Becas de Subvenciones Globales - Suplemento

Las becas que otorga La Fundación Rotaria pueden financiarse mediante Subvenciones Globales y
Subvenciones Distritales. El presente documento se concentra específicamente en las becas financiadas
con Subvenciones Globales. Es intención de los beneficiarios de becas de Subvenciones Globales
desarrollar una carrera profesional en una de las áreas de interés, por lo tanto, los objetivos educativos
deben coincidir con su desarrollo profesional. En el próximo cuadro se ofrece una comparación de las
becas bajo el nuevo modelo de subvenciones y las Becas de Buena Voluntad, a fin de que los rotarios
tengan un claro entendimiento de la gestión de las becas bajo la nueva estructura. Para más información
sobre las Becas de Subvenciones Distritales, los clubes deben contactar con el Comité Distrital de La
Fundación Rotaria, y los distritos consultar el Manual para el Comité Distrital de La Fundación
Rotaria.
COMPARACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE BECAS
Becas de Buena Voluntad
Monto
Financiación

Suma fija de 25.000 dólares
Los distritos deben asignar
todo este monto con fondos
procedentes del FDD.

Solicitud de
beca

Disponible en línea; se envía
al club rotario local.

Estudios
dentro de una
de las áreas de
interés
Estudios deben
realizarse una
institución del
exterior
Se requiere un
consejero y
club anfitrión

No

Becas financiadas mediante
Subvenciones Globales
De 30.000 dólares en adelante
Los clubes y distritos asignan
fondos procedentes del FDD
y/o efectivo; los fondos del
FDD reciben una aportación
paralela del 100% del Fondo
Mundial y 50% para las
aportaciones en efectivo.
Disponible en línea. Se envía
al club rotario local.

REQUISITOS
Sí. Los estudios deben
realizarse dentro de una de
las seis áreas de interés.

Sí

Sí.

Sí

Sí

Becas financiadas mediante
Subvenciones Distritales
Distintos montos.
Los distritos utilizan fondos
de una subvención en
bloque de su FDD. No hay
límites en cuanto al nivel de
estudios, duración de la beca
y pueden realizarse en una
institución local o
internacional.
A discreción de los rotarios
patrocinadores. El candidato
debe comunicarse con el
club o distrito rotario para
recibir información al
respecto.
No

No. Los estudios pueden
realizarse tanto en la
localidad como en el
exterior.
No, pero los rotarios
patrocinadores podrán
acordarlo si así lo desean

Becas de Buena Voluntad
Documentos
necesarios
antes de la
partida

Documentos que deben
remitir los becarios al
Departamento de Becas de
LFR:
 Formulario de
aceptación de la beca
 Formulario de datos
biográficos/alojamiento
 Una copia de la carta de
admisión en la
institución educativa
 Resultado del examen
de idioma (de ser
necesario)
 Formulario de
certificación sobre
seguro
 Certificado médico
 Una fotocopia del
pasaporte
 Una fotocopia del visado
 Formulario de opción de
viaje (Opción 1, 2 o 3)
 Una copia del itinerario
de viaje
 Formulario de
información sobre
transferencias bancarias

Presentaciones
ante los clubes
rotarios

Antes de la partida: 1
presentación ante el club
patrocinador
Durante el período de la
beca: de 10 a 15
presentaciones ante público
rotario o no rotario
Al regreso: de 8 a10
presentaciones ante público
rotario o no rotario

Becas financiadas mediante
Subvenciones Globales
Documentos que deben
remitir los becarios a los
rotarios patrocinadores:
 Prueba de admisión en la
institución educativa
 Constancia de seguro que
cumpla los requisitos
establecidos por LFR

Becas financiadas mediante
Subvenciones Distritales
A discreción de los rotarios
patrocinadores.

A discreción de los rotarios
patrocinadores (anfitrión e
internacional).

A discreción de los rotarios
patrocinadores (anfitrión e
internacional).
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Becas de Buena Voluntad
Informes

Sí. Se remiten al coordinador
de becas:
Primer informe: a mitad del
año
Informe final: a la
conclusión de los estudios

Admisión en la
universidad

El distrito selecciona al
candidato. El Departamento
de Becas de LFR asigna al
becario. El becario es
responsable de ser admitido
en la institución académica
El personal del
Departamento de Becas de
LFR remite los pagos a los
becarios.

Administración
de los pagos

Nivel/Período
de estudio

Un año académico de nivel
universitario o postgrado

Se ofrece
orientación a
los becarios
que viajan al
extranjero.

Sí. El becario deberá asistir a
sesiones de orientación si
éstas se ofrecen en su distrito
o región.Es necesario ofrecer
orientación a los becarios
que cursarán estudios en el
exterior?

Dominio del
idioma del país
anfitrión.

