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ACTA nº 7 (CURSO 2004/2005) DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE JULIO DE 
2005 DE LA JUNTA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

En Logroño, a las 10:30 horas del martes día 12 de 
julio de 2005, en segunda convocatoria, en la Sala de 
Usos Múltiples 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. Creación y nombramiento de la Comisión de Proyectos 
Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial para el curso 2005/2006. 

4. Presentación del Informe sobre el estado actual de Aulas, 
Laboratorios y Dependencias del Edificio Politécnico. 

5. Aprobación, si procede, de los Horarios de Asignaturas 
para el curso 2005/2006. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
Se lee el Acta nº6, correspondiente a la reunión ordinaria anterior de la Junta, y se aprueba 

el Acta por asentimiento. 

 

2. Informe del Director. 
El Director informa a la Junta que hay pocas novedades con respecto a la información 

facilitada en la Reunión Ordinaria de la Junta del mes pasado. Se ha enviado a la Red de 
Trabajo de Escuelas Técnicas el parecer de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de La Rioja de separar el nombre de la Titulación de Ingeniería 
Electrónica de la de Automática. Hay pocas novedades más a ese respecto. 

Tampoco hay más novedades con respecto a las obras de Reforma Integral del Edificio 
Politécnico: Hay dos fechas para el posible traslado: 9 de enero o principios de marzo. 

 
ASISTENTES: 
 
Director:  
Castresana Ruiz–Carrillo, José Ignacio 
 
Secretario:  
Zorzano Santamaría, Pedro José 
 
Subdirector de Escuela: 
Zorzano Martínez, Antonio 
 
Profesores: 
Albaizar Buisán, Teresa 
Eguizábal Ascacíbar, José Javier 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo 
Juárez Castelló, Manuel Celso 
Martínez Santolaya, José Javier 
Martínez García, M.ª Ángeles 
Mendoza Villena, Montserrat 
Pérez Pascual, José M.ª 
Vicuña Martínez, Javier 
 
PAS: 
Loinaz Iraola, Mª Iciar 
 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Profesores: 
Gil Martínez, Montserrat  
Lara Santillán, Pedro M.ª 
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La Dirección informa a la Junta que la Escuela es, con diferencia, el centro que más 
reuniones de Junta ha tenido en este primer año de andadura de la nueva estructura de la 
Universidad de La Rioja, aún siendo el último Centro en constituirse. Esto ha sido debido a la 
voluntad de la Dirección de solicitar el parecer de los miembros de la Junta en las decisiones 
importantes a tomar. Si a los miembros de la Junta les parece que la frecuencia de reuniones 
es demasiado alta, se puede reducir a las mínimas imprescindibles. 

 

3. Creación y nombramiento de la Comisión de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial para el curso 2005/2006. 
En función de lo que ordena el nuevo “Reglamento sobre Proyectos Fin de Carrera” 

vigente, la Junta de Escuela crea la Comisión de Proyectos para el Curso 2005-2006 y nombra, 
según la composición indicada en el art.4 del citado Reglamento, a los siguientes miembros de 
la misma: 

D. Pedro José Zorzano Santamaría, que actuará como Presidente por delegación del 
Director de la Escuela, los profesores D. Luis Alfredo Fernández Jiménez, D. José Javier 
Martínez Santolaya, D. José M.ª Pérez Pascual y D. Manuel Celso Juárez Castelló, por cada 
una de las Titulaciones con Proyecto Fin de Carrera en su Plan de Estudios, y los cuatro 
alumnos de la Junta electos por el Sector de Estudiantes, D. Óscar Ayala Navarro, D. Francisco 
Bermejo Sáenz, D. Javier Gil Fernández y D. Javier Nicolás Martínez. 

 

4. Presentación del Informe sobre el estado actual de Aulas, Laboratorios y 
Dependencias del Edificio Politécnico. 
El informe presentado a la Junta por el Subdirector de la Escuela, D. Antonio Zorzano 

Martínez, representa el esfuerzo realizado para establecer el estado inicial, defectuoso, de las 
aulas, laboratorios y demás dependencias que recibía la Escuela del Edificio Politécnico. 
Estaba dirigido hacia la búsqueda de las necesidades primordiales detectadas en esos locales, 
para la realización de las pequeñas reformas imprescindibles. El proyecto de Reforma Integral 
del Edificio, prevista para el próximo curso, cambia el objetivo de este informe, que servirá de 
foto inicial del estado de las dependencias del Edificio Politécnico. 

