
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba,  
celebrada el 15 de febrero de 2011

Hora de Convocatoria: 11:30h
Lugar de Convocatoria:  Sala de comisiones 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:
Manuel Cañas Ramírez
Jorge E. Jiménez Hornero
José Ruiz García
Personal de Administración y Servicios:
Mª Cármen Rincón Andújar
Alumnos:
Miguel Ángel Arenas López
Claudia Mª Luque Fernández

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 unanimidad.

Segundo punto. Previsión de gastos ECTS para el año 2011
El Sr. Subdirector de Planes de Estudio y Proyección Social, D. Ezequiel Herruzo Gómez, asiste 
también a la reunión como invitado para presentar el balance económico de las subvenciones 
recibidas por la Escuela desde el año 2009. Así mismo presenta una previsión de gastos para el 
presente año 2011.
Se prevén dos convocatorias para subvencionar la asistencia a congresos (marzo y octubre) y una 
partida para proyectos de innovación. En este punto se comenta la necesidad de solicitar al 
rectorado que estos proyectos tengan el sello de calidad de la UCO para su reconocimiento como 
tales de sus autores.
Se prevé un capítulo para la Jornada de captación de alumnos que se hará en marzo y otro para la 
contratación de becarios cuyo montante dependerá de la cantidad de ingresos definitiva que hasta 
ahora se desconoce con exactitud. También se comentan otros posibles gastos del capítulo 'varios'.

Tercer punto. Resolución de las peticiones de subvención recibidas
Una vez estudiadas las solicitudes correspondientes se acuerda conceder las siguientes 
subvenciones:

• 2000 euros para la organización de la conferencia internacional ISDA 2011 (Diseño y 
Aplicaciones de los Sistemas Inteligentes). Esta ayuda es la prevista por la EPS para este 
tipo de actividades.

• 1700 euros para la organización del ciclo de conferencias de informática de la semana 
cultural de la EPS cuyo director académico es Juan Antonio Romero del Castillo. 

• 2400 euros para la organización del ciclo de conferencias de industriales de la semana 
cultural de la EPS cuyo director académico es Ezequiel Herruzo Gómez. 

• Ayuda extraordinaria que solicita el Área de Máquinas y Motores Térmicos de la EPS de 
680 Euros (IVA aparte) para la limpieza y pintura de un equipo cedido por ENDESA "rodete 
de turbina Francis" y un "regulador clásico para turbina" que se instalarán en el pasillo del 
edificio Da Vinci. Para esta subvención, la dirección del centro solicitará cofinanciación por 
parte del Rectorado.



Cuarto punto. Ruegos y preguntas 
No hay.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30h, se levanta la sesión.


