ACTA
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO Y SEGUNDA DEL
CONSEJO ACADÉMICO DEL AGRO DE JALISCO (CAAJ)
Con fecha del 11 de febrero de 2021
Siendo las 11:05 hrs. da inicio la Primera Sesión de Trabajo, y segunda Sesión del Consejo Académico del Agro de Jalisco
(CAAJ). Con la asistencia de titulares y suplentes de las instituciones y universidades que lo conforman.
Bienvenida y Presentación del Sr. Salvador Álvarez García, Encargado del Despacho de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural de Jalisco.
Lic. Carlos Salinas Osornio, Director General de Vinculación e Inteligencia Comercial da la bienvenida y presenta al Sr. Salvador
Álvarez como nuevo Encargado del Despacho de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco.
El Sr. Salvador Álvarez, dirige unas palabras a la audiencia y reitera el apoyo de parte de SADER al CAAJ.
Orden del día.
El Lic. Carlos Alonso Salinas Osornio da lectura a la Orden del día, sometiendo a votación modificarla por cuestión de tiempos,
considerando para la siguiente sesión el apartado de Agenda Común #2021, lo cual fue aprobado por unanimidad por los
miembros del consejo.
Acta de la sesión.
La Lic. María Luisa Gómez Trujillo (su servidora) da lectura al acta de la primera sesión del CAAJ que correspondió a la
instalación del Consejo Académico del Agro de Jalisco celebrada con fecha del 11 de enero del año en curso.
Informe integración del CAAJ.
El Lic. Carlos Alonso Salinas menciona la integración del consejo por parte de las universidades presentes.
Inventario de Bienes Públicos.
La Lic. María Luisa Gómez Trujillo, hace referencia, que la Dirección de Vinculación e Inteligencia Comercial ha venido
recapitulando proyectos de las universidades derivado de la primera reunión que se celebró en SADER con rectores y
académicos el 13 de marzo 2019, así mismo se mencionó que en función de ello la secretaria ha venido apoyando en el
desarrollo de algunos de ellos generando impacto en el sector y posicionando a Jalisco.

Se hizo énfasis en la importancia de contar con el listado de aquellas universidades aún pendientes de compartirnos su
información y que estén interesados en ponerla a disposición en el listado de bienes públicos.
Desarrollo de línea de difusión.
El Lic. Hugo Castellano, Coordinador de Análisis y Difusión Estratégica en la DGVIC, planteo una iniciativa de conformar una
comisión que permita de manera programada la difusión y comunicación del CAAJ en medios y redes sociales de las
instituciones y universidades que lo integran, así como de la SADER.
Presentación de SIAGRO Jalisco.
El Lic. Carlos Alonso Salinas Osornio, presentó el programa SIAGRO iniciativa de la Dirección General de Vinculación e
Inteligencia Comercial de la SADER en colaboración con el Observatorio Tecnológico IDITPyme CUCEA de la Universidad de
Guadalajara, generando una plataforma tecnológica de datos propios del sector que sin duda vienen a sumar y consolidar
información dinámica que anteriormente no existía en sector o que se ha venido generado y concentrado de manera aislada
entre los actores y líderes del agroalimentarios, mostrando así el panorama real y actual de las referencias más significativas
para el desarrollo del campo.
Presentaciones Iniciativas de Universidades.
La Universidad Panamericana, presentó el tema de Adopción de Tecnologías de Blockchain e Inteligencia Artificial en la
cadena de Suministro Agroindustrial a cargo del Dr. Omar Guillermo Rojas Altamirano, manifestando su disponibilidad en
hacer sinergia con SADER y el CAAJ respecto del tema.
El Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) participó exponiendo la importancia de la Formación, Capacitación y Desarrollo
de Emprendimiento para el Impulso del Campo de Jalisco como propuesta de desarrollo estratégico del campo de Jalisco, de
igual manera en la intención de sumar esfuerzos en el CAAJ.
Asuntos varios.
Algunos miembros del consejo reiteraron su disposición en colaborar con aportaciones al CAAJ desde sus proyectos e
instalaciones e informaron algunos temas específicos que han venido tratando al interior de sus universidades, en temas
como: suelos, centros de recursos informáticos, inteligencia artificial, formación, investigación, entre otros.

Acuerdos.
o

Envío del formato de proyectos a las universidades por parte de la Lic. María Luisa Gómez Trujillo.

o

Aquellas universidades que no habían enviado proyectos previamente o preferían actualizarlos los harían llegar en
el nuevo formato.

o

Integración de línea de difusión y comunicación propia del CAAJ a cargo del Lic. Hugo F. Castellano con la colaboración
de todas las universidades del consejo.

o

Generar reuniones de seguimiento en lo particular respecto proyectos específicos presentados en la sesión.

o

Por unanimidad se establece fecha de la siguiente reunión de trabajo, a quedar para el día 11 de marzo a las 11:00
hrs.

Cierre:
Siendo las 12:30 hrs. se da por concluida la sesión.

