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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 3 (CURSO 2007/2008) DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2008 DE LA JUNTA 
DE ESCUELA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
En Logroño, a las 16:10 horas del lunes día 7 de abril de 2008, en 
segunda convocatoria, en la Sala de Reuniones del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica en el Edificio Departamental, se reúnen los 
asistentes que se relacionan al margen. 

 
El Orden del día a tratar es el siguiente: 

 
1.  Debate sobre el proceso de Oferta de Títulos y realización de 

Planes de Estudio de los mismos por parte de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial. 

2.  Propuesta de nombramiento de los Coordinadores de Titulación 
de cada una de las Titulaciones impartidas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La 
Rioja, para la formación de la “Comisión de Ámbito de Ingenierías 
Industriales” que, a su vez, serán miembros natos de las 
Comisiones de Planes de Estudio de las Titulaciones que la 
Escuela oferte.  
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El Director de Escuela comienza la reunión extraordinaria de la 
Junta de Escuela indicando la relativa urgencia que tiene la 
selección de los Coordinadores de Titulación para el 
funcionamiento de las Comisiones de Ámbito y las Comisiones de 
Planes de Estudio de la Universidad, determinadas en el 
documento de Modelo de Universidad recientemente elaborado. El 

documento final ha introducido las modificaciones específicas que surgieron de la presentación para las 
Ingenierías Industriales del documento previo del Modelo, sobre todo en la cuestión de los plazos que 
tienen que cumplir las ingenierías como titulaciones con atribuciones profesionales. Por ello, y hasta que el 
Ministerio de Industria no se pronuncie, los Planes de Estudio del ámbito de las Ingenierías Industriales 
(que por otra parte, están muy adelantados por los acuerdos de las Conferencias de Directores de Escuelas 
Técnicas y de Escuelas Superiores) no podrán completarse.  

Sin embargo, las comisiones de Ámbito de la Universidad de La Rioja han empezado su labor desde el 
19 de marzo pasado y deben comunicar sus primeros acuerdos próximamente. La nuestra, la “Comisión de 
Ámbito de Ingenierías Industriales” de la Universidad de La Rioja, debe empezar a hacerlo, sobre todo en lo 
que concierne a la oferta de títulos a impartir por la Escuela y al procedimiento de funcionamiento y 
comunicación de la propia comisión, aunque como se ha dicho, con una adecuación del calendario. 

Para ello es preciso nombrar a los Coordinadores de Titulación de cada una de las cuatro titulaciones 
impartidas por la Escuela, que son todos ellos miembros natos de la “Comisión de Ámbito de Ingenierías 
Industriales” de la Universidad de La Rioja, y cada uno de ellos ha de ser miembro nato de la respectiva 
“Comisión de Planes de Estudio” de la Titulación correspondiente que sustituya a las impartidas 
actualmente.  

Aunque es potestad discrecional del Director la elección de estos Coordinadores de Titulación, se 
pretende, como ha sido la política del Equipo Directivo de la Escuela, que sea la Junta de Escuela la que 
con el acuerdo de todos sus miembros, nombre a los citados Coordinadores, para que refuercen el papel de 
la propia Junta en el desarrollo tanto de las funciones de la “Comisión de Ámbito” en la oferta de títulos por 
parte de la Escuela y sus procedimientos de funcionamiento, como también en las “Comisiones de Planes 
de Estudio”. 

ASISTENTES: 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 

Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 

Profesores: 
Albaizar Buisán, M.ª Teresa 
Bretón Rodríguez, Javier 
Eguizábal Ascacíbar, José Fco. Javier 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
Gil Martínez, Montserrat 
Juárez Castelló, Manuel Celso 
Mendoza Villena, Montserrat 
Vicuña Martínez, Javier Esteban 

Alumnos: 
López Mata, Álvaro 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 

Profesores: 
Alba Irurzun, José Antonio 
Lara Santillán, Pedro M.ª 
Martínez Santolaya, José Javier 

PAS: 
Loinaz Iraola, M.ª Icíar 

Alumnos: 
Ayala Navarro, Óscar 
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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 

Los miembros presentes debaten sobre el papel que ha de jugar la Junta de Escuela y el nombramiento 
de los Coordinadores de Titulación como encargados de la Junta en la Comisión de Ámbito, más que como 
Directores de Estudio. Se debate sobre el perfil de los Coordinadores, sobre si deben ser doctores con 
dedicación permanente, incluyendo tanto a funcionarios como a colaboradores, sobre si deben reflejar la 
realidad departamental mayoritaria de las titulaciones de la Escuela, con dos miembros del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y dos del Departamento de Ingeniería de Mecánica; por último se debate sobre el 
calendario de trabajo, para que cada 20 días o tres semanas (aproximadamente), y siempre que haya algo 
importante que comunicar, la Comisión de Ámbito informe a la Junta de Escuela.  

Se aprueba por asentimiento que los procedimientos de trabajo de la “Comisión de Ámbito de 
Ingenierías Industriales” de la Universidad de La Rioja pasen por la Junta de Escuela para su aprobación 
y/o modificación antes de su entrada en vigor. 
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La Junta de Escuela ha aprobado por asentimiento la siguiente propuesta de nombramiento de los 
Coordinadores de Titulación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La 
Rioja: D. Pedro M. Lara Santillán por la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
electricidad, D. Antonio M. Zorzano Martínez por la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad 
en electrónica industrial, D. José Antonio Gómez Cristóbal por la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad en mecánica y D. José Antonio Alba Irurzun, por la titulación de Ingeniería Industrial. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 17:20 horas. 

 

Logroño, a 7 de abril de 2008 
 

 

Director,       Secretario de la Escuela, 

 

 

 

 

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

 