Sí. Se requieren exámenes.

Becas financiadas mediante
Subvenciones Globales
Sí. Se remiten a los rotarios
patrocinadores:
Primer informe: en un plazo
de 12 meses desde el primer
pago
Informes subsiguientes: cada
12 meses durante el período
de la beca
Informe final: en un plazo de
2 meses desde la conclusión
de la beca
Los informes deben incluir
recibos de gastos por 75
dólares o más.
Al momento de la solicitud, el
becario ya deberá haber sido
admitido en una universidad
específica.

Becas financiadas mediante
Subvenciones Distritales
Sí. Se remiten a los rotarios
del distrito patrocinador:
En el informe al distrito
deben incluirse recibos por
gastos de 75 dólares o más;
el distrito puede establecer
cualquier otro requisito.

Los clubes o distritos
desembolsan los pagos de la
beca.

Los clubes o distritos
desembolsas los pagos de la
beca. Los distritos
anfitriones no están
obligados a asignar un
consejero o asistir al becario.
Se debe notificar al respecto
al becario.
A discreción de los rotarios
patrocinadores.

Uno a cuatro años de
postgrado.
Sí. A discreción de los
rotarios patrocinadores, el
becario deberá completar un
módulo en línea de LFR o
asistir a la sesión de
orientación para becarios que
cursarán estudios en el
exterior.
Sí, con algunas excepciones,
consultar con el coordinador
de la subvención.

A discreción de los rotarios
patrocinadores.

Sí. A discreción de los
rotarios patrocinadores.

A discreción del distrito
patrocinador.
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Becas de Buena Voluntad
Restricciones







Asistencia a los
becarios por
parte del
coordinador de
LFR

El becario no podrá
haber vivido o estudiado
por un período superior
a un año en el país en
que se realizarán los
estudios
El becario no podrá
realizar estudios en una
institución educativa en
la que hubiera estado
matriculado
anteriormente
El becario deberá haber
completado mínimo de
dos años de estudios
universitarios

Sí

Becas financiadas mediante
Subvenciones Globales
 Los objetivos académicos
o profesionales deben
estar relacionados con
una de las áreas de
interés
 El programa de estudios
debe ser de nivel de post
grado
 Las becas no podrán
utilizarse para financiar
estudios ya iniciados
 El becario debe residir en
el distrito anfitrión

Becas financiadas mediante
Subvenciones Distritales
A discreción de los rotarios
patrocinadores.

Sí

No. Las comunicaciones con
los becarios son
responsabilidad de los
clubes o distritos
patrocinadores.

Las Becas de Subvenciones Globales
pueden ser un componente de una
solicitud de mayor envergadura (por
ejemplo, becas y también un proyecto
humanitario).

CRONOGRAMA
A pesar de que las propuestas y solicitudes para becas de Subvenciones Globales se gestionan por orden
de llegada durante todo el año, las solicitudes y la información financiera deben remitirse por lo menos
con tres meses de anticipación a la fecha de inicio del curso, a fin de que la Fundación cuente con
tiempo suficiente para analizar y tramitar la documentación.

Los candidatos deben proporcionar constancia de admisión al momento de presentar la solicitud.

4

Es necesario preparar la propuesta y la solicitud con tiempo suficiente y suministrar toda información
adicional apenas le sea requerida. Comuníquese con sus patrocinadores durante el proceso de solicitud
para asegurarse de que los clubes/distritos patrocinadores conservan su estatus de certificados.
CÓMO CAPTAR Y ENTREVISTAR CANDIDATOS IDÓNEOS
Los beneficiarios de becas de Subvenciones Globales deben cursar estudios dentro de una de las áreas de
interés, y las metas educativas del programa de postgrado deben coincidir con su interés profesional. Se
recomienda trabajar con las universidades a fin de identificar posibles becarios (por ejemplo: destacados
graduados de la facultad de ingeniería que soliciten fondos para estudios de postgrado). Por otra parte,
las universidades pueden avisar a los clubes rotarios cuando hayan aceptado el ingreso de estudiantes en
sus cursos de postgrado dentro de un área de interés determinada.

Seguir una carrera relacionada con un área de interés significa que el becario asume un compromiso a
largo plazo de alcanzar cambios mensurables y sostenibles. Asegúrese de que los candidatos en
perspectiva estén abocados a trabajar para el logro de las metas de dicha área de interés. Vea los
ejemplos en los Enunciados de metas y propósitos de las áreas de interés.

