
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos (en funciones)  del 12/02/2015 (nº1/2015) 

 
Asistentes: 
 
Presidente 
Luna Rodríguez, Juan J. 
 
Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Jiménez Hornero, Jorge E. 
Ruiz García, José 
 
Personal Administración y 
Servicios 
Rincón Andújar, Mª Carmen 
 
Estudiantes 
Jiménez Valle, Adrián (invitado) 
 
 

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 12 de febrero 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 11:30 horas del día 12 de febrero 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. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Excusan su ausencia los estudiantes, D. Rafael Castón Molero, D. Jorge Serrano 
Romero y D. Miguel Urquía Palacios. 
Asiste en calidad de invitado D. Adrián Jiménez Valle. 

 

 



Acta de la Comisión de Asuntos Económicos (en funciones)  del 12/02/2015 (nº1/2015) 

 

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 19 de marzo de 2014 pendiente de aprobación. 
 

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

El Presidente presenta las siguientes solicitudes de subvención recibidas: 
- “Ciclo de conferencias y actividades de la Semana del Patrón de la EPSC. 2015”, propuesta por el Director 

D. Juan J. Luna Rodríguez y el Subdirector de Estudiantes y Calidad D. Matías Liñán Reyes. Solicitan una 
subvención para el pago de 7 conferencias para las ramas de Industriales e Informática, que incluye gastos 
de desplazamiento, comidas, gratificaciones, premio trofeo del partido Profesores-Alumnos y papelería, por 
un total de 1900€. Se concede una subvención inferior a la solicitada, de 1500€, instando a los 
organizadores a que recorten algunos de los gastos previstos para adecuarse a la cantidad asignada. 

- “III Encuentro entre Estudiantes y Empresas de Desarrollo de Aplicaciones en el sector TIC, Student 
Developers 2015”. Actividad/concurso de proyectos realizados por alumnos, propuesta por el profesor D. 
Juan Antonio Romero del Castillo, que solicita una subvención para el pago de dos e-books como premio a 
los ganadores por un total de 350€. Se concede la cantidad solicitada. 

- “IV Jornada sobre Sistemas de Tracción Eléctrica en Trenes de Alta Velocidad”, propuesta por el profesor 
D. José García-Aznar Escudero, que solicita una subvención de 900€ para el pago de dos conferencias, que 
incluye gastos de desplazamiento, comidas y gratificaciones. Se concede una subvención inferior, de 700€, 
instando a los organizadores a que recorten alguno de los gastos para adecuarse a la cantidad asignada. 

 
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. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ninguno de los asistentes formula ruegos ni preguntas. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 h. 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DE LA EPSC, 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Jesús Luna Rodríguez 


