aquí.  

Para el próximo mayo, hemos sido invitados a participar, con un stand para la Escuela, en el “Ier Salón 
del Estudiante y el Empleo”. Estará orientado a jóvenes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional 
(FP) y universitarios, así que deberíamos poder reunir y presentar algunos de los proyectos fin de carrera 
que hayan resultado ser los más vistosos o impactantes, o que muestren artilugios tecnológicos en 
funcionamiento, para poder llamar la atención de nuestros posibles futuros estudiantes. Estaremos 
compitiendo no solo con las otras titulaciones de nuestra universidad, sino con otras muchas universidades 
y centros de formación profesional. 
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El Director indica a la Junta la estructura de las actividades programadas en las Terceras Jornadas de 
Ingeniería Industrial Aplicada, ingenia’08. Son un total de 19 horas previstas en conferencias y 27 en visitas, 
repartidas en seis conferencias con 17 horas prácticas, tres visitas a empresas e instalaciones industriales 
con 19 horas previstas y dos actividades de conferencia+visita con 2+8 horas previstas. El Director también 
señala la importancia de flexibilizar el acceso al reconocimiento de créditos por las actividades realizadas 
por los alumnos inscritos en ingenia’08, tal como se hizo con ingenia’07. Por eso se propone a la Junta de 
Escuela solicitar en la vigente convocatoria anual 2008, para la realización de actividades de extensión 
universitaria del Vicerrectorado de Estudiantes: 

• 1 crédito de Reconocimiento de Libre Configuración para los alumnos que lo soliciten si justifican 
más de 20 horas de actividades de ingenia’08 (lo que implica atender todas las conferencias y al 
menos una visita) 

• 1,5 créditos de Reconocimiento de Libre Configuración para los alumnos que lo soliciten si justifican 
más de 30 horas de actividades de ingenia’08 (lo que implica atender a la mayoría de las 
actividades programadas, con un cierto margen) 

La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la propuesta realizada de solicitar dos tramos de 
Reconocimiento de Créditos de Libre Configuración para las actividades de las Terceras Jornadas de 
Ingeniería Industrial Aplicada, ingenia’08: 1 crédito por 20 horas justificadas y 1,5 créditos por 30 horas. 
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Kötermann, Burdinola y Spacio-Dynamobel han presentando sus propuestas a las 10:00, a las 11:12 y a 
las 12:00 horas, respectivamente. D.ª Pilar Nájera, del Servicio de Obras, ha sido invitada a la Junta de 
Escuela para atender estas exposiciones. Todas las empresas se han ofrecido a extender sus explicaciones 
a la Junta a través de la Dirección de Escuela. Alguna se ha ofrecido a enviar muestras de sus productos 
para que comprobemos “in situ’’ calidades y materiales. 
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D. Álvaro López Mata señala que los problemas con el Servicio de Reprografía siguen persistiendo, que 
hay alumnos que no consiguen fotocopias de los apuntes o temas repartidos por algunos profesores. 
Miembros de la Junta señalan, por propia experiencia, que la mayoría de los profesores hacen uso de las 
páginas Web de sus asignaturas en RED-CAMPUS, donde la información (que a veces se reparte en 
formato papel en las aulas) está colgada en formato digital accesible a los matriculados en las citadas 
asignaturas. Pregunta también si será posible visitar la Exposición Universal de Zaragoza entre las 
actividades de ingenia’08. Lamentablemente, no ha podido ser: la fecha de apertura al público de la Expo 
está situada en plena época de exámenes, fuera del calendario de actividades. Por último, D. Álvaro López 
Mata pregunta por las elecciones a delegados de curso y el Secretario de Escuela indica a la Junta que 
están programadas para la semana del 3 de marzo próximo. 

D.ª M.ª Teresa Albaizar Buisán ruega concienciar y fomentar el Programa Sócrates-Erasmus, detectar, 
como tutores curriculares de nuestros alumnos, a buenos candidatos al programa e incentivarlos con 
ayudas del estilo de facilitar las convocatorias adelantadas de los exámenes de alguna asignatura en 
particular, etc.  

Se discuten distintas estrategias, facilitando, por el bien global de la Escuela, el acceso de nuestros 
estudiantes a la información disponible: preparar tablones de anuncios específicos de Relaciones 
Exteriores, Proyectos Fin de Carrera, OPE. Hay que luchar contra la falta de motivación entre los 
estudiantes. El Director recuerda que en ingenia’08 está prevista una conferencia en la que participarán 
distintos servicios de la Universidad para hablar de estos temas con los 60 alumnos de últimos cursos 
apuntados para participar en las actividades de ingenia’08.  

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13:40 horas. 

 

Logroño, a 15 de febrero de 2008 

 

Director,      Secretario de la Escuela, 

 

 

 

 

Fdo.: José Ignacio Castresana Ruiz–Carrillo Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 

 

 


