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ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
Acta  de la Comisión de Asuntos Económicos celebrada el día 21 de enero de 2010, en la Rabanales. 

 
 
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 21 de enero de 2010, se 
reúnen los miembros de Comisión de Asuntos Económicos que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Director del Centro, para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 

 
1. Presupuesto del 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Punto 1.  

Propuesta de Presupuesto 2010 
 
El Sr. Subdirector de Calidad y Relaciones con Empresas presenta un borrador de presupuesto para el 2010 que incluye 
las siguientes particularidades: 
 
• Ingresos 

o Serán similares a los del 2009, con la diferencia en que gracias a las ayudas obtenidas por la implantación 
del sistema ECTS, contará con unos remanentes de 2009 mayores. 

o El presupuesto diferenciará entre partida de dirección y partida de contrato programa, una cantidad que se 
obtiene por conceptos variables y que incentiva la consecución de ciertos objetivos. 

• Gastos 
o Se ha tomado como referencia el 2009 
o No se incluye ninguna partida para ayudas a congresos de profesores, ya que se realizarán dos 

convocatorias a lo largo del año con cargo a los presupuestos ECTS  
o Se amplían las ayudas a  organización de congresos, conferencias, actividades extracurriculares. 
o Se mantiene la ayuda para cooperación internacional, de 1800 €, a la que se añaden los 1800 € del año 

pasado que no han podido contabilizarse por retrasarse a enero la llegada de los estudiantes argentinos. 
 
 
Tras un breve debate, se aprueba 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11 h, se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 Asistentes: 
Director 
Salas Morera, Lorenzo  
 
Subdirector de calidad y 
relaciones con empresas 
Vázquez Serrano, Francisco J.
 
Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Jiménez Hornero, Jorge E. 
Ruíz García, José 
Personal de Administración 
Servicios 
Rincón Andujar, Mª Carmen 
Alumnos 
González Escalante, Carmen 
Camacho Cañamón, Julio 
Arenas López, Miguel Ángel 


