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–¿Qué es el Zaragoza Logistics
Center (ZLC)?

–ZLC es un Instituto de Investi-
gación adscrito a la Universidad
de Zaragoza (UZ), creado en el
2003 por el Gobierno de Aragón
en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT), donde se investiga y se im-
parte formación de postgrado en
logística y gestión de la cadena
de suministro. ZLC aplica los co-
nocimientos desarrollados a re-
solver las necesidades de la in-
dustria y a la formación de los
alumnos de máster, doctorado y
programas ejecutivos.

–¿Qué formación ofrece ZLC?
–La oferta formativa es varia-

da. Contamos con un programa
de doctorado y con dos másteres
propios de la UZ. Uno de ellos in-
cluye una estancia en MIT y ha
sido nombrado mejor máster de
España en su categoría por quin-
to año consecutivo en el ránking
de los 250 Mejores Másters.
Además, contamos con progra-
mas ejecutivos abiertos que
adaptamos a las necesidades de
empresas y directivos.

–¿En qué consiste el Máster en
Dirección de Supply Chain?

–El máster celebra este año su
XV edición, después de haber si-
do cuidadosamente rediseñado
hace dos ediciones para combi-
nar las mejores cualidades de un
máster de ingeniería y un MBA.
Es un programa de nueve meses
de duración que desarrolla las
capacidades analíticas y de lide-

razgo de los alumnos a través de
un sólido programa académico y
una amplia interacción con la
industria.

Las sesiones combinan varios
formatos, como discusión de ca-
sos de negocio, conferencias, jue-
gos de simulación y ejercicios,
completados por charlas de ex-
pertos y visitas a empresas. Aun-
que la mayor parte del progra-
ma se imparte en español, un pe-
queño porcentaje es inglés.

Además, cuenta con un grupo
de profesores con dilatada expe-

riencia, algunos de ellos interna-
cionales, varios de los cuales han
pasado por las aulas de institu-
ciones como el MIT o la Escuela
de Negocios de Harvard.

Como parte del programa, to-
dos los estudiantes del MDSC de-
ben completar un proyecto de
máster en empresa para así obte-
ner su título. Los estudiantes se
benefician de poder trabajar
conjuntamente con profesiona-
les en problemas complejos de

las cadenas de suministro y las
empresas asociadas hacen lo pro-
pio por el hecho de tener un
equipo de estudiantes que apor-
ta nuevas ideas y enfoques.

Asimismo, este programa ofre-
ce a la entidad asociada la posibi-
lidad de seleccionar nuevos ta-
lentos.

Al finalizar el máster, los
alumnos adquieren una valiosa
experiencia en el singular entor-
no internacional del Zaragoza
Logistics Center (ZLC).

–¿Cuáles son los principales
contenidos o bloques temáticos
de estos estudios?

–El currículo del máster está
diseñado partiendo del concep-
to «¿Qué es preciso impartir y en
qué secuencia para obtener los
objetivos deseados?». Se ha pues-
to especial cuidado en el diseño
y coordinación de las asignatu-
ras para hacerlas más eficientes,
evitar solapamientos entre ellas
y adecuar la carga de trabajo a la
capacidad de los alumnos.

Por otro lado, en línea con las
exigencias actuales del mercado
de trabajo, aproximadamente
un 10% de las sesiones del pro-
grama se imparten en inglés.

El currículum del máster está
estructurado en cuatro grupos.
El primero son las asignaturas
nucleares del ámbito de la cade-
na de suministro que abarcan to-
dos los eslabones de la misma,
desde compras hasta distribu-
ción. Las del segundo bloque son
las asignaturas del ámbito MBA,
adaptadas a un programa de ca-
dena de suministro. El tercer
bloque abarca las herramientas

de cálculo y análisis cuantitati-
vo. Y el cuarto es el proyecto.

–¿A qué tipo de alumnos va di-
rigida esta especialización?

–Aunque el público objetivo
del máster son profesionales con
experiencia que deseen mejorar
su desempeño profesional espe-
cializándose en operaciones,
también se admiten solicitudes
de graduados con un buen expe-
diente que quieran desarrollar
su carrera en el ámbito de la ca-
dena de suministro.

–Ante la dificultad de acceder
al mercado laboral y la gran varie-
dad de postgrados que existen,
¿qué razones daría para optar por
este máster y no por otro?

–Porque el profesional especia-
lizado en supply chain es el per-
fil más buscado en 2015, por la
alta tasa de colocación de nues-
tros estudiantes (+90%), por la
afiliación del centro con el MIT,
la universidad más prestigiosa
del mundo en la materia, por go-
zar del privilegio de recibir cla-
ses de profesores que han pasa-
do por las aulas de MIT o Har-
vard, por la metodología expe-
riencial impartida en clase de la

mano de directores de operacio-
nes de empresas punteras y, por
último, por tener la oportunidad
de ampliar tu red de contactos a
nivel nacional e internacional.

–La duración del curso y los
horarios, ¿permiten hacerlo com-
patible con el trabajo o con otros
estudios?

–Totalmente compatible. Las
clases y el resto de actividades
del programa se llevan a cabo
tres días a la semana (lunes, mar-
tes y jueves), en horario de tarde
para que el alumno pueda com-
patibilizar sus estudios con la
jornada laboral.

–El curso comienza el próximo
lunes pero, ¿es posible todavía
matricularse este año?

–Efectivamente, el lunes dará
c o m i e n z o e l n u e v o c u r s o
académico del máster con una
sesión magistral muy especial
con los vicepresidentes global y
europeo de Supply Chain de
Starbucks. Sin embargo, todos
los años recibimos solicitudes
de última hora que valoramos
individualmente, siempre que se
produzcan dentro de un plazo
razonable. H
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