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ACTA nº03 DEL CURSO 2013/2014, DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
ESCUELA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014  

En Logroño, a las 9:40 horas del viernes día 21 de marzo 
de 2014, en convocatoria única, y en la Sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial situada 
en el Edificio Politécnico, se reúnen los asistentes que se 
relacionan al margen. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

ÚNICO.- Aprobación, si procede, de las fichas de 
asignatura del próximo curso 2014/2015 de los títulos 
oficiales a impartir por la Escuela en dicho curso. 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, de las fichas de 
asignatura del próximo curso 2014/2015 de 
los títulos oficiales a impartir por la Escuela 
en dicho curso. 

Antes de pasar punto del Orden del día, el Director 
de Escuela informa a los miembros de la Junta de Escuela 
que ha propuesto a D. Emilio Jiménez Macías como 

Director de Estudios del Máster en Ingeniería Industrial.  

También informa sobre la publicidad, en prensa y radio, del arranque de este Máster en 
Ingeniería Industrial el próximo curso, como también de una conferencia dentro de ingenia 2014 en 
abril, para los titulados en grados e ingenierías técnicas industriales de la Escuela.  

El Director informa que en esta semana se ha venido realizando la “Semana de la Ingeniería 
Industrial”, organizada por la Escuela y los Colegios Profesionales (COIIAR y COITIR) y la Consejería de 
Cultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha incluido cuatro conferencias culturales 
relacionadas con la ingeniería y la sociedad, e incluirá hoy un concierto de música clásica y el acto de 
graduación del curso 2012/2013 y entrega de premios de Proyectos Fin de Carrera del año 2013 de 
los egresados de Ingenierías Técnicas Industriales y de Ingeniería Industrial de la Escuela. Este acto se 
realizará, por primera vez, en las instalaciones del Palacio de Congresos de La Rioja “RIOJAFÓRUM” 
(que no presenta problemas de espacio) y estará parcialmente financiado por la “Semana de la 
Ingeniería Industrial”.  

ASISTENTES 
Director de Escuela: 
Bretón Rodríguez, Javier 
Secretario de Escuela: 
Zorzano Santamaría, Pedro José  
Subdirector de Escuela: 
Vicuña Martínez, Javier  
Profesores: 
Blanco Fernández, Julio 
Eguizábal Ascacíbar, José Fco. Javier  
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
García Lozano, César  
Jiménez Macías, Emilio 
Lara Santillán, Pedro M.ª 
López Ochoa, Luis M.ª 
Mendoza Villena, Montserrat   
Rodríguez González, Carlos Alberto  
PAS: 
Ajamil Burgos, Victorina  

EXCUSAN ASISTENCIA 
Profesores: 
Gil Martínez, Montserrat  
López González, Luis M.ª  
Martínez de Pisón Ascacíbar, Fco. Javier  
Alumnos: 
Herreras Delgado, Mario 
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Por último, el Director de Escuela informa que la Escuela ha recibido el premio a la 
Innovación del Programa Europeo de Innovación Tecnológica “Life-Connect”, que entregará hoy el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja en La Grajera, la bodega institucional 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El Director de Escuela informa a la Junta de la renovación de todas las fichas de asignatura de 
los grados impartidos por la Escuela y de las nuevas fichas de asignatura de los dos primeros 
semestres del Máster en Ingeniería Industrial que arrancará el próximo curso 2014/2015. El Director 
indica que en las guías docentes de asignatura para el próximo curso que cada profesor responsable 
de asignatura debe elaborar, se tendrá que reflejar fielmente las directrices marcadas en las fichas 
correspondientes que han realizado los Directores de Estudio de cada titulación. Señala también que 
en la aplicación Web de generación de guías docentes, se añadirá a la colección de actividades 
formativas que se especifican en las memorias verificadas de los títulos, la actividad formativa de 
“Proyecto integrado”, para incluir la docencia en PBLE que se define en el Máster en Ingeniería 
Industrial a impartir el próximo curso. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, las fichas de asignatura del próximo curso 
2014/2015 de los títulos oficiales a impartir por la Escuela, presentadas a su consideración por la 
Comisión Académica de la Escuela. 

El Director de Escuela y los Directores de Estudio señalan a la Junta que ahora comienza la 
tercera fase de la planificación docente para el próximo curso, con la renovación de las guías 
docentes de asignatura. Y que, para este próximo curso, la planificación contará con un instrumento 
de coordinación y unas comisiones de coordinación de asignatura y de coordinación de materia que 
empezarán a funcionar ya. 

  

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 9:59 horas. 

 

Logroño, a 21 de marzo de 2014 

 

Director de Escuela,     Secretario de Escuela,  

 

 

 

 

Fdo.: Javier Bretón Rodríguez    Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 

 


