¿QUÉ ES UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR?


Es un equipo en el que la persona que actúa como promotora principal es
estudiante de la US (de grado, postgrado o doctorado) o lo ha sido.



Es un equipo conformado por un mínimo de DOS personas.



De las personas del equipo, una de ellas procede de las facultades del grupo
de “Humanidades” o de “Biociencias” y la otra de un grupo de
titulaciones diferente, según la tabla siguiente.



El resto de personas del equipo pueden proceder de cualquier centro.
Agrupación de Centros a efectos de la consideración de
Equipo Multidisciplinar
TECNOLOGÍA
E. POLITÉCNICA
SUPERIOR
ETSI
ARQUITECTURA

HUMANIDADES

BIO-CIENCIAS

TRANSVERSALES
CC. ECONÓM. Y
EMPR.

BELLAS ARTES

BIOLOGÍA

CC. DE LA
EDUCACIÓN

ENFERM., FISIOT. Y
COMUNICACIÓN
PODOL.
TURISMO Y
FARMACIA
FINANZAS

ETSI INDUSTRIAL

CC. DEL TRABAJO

ETSI AGRONÓMICA

DERECHO

FÍSICA

ETSI EDIFICACIÓN

FILOLOGÍA

MATEMÁTICAS

ETSI INFORMÁTICA

FILOSOFÍA

MEDICINA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA

QUÍMICA

Ejemplos:



Grupo compuesto por dos o más estudiantes de Ciencias de la Educación:
NO se considera Equipo Multidisciplinar.



Grupo compuesto por una o varias personas de Biología y otra/as de
Matemáticas: NO se considera Equipo Multidisciplinar.



Grupo compuesto, al menos, por una persona de Filología y otra de la Escuela
Politécnica Superior: SÍ se considera Equipo Multidisciplinar.



Grupo compuesto, al menos, por una persona de Derecho y otra de Física:
SÍ se considera Equipo Multidisciplinar.
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¿QUÉ BENEFICIOS DISFRUTA UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR?
Un Equipo Multidisciplinar tiene muchas más posibilidades de conseguir

PREMIOS:



Una vía exclusiva para ser elegidos por el centro de la US al que pertenezca
la persona promotora principal.



Esta vía exclusiva y las otras dos con que eligen los Centros se repite en cada
uno de los Centros de los miembros del equipo.



En la selección de equipos de la Fase 2, se reservan plazas especiales para
Equipos Multidisciplinares.



En la final con un Equipo Multidisciplinar, además de los premios para todos
los equipos, podrás optar a un premio adicional de dos estancias en la edición
en Cascais de la European Innovation Academy (ver condiciones en la Sección
1 de las Bases del XIV Concurso de Ideas).

PREMIOS, PREMIOS, PREMIOS, ¿CUÁLES SON???


Premio a la mejor iniciativa: una estancia de tres semanas para dos
personas en la University of California Berkeley (USA) para formación, a
disfrutar antes del fin de 2019.



Premio a la segunda mejor iniciativa: asistencia al Berkeley Method of
Entrepreneurship Bootcamp en la Universidad de California-Berkeley a
celebrar en agosto de 2019 (viaje para 2 personas).



Premio del Consejo Social de la US a la iniciativa con mayor repercusión
social: tres semanas para dos personas en la European Innovation Academy
(EIA) en su edición de Cascais en julio de 2019 para formación en
emprendimiento.



Premio a la mejor iniciativa presentada por un Equipo Multidisciplinar:
dos estancias de tres semanas para dos personas en la EIA en su edición de
Cascais en julio de 2019 para formación en emprendimiento.

Y el STCE puede aportar dos estancias más en la EIA…
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