
  
  
  

  
  

ACTA nº 4 (CURSO 2012/2013) DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2013, 
DE LA JUNTA DE ESCUELA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

En Logroño, a las 11:17 horas del miércoles día 20 de marzo 
de 2013, en segunda convocatoria, 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. 
 
El Orden del día a tratar es el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior ordinaria 

de 14 de diciembre de 2012. 
2. Informe del Director. 
3. Aprobación, si procede, de las fichas de asignatura de los 

cursos 1º, 2º, 3º y 4º de los Grados en Ingeniería impartidos por 
la Escuela. 

4. Ruegos y Preguntas. 

 

 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
ordinaria de 14 de diciembre de 2012. 

La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja ha 
aprobado, por asentimiento, el acta de la reunión ordinaria 
anterior de 14 de diciembre de 2012. 
 
 
 

2. Informe de Director. 

El Director de Escuela informa a la Junta sobre distintos puntos: 

 Las Jornadas de Puertas Abiertas, que ha acogido la Escuela durante la semana del 11 de marzo 
para alumnos de los institutos de educación secundaria de La Rioja (lunes, miércoles y jueves) y 
padres y alumnos de provincias limítrofes (el sábado 16), han recibido a casi un centenar de 
futuros estudiantes. Fueron recibidos por directores de estudios y profesores, que les explicaron 
la planificación de los estudios de ingeniería mecánica, eléctrica y en electrónica industrial 
mientras les enseñaban las instalaciones de aulas, laboratorios y talleres de la Escuela. 

 El ciclo de conferencias y visitas de ingenia’13 ha comenzado este cuatrimestre. Si queremos que 
estas actividades puedan mantenerse, tendremos que replantearnos la planificación de las 
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mismas, pues los alumnos de grado (que, en la mayor parte de los casos, tienen que asistir a 
docencia presencial los viernes) tienen menos incentivos para asistir que los que han tenido hasta 
ahora los estudiantes de ingenierías técnicas e ingeniería industrial de nuestra Escuela. 

 Mañana se celebra la comida anual de hermandad entre profesores, personal de administración y 
servicios de la Escuela y jubilados: 35 personas estamos apuntadas a la tradicional comida de 
San Pepe. 

 El próximo viernes se celebra el acto académico de graduación de los titulados de la Escuela del 
curso 2011/2012. Se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano por cuestión de espacio: 
de los 140 titulados del curso pasado, 70 (con sus acompañantes) han confirmado su asistencia. 

 Ayer martes, entre las 15:00 y las 16:00 horas han robado tres monitores del laboratorio L-105 en 
la Ampliación del Politécnico. Ya se ha presentado la correspondiente denuncia. También se ha 
detectado la presencia de personas, sin relación alguna con la Escuela ni con la Universidad, 
paseando por los pasillos de la Escuela y entrando en despachos de profesores. Se recomienda 
desde la Escuela cerrar los despachos, laboratorios y talleres si van a quedar sin vigilancia 
(aunque sea por poco tiempo) y también se taparán con láminas traslúcidas los ojos de buey de 
las puertas de los laboratorios, para evitar que sea tan sencillo comprobar la ausencia de 
personal. 

 Las encuestas de seguimiento y tablas de indicadores correspondientes a las titulaciones 
impartidas por la Escuela, con datos completos del curso pasado (año de implantación de los 2os 
cursos de grados), se encuentran ya publicadas y por lo tanto, abiertas a la vigilancia del 
programa VERIFICA de la ANECA. Desde la Comisión Académica de la Escuela, erigida como 
Comité de Calidad, se está realizando el seguimiento y estudio de estas y otras cuestiones 
relacionadas con la calidad docente, con el objetivo de lograr la acreditación de nuestros títulos y 
su continuidad. El Subdirector de Escuela se está encargando de atender el buzón de 
sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones (SQRF) de la Escuela. 

 La Comisión de Planes de Estudio del Máster de Ingeniería Industrial ha realizado algunas 
modificaciones a la memoria de verificación del título, a petición del Vicerrectorado de  
Ordenación Académica y Profesorado. El documento se está pasando al formato VERIFICA de la 
ANECA y se difundirá a la comunidad docente de la ETSII después de Semana Santa para 
recabar sugerencias, mejoras, correcciones de errores, y tener el documento definitivo para su 
estudio y aprobación por la Junta de Escuela antes de que finalice el mes de abril de 2013. 

  

3. Aprobación, si procede, de las fichas de asignatura de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de los 
Grados en Ingeniería impartidos por la Escuela. 

El Director de Escuela explica el trabajo realizado por los directores de estudio de las 
titulaciones de grado impartidas por la Escuela (ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería 
en electrónica industrial y automática). Se fijan así definitivamente las fichas de las asignaturas de los 
tres grados en ingeniería (el próximo curso se cierra el despliegue de los planes de estudio con el 
inicio del último curso de nuestros grados), atendiendo específicamente a las directrices señaladas en 
las memorias de verificación de los citados grados aprobadas por la ANECA.  

Para dar cumplimiento al Plan de Seguimiento de implantación de los estudios impartidos en 
la Universidad de La Rioja, se precisa la aprobación formal, antes del 26 de marzo, de las fichas de 
asignaturas impartidas por cada una de las Juntas de Facultad o Escuela implicadas. La Junta de 
Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja 
aprueba por asentimiento las fichas de asignatura de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de los Grados en 
Ingeniería impartidos por la Escuela, presentadas a su consideración. 
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4. Ruegos y Preguntas. 

D. Francisco Javier Martínez de Pisón se interesa por la posibilidad de integrar programas de 
doctorado relacionados con la ingeniería industrial, como los que actualmente están impartiendo los 
Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería Mecánica, en la estructura del Máster oficial y 
habilitante de la profesión de ingeniero industrial, cuyo Plan de Estudios se está redactando ahora. Se 
podría pensar en un módulo de optatividad de 30 créditos ECTS en investigación, que podría producir 
doctorandos en ingeniería industrial. El Director de Escuela, con el asentimiento de la Junta de 
Escuela, comisiona a D. Francisco Javier Martínez de Pisón para que en nombre de la Escuela 
investigue con el Delegado del Rector para Estudios de Postgrado y Doctorado, D. Miguel Ángel 
Rodríguez Barranco, la posibilidad de encajar un máster de investigación con nuestro máster 
profesionalizante en ingeniería industrial. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13:35 horas. 

 

 

Logroño, a 20 de marzo de 2013 

 

 

Director  de Escuela     Secretario de Escuela 

 

 

 

 

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


