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ACTA nº 5 (CURSO 2004/2005) DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2005 DE LA 
JUNTA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 
ASISTENTES: 
 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 
 
Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 
 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 
 
Profesores: 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
Gil Martínez, Montserrat 
Juárez Castelló, Manuel Celso 
Lara Santillán, Pedro M.ª 
Mendoza Villena, Montserrat 
Pérez Pascual, José María 
Vicuña Martínez, Javier 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Profesores: 
Eguizábal Ascacíbar, José Javier 
Martínez Santolaya, José Javier 

En Logroño, a las 17:00 horas del martes día 22 de marzo de 
2005, 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 anterior. 

2. Informe del Director. 

3. Aprobación, si procede, de la “Propuesta de Reglamento sobre 
Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial”, con las modificaciones propuestas por la 
Asesoría Jurídica de la Universidad. 

4. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Catálogo de 
Asignaturas de Libre Configuración de las Titulaciones 
impartidas por la Escuela, enviadas por los Departamentos 
responsables de las mismas. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 
  

 

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

Se lee el Acta nº4, correspondiente a la reunión ordinaria anterior de la Junta, y se aprueba por 
asentimiento de los presentes. 

 

2. Informe del Director. 

El Director informa a la Junta sobre distintas cuestiones, entre otras, la creación de la figura de los 
Coordinadores de Titulación, con la aceptación por parte de los profesores consultados: D. Luis Alfredo 
Fernández Jiménez por la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, D. José Javier 
Eguizábal Ascacíbar por la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial y D. José 
Antonio Gómez Cristóbal por la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica; el Subdirector de la 
Escuela, D. Antonio Zorzano Martínez, se encargará de la Titulación de Ingeniería Industrial. Están 
constituidos en Grupo de Estudio para aprovechar los fondos del Contrato–Programa asignado, con la tarea 
de recopilar información y realizar informes sobre buenas prácticas para la docencia de las nuevas 
Titulaciones previstas por los grupos de coordinación de la ANECA. El Director de la Escuela y el miembro 
de la Junta D. Manuel Juárez Castelló, que han venido asistiendo a las reuniones de las distintas Redes de 
Trabajo para las Titulaciones de Ingeniería de la ANECA, se incorporarán al citado Grupo de Estudio, para 
aportar su experiencia en estos asuntos. 

El Director también informa del relativo poco éxito que ha tenido la convocatoria de reunión de la 
Dirección de la Escuela con los profesores encargados de los Ciclos Formativos Tecnológicos de los 
Institutos de Bachillerato de la región: Fueron convocados casi todos los de La Rioja (diez) y sólo se pudo 
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hablar con dos de ellos. Los propios profesores de Educación Secundaria que asistieron señalaban que 
esas fechas eran complicadas para poder atender con alumnos interesados las acciones conjuntas que se 
pudieran realizar entre Institutos y Escuela, que son preferibles fechas más tempranas. De todos modos se 
han mostrado muy interesados con las iniciativas propuestas, incluso ampliando las actividades a cursos 
anteriores, para poder estimular entre los alumnos de primeros cursos de Secundaria los currículos 
tecnológicos. Así que el Director se propone volver a retomar los contactos en fechas más propicias del 
próximo curso. 

El Director agradece la favorable acogida que ha tenido la convocatoria de la Comida de San José entre 
profesores y PAS de la Escuela, tanto jubilados como en activo. 

 

3. Aprobación, si procede, de la “Propuesta de Reglamento sobre Proyectos Fin de Carrera de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial”, con las modificaciones propuestas por la 
Asesoría Jurídica de la Universidad.  

Tras un breve debate, se aprueba por asentimiento, y con las modificaciones propuestas por la 
Asesoría Jurídica de la Universidad, el Proyecto de Reglamento sobre Proyectos Fin de Carrera de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, presentado a la Junta de 
Escuela para su aprobación.  

 

4. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Catálogo de Asignaturas de Libre 
Configuración de las Titulaciones impartidas por la Escuela, enviadas por los Departamentos 
responsables de las mismas.  

Según las comunicaciones enviadas a la Secretaría de la Escuela por los Departamentos en el plazo 
señalado, la Junta acuerda por asentimiento mantener, en todos sus apartados, el Catálogo de Asignaturas 
de Libre Elección vigente (el publicado para el curso 2004/2005), al no solicitar modificación alguna en el 
citado Catálogo los Departamentos implicados en la docencia de las Titulaciones impartidas por la Escuela. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

No se realiza ruego o pregunta alguno que deban ser reflejados en acta. 
 
 
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 18:15 horas. 
 
 

Logroño, a 22 de marzo de 2005 

 

Director, Secretario de la Escuela,  

 

 

 

 

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


