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UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 

Acta  de la Comisión de Asuntos Económicos celebrada el día 2 de  junio de 2010, en la Rabanales. 
 
 
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 2 de junio de 2010, se 
reúnen los miembros de Comisión de Asuntos Económicos que al margen se citan, 
bajo la presidencia Sr. Subdirector de Calidad y Relaciones con Empresas, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. 

2. Estudio de diferentes solicitudes de financiación 

3. Balance del 2009 

4. Ruegos y preguntas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Excusa su ausencia el profesor Jorge E Jiménez Hornero 

 

Punto 1.  

Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. 
 
Tras la lectura del acta de la sesión de 7 de abril de 2010, se aprueba.   
 

Punto 2.  

Revisión de solicitudes de subvenciones 
 
El Sr. Subdirector de Calidad y Relaciones con Empresas muestra una solicitud de subvención para la realización de 
actividades extraacadémicas, presentada por el profesor D. Luis Manuel Fernández de Ahumada, denominada 
“Subestaciones eléctricas La experiencia de CG Holdings Belgium NV. Subestaciones móviles” En su memoria 
económica solicita la invitación a comer del conferenciante y algún regalo de cortesía de la EPS. Tras su estudio por 
parte de los miembros de la Comisión, se acepta.  
 
 
 
 
 
 
 

 Asistentes: 
Subdirector de calidad y 
relaciones con empresas 
Vázquez Serrano, Francisco J.
 
Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Ruíz García, José 
Personal de Administración 
Servicios 
Rincón Andujar, Mª Carmen 
Alumnos 
Arenas López, Miguel Ángel 
Camacho Cañamón, Julio 
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El profesor D. Ignacio Benavides solicita una ayuda de 300 € para financiar parcialmente la estancia del director de la 
Escuela de Minas de Niger. Se propone concederla pero se le solicita la petición por escrito de la misma. 
 
 
Se estudia el presupuesto de un grabador solicitado en Junta de Escuela por algunos de sus miembros para la grabación 
de las sesiones.   Se acuerda llevar el presupuesto a Junta de Escuela y que allí se decida su adquisición o no. 
 
Se aprueba la concesión del 25% del total de la factura presentada por el Dpto. de Mecánica correspondiente a un viaje 
de prácticas. La memoria del mismo así como la solicitud de ayuda al Rectorado se adjuntan a la petición. 
 
 

Punto 3.  

Balance de 2009 
 
El Sr. Subdirector de Calidad y Relaciones con Empresas presenta documento con el balance del 2009 así como una 
relación de todos los ingresos y gastos detallados.  
 
Tras una breve exposición de los mismos, se aprueba. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11 h, se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario, doy fe. 


