
 
 

III Edición Ford College Community Challenge-Apadrina la 
Ciencia 

Tres premios de 5.000 € para universitarios por sus 
proyectos de labor social 

  
“Mejorando Vidas” es el lema de la nueva convocatoria del Ford College 
Community Challenge que organiza Apadrina la Ciencia, una iniciativa de Ford 
Fund cuyo objetivo es promover la labor de estudiantes universitarios que 
aporten proyectos con un claro propósito de mejora social y desde una 
perspectiva innovadora en aspectos como comunidades sostenibles, movilidad, 
educación… 
 
Apadrina la Ciencia está comprometida con el avance de la sociedad y el apoyo a la ciencia y junto a 
Ford Motor Company Fund desarrollan el Ford College Community Challenge (Ford 3C), iniciativa con 
la que se proponen canalizar la inquietud solidaria de los más jóvenes y ofrecerles una oportunidad de 
materializar sus proyectos gracias a la dotación de tres premios de 5.000 € cada uno para que trabajen 
con su universidad y una entidad social u ONG en el diseño y desarrollo de programas e iniciativas 
originales que aborden las necesidades críticas de la comunidad, con un enfoque que las ayude a 
convertirse en un lugar más sostenible para trabajar y vivir.  
 
La presente convocatoria está dirigida a estudiantes involucrados en la dirección del proyecto y en 
todos sus aspectos, desde el diseño a la implementación de éste, que aún no hayan obtenido ningún 
grado o licenciatura y se encuentren matriculados en alguna de las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid 
 
Se seleccionarán hasta 3 propuestas ganadoras para recibir 5.000€ cada una de parte de Apadrina la 
Ciencia para implementar sus proyectos. 
 
El periodo de envío de solicitudes finaliza el viernes 15 de octubre de 2021 a las 17:00 h CET.  
 
 
Bases de la convocatoria y más información:  
https://www.fordc3c.com/ 
ford3c.apadrinalaciencia@gmail.com 

#MAKINGLIVESBETTER 

 



 
 

 
Apadrina la Ciencia es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la investigación 
científica en España y difundir la importancia de la ciencia entre los ciudadanos. Parte de la base de 
que la investigación científica es fuente de riqueza y bienestar, y que invertir en ciencia es invertir en 
futuro. Apadrina la Ciencia cuenta con el apoyo de más de 280 científicos de prestigio internacional, 
pertenecientes a diferentes universidades e instituciones de investigación. 
Más información en apadrinalaciencia.org o a través de @apadrinalaciencia en Facebook y 
@apadrinaciencia en Instagram y Twitter. 
 
 

 
 

Ford Motor Company Fund lleva más de 65 años desarrollando iniciativas dirigidas a construir 
comunidades más sólidas y mejorar la calidad de vida de las personas, invirtiendo en programas 
innovadores centrados en educación, vida en comunidad, seguridad y movilidad inteligente.  
Más información en fordfund.org o a través de @FordFund en Facebook y Twitter. 
 
Ford lleva cinco años colaborando con Apadrina la Ciencia a través de estos premios para proyectos de 
universitarios que buscan ayudar en sus comunidades locales y también mediante contratos de 
investigación de jóvenes científicos en su último año de tesis. Adicionalmente, durante la pandemia, se 
lanzó el programa COVID-19 Donation Match, para la recaudación y donación de fondos destinados a 
la investigación y desarrollo de tratamientos y vacunas para luchar contra la COVID-19. 
 
 


