
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA 

Acta de la Comisión de Asuntos Económicos (en funciones) de la Escuela 
Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) celebrada el día 13 de marzo de 
2015 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 9:30 horas del día 13 de marzo de 2015, se 
reúnen los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos (en funciones) 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. Solicitud de ayudas económicas para la realización de actividades. 
3. Asignación presupuestaria al Consejo de Estudiantes de la EPSC. 
4. Ruegos y preguntas. 

Excusan su ausencia el profesor D. José Ruiz García y los estudiantes, D. Jorge 
Serrano Romero y D. Miguel Urquía Palacios. 
Asiste en calidad de invitado D. Adrián Jiménez Valle. 
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Asistentes: 

Presidente 
Luna Rodríguez, Juan J. 

Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Jiménez Hornero, Jorge E. 

Personal Administración y 
Servicios 
Rincón Andújar, Mª Carmen 

Estudiantes 
Castón Molero, Rafael 
Jiménez Valle, Adrián (invitado) 



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

Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión celebrada el día 12 de febrero de 2015, pendiente de aprobación. 

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

El Presidente presenta las siguientes solicitudes de subvención recibidas: 
- Visita a las instalaciones de AIRBUS DEFENCE & SPACE en Sevilla, con alumnos de los Grados de 

Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica Industrial, para conocer las líneas de ensamblaje final de los 
aviones A400M , CN235 y C295, propuesta por el profesor D. José García-Aznar Escudero para el 24 de 
marzo de 2015. 

• Solicita que se financie parcialmente el transporte en autobús desde Córdoba a Sevilla y vuelta, 
cuyo importe asciende a 400€ + 10% de IVA. 

• Se aprueba conceder una subvención equivalente a la cuarta parte del coste del transporte, que se 
ejecutará mediante el pago íntegro por parte de la EPSC y la posterior formalización interna a los 
departamentos de “Mecánica”, “Ingeniería Eléctrica” y “Arquitectura de Computadores, 
Electrónica y Tecnología Electrónica”, de la cuarta parte que correspondería a cada uno. 

- “IV Jornada de Conexión Universidad-Industria en Ingeniería de Control”, que organiza el profesor D. 
Francisco Vázquez Serrano y auspicia el Comité Español de Automática, a celebrar los días 15 y 16 de 
abril de 2015. 

• Solicita que se financie parcialmente alguno de los gastos ocasionados en la Jornada, detallados 
cronológicamente en la solicitud. 

• Se aprueba conceder una subvención por el coste de la comida en la cafetería DOMINTOR del 
Rectorado del día 16, con un coste aproximado de 300€ (20 asistentes x 15€/pax). 

- Participación en la “IV edición de Motostudent” del equipo de alumnos de Ingeniería Técnica Industrial en 
Mecánica que el año pasado quedó clasificado en 2º puesto de la competición, propuesta por el profesor D. 
Rafael Pérez Alcántara, a celebrar durante el curso 2015-2016 en la categoría “gasolina”. Esta solicitud de 
ayuda económica lleva aparejada la correspondiente solicitud de actividades extracurriculares, consistente 
en 8 seminarios para los alumnos, relacionados con el diseño de motocicletas. 

• Solicita una subvención que cubra el 50% de los gastos de inscripción del equipo, cuyo importe 
sería de 1.482,25€, teniendo en cuenta que el otro 50% lo han abonado con el premio obtenido en 
la edición anterior. 

• Se aprueba conceder una ayuda fija de 1.000€, dejando el resto pendiente de negociación en 
función de las posibilidades de patrocinio. 

- Acto de presentación e inauguración del grupo y laboratorio de Redes y Seguridad, con motivo del cambio 
de ubicación de la antigua Aula Cisco, por el traslado de las Secretarías al aulario Averroes, que organiza el 
profesor D. Juan Carlos Gámez Granados para el 24 de marzo de 2015. Esta solicitud de ayuda económica 
lleva aparejada la correspondiente solicitud de actividades extracurriculares, consistente en una conferencia 
y un taller para los alumnos en el propio laboratorio. 

• Solicita una ayuda consistente en sufragar los gastos de desplazamiento del conferenciante, el 
profesor D. Enrique Montero de la Universidad de Cádiz (responsable del programa de formación 
CISCO en Andalucía), junto con una comida-almuerzo al finalizar el acto. 

• Se aprueba conceder la ayuda para el viaje y la comida de acuerdo con la normativa de la EPSC. 
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Todas las ayudas económicas concedidas cumplen 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. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA EPSC. 

El Presidente de la Comisión propone, a petición del Consejo de Estudiantes de la EPSC, modificar su asignación 
presupuestaria, que se hacía como un porcentaje (10%) del presupuesto de Dirección y que se ha observado que es 
totalmente insuficiente para atender las necesidades de nuestros representantes estudiantiles, viéndose obligados a 
solicitar ayudas extraordinarias frecuentemente. Estas necesidades de gasto se concentran en su mayor parte en la 
asistencia a las jornadas RITSI, que de media suponen casi 2.000€; por ello, y teniendo en cuenta que el presupuesto 
de la EPSC ronda los 40.000€, se propone asignar al CEEPS una cantidad fija equivalente al 5% del presupuesto 
total de la Escuela. Adicionalmente se aprueba cubrir un pequeño déficit de 300€ que se arrastra del año pasado. 

Punto 4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ninguno de los asistentes formula ruegos ni preguntas. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 h. 

EL DIRECTOR DE LA EPSC, 

Fdo.: Juan Jesús Luna Rodríguez
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