La Dirección quiere agradecer el esfuerzo realizado y felicita a todos los implicados en la 
realización del informe, obtenido mediante inspección directa y encuesta de usuarios, 
profesores y PAS. 

 

5. Aprobación, si procede, de los Horarios de Asignaturas para el curso 2005/2006. 
Los Horarios semanales de las Asignaturas de las Titulaciones impartidas por la Escuela, 

presentados a la consideración de la Junta, se aprueban por asentimiento. Se distribuirán a 
toda la Escuela, con las horas liberadas de los Viernes con la anotación de “Actividades de 
Docencia Europea”; también pueden utilizarse esas horas de Viernes para tutorías de 
profesores. Se evaluará durante el curso, en función del uso que los alumnos y profesores den 
a esas horas de estudios y trabajos dirigidos, la conveniencia de situar en los miércoles el día 
liberado para estas Actividades de Docencia Europea. 

Miembros de la Junta sugieren una cierta flexibilidad a la hora de asignar a las nuevas 
plazas de profesorado que próximamente se van a cubrir con los procesos de contratación de 
profesores asociados a tiempo parcial, las necesidades de compatibilizar los horarios de los 
mismos, para que los horarios no se conviertan en una causa de auto-exclusión de los posibles 
candidatos. 
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El Subdirector, que se ha encargado de realizar esta tarea de asignación de horarios, 
comenta que en el periodo habilitado para cambios del Horario Provisional presentado a la 
Junta en la anterior reunión, se han recogido unas cincuenta incidencias de todo tipo, de las 
que solo cinco no han podido ser resueltas (no se han encontrado soluciones satisfactorias 
para todo el mundo implicado por los cambios).  

Se ha producido un litigio, aún no resuelto, con la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, que comparte con nosotros el aula 204 del Edificio Politécnico 
con asignaturas de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Se les envió nuestro horario 
provisional y nos informaron de que coincidíamos simultáneamente en 9 horas en la citada 
Aula. Los equipos que en ambos Centros confeccionan los horarios, se han reunido para 
negociar la organización de los espacios que compartimos en el Edificio Politécnico y nuestro 
Subdirector ha conseguido sacar de nuestros horarios cuatro horas del conflicto, pero la otra 
parte no ha cambiado nada, no negocia nada. Antes bien, ha sometido a instancias superiores 
(Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado) la solución del conflicto. Las dos 
Direcciones (la de la Facultad y la de la Escuela) se han reunido con el Vicerrector y el 
Gerente, y lo que se ha sacado en claro es que el aula 204 es una instalación de la 
Universidad. El Gerente ha propuesto adelantar la migración de los grupos en conflicto a las 
aulas que se habilitarán en la antigua Escuela de Comercio durante las obras de la Reforma 
Integral del Edificio. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 
El Director quiere agradecer al Subdirector el esfuerzo realizado en la realización de los 

Horarios, la Junta felicita también al Subdirector por la tarea realizada. 

D. José Javier Eguizábal Ascacíbar sugiere que para el año que viene, algunas asignaturas 
que tienen actividades prácticas de aula, puedan contar con dos horas seguidas en los 
horarios. El Subdirector comenta que este año se ha puesto en marcha un procedimiento de 
asignación de horarios que ha puesto el enfoque en los alumnos, que los cursos presentan 
ahora en cada cuatrimestre un horario más compacto, sin que aparezcan en lo posible huecos 
sin docencia. A partir de ahora y para próximos cursos, se podrá ajustar más finamente, por 
asignaturas, la conveniencia de que vayan, o no, dos horas seguidas de la misma asignatura 
en un aula, pues depende del tipo de asignatura, de la programación que de la misma haya 
previsto el profesor encargado de impartirla, etc... 
 
 
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas. 
 
 

Logroño, a 12 de julio de 2005 
 

Director, Secretario de la Escuela,  
 
 
 
 

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


