
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el viernes 20 de enero de 2012

Hora de Convocatoria: 12h
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:
José Ruiz García
Manuel Cañas Ramírez
Jorge E. Jiménez Hornero
Personal de Administración y Servicios:
Mª Cármen Rincón Andújar
Alumnos:
Laura López Burgos
Julio Camacho Cañamón
Miguel Ángel Arenas López

Excusan su asistencia: 

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 Subdirector de Gestión Económica
El Sr. Subdirector informa de las informaciones recibidas desde el Rectorado acerca de las 
previsiones de reducción presupuestaria en todos los capítulos por los que recibe ingresos el centro 
en torno a un 20%

Tercer punto. Presupuesto 2012

El Sr. Subdirector presenta el presupuesto del centro para el año 2012 enviado previamente por 
correo electrónico a los miembros de la comisión en base a los siguientes criterios.
La previsión de la reducción de los ingresos en un 20% en todos los capítulos supondrá una 
reducción parecida en cada uno de los apartados del presupuesto presentado con algunas 
excepciones que se comentan a continuación.
El presupuesto busca reducir el gasto sensiblemente en la actividad denominada Jornadas de Puertas 
Abiertas que el pasado año generaron un gasto que este año es plausible reducir.
El hecho de que se haya solicitado financiación al centro solo para la organización de 1 congreso en 
2012 hará que este año no se tenga el gasto que generaron la organización de 4 congresos el año 
anterior.
A pesar de su cuantía, se mantendrá el apartado de cofinanciación de personal de apoyo en 
secretaría de alumnos por considerarse éste imprescindible también en 2012. Asumiendo, por otro 
lado, un mayor ahorro el capítulo general de “Dirección” para poder afrontar esta situación.
Después de ser comentado por varios miembros de la comisión el presupuesto de la EPSC para el 
año 2012 se aprueba por unanimidad.

Cuarto punto. Solicitudes de subvención económica a la EPSC

Se estudia la solicitud de subvención presentada por los profesores Roberto Espejo y Rafael E. 
Hidalgo para organizar el II Congreso de Actividades Académicas Dirigidas 2012. Se valora la 



solicitud y se acuerda subvencionar con 1000 euros, como así indican los criterios de subvención de 
este tipo de eventos aprobada en 2011.

Quinto punto. Ruegos y preguntas
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13h, se levanta la sesión.


