
 

 

JUNTA DE ESCUELA 
 

 

ACTA nº02 DEL CURSO 2015/2016, DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ESCUELA 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA, CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DE 2016  

En Logroño, a las 10:00 horas del jueves día 02 de junio de 
2016, en segunda convocatoria, y en la Sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial situada 
en el Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja, se 
reúnen los asistentes que se relacionan al margen, con el 
siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria 
anterior de 30 de mayo de 2016.  

2. Informe del Director. 

3. Designación, en sorteo público, de los miembros no natos 
(y sus suplentes) de la Junta Electoral de la Escuela para 
el año 2016. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 

 

 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión 
ordinaria anterior de 30 de mayo de 2016. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento y con las modificaciones de estilo señaladas por 
el Secretario de Escuela, el acta de la reunión ordinaria anterior de 30 de mayo, presentada a su 
consideración en esta reunión. 

 

 

2. Informe del Director. 

El Director de Escuela informa a los miembros de la Junta de Escuela que el Vicerrector de 
Planificación, D. José Luis Ansorena, le ha comunicado hoy mismo que han llegado a la Universidad de 
La Rioja (todavía no están en la ETSII) los informes de la ANECA definitivos y FAVORABLES a la 
renovación de la acreditación de los títulos de Grado impartidos por la Escuela. Comienza así un nuevo 
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periodo de, como máximo, seis años en el que seguir las recomendaciones que figuran en el informe, 
de cara a conseguir mejorar la calidad de la docencia y, por ende, seguir obteniendo informes 
favorables en las posteriores renovaciones de acreditación, sobre todo si van a ser recomendaciones 
de “especial seguimiento” por parte de la ANECA. 

La Defensora del Universitario de la Universidad de La Rioja ha informado a las Facultades y 
Escuelas de la UR de que existe en la plataforma change.org una petición para extender el plazo de 
extinción de los títulos anteriores al Plan Bolonia hasta el curso 2016/2017, cumpliendo las 
prescripciones de la normativa vigente. En principio la petición se circunscribe a los títulos antiguos 
que no hayan tenido continuidad con nuevos Grados en el Espacio Europeo de Educación Superior, y 
así ha sucedido al menos en la Universidad de Baleares, donde los tribunales de justicia les han dado 
la razón en la extensión hasta septiembre de 2017 a un título relacionado con ciencias de la música sin 
continuidad en los actuales grados.  

Por último, el Director de Escuela informa a la Junta de la realización de actividades de 
captación de nuevos alumnos que, con la ayuda de los Departamentos de Ingeniería Mecánica y de 
Ingeniería Eléctrica se están realizando en la Escuela. Hoy visitarán la ETSII alumnos de los dos últimos 
cursos de bachillerato tecnológico del Instituto Hermanos Delhuyar. Este año ya han pasado por la 
Escuela alumnos de bachillerato de Salesianos y de Nájera, y está prevista la visita de los alumnos de 
Marianistas. Se pretende que, a partir del año que viene, estas actividades se institucionalicen en 
jornadas de cuatro o cinco viernes con una especie de concurso o premio para convocar a los institutos 
de bachillerato de nuestra región, donde muchos egresados de la Escuela o compañeros profesores de 
nuestros Departamentos son profesores de Tecnología y están interesados en participar. Este año 
están funcionando bastante bien las actividades programadas, a cargo de los profesores de la Escuela 
Alberto Falces, Pedro M.ª Lara, Javier Vicuña, Julio Blanco y Alpha Pernía. 

 

 

3. Designación, en sorteo público, de los miembros no natos (y sus suplentes) de la 
Junta Electoral de la Escuela para el año 2016. 

El Secretario de Escuela informa a la Junta de los puestos a cubrir, mediante sorteo público, en 
la Junta Electoral de la ETSII, que son: un profesor con vinculación permanente a la universidad, con 
dedicación a tiempo completo, que será su Presidente, un profesor también con dedicación a tiempo 
completo, un estudiante y un miembro del personal de administración y servicios.  

La Junta de Escuela ha designado, en sorteo público, a los miembros de la Junta Electoral de la 
Escuela para el año 2016, tanto titulares como suplentes. La Junta Electoral de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja del año 2016 está formada por D.ª María 
Ángeles Martínez Calvo, profesora Presidenta de la Junta Electoral; D.ª Ana Isabel Pascual Lería, vocal 
profesora; Dª. Mª del Valle Jiménez González, vocal PAS; D. Mario Carranza Valdivielso, vocal 
estudiante y D. Pedro José Zorzano Santamaría, Secretario de la Escuela y miembro nato de la Junta 
Electoral, en la que actuará como Secretario. 
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En el mismo sorteo se han elegido a sus suplentes, que son los siguientes: D. Eduardo Sáenz de 
Cabezón Irigaray, profesor Presidente suplente de la Junta Electoral; D. José Javier Martínez Santolaya, 
profesor vocal suplente; Dª. Marina Pinillos Montalvo, PAS vocal suplente y D. Ander Quintana Pérez, 
D. Alejandro Garrido Reinares y D.ª Marta Arrillaga Chinchetru, estudiantes vocales suplentes. 

 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No se realiza ruego o pregunta alguna que deba reflejarse en acta. 

 

 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 10:24 horas. 
 
 
 

Logroño, a 02 de junio de 2016 
 
Director de Escuela,     Secretario de Escuela,  
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Bretón Rodríguez    Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 
 


