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Acta reunión Consejo Académico del Máster en Transformación Digital del Sector 
Agroalimentario y Forestal (DigitalAgri) de la Universidad de Córdoba 

Tipo:   Ordinaria 
Fecha Reunión: 17/09/2021 
Hora:   11:30 
Lugar:   Reunión virtual del Consejo Académico del Máster. 

 

Asistentes:  

• Prof. Adolfo Peña Acevedo (Presidente) 
• Prof. Francisco Javier Mesas Carrascosa (Secretario) 
• Prof. María Jesús Aguilera 
• Prof. Emilio Camacho Poyato 
• Prof. Francisco Casares de la Torre 
• Prof. Alfonso García-Ferrer Porras 
• Prof. Rosa Gallardo Cobos 
• Prof. María Dolores Pérez Marín 
• Prof. Carolina Santos (sector alumnado) 
• D. Roberto García Torrente (sector profesional-CAJAMAR) 

 
Los profesores José Emilio Guerrero Ginel y Jesús Gil Ribes excusan su asistencia. 
 

1. Informe de la Dirección del Máster. 

La dirección del Máster informa sobre los siguientes asuntos: 

- Se informa del número de matriculados a fecha 17 de septiembre de 2021, siendo un total 
igual a 17 a falta de finalizar el proceso de matriculación. 

- Se informa que hay alumnos matriculados de latino américa, solicitando al profesorado la 
grabación y/o hacer streaming de las sesiones. 

- Se enviará información y enlace de evento virtual organizado por el Ministerio de Agricultura 
de Colombia. 

- Se informa que el Master DigitalAgri ha sido seleccionado como buena práctica por el 
programa Europeo Interreg Europe. 

- Rosa Gallardo Cobos informa sobre programa emprendimiento para los estudiantes de la 
ETSIAM, incluyendo a lo estudiantes del Máster, con objeto de fomentar el impulso de Start-
ups. 

- Roberto García Torrente informa de la puesta en marcha por parte de Cajamar de una 
incubadora de empresas relacionada con el agua, solicitando la participación por parte de los 
estudiantes del Máster. 

- Se acuerda hacer una presentación del Máster con una conferencia inaugural de forma 
presencial. 

- Se informa de las conversaciones con Google para ver formas de colaboración con el Máster. 
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2. Aprobación de actas de convocatorias anteriores. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la convocatoria del CAM celebrado el 17 de junio de 2021. 

 

3. Aprobación de propuestas de tribunales de TFM para el curso 2020/21. 

Se aprueban las siguientes propuestas de tribunal: 

 

 

4. Ruegos y Preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas. 

 

El Presidente.     El Secretario. 

 
 
 
 
 

Prof. Adolfo Peña Acevedo   Prof. Francisco Javier Mesas Carrascosa 
Director del Máster    Co-Director del Máster 
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