
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el 15 de marzo 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 asentimiento.

Segundo punto. Informe del director
El Sr. Subdirector de Gestión Económica de la EPS, Juan A. Romero, informa sobre los gastos del 
ejercicio 2010 y el presupuesto 2011 que le ha hecho llegar el Consejo de Estudiantes de la EPS y 
representantes de dicho consejo presentarán en una próxima Junta de Escuela.

Tercer punto. Resolución de peticiones de subvención por parte de la EPS
El Sr. Subdirector de Gestión Económica de la EPS informa que se han recibido dos nuevas 
peticiones de ayuda para la organización de congresos:

1. Congreso internacional IT Revolutions 2011. Solicitud presentada por D. Francisco J, 
Bellido, profesor de la EPS del departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica 
y Tecnología Electrónica. 

2. Congreso nacional “II Jornadas Andaluzas de Informática”. Solicitud presentada por D. 
Joaquín Olivares Bueno, profesor de la EPS del departamento de Arquitectura de 
Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica. 

En el presupuesto 2011 de la EPS se había recogido una partida de 5000 euros para la organización 
de congresos dado que se conocía la organización de 2 de ellos cuyas ayudas ya se resolvieron en 
comisiones anteriores. Al presentarse estas dos nuevas solicitudes y dada la limitación 
presupuestaria comentada se acuerda ajustar las ayudas solicitadas al presupuesto previsto y 
conceder las siguientes cantidades:

1. 1500 euros al Congreso internacional IT Revolutions 2011
2. 600 euros al Congreso nacional “II Jornadas Andaluzas de Informática”. 

Además se acuerda que para que no se de esta situación en próximos años se publicará una 
convocatoria de ayuda a la organización de congresos en el último trimestre de cada año para que se 
recoja en el presupuesto del año siguiente y se pueda disponer la partida correspondiente en el 
presupuesto del año siguiente.

El Sr. Subdirector de Gestión Económica de la EPS queda encargado de presentar en una próxima 
comisión de asuntos económicos los detalles de dicha convocatoria.



También se acuerda conceder una ayuda de 800 euros a la petición de ayuda para la celebración de 
las conferencias “II  Jornadas sobre Aplicaciones Industriales en Control de Procesos”  solicitada 
por D. Francisco Vazquez Serrano, profesor de la EPS del departamento de Informática y Análisis 
Numérico.

Para el caso de las solicitudes de organización de conferencias, y ante lo ocurrido con el exceso de 
peticiones en la organización de congresos, se acuerda también para el próximo año 2012 realizar 
dos convocatorias con el presupuesto asignado por el centro a estas actividades. Una en enero para 
adjudicar el 60% de dicho presupuesto, y otra en abril o mayo para el 40% restante.

El Sr. Subdirector de Gestión Económica de la EPS queda encargado de presentar en una próxima 
comisión de asuntos económicos los detalles de dicha convocatoria.

Tercer punto. Ruegos y preguntas 
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30h, se levanta la sesión.


