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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

 
 

 
Propuestas 
 

• ¿Cómo se evalúan las propuestas? 
o Las propuestas se valoran en base a los criterios descritos en el documento Información 

para Propuestas (IPP) 
 

• ¿Quién recibirá la notificación de que el Proyecto ha sido seleccionado? 
o Tanto el miembro responsable de la facultad como el representante del grupo de 

estudiantes recibirán la notificación si el proyecto resulta ganador. Se pueden identificar 
estos contactos en los campos “Líder del Proyecto” marcados en el formulario de 
solicitud.  
 

• ¿Quién debe identificarse como responsable económico de la Subvención? 
o El/la responsable económico/a de la Subvención debe ser el/la fiduciario/a en la 

facultad o Universidad. Esta persona será el contacto principal de la propuesta ganadora 
de la subvención. 

 

• ¿Una Universidad puede presentar más de una propuesta? 
o Sí. 

 
Socios/Partners 
 

• ¿El socio del proyecto puede ser una comunidad local o entidad no gubernamental en vez de 
una organización sin ánimo de lucro? 

o Sí. 
 

• ¿El proyecto puede ser internacional? 
o Sí, este desafío está diseñado para apoyar las necesidades de la comunidad; no 

obstante, se anima a lo/as solicitantes a asociarse con sus comunidades locales.  
 

• ¿Se puede presentar más de un equipo por una universidad? 
o Sí. Las universidades pueden presentar múltiples propuestas para diferentes proyectos. 

 

Participación estudiantil 
 

• ¿Cuál debe ser el nivel de participación de lo/as estudiantes en el proyecto? 
o Un/a estudiante, o equipo de estudiantes, deben liderar el proyecto. 
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• ¿Pueden presentarse organizaciones estudiantiles? 
o Sí, se anima a las organizaciones estudiantiles a presentarse. Lo/as estudiantes y 

organizaciones estudiantiles deben trabajar con su Universidad para que esta respalde 
la candidatura y actúe como la organización fiduciaria para esta subvención. 
 

• ¿Puede presentarse una organización estudiantil sin la participación de profesores? 
o Sí, sin embargo, lo/as estudiantes y organizaciones estudiantiles solicitantes deben 

trabajar con su facultad o universidad para que esta apoye la solicitud y sirva como ente 
fiduciario para esta subvención. 
 

• ¿Pueden participar recién graduado/as o estudiantes que se graduarán durante la 
implantación del Proyecto? 

o Recién graduado/as no pueden participar, deben ser estudiantes con matrícula vigente.  
 

• Si lo/as estudiantes participan en liderar programas preuniversitarios, ¿estos están 
capacitados? 

o Sí. Se recomienda asegurarse de que el proyecto identifique un problema específico. 
 

• ¿Pueden el profesorado estar involucrado en el proyecto? 
o Sí, en la mayoría de los casos hay profesorado involucrado en el proyecto. 

 
Fondos 

• ¿La universidad puede aportar fondos adicionales para el proyecto? 
o Se agradece la financiación universitaria para continuar la extensión del proyecto. A 

lo/as solicitantes se les pedirá que describan los detalles específicos con respecto a esta 
información en su propuesta. 
 

• ¿Lo/as estudiantes pueden destinar los fondos de la subvención a enseñanza? 
o No, los fondos de la subvención solo se pueden utilizar para financiar costes asociados al 

proyecto. 
 

• ¿Pueden estudiantes individuales recibir los fondos de la subvención ganadora? 
o No, estudiantes individuales no pueden recibir fondos de la subvención ganadora, 

deben trabajar con su facultadcolegio o universidad para obtener su consentimiento 
para solicitar el proyecto y que sirva como organización fiduciaria de la beca. 
 

• ¿Cual es el porcentaje máximo permitido para los costes indirectos del proyecto? 
o Los costes indirectos no pueden superar el 15% y deben estar directamente 

relacionados con el proyecto. Los costes superiores al 15% no serán admitidos.  
 
 


