PARA FORMAR
A LOS LÍDERES
DEL MAÑANA,
POTENCIANDO
A LOS LÍDERES
DE HOY
Los becarios de Rotary pro Paz son líderes que
fomentan la cooperación, la paz y la resolución
de conflictos en el ámbito local e internacional.
Son seleccionados por su capacidad
profesional para influir de manera positiva y
significativa en la causa de la paz mundial.

HISTORIA DE LOS CENTROS DE
ROTARY PRO PAZ
En 2002, La Fundación Rotaria se coaligó con varias
universidades de categoría mundial para establecer
los Centros de Rotary pro Paz. Los primeros becarios
de Rotary pro Paz cursaron estudios de maestría en
relaciones internacionales, desarrollo sostenible, paz
y resolución de conflictos. En 2006, se estableció un
nuevo Centro de Rotary pro Paz en la Chulalongkorn
University con un programa de diplomatura de
tres meses centrado en estudios sobre la paz y la
resolución de conflictos, para profesionales de nivel
medio o superior.
Los Centros de Rotary pro Paz funcionan gracias a las
generosas contribuciones de los rotarios, distritos de
Rotary, filántropos y fundaciones de todo el mundo.

SOLICITA UNA BECA HOY MISMO
Para más información, suscríbete al boletín
Peace in Action. La solicitud está disponible en
www.rotary.org/es/peace-fellowships.
facebook.com/rotarycenters
LA FUNDACIÓN ROTARIA
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BECAS DE

ROTARY

PRO PAZ
ÚNETE A LÍDERES:
www.rotary.org/es/peace-fellowships

LA BECA

CÓMO SOLICITAR UNA BECA

Anualmente se selecciona un máximo de 100 becarios
para cursar estudios de diplomatura en el campo
de la paz y resolución de conflictos o de maestría
en distintas disciplinas relacionadas con la paz y la
seguridad. Los Centros de Rotary pro Paz ofrecen un
currículum específico así como prácticas de campo
mediante las cuales se aborda la teoría de la paz y el
conflicto desde distintas perspectivas.

Los becarios de Rotary pro Paz se seleccionan por
concurso mundial.

La beca suministra fondos para:
•
•
•
•
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Matrícula y tasas académicas
Alojamiento y comidas
Pasaje de ida y regreso
Gastos durante la pasantía o prácticas de campo
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REQUISITOS
Los candidatos calificados deberán poseer:
• Una licenciatura o equivalente y tres años de
experiencia laboral en el campo (maestría)
• Sólida formación académica y cinco años de
experiencia laboral en el campo (diplomatura)
• Dominio del inglés
• De preferencia dominio de un segundo idioma
además del inglés (maestría)
• Excelentes dotes de liderazgo
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Lee detenidamente la solicitud en línea
que se encuentra en www.rotary.org
/es/peace-fellowships y asegúrate
de seguir todos los pasos.
Contacta con el club rotario de tu localidad para
obtener el patrocinio necesario. Para ubicar el
club más cercano, ingresa a www.rotary.org
/es/search/club-finder. Los candidatos que ya
cuentan con el aval de un distrito no requieren
del patrocinio de un club.
Determina la fecha de la entrevista y para
obtener el aval del distrito. Para el efecto,
contacta con el club rotario o el distrito
patrocinador. El plazo para la recepción
de solicitudes varía en los distritos y vence
generalmente entre marzo y junio. El plazo para
la presentación de solicitudes avaladas a Rotary
International vence el 1 de julio de todos los
años.

UNIVERSIDADES ASOCIADAS CON
LOS CENTROS DE ROTARY PRO PAZ
University of Queensland
Australia
University of Bradford
Gran Bretaña
International Christian University
Japón
Uppsala University
Suecia
Duke University y University of North Carolina
(UNC) en Chapel Hill, Carolina del Norte
EE.UU.
Chulalongkorn University (programa de diplomatura de 3 meses)
Tailandia

PERFIL PROFESIONAL DE LOS
EX BECARIOS DE ROTARY PRO PAZ

Una vez seleccionados, los becarios deberán
solicitar su admisión a la universidad asignada.
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“Mi experiencia académica y cultural en
Europa como Becaria de Rotary pro Paz
me motivó a regresar a mi país y trabajar
en pos de la paz y la resolución de
conflictos en Pakistán”.
— Maria Saifuddin Effendi
Becaria pro Paz, 2006-2008
Catedrática adjunta de Estudios sobre
la paz y resolución de conflictos
National Defense University, Islamabad
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Investigación/actividades
académicas
Organismos de las
Naciones Unidas
Periodismo

