Bases del 2º premio de la Catedra CARRERAS de
sostenibilidad e innovacion logística
La Universidad de Zaragoza y el Grupo Carreras crearon el 21 de septiembre de 2011
la Cátedra de Carreras de sostenibilidad e innovación logística enfocada a contribuir
en el ámbito de la Cadena de Suministro, de la Innovación de sus procesos así como
en una logística sostenible potenciando la investigación y la difusión del
conocimiento en estos temas.

BASES
Objetivo
Promover, diseñar y organizar actividades de comunicación y formativas
(conferencias, seminarios, cursos), incrementar la participación de directivos del
Grupo carreras en la universidad, organizar actividades de formación continua,
realizar intercambios con otras universidades, realizar visitas de estudiantes de los
últimos cursos a los centros productivos del Grupo Carreras, apoyar e incentivar
proyectos de investigación, apoyar la realización de tesis doctorales y proyectos fin
de carrera, realizar prácticas de estudiantes y concesión de premios y becas.
Dentro del marco de la Cátedra Carreras se convoca el II Premio “Cátedra Carreras
de la Universidad de Zaragoza” cuya entrega se llevará a cabo durante el sexto
encuentro que va a desarrollar la Cátedra el día 28 de Junio de 2018.

Requisitos
Podrán optar al Premio todos los estudiantes de Grado cuyo Trabajo Fin de Grado se
haya desarrollado en el ámbito de la Cadena de Suministro, y se haya defendido en
las convocatorias comprendidas entre el 1 de Junio de 2017 y el 1 de Junio de 2018.
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Plazo de presentación
El plazo de la presentación de las candidaturas será desde el día de publicación de
estas bases hasta el día 15 de Junio de 2018.

Documentación a presentar
1.
2.
3.
4.
5.

Impreso normalizado de solicitud (Formulario de solicitud).
Curriculum vitae actualizado del candidato.
Expediente académico que incluye la calificación del TFG
Memoria del TFG en formato electrónico
Resumen del TFG, en el que se detallen los objetivos, resultados alcanzados así
como una descripción clara y concisa de las aportaciones del trabajo (máximo
3 hojas).
6. Otros méritos relacionados con el TFG (comunicaciones a revistas,
conferencias, menciones, etc.)
Toda la documentación se enviará por correo electrónico a
catedracarreras@unizar.es y se enviará una copia papel a la siguiente dirección:
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Edificio Torres Quevedo (A/A Jesús Royo)
Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación
C/María de Luna 3
50.018 Zaragoza

Premio
El premio consistirá en una beca de prácticas remuneradas de 600 €/mes durante
seis meses en Carreras Grupo Logístico.
El premiado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Normativa de la
Universidad de Zaragoza.
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