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ACTA nº 5 (CURSO 2007/2008) DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2008 DE LA JUNTA 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
En Logroño, a las 16:39 horas del lunes día 26 de mayo 
de 2008, en segunda convocatoria, en la Sala de 
Reuniones del Departamento de Ingeniería Eléctrica en el 
Edificio Departamental, se reúnen los asistentes que se 
relacionan al margen. 

ASISTENTES: 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 
Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 
Profesores: 
Alba Irurzun, José Antonio 
Eguizábal Ascacíbar, José Fco. Javier 
Gil Martínez, Montserrat 
Juárez Castelló, Manuel Celso 
Martínez García, Mª. Ángeles 
Mendoza Villena, Montserrat 
Alumnos: 
López Mata, Álvaro 
 

 
 El Orden del día a tratar es el siguiente: 
 
1.  Aprobación de las actas de reuniones anteriores siguientes: la 

reunión ordinaria de 15 de febrero pasado, y las extraordinarias del 
7 y 18 de abril. 

2.  Informe del Director. 

3.  Sustitución del Coordinador SICUE-SÉNECA de la Titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica y la Titulación 
de Ingeniería Industrial. 

4.  Convocatoria de Elecciones. 

5.  Ruegos y Preguntas. 

 

 

1. Aprobación de las actas de reuniones anteriores siguientes: la reunión ordinaria de 15 de 
febrero pasado, y las extraordinarias del 7 y 18 de abril. 
Los miembros presentes de la Junta de Escuela aprueban por asentimiento las actas de las 

reuniones del 15 de febrero, del 7 de abril y del 18 de abril. En esta última la Junta de Escuela 
aprueba una modificación en el acta provisional presentada para su aprobación, en el sentido de 
indicar expresamente que la Junta de Escuela aprueba por asentimiento el reparto presupuestario 
presentado para el mobiliario e instalaciones del Edificio Politécnico. 

 
2. Informe del Director. 

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

• Se ha reunido la Permanente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial el 9 de mayo pasado en Las Palmas de Gran Canaria, y el día 20 ha informado al 
conjunto de Escuelas.  

Han evaluado el estado de estancamiento actual de las fichas conducentes a cumplimentar los 
requisitos para la verificación de títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en 
el ámbito de las ingenierías. Consideran que es un paso atrás en los acuerdos alcanzados hasta 
la fecha la pretensión de la Conferencia de Directores de Escuelas Superiores de poner en 
marcha un Grado de Tecnologías Industriales sin atribuciones profesionales y cuya existencia 
sólo sirva para poder realizar, con solo 60 créditos, un Máster de Ingeniero Industrial de carácter 
generalista (en vez de especializado, como los había definido el R.D. 1.393/2007, de 29 de 
octubre, sobre “Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales”).  

Por eso se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia para poder enviar los acuerdos 
tomados por la Conferencia sobre el reforzamiento del carácter especializado de los títulos de 
Máster, la vinculación con actividades profesionales reguladas de los Grados en Ingeniería o la 
reserva de nombre que recoja la palabra “industrial” para la denominación de los títulos oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  
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La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas españolas se reunirán el próximo 20 
de junio con el Ministerio de Ciencia e Innovación y es posible que se despejen las dudas. 

• Con respecto a las obras de Reforma Integral del Edificio Politecnico, hay que lamentar el 
desgraciado accidente laboral del 5 de mayo pasado, que ha costado la vida a un operario 
mientras estaba ejecutando el entronque de la instalación de saneamiento de la Escuela con la 
Red General.  

El Director informa a la Junta sobre la previsión de que las obras de reforma interior se terminen 
antes del verano, quedando la urbanización exterior de momento paralizada por el accidente 
mortal.  

El concurso público para la adquisición del mobiliario para la Escuela necesita un periodo de 
tramitación no inferior a dos meses, y si hay que contar además con el periodo de fabricación que 
necesiten las empresas que resulten adjudicatarias de los distintos lotes del concurso, es dudoso 
que se llegue a principios del próximo curso con todo en su sitio. Por ello es probable que deba 
realizarse el traslado de los elementos que se quieran conservar y de la docencia que se presta 
ahora en el antiguo Edificio IES-Comercio durante la Navidad o a finales del primer cuatrimestre 
del curso 2008/2009. 

• El 3 de julio próximo está prevista la realización de primera auditoría de seguimiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad según ISO 9001. Se debe realizar en el segundo año de implantación 
del citado Sistema de Gestión en la Escuela, con el objetivo de verificar que el sistema de gestión 
certificado se ha mantenido y se ha mejorado en adecuación y eficacia. Para ello se están 
realizando auditorías internas y se ha programado una campaña de encuestas entre estudiantes 
y usuarios de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en la Escuela, con el objeto de 
medir y valorar los indicadores definidos por el propio Sistema de Gestión. Se ha añadido al 
Sistema a auditar el mencionado proceso de Traslado desde el antiguo Edificio IES-Comercio al 
reformado Edificio Politécnico. 

