BECA FUNED
Máster en Dirección de Supply Chain 2017 - 2018

Zaragoza Logistics Center (ZLC) ha firmado un convenio de colaboración académica con
FUNED (Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A. C.), con el
objetivo de conceder una (1) beca al año a un estudiante mejicano interesado en cursar el
Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) que imparte Zaragoza Logistics Center en la
ciudad de Zaragoza (España) durante el año académico 2017 - 2018.

Descripción
FUNED (Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A.C.) es una
organización privada sin fines lucrativos creada en 1993, cuyo objetivo es contribuir al
crecimiento profesional de los futuros líderes mejicanos, ofreciendo financiación
complementaria a estudiantes de esta nacionalidad para cursar sus estudios superiores
dentro de una Universidad acreditada. De esta manera se impulsará el desarrollo del capital
humano de México.
A través de esta educación el estudiante adquirirá un mayor conocimiento y una visión
multicultural de los que se beneficiarán las organizaciones mejicanas, permitiendo seguir el
ritmo del actual entorno competitivo en ámbitos como la gestión, la productividad, la ciencia,
la tecnología o la economía global.
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.
Entre los programas formativos que imparte destaca el Máster en Dirección de Supply
Chain, diseñado cuidadosamente para conseguir un delicado 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.
Tanto FUNED como ZLC persiguen potenciar su misión como promotores de formación de
personas por lo que ambas fundaciones han firmado un acuerdo conjunto con el objetivo de
otorgar una beca a un candidato de Méjico para cursar el Máster en Dirección de Supply
Chain 2017 – 2018.
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I Objeto y características de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayuda financiera, para un
estudiante mejicano admitido al programa Master en Dirección de Supply Chain 2017 - 2018
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 18 de septiembre de 2017
 4.375 € antes del 31 de enero de 2018
En el caso de otorgamiento de la Beca FUNED, el estudiante recibirá una reducción del
25% del coste de la matrícula (2.375 euros), que significará la disminución del importe del
último pago.
Además FUNED otorgará al estudiante un préstamo que podrá ser utilizado para cubrir los
gastos de matrícula del Máster o de estancia. El importe previsto de préstamo lo definirá
FUNED en función de los resultados de la evaluación de las necesidades financieras del
estudiante, su capacidad de reembolso, y una entrevista personal. Dicho préstamo no será
superior a 15.000 USD.

III Requisitos
Para solicitar la beca es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:
 Tener nacionalidad mejicana.
 Estar admitido en el programa Máster en Dirección de Supply Chain 2017 – 2018
mediante el proceso habitual de admisiones.
 Ser titulado de una carrera universitaria.
 Presentar a FUNED el Certificado oficial de admisión emitido por ZLC al Máster en
Dirección de Supply Chain.
 Presentar la solicitud a FUNED en un plazo máximo de 90 días antes de iniciar sus
estudios en ZLC.
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IV Documentación
A. Los candidatos a la beca deberán estar admitidos al Máster en Dirección de Supply Chain
2017 - 2018 a través del proceso habitual de admisiones. Para más información sobre el
proceso de admisión al Máster, contacte con la Oficina de Admisiones:
Email: admisiones@zlc.edu.es · Persona de contacto: Laura Soldevilla · Tel: (+34) 976
077 614 · Edificio Náyade, 5 · C/ Bari 55, PLAZA · 50197 Zaragoza · España

B. Los candidatos deberán presentar la solicitud y toda la información requerida para optar a
la beca a través de la página web de FUNED: www.funedmx.org
Los documentos requeridos por FUNED, se pueden consultar en el siguiente
link: http://www.funedmx.org/guiaFUNED.pdf
FUNED verificará las solicitudes y se concertarán entrevistas con los candidatos
seleccionados. Dependiendo del resultado de estas entrevistas, la solicitud podrá ser
aprobada o rechazada. En caso de ser aprobada, se preparará una propuesta de crédito beca según evaluación de FUNED.
Una vez los candidatos sean aceptados por FUNED, ZLC revisará las solicitudes para
proceder a la selección final del estudiante.

V Plazo de presentación
La documentación solicitada deberá ser enviada a FUNED antes del 31 de Mayo de 2017.
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 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
la misma contenidas en la presente convocatoria.
 Ser alumno y finalizar el Máster en Dirección de Supply Chain en el período
establecido por el Director 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
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Información
Para más información sobre cómo tramitar la solicitud a través de FUNED, contacte con:
FUNED - Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A. C.
Prolongación Paseo de la Reforma 115-704 (Santa Fé) - 01330 México, D.F.
Tel/fax: (55) 5292-2565 - E-mail: funedmx@funedmx.org - Web: www.funedmx.org

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER - En caso de querer ampliar información sobre la beca o
sobre otros programas de ayuda financiera que puedan estar disponibles, es posible
ponerse en contacto con la oficina de ayuda financiera de la Fundación:
Email: financialaid@zlc.edu.es · Persona de contacto: Virginia Acosta · Tel: (+34) 976 077
609 · Edificio Náyade, 5 · C/ Bari 55, PLAZA · 50197 Zaragoza · España
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