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22 DE JULIOL DE 2020 

El TecnoCampus celebra la 

graduación de los masters 

universitarios en Logística, Cadena 

de Suministros y Negocios y en 

Emprendimiento e Innovación 
En el acto, celebrado el pasado viernes, se reconoció especialmente el 

esfurzo realizado por los estudiantes en un entorno complejo 

 

  
El TecnoCampus celebró el pasado viernes 17 de julio la graduación de la primera 

promoción de su Máster Universitario en Logística Cadena de Suministros y 

Negocios Marítimos, y la décima del Máster en Emprendimiento e Innovación, 

títulos oficiales de la Universitat Pompeu Fabra. 

Con todas las medidas de seguridad, respetando las distancias establecidas, se 

realizó la entrega de diplomas a los estudiantes del Máster Universitario en 

Emprendimiento e Innovación  y a los del Máster Universitario en Logística Cadena 

de Suministros y Negocios Marítimos. El acto estuvo presidido por el director 

general del TecnoCampus Josep Lluís Checa, y conto con la asistencia del director 

de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa del TecnoCampus, 

Josep Maria Raya, y los directores de los respectivos programes, Giovanni Giusti y 

Jesús Martínez.  

En sus parlamentos, todos coincidieron en que ha sido un año sumamente difícil 

para ambas partes, tanto para la Universidad, el equipo docente y administrativo 

como para los estudiantes que han tenido que adaptarse de forma inmediata a un 
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nuevo sistema de clases online y a un conjunto de evaluaciones muy diferentes a 

las que se venía realizando, pero con la misma rigurosidad y calidad que exige un 

título oficial de una Universidad tan prestigiosa como la UPF, por lo que dedicaron 

una especial felicitación a todos los integrantes de esta promoción. 

En el caso de logística, se graduaron 28 estudiantes de 7 nacionalidades, los cuales, 

en su mayoría ya están trabajando en importantes empresas del sector y un grupo 

importante regresara a los países de origen donde esperan poner en práctica las 

competencias adquiridas en este máster. Por parte de los graduados, el 

parlamento lo realizó la estudiante Valentina Salinas, quien también es 

colaboradora de la empresa Bytemaster, agradeciendo a la Universidad por todo lo 

aprendido y destacando la importancia de las relaciones humanas y del trabajo en 

equipo que construyeron entre compañeros a lo largo del curso académico.  

En el caso del Máster en Emprendimiento e Innovación, los representantes en el 

acto de los 50 nuevos titulados fueron Maria Victoria Garcia Castro i José Luis 

Motta, que destacaron es esfuerzo realizado y los conocimientos y experiencias 

adquiridas en el curso. 
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