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ACTA nº04 DEL CURSO 2015/2016, 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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

En Logroño, a las 11:05 horas del lunes día 12 de 
septiembre 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: 

ÚNICO.-  Aprobación, si procede, de la convocatoria para la 
elección del Director de Escuela con su calendario 
electoral.  

 
 

 

Único.-  Aprobación, si procede, de la convocatoria 
para la elección del Director de Escuela, 
con su calendario electoral.  

El Director de Escuela da la bienvenida a los 
miembros de la Junta e informa de los últimos datos sobre 
primera matrícula en los Grados impartidos en la Escuela 
(41 matriculados en el Grado en Ingeniería Mecánica, 15 
en Eléctrica y 30 en Electrónica Industrial y Automática), y 

también informa sobre los cambios habidos en el Personal de Administración y Servicios, con la salida 
de D.ª Marina Pinillos Montalvo al Departamento de Filologías Modernas en comisión de servicios, 
quedando la Secretaría de la Escuela con Administradora, Técnico y Auxiliar Administrativo (D.ª 
Adoración Cabrerizo Cristóbal, D.ª M.ª José Fernández Herce y D.ª Mónica Fernández Zapico, 
respectivamente).  

A continuación, pasa la palabra al Secretario de Escuela, que explica el proceso que se ha de 
seguir en la elección del próximo Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de La Rioja, según el Reglamento Electoral General vigente. En la explicación se describe 
el calendario electoral propuesto, donde se especifican los hitos que han de seguirse, con la publicación 
de los censos de electores pasivos (o posibles candidatos a Director) y el censo de electores activos (los 
miembros de derecho de la Junta de Escuela), se indica el plazo para la admisión de reclamaciones al 
censo, la fecha para la presentación de candidaturas y el plazo para las posibles reclamaciones a 
candidaturas. 
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También se incluyen en el calendario electoral los días para la presentación de los programas 
electorales en lo que sería la campaña electoral y la fecha de la reunión extraordinaria de la Junta de 
Escuela para realizar la votación en primera vuelta (el 17 de octubre de 2016). El Secretario de Escuela 
indica las condiciones por las que puede ser necesario realizar una segunda vuelta y las fechas en las 
que se producirá la proclamación provisional de los resultados de la votación por parte de la Junta 
Electoral de la Escuela y su comunicación a la Secretaría General de la Universidad y al Rector.  

La Junta de Escuela acuerda, por asentimiento, la convocatoria para la elección del Director de 
Escuela, junto con su calendario electoral. 

 

 

 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11:22 horas. 
 
 
 

Logroño, a 12 de septiembre de 2016 
 
Director de Escuela,     Secretario de Escuela,  
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Bretón Rodríguez    Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 
 


