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ACTA nº 6 (CURSO 2007/2008) DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2008 DE LA 
JUNTA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
En Logroño, a las 11:02 horas del viernes día 4 de julio de 
2008, en segunda convocatoria, en la Sala de Reuniones 
del Departamento de Ingeniería Mecánica en el Edificio 
Departamental, se reúnen los asistentes que se 
relacionan al margen. 
 
 El Orden del día a tratar es el siguiente: 
 
1. Constitución de la Junta de Escuela con la bienvenida a los nuevos 

miembros recientemente elegidos. 

2. Informe del Director. 

3. Renovación de las Comisiones de la Junta de Escuela que deban 
sustituir a los miembros salientes de la Junta. 

 
 

 
1. Constitución de la Junta de Escuela con la bienvenida a 

los nuevos miembros recientemente elegidos. 
El Director de Escuela da la bienvenida y la enhorabuena a 

los nuevos miembros de la Junta, elegidos después de las 
recientes elecciones.  

La Junta de Escuela se constituye con los nuevos miembros 
renovados, representantes de los sectores electorales 
“Profesores con vinculación permanente a la Universidad”, 

“Personal Docente e Investigador sin vinculación permanente a la Universidad” y “Personal de 
Administración y Servicios”, todos ellos con docencia asignada o prestando sus servicios en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 

ASISTENTES: 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 
Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 
Profesores: 
Eguizábal Ascacíbar, José Fco. Javier 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
Lara Santillán, Pedro M.ª 
Martínez de Pisón Ascacíbar, Eduardo  
Martínez Santolaya, José Javier 
Mendoza Villena, Montserrat 
Pernía Espinoza, Alpha Verónica  
Alumnos: 
López Mata, Álvaro 
PAS: 
Ajamil Burgos, Victorina 
Escarza Somovilla, M.ª del Carmen 
Garcés Echániz, Encarnación 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Profesores: 
Gil Martínez, Montserrat 
González Marcos, Ana 
Alumnos: 
Ayala Navarro, Óscar 

 
2. Informe del Director. 

El Director de Escuela informa sobre distintos temas:  

• La Comisión de Ámbito de Ingenierías Industriales, siguiendo sus directrices de funcionamiento 
aprobadas por la Junta de Escuela, ha creado un Foro de Discusión abierto a toda la comunidad 
escolar (profesores, estudiantes y PAS) y a los propios miembros de la Comisión de Ámbito. El 
Foro está alojado en el “Campus Virtual de la Universidad de La Rioja”, donde aparece como una 
asignatura en la Red más, accesible con la CUASI personal de cada uno. En él se depositará 
toda la documentación relevante para los trabajos de la Comisión, además de recoger las 
aportaciones y reflexiones que los miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial quieran hacer. 

• La Escuela ha obtenido ayer día 3 de julio, un resultado favorable en la primera auditoría de 
seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001. Se ha realizado en el 
segundo año de implantación del citado Sistema de Gestión en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. El objetivo ha sido verificar que el sistema de 
gestión certificado se ha mantenido y se ha mejorado en adecuación y eficacia. 

• Entre los nuevos procedimientos certificados este año se encuentra el procedimiento de traslado 
de la Escuela desde las instalaciones del edificio del antiguo “IES-Comercio” al nuevo “Edificio 
Politécnico”. Se han clasificado los elementos que se trasladan y a dónde hay que llevarlos. La 
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fecha del traslado se conocerá más adelante, cuando el concurso para la adquisición del 
mobiliario determine los plazos de entrega del material y cuando la docencia a impartir durante el 
curso 2008/2009 no se resienta. 

• En cuanto a las obras de remodelación del Edificio Politécnico, el Vicerrector de Infraestructuras 
se ha reunido con el Delegado de la empresa constructora adjudicataria y parece probable que el 
edificio se entregue el 31 de julio próximo. 

• El concurso público para la adquisición de mobiliario para la Escuela se publicará durante el 
verano de modo que las Mesas de Contratación de los distintos lotes se pondrán en marcha 
evaluando las ofertas presentadas durante la primera semana de septiembre de 2008. 

• El Director propondrá a la Junta la convocatoria de elecciones a Director de Escuela pasado el 
verano, para que la votación se realice a comienzos de curso, en periodo lectivo y fuera de las 
fechas de examen. 

 
3. Renovación de las Comisiones de la Junta de Escuela que deban sustituir a los miembros 

salientes de la Junta. 
La Junta de Escuela acuerda el nombramiento de los siguientes profesores, miembros de Junta 

de Escuela, en la Comisión de Proyectos Fin de Carrera (la única que ha de renovarse expresamente 
con profesores o PAS miembros de Junta de Escuela): Dª. Alpha Verónica Pernía Espinoza, por la 
Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, sustituyendo a D. José Antonio Alba Irurzun y 
a D. Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar, por la Titulación de Ingeniería Industrial, sustituyendo a D. 
Manuel Celso Juárez Castelló. 

 

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

 

Logroño, a 4 de julio de 2008 

 

Director,     Secretario de la Escuela, 

 

 

 

 

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

 




