
Más de 40 alumnos del ZLC se gradúan poniendo en valor la
importancia de la excelencia en logística
Los alumnos de los dos másteres de Zaragoza Logistics Center y de su programa de doctorado han culminado sus
estudios en la entidad con la ceremonia de graduación que ha tenido lugar este jueves. En el acto, se ha vuelto a poner de
relevancia el papel de la logística y la importancia de contar con profesionales con alta formación.
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Zaragoza.- Zaragoza Logistics Center (ZLC) ha celebrado este jueves su ceremonia de graduación de los másteres que
imparte el centro. Han sido 19 estudiantes de diez nacionalidades del Máster of Engineering in Logistics and Supply Chain
Management (ZLOG), 21 de cinco nacionalidades de la promoción del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), y dos
alumnos del programa de doctorado.

En el acto, celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, han participado la directora general de Innovación e
Investigación, María Teresa Gálvez; la directora del Zaragoza Logistics Center, María Jesús Sáenz; el profesor Yossi Sheffi,
director del Center for Transportation and Logistics del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés)
y el vicerrector de Profesorado de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez.

El discurso de graduación ha corrido a cargo de Berta Escudero, directora ejecutiva de Cortefiel. Escudero cuenta con una
gran experiencia en cada uno de los procesos y etapas de la cadena de suministro, y ha desarrollado su carrera tanto en
España como en el extranjero. Un ejemplo, de cómo la formación continua y la necesidad de seguir ampliando conocimientos
puede mejorar la carrera profesional. Asimismo, durante su discurso, ha incidido en la importancia de afrontar el trabajo con
pasión y con valores como la ética, el respeto y la honestidad.

La directora general de Innovación e Investigación, María Teresa Gálvez, ha destacado que este acto es "importantísimo"
porque en el ZLC "se agrupa a todos aquellos futuros expertos que nos pueden convertir en una primera potencia en
logística". Ha agradecido su esfuerzo a alumnos y familias, y resaltaba el papel de los centros tecnológicos de la Comunidad y
la implicación dentro y fuera del territorio. "La logística y la agroindustria son de los principales focos de atención del Gobierno
y queremos potenciarlos porque tenemos territorio, espacio, lugar, capacidad y talento".

Por su parte, la directora del ZLC, María Jesús Sáenz, ha hecho un balance muy positivo del curso y destacaba la presencia
de estudiantes procedentes de India, China, Estados Unidos y España. "Hoy culminan un viaje apasionante de muchos
esfuerzos de conocimiento intercambiado, adquirido y desplazado, lo queremos celebrar con todos ellos". 

Por su parte, el profesor Yossi Sheffi les ha recordado que ahora forman parte de una gran familia, ha explicado la expansión
del MIT para los próximos años, y además les ha indicado que "formáis parte de una gran profesión en un buen momento, una
profesión estratégica por la globalización".

Actividad de exalumnos en Suiza

Este viernes, Basilea será sede de un encuentro organizado por un grupo de antiguos alumnos del Máster ZLOG asentados
en la ciudad suiza y que trabajan en importantes compañías de los sectores farmacéutico y químico, como Roche, Elanco o
Clariant. 

Durante la jornada, en la que se darán cita en torno a un centenar de asistentes, tendrán lugar distintas sesiones en las que
se debatirán las líneas de futuro que marcarán el desarrollo de la cadena de suministro en los sectores mencionados.
Además, los organizadores pretenden recaudar fondos para financiar una beca completa del Máster ZLOG.
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