
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el viernes 23 de marzo de 2012

Hora de Convocatoria: 10.30h
Lugar de Convocatoria:  Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba en la 
primera planta del edificio Paraninfo del Campus de Rabanales.
Asistentes:

Juan Antonio Romero del Castillo. Sr. Subdirector de Asuntos Económicos y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de la EPS de Córdoba.
Profesores:
José Ruiz García
Manuel Cañas Ramírez
Jorge E. Jiménez Hornero
Personal de Administración y Servicios:
Mª Cármen Rincón Andújar
Alumnos:
Laura López Burgos
Julio Camacho Cañamón
Miguel Ángel Arenas López

Excusan su asistencia: 

Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
Se lee el acta de la sesión anterior que se aprueba por asentimiento.

Segundo punto. Solicitudes de subvención económica a la EPSC

Una vez terminado el plazo de solicitud de ayuda a la organización de conferencias se ha recibido 
una solicitud para la organización de la “Jornada sobre Sistemas de Tracción Eléctrica en Trenes de 
Alta Velocidad”, cuyo director académico es el profesor José García-Aznar Escudero. Se acuerda 
conceder la ayuda solicitada de acuerdo con los criterios de subvención para este tipo de eventos 
aprobados en 2011.

Solicitud de ayuda por parte del CEEPS para la organización de la asistencia a el evento 
Codemotion 2012 en Madrid. Para lo que solicitan 370,80€, cantidad que necesitan para cubrir parte 
del coste del autobús a dicho evento. Se acuerda conceder dicha ayuda.

Solicitud de ayuda por parte del CEEPS para la organización de las “I Jornadas Tecnológicas 
CEEPS”. Se solicitan 120€ en concepto de desayuno y comida de los ponentes de las conferencias. 
Se acuerda conceder dicha ayuda.

Tercer punto. Ruegos y preguntas
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13h, se levanta la sesión.


