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INCAE y MIT-ZARAGOZA se alían para promover
formación conjunta en negocio y logística
Ofertarán una doble titulación: MBA Internacional y Máster en Ingeniería Logística

La Universidad de Navarra
firma con el Parlamento
La Universidad de Navarra y el Parlamento foral han firmado un convenio de
colaboración para coordinar actividades de forma conjunta a lo largo de
2008. Entre las iniciativas propuestas
se encuentran unas jornadas sobre los
30 años de la Constitución española y
un encuentro de carácter técnico para
especialistas en derecho constitucional.
Asimismo, se prevé la convocatoria de
un plan de fomento de investigaciones
sobre temas parlamentarios desde diferentes perspectivas (política, jurídica,
sociológica…).

María Delgado

La Escuela de Negocios latinoamericana INCAE se ha asociado con MITZaragoza (Programa Logístico Internacional) del Zaragoza Logistics Center, para ofrecer una doble titulación
que permitirá cursar, conjuntamente,
el MBA Internacional, así como la
Maestría en Ingeniería Logística.
INCAE y ZLC han creado esta doble titulación para formar a un nuevo tipo de líder en negocios con perfil de general manager , especializado en logística y gestión en la cadena de suministro. De este modo, cubrirán la demanda actual de profesionales expertos en diseño y puesta
en marcha de redes mundiales de
distribución.
Pasados los 18 meses de trabajo
académico, los estudiantes matriculados en este doble programa, obtendrán el diploma MBA de la Escuela de Negocios INCAE de Costa Rica y
el título de Máster en Ingeniería Logística y Gestión de la Cadena de Suministro (ZLOG) de Zaragoza Logistics Center, en España.
Todos aquellos estudiantes intere-
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sados deberán pasar satisfactoriamente un proceso de admisión, para
cada programa. Los estudiantes que,
finalmente, pasen estas pruebas y
consigan acceder a este programa,
MBA/ZLOG, pasarán nueve meses en
Latinoamérica y otros nueve en España.
Según Jarrod Goentzel, director
ejecutivo de MIT-Zaragoza, “las empresas buscan cada vez más profesio-

nales multiculturales. Con esta nueva
y doble titulación, los estudiantes
conseguirán estar a la vanguardia de
la cadena de suministro, así como de
la gestión de empresas, dada su experiencia en Europa y América Latina".
Para Niels Ketelhöhn, decano de
los programas máster de INCAE Business School, “la experiencia internacional aportará a los estudiantes una

La Universidad de Nis y la
Universidad de Murcia se relacionan
Empresa Exterior

La Universidad de Murcia (España) y la Universidad de Nis (Serbia) fomentarán las relaciones de intercambio de mutua colaboración según el acuerdo suscrito en la Convalecencia, por sus máximos representantes, los rectores José Antonio Cobacho y
Dadoslav Bubanj. Asimismo, el acuerdo
contempla, junto al fomento de las relaciones bilaterales, la realización conjunta de

visión global, cada vez más demandada por las empresas".
INCAE Business School se fundó
en 1964, bajo la supervisión técnica
de la Harvard Business School, y hoy
se encuentra en el top ten de las
universidades latinas. Zaragoza Logistics Center constituye una institución investigadora, a la cabeza en
su sector, asociada a la Universiad
de Zaragoza.

El rector de la Universidad de Cádiz,
Diego Sales, se ha convertido recientemente en miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados, una
asociación internacional universitaria
que cuenta con representantes de todos los países iberoamericanos, que
analiza el mapa de postgrados de la
zona, fomenta y propicia el intercambio
y la movilidad de profesores y alumnos
y dispone de un presupuesto de 1,2 millones de euros (1,9 millones de dólares) en becas y ayudas para favorecer
la matriculación en doctorados, máster
y cursos de expertos.

Magalhaes, un puente
formativo para ‘cruzar el charco’

actividades como seminarios, cursos, así
como otras citas relacionadas con el mundo educativo.
El convenio recoge, además, la realización de actividades de orden cultural y el
intercambio estudiantil para un mayor conocimiento de los universitarios tanto de
Serbia como de Murcia.
La firma tuvo lugar en el edificio del
Rectorado con motivo de la reciente estancia en Murcia de Bubanj.

ha desarrollado sus tareas en el Instituto de Microgravedad Ignacio da Riva, ya que Catalano
está especializado en aerodinámica, una de las
áreas preferentes de trabajo del IDR de la Universidad Politécnica de Madrid.
Aprovechando su estancia ha actuado de embajador de su Universidad y ha explicado cómo
la USP es la mayor institución de enseñanza superior e investigación de Brasil y la tercera en tamaño en América Latina.

SMILE, el inicio de todo

Profesionales de Negocio Internacional
Listado de candidatos para
procesos de selección en
empresas de ámbito
internacional.
Envía tu currículo a: empleo@empresaexterior.com
Si su empresa busca perfiles de directivos especializados
para el negocio internacional, actívese en:
http://www.empresaexterior.com/formacion.asp

La movilidad de los estudiantes y la internacionalización de sus estudios se han convertido en
claves en la formación de los universitarios, muchos de los cuales tendrán que desarrollar su
formación futura en un entorno multicultural.
Complemento a la tradición de Erasmus, el joven programa Magalhaes invita al intercambio
estudiantil de ingenieros y arquitectos de universidades de la UE, Caribe e Iberoamérica.

Movilidad docente
Pero la movilidad no es sólo cosa de estudiantes. Hace un mes, la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid recibía al profesor Fernando Martini Catalano, de la Universidad de Sao
Paulo (USP) de Brasil. Como profesor visitante

La movilidad comienza con SMILE (Student Mobility in Latinoamerica, Caribe and Europe) que,
siguiendo la estela Erasmus, realiza intercambios de estudiantes de ingeniería y arquitectura,
entre un lado y otro del Atlántico, fomenta las relaciones entre estos países y permite conocer
otras culturas e idiosincrasias.
Todo ello financiado con 3.000 euros (unos
5.000 dólares) para gastos propios del alumno y
la exención del pago de matrícula en el centro
de destino.
Así, desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid, se han enviado estudiantes, además de a
Brasil, al Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(Argentina) o a la Universidad de Chile (Santiago
de Chile).