 
3. Sustitución del Coordinador SICUE-SÉNECA de la Titulación de Ingeniería Técnica 

Industrial especialidad Mecánica y la Titulación de Ingeniería Industrial. 
El Secretario de Escuela informa a la Junta que ha venido realizando las tareas de Coordinador 

SICUE-SÉNECA de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica y del 
segundo ciclo de Ingeniería Industrial, debido a la baja por maternidad de la persona que, a principios 
de curso, fue nombrada por la Junta de Escuela. Un profesor del Departamento de Ingeniería 
Mecánica se ha ofrecido a sustituir a su compañera de Departamento, por lo que se solicita de la 
Junta de Escuela su nombramiento oficial.  

La Junta de Escuela nombra por asentimiento a D. José Antonio Gómez Cristóbal como 
Coordinador SICUE-SÉNECA de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial especialidad 
Mecánica y del segundo ciclo de Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de La Rioja. 

 
4. Convocatoria de Elecciones. 

El Director de Escuela informa a la Junta sobre el cumplimiento, a mediados del mes próximo, del 
mandato de cuatro años de los miembros de Junta representantes de los sectores electorales de 
Profesores funcionarios, Resto de PDI y PAS. Por eso es necesario que el Presidente del órgano 
colegiado, el Director de Escuela, convoque las elecciones a Junta de Escuela con al menos quince 
días de antelación al término del mandato de sus miembros. Siguiendo las recomendaciones de 
Secretaría General, los representantes de los Estudiantes en la Junta de Escuela (que son elegidos 
cada dos años) no se renovarán hasta que no finalice su mandato después del inicio del próximo 
curso, cuando el proceso de matriculación de estudiantes termine. 

El Director informa a la Junta de Escuela que el proceso electoral se convocará hoy 26 de mayo 
para que las elecciones tengan lugar el 19 de junio próximo. Las elecciones a Director de Escuela 
tendrán lugar seguidamente, con la nueva Junta de Escuela renovada y, también como mínimo, con 
una antelación de quince días al término del mandato del Director, que acaba a principios de 
noviembre. El Director informa de su intención de concurrir a la reelección de su candidatura. 
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El Director quiere expresar a esta primera Junta de Escuela constituyente su agradecimiento por 

el ingente trabajo realizado, por ser la verdadera constructora desde cero de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja y comunica su satisfacción por la 
colaboración mostrada por todos los miembros de la Junta de Escuela saliente. Aprovecha esta 
ocasión para expresar especialmente su gratitud y reconocimiento a la labor realizada por los 
Coordinadores de Estudios y por los miembros de su Equipo Directivo, D. Antonio Zorzano Martínez y 
D. Pedro José Zorzano Santamaría. 

 
5. Ruegos y Preguntas. 

D. Álvaro López Mata informa a los asistentes de la reunión que han mantenido en Valencia los 
representantes de estudiantes de Ingeniería Industrial de todas las Escuelas de Ingeniería Industrial 
de España, y en la que él ha asistido en representación de la nuestra. Ha sido una reunión 
interesante en la que ha asistido en su primer acto público el Director General de Universidades, D. 
Felipe Pétriz Calvo. Se ha hablado en la reunión de la propuesta del Grado de Tecnologías 
Industriales como título puente al Máster de Ingeniería Industrial, con el consiguiente ahorro en 
créditos (la fórmula en cursos 4+2=5); también se ha hablado del problema de la extinción de los 
títulos actuales de Ingeniero y sus enlaces con los nuevos títulos de Graduado en Ingeniería y Máster 
de Ingeniería. D. Álvaro solicita que se comunique toda la información que al respecto consigan los 
miembros de la Junta de Escuela. La Dirección de Escuela recuerda a la Junta que se pondrá en 
marcha un Foro Electrónico de la “Comisión de Ámbito de Ingenierías Industriales”, abierto a todos, 
para discutir estos temas relativos a las nuevas titulaciones a impartir por la Escuela.  

D. Álvaro López Mata pregunta si la Delegación de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja tendrá un espacio físico en el nuevo Edificio 
Politécnico remodelado. El Director de Escuela le indica que sí, que la Delegación dispondrá de un 
local con mobiliario en la segunda planta, junto al ascensor y con luces a la calle Luis de Ulloa. Por 
último, D. Álvaro López Mata se interesa por la fecha de traslado al nuevo Edificio Politécnico, y la 
Dirección de Escuela contesta que, realmente, hasta septiembre no se podrá saber con seguridad. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 17:09 horas. 

 

Logroño, a 26 de mayo de 2008 

 

Director,     Secretario de la Escuela, 

 

 

 

 

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

 




