Yoss
si Sheffi, nombrado
n
Doctor Ho
onoris Cau
usa por la Universid
dad de
Zara
agoza

ZAR
RAGOZA, 11
1 de febrero de 2011. El catedrático del MIT
T, Yossi She
effi, ha sido
o
inves
stido con el Grado de Doctor Hon
noris Causa
a esta mañana en el P
Paraninfo de
e la
Universidad de Zaragoza. Durante la
a ceremonia
a y acompa
añado de lo
os padrinos,, el
onsejero de
e Economía
a Eduardo B
Bandrés y el
e Vice-rector de Invesstigación, José
ex co
Ramón Beltrán,, ha recibido dicha disstinción de la mano de
el Rector Ma
ez.
anuel Lópe
ante su disc
curso de inv
vestidura, e
el Profesor Sheffi ha hablado
h
de su nuevo
Dura
traba
ajo de investigación (s
sobre clúste
er de logísttica) inspira
ado por el é
éxito de PL
LAZA
y de otras inicia
ativas logísticas en Arragón. También ha mo
ostrado su a
agradecimiento
a la Universidad
d por esta distinción
d
y al Gobiern
no de Aragó
ón por darl e la
oporrtunidad de ser parte y de poder contribuir al éxito de la actividad
d logística en la
regió
ón.
La ap
portación del
d Dr. Shefffi fue decissiva en la creación dell Zaragoza Logistics
Centter (ZLC) a finales del 2003. De lla mano de
e PLAZA, prromovido po
erno
or el Gobie
de A
Aragón y con la colaboración del M
MIT, la Universidad de
e Zaragoza
a y las entid
dades
e
centro que siete años
a
más tarde no sóllo es ya un
CAI e Ibercaja, se fundó este
referrente intern
nacional en el campo d
de la forma
ación e inve
estigación e
en logística,
sino que ademá
ás supone un
u modelo pionero de
e cooperació
ón entre accademia,
indus
stria y gobierno.
ante el acto
o, Bandrés, quien tam bién participó en la pu
uesta en m
marcha del ZLC,
Z
Dura
ha destacado que: -"El pro
ofesor Shefffi es un em
mprendedorr en el plen
no sentido de
d la
palab
bra: en la docencia,
d
en
e la investiigación, en el sector público
p
o en
n la empres
sa;
porq
que enseña,, descubre, dinamiza, coordina, innova,
i
lide
era. Es, sin duda, uno
o de
los a
académicos que mejorr ha tendido
o puentes entre
e
la inv
vestigación y la aplicac
ción
del c
conocimientto a la reso
olución prácctica de pro
oblemas com
mplejos".
cto, ha sido investido ttambién el Dr. Mateo Valero, Cattedrático de
e la
En el mismo ac
ntiene una estrecha co
olaboración
n con
Universitat Polittècnica de Catalunya, quien man
niversidad de
d Zaragoz
za a través del Departtamento de Informáticca e Ingenie
ería
la Un
de Sistemas de
el Centro Po
olitécnico S uperior (CP
PS) y del In
nstituto de Biocomputación
sica de Sitemas Complejos (BIFI)).
y Fís
ve Biograffía de Yoss
si Sheffi
Brev
El Drr. Yossi She
effi es cated
drático del Massachus
setts Institu
ute of Tech nology (MIT),
dond
de dirige la División de
e Sistemas de Ingenie
ería de dicha universid
dad y el MIT
T
Centter for Tran
nsportation and Logist ics. Es uno de los may
yores expe rtos en
optim
mización de
e sistemas de transpo rte, logístic
ca y gestión
n de la cade
ena de
sumiinistro. Auttor de nume
erosas pub licaciones científicas
c
en
e las princcipales revistas
acad
démicas de su especialidad así co
omo de libros de gran éxito edito
orial en el
mundo universiitario y empresarial. E
En el transc
curso de su actividad a
académica y
esional, She
effi ha recib
bido el reco
onocimiento
o de numerrosas instittuciones como
profe
el Prremio Internacional Arragón de 20
009 (por su
u contribuciión a la
interrnacionaliza
ación region
nal), la med
dalla Eccles
s de la Sociiedad Interrnacional de
e
Logís
stica, el Pre
emio por Se
ervicios Disstinguidos del
d Consejo
o de Profesiionales en
Gesttión de la Cadena de Suministro
S
o el Premio
o al libro de
el Año 2005
5 de la
ForeW
azine.
Word Maga
Más iinfo: Cristina
a Tabuenca, Marketing M
Manager, Zaragoza Logis
stics Center,, Móvil: +34
625510326, ctab
buenca@zlc.e
edu.es.

