DUDAS FRECUENTES

MIEMBROS DEL EQUIPO
1.

¿Pueden formar parte del equipo antiguos alumnos de la UPM?

Los antiguos alumnos de la UPM no pueden ser parte del equipo. Sin
embargo, podrán actuar como mentores o asesores externos.
2.
¿Pueden formar parte del equipo estudiantes de otras instituciones
internacionales?
Ford Fund está de acuerdo en que estudiantes de otras instituciones
internacionales vinculadas con la UPM formen parte del equipo, siempre y
cuando sea posible y parte del equipo sean estudiantes de la UPM
3.

¿Pueden formar parte del equipo profesionales externos?

El equipo debe estar formado por estudiantes. Los profesionales externos
no pueden formar parte del equipo pero pueden actuar como mentores.
4.

¿Cuál es el número máximo de miembros de cada grupo?

No está definido, pero lo ideal es que sean grupos entre 4 y 6 personas.
Siempre y cuando los estudiantes tengan un rol y haya suficientes
estudiantes para llevar el proyecto adelante, el tamaño del grupo podrá ser
más grande (siempre que tenga sentido)

5.

¿Hay mínimo de alumnos de la UPM en el grupo?

En principio, se ha establecido un mínimo de dos estudiantes de la UPM por
equipo.
6.

¿Una única persona puede presentar el proyecto?

Sí, una única persona puede presentar el proyecto en nombre de su equipo,
pero podéis considerar permitir a diferentes miembros del equipo que
expliquen los diferentes elementos del proyecto.
7.

¿Un mismo estudiante puede formar parte de dos equipos?

Sí. Sin embargo por favor sed conscientes del tiempo y compromiso que
requiere trabajar en diferentes proyectos. Recomendaríamos que los
estudiantes se concentren en un solo equipo/proyecto.
8.

¿Un equipo puede presentar varios proyectos?

Sí, un equipo puede presentar más de un proyecto, pero cada equipo solo
puede ganar un premio.
PROYECTO
9.

¿El proyecto tiene limitaciones geográficas?

El proyecto debería ayudar a personas en España
10. ¿Los proyectos ganadores tienen algún plazo para estar concluidos y
llevarse a la práctica?
No hay un plazo específico. Normalmente los equipos trabajan en un
proyecto durante 6-12 meses. Si el proyecto demuestra ser exitoso y
sostenible, la empresa puede continuar.
11. ¿A quién le corresponde la propiedad intelectual del proyecto una vez
presentado: a la Ford Fund o a los miembros del proyecto?
Los derechos de propiedad intelectual no son propiedad de Ford Fund, ya
que se trata de una donación. Los estudiantes tendrán que consultar a la
universidad con respecto a este tema.

PREMIO
12. ¿Los 5.000€ son para destinar obligatoriamente en el proyecto o se
puede considerar, al menos parcialmente, como premio para los
participantes?
Los 5,000€ deben ser destinados obligatoriamente a la implementación del
proyecto
13. ¿Qué seguimiento del gasto de los 5.000€ va a realizar Ford Fund? En
general ¿qué seguimiento realiza Ford Fund sobre el proyecto?
GlobalGiving, el socio internacional de Ford Fund para conceder becas,
pedirá a la universidad que presente un reporte final y un desglose
financiero explicando cómo se gastaron los fondos. Este es el proceso
habitual con cualquier donación de fondos.

FAQ

TEAM MEMBERS
1. Can UPM alumni be part of the team?
UPM alumni cannot be part of the team. However, they may act as external
mentors or advisors.
2. Can students from other international institutions be part of the team?
Ford Fund agrees that students from other international institutions linked
to UPM will be part of the team, provided that they are UPM students as
part of the team.
3. Can external professionals be part of the team?
The team must be made up of students. External professionals cannot be
part of the team but can act as mentors.
4. What is the maximum number of members of each group?
It is not defined, but ideally there should be groups of between 4 and 6
people. As long as the students have a role and there are enough students
to take the project forward, the size of the group may be larger (provided
it makes sense).
5. Is there a minimum number of UPM students in the group?
In principle, a minimum of two UPM students per team has been
established.

6. Can only one person present the project?
Yes, only one person can present the project on behalf of his/her team, but
you may consider allowing different team members to explain the different
elements of the project.
7. Can the same student be part of two teams?
Yes, but please be aware of the time and commitment required to work on
different projects. We would recommend that students concentrate on one
team/project.
8. Can a team present several projects?
Yes, a team can submit more than one project, but each team can only win
one prize.
PROJECT
9. Does the project have geographical limitations?
The project should help people in Spain
10. Do the winning projects have a deadline for completion and
implementation?
There is no specific deadline for implementation. Teams usually work on a
project for 6-12 months. If the project proves to be successful and
sustainable, the company can continue.
11. Who owns the intellectual property of the project once submitted: Ford
Fund or the project members?
Intellectual property rights are not owned by Ford Fund, as it is a donation.
Students will need to consult the university regarding this issue.
PRIZE
12. Are the 5,000€ to be obligatorily allocated to the project or can it be
considered, at least partially, as a prize for the participants?
The 5,000€ must be obligatorily destined to the implementation of the
project.

13. How will Ford Fund track your €5,000 spending? In general, how does
Ford Fund track the project?
GlobalGiving, Ford Fund's international scholarship partner, will ask the
university to submit a final report and a financial breakdown explaining how
the funds were spent. This is the usual process with any donation of funds.

