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Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica 
Superior de Córdoba (EPSC) celebrada el día 4 de diciembre de 2018 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 4 de diciembre de 
2018, se reúnen los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos 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.   Solicitudes económicas para la realización de actividades. 

3.   Ruegos y preguntas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
(*) El profesor Martín Calero Lara y los estudiantes Sergio Bellido Jiménez 

y Manuel Demetrio Cárdenas Clemot, excusan su asistencia. 
 

 

  

 
Asistentes: 

Presidente 

Luna Rodríguez, Juan J. 

Profesores 

José Ruiz García 
Josefa Andrea Leva Ramírez 
(*) 

Personal de Administración y 
Servicios 

Mª Carmen Rincón Andújar 

Estudiantes 

Tomás Muñoz González 
(*) 

Invitados 

 

 



 

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

Se aprueba el acta de la última sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC, celebrada el 4 de abril 
de 2018 y que se encuentra publicada en la web de la Escuela, http://www.uco.es/eps/node/1557. 
 

Punto 2. SOLICITUDES ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos presenta las solicitudes de ayuda económica recibidas 
hasta la fecha en la Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y que se detallan a continuación: 

•   La profesora Aurora Gil de Castro solicita una ayuda económica de 125 € (más IVA) para sufragar los 
gastos de transporte al aeropuerto de Córdoba donde el día 11 de diciembre de 2018 se va a realizar una 
visita con estudiantes del grado de Ingeniería Eléctrica, como actividad académica de la asignatura 
Electrónica Industrial. 

o   Se aprueba subvencionar la actividad con una dotación igual a la cantidad solicitada. 

•   El profesor José García-Aznar Escudero solicita una ayuda económica de 1.100 € para sufragar un viaje 
de estudios con alumnos de los distintos grados de Ingeniería Industrial a los talleres de RENFE- AVE 
en La Sagra (Madrid) y a los de TALGO en Las Matas (Madrid), realizado el 10 de mayo de 2018. Esta 
actividad se encuentra incluida en el Programa Formativo Extracurricular de la EPSC. 

o   Se aprueba subvencionar la actividad con una dotación igual a la cantidad solicitada. 

•   La profesora Isabel López solicita una ayuda económica de 600 € para pagar la factura de un taller 
formativo que se realizó en abril de 2016, como actividad de uno de los PCIETO de la Escuela y que 
quedó sin abonarse por error en la comunicación con el Centro. 

o   Se aprueba subvencionar la actividad con una dotación igual a la cantidad solicitada, pero 
condicionada a la autorización del Servicio de Gestión Económica. 

 

Punto 3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:17 h. 
 
 
 

EL DIRECTOR DE LA EPSC, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Jesús Luna Rodríguez 
 

 


