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ZLOG, el m·ster m·s puntero
en cadena de suministro
HERALDO DE ARAG”N ofrece una beca Ìntegra, que se puede solicitar hasta el 30 de
junio, para cursar el programa m·ster de Zaragoza Logistics Center
El Zaragoza Logistics Center
(ZLC), el centro de investigación
promovido por el Gobierno de
Aragón, afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y adscrito a la Universidad
de Zaragoza, ha sido nombrado
recientemente la mejor universidad española en ‘supply chain’, o
cadena de suministro y la número 10 en Europa por la compañía
SCM World. De gran exigencia y
prestigio es el ‘Master of Engineering in Logistics and Supply
Chain Management’, conocido
como ZLOG, y cuyos estudiantes
llegan de todos los países.

´Por estas aulas
han pasado para
reclutar talento
Amazon y HPª

zer por nombrar algunas», ejemplifica Romero.
SOBRE ZLOG Este máster es a
tiempo completo durante 10 meses y se imparte íntegramente en
inglés. Además, durante ese periodo, incluye una estancia de
tres semanas en MIT.
El aspecto más determinante
es, sin duda, «la calidad de la formación, con profesores de experiencia internacional, y la búsqueda continua de la excelencia»,
señalan desde el centro.
El perfil de un estudiante
ZLOG sería, como señala Romero, «una persona con titulación
de grado en Ingeniería o LADE,
Económicas o Matemáticas, con
una media de cuatro años de experiencia laboral, aunque también admitimos estudiantes recién graduados con expedientes
brillantes, así como personas con
una dilatada experiencia laboral». Aspectos como el nivel de
inglés, el expediente académico,
la trayectoria profesional o el te-

En el ZLOG es clave
un proyecto de
tesis con empresas
multinacionales
Las empresas más importantes del mundo pasan cada año por ZLC para reclutar talento. ZLC

Otro año más HERALDO DE
ARAGÓN patrocina una beca
completa para cursar el ZLOG, la
cual se puede solicitar tras haber
completado el proceso de admisión, y hasta el 30 de junio.
Cabe reseñar que «el 90% de
los estudiantes reciben al menos
una oferta de trabajo tan solo tres
meses después de graduarse».
Así lo asegura la directora del
máster, Marta Romero.
La razón de esta alta empleabilidad radica en que el ZLC colabora con las empresas más punteras del mundo: «Por nuestras
aulas han pasado este año para
reclutar talento empresas como
Amazon, HP, J&J, Mckinsey y Pfi-

ZLOG, el mejor m·ster de
EspaÒa en ingenierÌa logÌstica

MDSC, entre un MBA y
un m·ster de operaciones

El Master of Engineering in Logistics and Supply Chain
Management (ZLOG), que imparte ZLC, ha sido elegido desde
2011 como el mejor máster de España en materia de logística,
según el ranking de ‘El Mundo’. Creado en 2004 en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a
través de un programa impartido a tiempo completo e
íntegramente en inglés, prepara al alumno para afrontar los
retos que en materia logística se le pueden presentar a una
industria que opera a nivel global.
Tras doce años de vida de este máster, se puede afirmar que
los egresados trabajan en más de 45 países en empresas del
Fortune 500, con un paquete salario medio de 76.000 euros.

El Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) desarrolla su
programa sobre un punto de equilibrio entre los contenidos
técnicos indispensables para la gestión de la cadena de
suministro, y un buen número de herramientas de
dirección,como finanzas, estrategia, liderazgo o negociación.
De este modo, el programa combina las mejores cualidades
de un máster de operaciones y un MBA. Se imparte
principalmente en español y es un programa a tiempo parcial.
A través de una metodología muy práctica consigue que el
alumnado desarrolle capacidades analíticas y de liderazgo
mediante un sólido programa académico y gracias a la
constante interacción con el mundo de la industria.

ner otros estudios de posgrado
son determinantes a la hora de
seleccionar cada promoción.
Desde el centro apuntan que el
perfil del alumno que ha pasado
por las ya doce ediciones del programa es muy demandado por las
compañías, ya que, en la mayoría
de los casos, «estas tienen problemas para identificar profesionales de este nivel».
En el ZLOG también es clave la
posibilidad del aprendizaje experiencial por medio de un proyecto de tesis con multinacionales
sobre problemas reales que encuentran en sus cadenas de suministro, como socios académicos
del centro. 

