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Estimado/a compañero/a, te adjunto, por si es de tu interés, convocatoria de concurso
para profesores, convocado por EDPR University Challenge.
 
Aprovecho la ocasión para hacerte llegar, en nombre de todos los que formamos parte del
decanato, nuestro agradecimiento y reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo que estás
haciendo por mantener la actividad docente y la coordinación utilizando canales que estás
considerando más eficiente y te animamos a que continúes mientras estemos en esta
situación de excepcionalidad. Desde el decanato seguimos a tu disposición para lo que
necesites.
 
Esperando volver pronto a la normalidad, recibe un afectuoso abrazo y los mayores deseos
de salud.
 
___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152

 

 
De: edpruniversitychallenge.es@premivalor.com
[mailto:edpruniversitychallenge.es@premivalor.com] 
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 12:36
Para: decanato@ccee.uma.es
Asunto: EDPR UC 2020 | Plazo de Solicitudes Abierto
 

Estimado profesor Eugenio José Luque Domínguez,
Nos gustaría invitarle a participar en la 12º  edición  del  EDPR  University  Challenge en
España.
Este concurso tiene como objetivo incentivar el universo académico de grado, postgrado
y master para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en su vida académica,
en el ámbito de la ingeniería, innovación y sostenibilidad, administración y dirección de
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empresas (business) con el lema: “EDP  y  las  energías  renovables:  un  futuro  codo  con
codo” e intentar acercar los estudiantes al mercado laboral.
El EDPR University Challenge contempla una serie de premios para los mejores proyectos:
Ceremonia local de entrega de premios

·         Primer Clasificado: 3.000 euros para el docente orientador del proyecto
vencedor y 6.000 euros para los estudiantes.

·         Segundo Clasificado: 1.500 euros para el docente orientador y 3.000 euros para
los estudiantes.

·         Tercer Clasificado: 1.000 euros para el docente orientador y 2.000 euros para
los estudiantes.

Ceremonia global de entrega de premios
Al grupo ganador final se le asignará una prima en especie correspondiente a un viaje a
Silicon Valley para todos los integrantes del equipo incluido el docente orientador, que
incluirá el alojamiento per diem.
 
Las fechas-límite para participar y entregar los proyectos son las siguientes:

a)      Presentación de solicitud será el día 30 de marzo de 2020
b)      Entrega de proyectos será el día 12 de junio de 2020

 
Los equipos participantes deben tener un mínimo de dos y un máximo de tres miembros.
Preferentemente, los grupos deberán estar acompañados-orientados por un docente.
Se sugiere, como línea de orientación, que los  proyectos  entregados  no  excedan,
respectivamente,  las  25  páginas (Word) y las 60 diapositivas (slides), excluyendo, en
ambos casos, los posibles anexos y bibliografías.
 
Les invitamos a que visite la página web del EDPR UC:
https://generationedpr.edpr.com/universitychallenge/index.php#/home
Cualquier duda contacte con nosotros.
Reciba un cordial saludo.
André Barata
(Consultant)
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