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ACTA nº 4 (CURSO 2005/2006) DE LA REUNIÓN ORDINARIA D EL DÍA 20 DE ENERO DE 2006 DE LA 
JUNTA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA IN DUSTRIAL 

 
 
En Logroño, a las 10:25 horas del viernes día 20 de 
enero de 2006, en segunda convocatoria, en la Sala de 
Juntas del Edificio Politécnico, 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 

Ordinaria anterior. 

2. Informe del Director.  

3. Discusión y aprobación, si procede, de las propuestas de 
aularios, laboratorios, talleres provisionales y otras 
dependencias de administración y servicios en el antiguo 
“I.E.S. – Comercio”, en el Edificio Departamental y en la 
Ampliación del Politécnico, durante el periodo de obras de 
Reforma del Edificio Politécnico. 

4. Creación y nombramiento de la Comisión Organizadora de 
actos conmemorativos, entrega de becas, etc... de las 
próximas festividades de San José, patrón de los 
ingenieros. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
1. g Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria anterior. 

Se lee el Acta de la Reunión ordinaria anterior y se aprueba por asentimiento. 

 

 
2. Informe del Director. 

► El Director informa del luctuoso fallecimiento de D. Antonio Andrés Castellanos, antiguo profesor y ex-
director de la Escuela de Peritos, y más adelante ex-director de la Escuela Técnica de Ingenieros 
Industriales, de las que la actual Escuela se siente heredera. La Junta expresa su pesar por tan lamentable 
pérdida y ofrece sus condolencias a la familia del fallecido. La Junta aprueba la publicación de una esquela 
en nombre de la Escuela. 

► Se ha comunicado a Gerencia la solicitud, aprobada por la Junta en su Reunión ordinaria anterior, de 
participar en la Mesa de Contratación de las obras de Reforma Integral del Edificio Politécnico; no ha habido 
respuesta. 

► El Director informa que a partir del jueves próximo, el Servicio de Comunicación vendrá a rodar un 
vídeo promocional de la Escuela. Han proporcionado un guion que se puede modificar, estando previstas 
varias zonas de filmación. Se solicita la colaboración de los profesores afectados en su docencia por el 
rodaje. 

 
ASISTENTES: 
 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 
 
Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 
 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 
 
Profesores: 
Albaizar Buisán, Teresa 
Bretón Rodríguez, Javier 
Eguizábal Ascacíbar, José Javier 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
Gil Martínez, Montserrat 
Juárez Castelló, Manuel Celso 
Lara Santillán, Pedro Mª. 
Martínez Santolaya, José Javier 
Mendoza Villena, Montserrat 
Pérez Pascual, José Mª. 
 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
PAS: 
Cabrerizo Cristóbal, Adoración 
Loinaz Iraola, Mª Iciar 
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► La Comisión de Posgrado de la Universidad ha solicitado informes a las propuestas de programas de 
posgrado que la citada Comisión ha recibido. El dedicado a Musicología no afecta a la Escuela, mientras 
que el de Proyectos de Ingeniería ha sido acogido por la Escuela en la Reunión ordinaria anterior de la 
Junta, como así ha sido informado a la citada Comisión de Posgrado. 

► El Director informa que se ha producido un cambio en el calendario de exámenes aprobado por la 
Junta, cambio debido a que la Comunidad Autónoma ha señalado el día 12 de junio como festivo, en 
sustitución del día 11 que cae en domingo. En los calendarios oficiales de la Universidad el citado día 12 era 
el primer día de exámenes de segundo cuatrimestre. El Consejo de Gobierno de la Universidad ha acordado 
habilitar el día 8 de junio (era el último día lectivo) como primer día del periodo de exámenes, por lo que los 
exámenes de la Escuela del día 12 se trasladan automáticamente al día 8. Este suceso será ampliamente 
publicitado para conocimiento de los alumnos afectados. 

 
3. Discusión y aprobación, si procede, de las propuestas de aularios, laboratorios, talleres 

provisionales y otras dependencias de administración y servicios en el antiguo “I.E.S. – Comercio”, 

en el Edificio Departamental y en la Ampliación del Politécnico, durante el periodo de obras de 

Reforma del Edificio Politécnico. 

El Director indica que las propuestas que se realizaron en la reunión anterior de la Junta fueron, en 
definitiva, una petición de óptimos de la que no se ha recibido una contestación oficial. 

Los contactos mantenidos con el Servicio de Obras han dado como resultado la propuesta que se 
propone a la consideración de la Junta, una propuesta más ajustada a la restricción de no realizar 
inversiones para la adaptación de espacios en edificios que no pertenecen a la Universidad y en la que 
resulta imposible una replicación de espacios: 6000 m2 no caben en 1500. 

Se ha solicitado el parecer de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería Mecánica y se 
han recibido posibles soluciones que se añaden a la propuesta de espacios provisionales durante el periodo 
de las obras de reforma del Edificio Politécnico: compartir laboratorios provisionales entre diferentes Áreas 
de Conocimiento, compartir espacios entre los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería 
Mecánica en el Edificio Ampliación de Politécnico... 

La Junta de Escuela aprueba por asentimiento las propuestas de aularios, laboratorios, talleres 
provisionales y otras dependencias de administración y servicios en el antiguo “I.E.S. – Comercio”, en el 
Edificio Departamental y en la Ampliación del Politécnico, durante el periodo de obras de Reforma del 
Edificio Politécnico. La Junta solicita al Vicerrectorado competente la provisión, durante el citado periodo, de 
un becario de colaboración (3-4 horas diarias) que sirva de apoyo a los nuevos laboratorios creados (que se 
reducen en número y deberán ampliarse en horas de uso). La Junta aprueba también solicitar a Gerencia el 
uso del Laboratorio L-205 del Edificio Ampliación de Politécnico para la docencia en las Titulaciones 
impartidas por la Escuela. 

 
4. Creación y nombramiento de la Comisión Organizadora de actos conmemorativos, entrega de 

becas, etc... de las próximas festividades de San José, patrón de los ingenieros. 

El Director, en vista de las actividades conmemorativas que se van a realizar en el inicio del próximo 
cuatrimestre, no sólo asociadas a las festividades del Santo Patrón de la Escuela como la entrega de becas 
y diplomas, sino asociadas a otros actos institucionales de la Escuela, como el Foro de Empleo, las 
Semanas de Ingeniería Aplicada, el concurso del Logo de la Escuela, etc., solicita de la Junta la creación y 
nombramiento de una Comisión Organizadora de Actividades, para la mejor organización y coordinación de 
las mismas. La Junta aprueba por asentimiento la creación de la citada Comisión y nombra a los siguientes 
junteros como miembros de la misma:  

Un miembro del Equipo Directivo, que actuará como presidente, 
D. Javier Gil Fernández, 
D. Manuel Juárez Castelló,  
D. Pedro Lara Santillán, 
Dª. Iciar Loinaz Iraola. 
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5. Ruegos y Preguntas. 

D. Luis Alfredo Fernández Jiménez ruega que se regule adecuadamente los horarios y valores de 
consigna de la calefacción en los edificios de la Escuela: los últimos sábados la calefacción ha estado 
conectada en el Edificio Departamental, y despachos y aulas han tenido que ventilarse para introducir aire 
fresco. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 horas. 

 

Logroño, a 20 de enero de 2006 

 

Director,      Secretario de la Escuela, 

 

 

 

 

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


