
 

 

 

DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO - ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Sistemas de Garantía de Calidad y, al mismo 

tiempo y más primordial, dar respuesta a los importantes retos del momento y de los próximos años, la Escuela ha 

iniciado un proceso para llevar a cabo una reflexión y un análisis de la situación y así poder establecer las líneas 

maestras para determinar el mejor posicionamiento estratégico de cara a los próximos años. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se ha constituido un grupo de trabajo conformado por 22 miembros, 18 

pertenecientes a la EEI y 4 externos, para dar cabida y escuchar a todos los sectores y áreas de la Escuela, así como a 

los diferentes grupos interés. Este grupo de trabajo fue aprobado en la Comisión permanente de la Escuela en su 

sesión celebrada el 21 de noviembre de 2022.  

 

Por parte de la EEI los miembros que lo componen son: 

 

Dirección 

 

 Juan E. Pardo Froján 

 Pablo Izquierdo Belmonte 

 Celso Fernández Silva 

 

Personal de Administración y Servicios 

 

 Ana Mª Cacheiro Seguín 

 

Estudiantes 

 

 Alfonso Castro Rodríguez 

 Marcos Pardeiro Álvarez 

 

Representantes de las áreas 

 

 María Inmaculada Fenollera Bolívar 

 Bernardino Novo Ramos 

 Pablo Eguía Oller  

 Marcos Conde Fontenla 

 Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez 

 Mª Consuelo Pérez Vázquez 

 José Carlos Caamaño Martínez 

 Julio Garrido Campos 

 Alejandro Gómez Yepes 

 José Ramón Fernández Bernárdez 

 Fernando Lusquiños Rodríguez 

 José A. Comesaña Benavides 

 

 

En lo que se refiere al personal externo, se contará con la participación de: 

 

 Un egresado 

 Un representante del sector empresarial 

 Dos representantes de los Colegios Oficiales de Ingenieros 
 
Si bien, dentro de la participación externa, está previsto que durante el proceso también pueda contar con las 

opiniones de representantes de clústeres, centros de investigación y otras asociaciones de interés. 

 



 

 
Los resultados y las conclusiones del grupo de interés serán presentados en los órganos de la Escuela para 

someterlos a su aprobación, a la espera que éstos permitan definir un posicionamiento estratégico que fortalezca a la 

EEI. 


