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Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica 
Superior de Córdoba (EPSC) celebrada el día 11 de marzo de 2016 en la 
Sala de Comisiones de la EPSC, sita en la 1ª planta del edificio Paraninfo 
del Campus Universitario de Rabanales. 
 

 
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 11 de marzo de 2016, 
se reúnen los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC 
que al margen se citan, bajo la presidencia del Sr. Director del Centro, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Solicitudes económicas para la realización de actividades. 

3. Cierre ejercicio económico 2015. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
(*) El profesor José Ruiz García excusa su asistencia por coincidir con sus 
obligaciones docentes. El alumno Alejandro Fernández Muñoz ha causado 
baja por renuncia, quedando su puesto pendiente de nueva asignación por la 
Junta de Escuela. 

 

 

  

 
Asistentes: 

Presidente 

Luna Rodríguez, Juan J. 

Profesores 

Calero Lara, Martín 
Leva Ramírez, Josefa Andrea 
(*) 

Personal de Administración y 
Servicios 

Rincón Andújar, Mª Carmen 

Estudiantes 

Garrido Casado, Javier 
Nocete López, Óscar 
(*) 

Invitados 

No 

 



 

Punto 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba el acta de la última sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC, celebrada el 21 de 
enero de 2016 y que se encuentra publicada en la web de la Escuela, http://www.uco.es/eps/node/1557. 
 

Punto 2. SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos presenta las solicitudes de subvención recibidas: 

- Dos viajes de estudios para los alumnos de los grados de Ingeniería Industrial a la central hidroeléctrica 
de Guillena, previsto para el 29 de abril, y a la subestación eléctrica de Guadame, previsto para el 20 de 
mayo, organizados por el departamento de Ingeniería Eléctrica y presentada solicitud por el profesor 
José Luis Olivares Olmedilla. Los respectivos presupuestos de transporte ascienden a 462€ y 308€. 

• Solicita una ayuda que sufrague al menos el 50% de los gastos derivados del desplazamiento. 

• Se concede la subvención solicitada, pero supeditada al II Plan Propio de Apoyo a la Docencia 
que la EPSC que se convocará en los próximos meses. En función de la asignación que reciba 
ese departamento podrán solicitar una ayuda extraordinaria. 

- Asistencia a las Jornadas de Ingenieros Industriales  (JEDII), celebradas en Sevilla, a las que han 
asistido 4 alumnos del Consejo de Estudiantes y otros 4 de la EPSC sin cargo de representación 
estudiantil. 

• Solicita una subvención que sufrague los 85€ por persona que ha costado la inscripción. 

• Se concede una subvención de 340€ correspondiente al 50% del total de las inscripciones. 

- IV Encuentro entre Estudiantes y Empresas de Desarrollo de Aplicaciones en el sector TIC, “Student 
Developers Meetup 2016”. Actividad enmarcada dentro de las Jornadas del Patrón de la EPSC, que 
consiste en un concurso de proyectos realizados por alumnos ante un foro de representantes de 
empresas del sector, propuesta por el profesor D. Juan Antonio Romero del Castillo. 

• Solicita una subvención para el pago de dos e-books como premio a los ganadores por un total 
de 350€ y una gratificación de 300€ para el conferenciante. 

• Se concede la subvención parcial de 500€ del total de la ayuda solicitada. 

- Participación durante el curso 2015-2016 en la “IV edición de Motostudent” en la categoría “eléctrica” 
del equipo denominado UCO Electric Racing, compuesto por alumnos de diferentes Grados de 
Ingeniería Industrial y propuesta por el delegado del equipo, el alumno Miguel Ángel García. 

• Solicita una subvención que cubra parte de los gastos que tienen que afrontar para la 
consecución del proyecto de moto eléctrica que garantice su participación en el concurso. 

• Se concede una ayuda de 1.500€, similar a la concedida el año pasado al equipo de 
combustión. 

- Viaje al VII Congreso Estatal RITSI de 54 alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
presentada por la alumna Mirella Pla Relaño, becaria UCO-Campus de la EPSC, en base al proyecto 
presentado en el Vicerrectorado de Estudiantes. 

• Solicita una ayuda de 500€ para cubrir parcialmente de los gastos del transporte. 

• Se concede la ayuda de 500€ solicitada. 



- Ciclo de Conferencias y Actividades de las Jornadas del Patrón de la EPSC para el 2016, presentada por 
Matías Liñán Reyes, subdirector de Estudiantes y Calidad. 

• Solicita una financiación de 1.700€ para cubrir los gastos de desplazamiento, comidas y 
gratificaciones a los conferenciantes, así como la papelería asociada. 

• Se concede la ayuda de 1.700€ solicitada. 

- Acto académico de entrega de diplomas e insignias a los alumnos que han finalizado o finalizan sus 
estudios en la EPSC en el presente curso académico, presentada por Juan J. Luna Rodríguez, director de 
la Escuela. 

• Solicita una financiación de 1.800€ para cubrir los gastos de organización. 

• Se concede la ayuda de 1.800€ solicitada. 

- Adquisición y compra de diferentes objetos de merchandising de la EPSC para el 2016, presentada por 
Matías Liñán Reyes, subdirector de Estudiantes y Calidad. 

• Solicita una financiación de 2.000€. 

• Se concede la ayuda de 2.000€ solicitada. 

- Adhesión al programa “KNX Scientific Partner” como Centro asociado. 

• Solicita una financiación de 500€ para cubrir la cuota de inscripción. 

• Se concede una ayuda de 250€ supeditada a cofinanciación por parte de los departamento y/o 
grupos de investigación beneficiarios. 

 
Todas las ayudas económicas concedidas deben cumplir los criterios de subvención a conferencias, jornadas o 
ciclos de conferencias en la EPSC, aprobada en Comisión de Asuntos Económicos del día 16 de septiembre de 
2011 y ratificada en Junta de Escuela del 19 de septiembre de 2011. 
 

Punto 3. CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 

Se retira. 
 

Punto 4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:25 h. 
 
 
 

EL DIRECTOR DE LA EPSC, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Jesús Luna Rodríguez 