Más allá de confirmar la elegibilidad del candidato, la entrevista puede serle útil para evaluarlo en
cuanto a los siguientes requisitos:
 Excelentes dotes y potencial de liderazgo
 Éxito comprobado dentro del campo académico o profesional al que se dedica el candidato
 Compromiso personal para con el servicio en la comunidad
 Metas realistas y bien definidas
 Una idea concreta acerca de su superación profesional dentro de su especialidad
 Disposición sincera en cuanto a mantener una relación permanente con Rotary después del
término de la beca
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR
Una vez que haya seleccionado al candidato, podrá empezar a elaborar la propuesta y solicitud de la
subvención. Para más información sobre las etapas del proceso y las funciones y responsabilidades de
los patrocinadores durante el período de la beca, consulte la tabla al final de este documento.
ORIENTACIÓN
Antes de su partida, los beneficiarios de becas de Subvenciones Globales deben participar en una sesión
de orientación para becarios que salen al extranjero. Entre las opciones que se ofrecen, los becarios
podrán participar en seminarios regionales de orientación, sesiones de orientación organizadas por el
club o distrito, o seguir los módulos autodidactas en línea (presentación proporcionada por LFR).
Seminarios regionales de orientación
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En el sitio web de RI figura una lista actualizada de los seminarios regionales de orientación para
becarios de Subvenciones Globales. Si estuviera interesado en enviar a un becario a uno de estos
seminarios, contacte con el organizador que figura en la lista.

Sesiones de orientación organizadas por el distrito
Si su distrito desea organizar una sesión de orientación para becarios, contacte con su coordinador/a de
la Fundación para recibir los materiales necesarios. Los organizadores de seminarios regionales podrían
también asesorarlos y brindarle apoyo.

Sesiones de orientación organizadas por el club
Si lo desea, su club podría organizar una sesión individual de orientación para el becario. Aunque
deberán tratarse los mismos temas de los seminarios regionales o distritales, la sesión no tiene que ser
tan formal y de la misma duración. Contacte con su coordinador/a de la Fundación para recibir los
materiales necesarios.

Módulo de orientación en línea
Se ha diseñado un módulo de orientación para becarios de aproximadamente 30 minutos, que puede
usarse, de ser necesario, en vez de las sesiones tradicionales. El módulo abarca los siguientes aspectos:






La Fundación Rotaria y las Subvenciones Globales
Responsabilidades de los beneficiarios de una beca de Subvención Global
Requisitos para la presentación de informes
Estrategias para el éxito
Acoso sexual y conducta inadecuada

Como parte del proceso previo a la partida, los becarios deben completar este módulo de orientación en
línea. El enlace al módulo se incluye en el juego de materiales de aceptación de la beca de Subvención
Global.

A fin de velar por la protección e integridad de los becarios y brindar apoyo a los rotarios, la Fundación
exige que se incluya una sección sobre acoso sexual en las sesiones de orientación y ha elaborado,
además, una guía para la gestión de crisis, que puede solicitarse al personal de la Fundación. Por lo tanto
le recomendamos familiarizarse con la mencionada guía y la normativa sobre acoso y abuso sexual
establecida por Rotary.
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Disposición de The Rotary Foundation Code of Policies en materia de acoso y abuso sexual

7.080. Prevención de acoso y abuso sexual
Todos los rotarios, clubes y distritos deberán acatar la Declaración de normas de RI respecto a las
actividades para la juventud, además de las Normas para la prevención del acoso y abuso sexual
establecidas por los fiduciarios de La Fundación Rotaria.
1. LFR no tolerará ningún tipo de acoso o abuso sexual.
2. Toda denuncia de acoso o abuso sexual será objeto de una investigación independiente y
exhaustiva.
3. Toda persona que participe en un programa de LFR y contra quien se interponga una denuncia de
acoso o abuso sexual no podrá mantener contacto alguno con los participantes del programa de
LFR hasta tanto se resuelva la situación.
4. Toda alegación de abuso se reportará inmediatamente a las autoridades policiales de
conformidad con la normativa de tolerancia cero establecida por LFR.
5. El Rotary Code of Policies estipula pautas que los clubes deben observar si sus socios se vieran
involucrados en un caso de acoso sexual. Cualquier persona no afiliada a Rotary que hubiera
confesado la comisión de un delito de acoso o abuso sexual, hubiera sido condenada por tal
delito o de alguna manera hubiera tomado parte en este tipo de comportamiento no podrá, bajo
ninguna circunstancia, trabajar con participantes en los programas de LFR en el marco de
Rotary.
6. Si la investigación de las alegaciones de acoso o abuso sexual resultara inconclusa, y para
salvaguardar la integridad de los participantes en los programas de LFR y del presunto autor, se
tomarán las medidas necesarias para controlar y limitar cualquier contacto futuro que éste último
pudiera tener con tales participantes. De surgir posteriormente acusaciones de acoso o abuso
sexual en contra de la misma persona, se le prohibirá permanentemente trabajar con participantes
en programas de LFR en el marco de Rotary. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
que este individuo pudiese incurrir, su presencia podría empañar la reputación de la organización
y ser perjudicial para los participantes en programas de LFR. Su deslinde de la organización
podría beneficiar al individuo al evitarse acusaciones en su contra por parte de otros participantes
en programas de LFR. Una persona que sea acusada pero posteriormente eximida de toda
responsabilidad, puede solicitar su reincorporación a los programas y actividades de LFR. La
reincorporación no es un derecho y no hay garantía de que la persona recupere el puesto que
ocupaba.
7. El secretario general tomará las medidas pertinentes en el caso de que un distrito rotario no
cumpliera con las pautas establecidas. (Decisión 118, aprobada por el Consejo de Fiduciarios en
su reunión de abril de 2005.)

