BECAS PARA RECIÉN TITULADOS UNIVERSITARIOS ARAGÓN PLATAFORMA
LOGÍSTICA
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SUPPLY CHAIN
Convocatoria 2020 - 2021
Presentación
Fundación Zaragoza Logistics Center (en adelante ZLC) es un Instituto de Investigación
promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, la
misión de ZLC es crear un centro internacional de excelencia en investigación y educación en
materia de logística y Supply Chain Management que participe activamente con la industria y el
sector público para desarrollar y difundir el conocimiento.
Entre los programas formativos que imparte destaca el Máster en Dirección de Supply Chain,
diseñado cuidadosamente para conseguir un equilibrio entre contenidos técnicos,
indispensables para la gestión de la cadena de suministro, y un buen número de herramientas
de dirección, como finanzas, estrategia, liderazgo, negociación, entorno económico o toma de
decisiones. Este Máster, constituye una respuesta a las demandas de formación del más alto
nivel en el campo de la logística y gestión de la cadena de suministro, que la Universidad recibe
desde ámbitos industriales, empresariales e institucionales.

I Objeto y características de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de becas de hasta un 25% de
descuento en matrícula, para estudiantes que hayan finalizado la carrera universitaria en los
dos últimos años académicos y a su vez, estén admitidos al programa Máster en Dirección de
Supply Chain 2020 - 2021 de la Fundación Zaragoza Logistics Center.

II Dotación económica
El importe de la matrícula del Máster en Dirección de Supply Chain asciende a 9.500 euros, que
los estudiantes deberán abonar mediante transferencia de la siguiente manera:
▪

750 € en los 10 días siguientes al comunicado de su admisión al Programa

▪

4.375 € antes del 17 de septiembre de 2020

▪

4.375 € antes del 31 de enero de 2021 (*)

(*) En el caso de otorgamiento de la Beca para Recién Titulados, la reducción se efectuará
sobre el importe del último pago.
Para su adjudicación, se valorarán los méritos expresados en el punto VI “Proceso de
evaluación” de la presente convocatoria.
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III Requisitos
Para solicitar la beca es imprescindible haber finalizado la carrera universitaria en los dos
últimos años académicos y a su vez, estar preinscrito al Máster en Dirección de Supply Chain
2020 – 2021.
Zaragoza Logistics Center pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, nacionales y extranjeros/as en todas las ofertas de empleo y convocatoria
de becas y en general, en todas sus actividades y ámbitos de actuación.

IV Documentación
La documentación1 que se precisa para optar a la beca es la siguiente:
1. Solicitud formalizada a través de este impreso establecido al efecto. (Formato Word).
2. Copia del formulario de preinscripción al Máster en Dirección de Supply Chain 2020 2021 y justificante bancario del pago de la tasa de preinscripción.

V Plazo de presentación
Toda la documentación solicitada en el apartado IV debe ser presentada antes del 10 de
septiembre de 2020 por correo electrónico a la Oficina de Ayuda Financiera de la Fundación:
Email: magarcia@zlc.edu.es · Persona de contacto: Miguel Ángel García.
La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción
alguna, de todas las bases y condiciones de la convocatoria de la beca.

VI Proceso de evaluación
Para la asignación de la beca se evaluarán los siguientes aspectos según la documentación
aportada en el proceso de preinscripción y en el impreso de solicitud de esta beca:
▪

Expediente académico (40%)

▪

Experiencia profesional (10%)

▪

Nivel de inglés (25%)

▪

Calidad de la solicitud (10%)

▪

Entrevista personal (15%)

Los datos personales recogidos en las solicitudes de becas y en la documentación anexa que se aporte a la
solicitud, serán incorporados en las carpetas de documentación de la Oficina de Ayuda Financiera del Centro. El
solicitante presta su consentimiento para que sus datos personales sean tratados con la finalidad de gestionar la
beca solicitada. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con la
legislación vigente, en Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), Avenida de Ranillas 5, edificio 5A (EXPO), planta
baja 50018 Zaragoza, SPAIN.
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VII Nombramiento
▪

El comité evaluador del Centro designará hasta un máximo de tres becas para recién
titulados, pudiendo quedar la presente convocatoria desierta o cubierta parcialmente.

▪

La resolución y comunicación de las adjudicaciones se producirá en el transcurso de los 10
días siguientes a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

▪

La concesión de la beca será comunicada por escrito al beneficiario. Asimismo, serán
informados por escrito los demás solicitantes que no la hayan obtenido.

▪

El comité evaluador se encuentra facultado para interpretar las presentes bases y para
resolver cualquier duda o incidencia que exista en las solicitudes o se presente durante el
proceso de selección y que no se encuentre contenida en esta convocatoria.

▪

La decisión del comité evaluador de la Fundación Zaragoza Logistics Center será
inapelable.

VIII Condiciones y obligaciones del beneficiario
La gestión de la beca corresponde a ZLC que, a su vez, se ocupará de que el becario cumpla las
obligaciones que se citan a continuación:
▪

Aceptar por escrito la beca concedida, así como cumplir las condiciones y normas de esta
contenidas en la presente convocatoria.

▪

Ser alumno y finalizar el Máster en Dirección de Supply Chain en el período establecido por
la Dirección del Programa.

▪

El adjudicatario de la beca debe prestar su consentimiento a la Fundación para que
aparezca su nombre en la página web de la Fundación: www.zlc.edu.es

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de
diciembre, le informamos de que los datos incluidos en los CVs recibidos se integrarán en un fichero titularidad de
FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad
del tratamiento es la de tener perfiles adecuados a la hora de realizar procesos de selección de personal y/o
estudiantes y la destinataria de los datos será la propia FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER. Igualmente
le informamos de que, en todo caso, usted podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, que legalmente le corresponden, dirigiéndose por escrito a FUNDACIÓN
ZARAGOZA LOGISTICS CENTER, con domicilio en Avenida de Ranillas 5, edificio 5A (EXPO), planta baja 50018
Zaragoza, SPAIN y correo electrónico baja@zlc.edu.es
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