I EDICIÓN PREMIOS
2018/2019

ENSAYOS EN PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN LOGÍSTICA
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Cátedra APL comenzó su andadura en abril de 2018 presentándose como un acuerdo de
colaboración entre la empresa Aragón Plataforma Logística (APL) y la Universidad de Zaragoza.
Desde su comienzo, la Cátedra ha realizado numerosas actuaciones que pretenden fomentar la
formación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la logística dentro de Aragón. Entre
estas actuaciones destacaríamos el desarrollo de un Título de Experto Universitario en Logística:
Planificación y Gestión Económica.
El objetivo de la presente convocatoria relativa a la presentación de ensayos en planificación y
gestión logística de la Cátedra APL es doble. Por un lado, esta convocatoria pretende impulsar el
estudio de temas relacionados con la logística desde una perspectiva económico-empresarial. Por
otro lado, la convocatoria trata de facilitar a los estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de
Zaragoza el acceso al Título de Experto Universitario en Logística lanzado por la Cátedra APL.
Por ello, la Cátedra APL ofrece dos premios consistentes en una reducción del 100% del precio de
la matrícula en el Título de Experto Universitario en Logística, estimado en 1.300 euros 1.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA
Podrán concurrir a este premio todas aquellas personas mayores de edad que hayan mantenido
una vinculación con la Universidad de Zaragoza durante el curso 2018/19, siendo condición
indispensable para disfrutar del premio el estar matriculado durante el curso académico 2019/20
en el Título de Experto Universitario en Logística.
REQUISITOS DEL ENSAYO
1. Temas: Podrán participar en el concurso todos aquellos ensayos que analicen la logística
desde una perspectiva económica o empresarial, incluyendo temas tan variados como el
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propio sector logístico, las dificultades específicas en la gestión de los recursos humanos,
contabilidad o finanzas de una empresa logística, el impacto de la logística en un
determinado sector o empresa, el análisis de la logística o la cadena de suministro de una
empresa, el peso de la logística en un proceso de internacionalización, logística 4.0, Smart
Cities, distribución de última milla, etc.
2. Aspectos formales:
a. El ensayo debe estar escrito en castellano y ser un trabajo no publicado y que no
infrinja ningún tipo de derecho de propiedad.
b. Los autores tendrán que indicar si el trabajo que presentan concursa en la
modalidad económica o en la empresarial.
c. Cada concursante puede presentar un sólo ensayo y sólo a una de las categorías.
d. La primera página del trabajo deberá incluir el título, el nombre del autor, datos
de contacto, tipo de relación con la universidad de Zaragoza, categoría en la que
concursa y el número total de páginas del trabajo que se presenta a concurso.
e. Los trabajos deben presentar adecuadamente la citación y la bibliografía, que
debe ser verificable, así como la fuente de información de los datos que se
presenten, que pueden ser reclamados a los autores para su verificación.
f. El cuerpo del trabajo no puede superar las 15 páginas, incluyendo las tablas,
gráficos o anexos que se deseen presentar. Se considerarán aparte el índice y la
bibliografía, que podrán tener la extensión que sea requerida en cada caso.
g. Los trabajos deben presentarse en Times New Roman 12, espaciado 1,5 con 6
puntos antes y después del párrafo. Los márgenes superior e inferior serán de 2,5
y de 3 los laterales.
h. Los trabajos deben enviarse a la dirección de correo cateapl@unizar.es indicando
en el asunto: PREMIO LOGÍSTICA y la categoría a la que se concursa.
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
13 de julio de 2019
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.
2.
3.
4.

Planteamiento, justificación y objetivos del trabajo (20%)
Claridad en el desarrollo (40%)
Calidad de la bibliografía y metodología utilizada (20%)
Discusión de resultados y conclusiones (20%)

CONSIDERACIONES GENERALES
Los ganadores del premio serán informados a través del correo electrónico facilitado en su
información de contacto, debiendo aceptarlo en el plazo máximo de una semana.

En ningún caso se cambiará el premio por su valor en metálico, por lo que en el momento de la
matrícula en el Título de Experto, los ganadores deben cumplir los requisitos para acceder a dicho
título.
El premio de una o de las dos categorías puede quedar desierto o bien trasladarse a la otra
categoría, si así lo consideran las personas designadas por la Cátedra para la evaluación del
premio.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
cateapl@unizar.es