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
Se espera que durante el período de la beca, el becario envíe a los rotarios patrocinadores, un informe
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cada 12 meses. Si el período de la beca fuera inferior a 12 meses, el becario deberá enviar un informe
final a sus patrocinadores al concluir sus estudios.
El informe incluirá un resumen de la investigación/los estudios realizados y su relación con las áreas de
interés pertinentes, y sobre su participación en actividades de Rotary y la comunidad, así como una
declaración de ingresos y gastos, con comprobantes de pago para gastos de US$75 o más.

Si los becarios cursan estudios en un país donde se habla un idioma distinto al suyo, el informe debe
redactarse en los idiomas correspondientes como un gesto de cortesía a los rotarios patrocinadores.
DESPUÉS DE LA BECA
Se recuerda a los rotarios patrocinadores que la relación de los becarios con Rotary no termina al
concluir el período de la beca. Los patrocinadores deben obtener los datos de contacto actualizados de
los becarios e invitarlos a hacer uso de la palabra en las reuniones de los clubes rotarios y Conferencias
de distrito para que narren sus experiencias personales.
PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO

Una vez aprobada la beca/Previo al viaje







Pasaporte/Visa
o Admisible: Costo de obtención del pasaporte y visa
Vacunas
o Admisible: Costo adicional de las vacunas
o No admisible: Costo de la consulta médica
Seguro médico
o Admisible: Seguro médico internacional integral (según se especifica en Términos y
condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales
de La Fundación Rotaria) durante el período de la beca
o No admisible: Seguro de viajes
Gastos de viaje según se especifica en los Términos y condiciones para el otorgamiento de
Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria

Durante el período de estudios







Material académico
o Admisibles: Libros, cuadernos de ejercicios, computadora
Aranceles
Alojamiento y manutención
Artículos del hogar
Transporte
Viajes relacionados con los estudios

Otros gastos no admisibles


Gastos en los que el candidato hubiera incurrido antes de aprobarse la solicitud (cargos de
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solicitud, cargos por examen de idiomas, etc.)
Compra de:
o Muebles
o Automóvil
o Bicicleta
Ropa
Gastos del cónyuge y personas a su cargo
Gastos de vivienda en el país de origen durante el período de la beca
Impuestos sobre el importe de la beca
Atención médica (incluida atención dental)
Actividades de ocio
Viaje personal
Gastos relacionados con eventos rotarios

Nota: Los fondos de la beca no cubren la mayoría de gastos personales ni misceláneos.
Si considera que otros gastos no deberían cubrirse con los fondos de la beca, por ejemplo, consumo de
bebidas alcohólicas, comunique esta información claramente al becario.
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Patrocinador internacional
Se selecciona
al candidato

Patrocinador anfitrión

Consejero anfitrión

Proporcionar al candidato los términos y las
condiciones de la subvención.
Encontrar un patrocinador local y un
patrocinador anfitrión y un consejero
anfitrión (contactar con el gobernador o
presidente del CLFR del distrito anfitrión).

Los patrocinadores confirman estar al día en la presentación de informes.

Los patrocinadores acuerdan colaborar en la beca y designan a sus contractos
principales.

Se remite la
solicitud

Pedir al candidato información adicional que
solicite la Fundación. Remitirla a través de
Ingreso/Rotario.

Nombrar un consejero anfitrión para el
becario.

Asistir al candidato en la preparación de un
presupuesto para la beca y un presupuesto
personal.

Comunicarse con el candidato.

Notificar al candidato sobre las pautas
para gastos razonables de manutención.

Los patrocinadores establecen el procedimiento para el desembolso de los
fondos de la subvención.
¿Cuál de los patrocinadores recibirá los fondos? ¿En cuántos desembolsos se emitirán
los pagos al becario?

Se aprueba la
solicitud

 Comunicar al becario el cronograma de
informes y pagos.
 Enviar al becario el presupuesto
aprobado.

Los patrocinadores adoptan un plan desembolsos y completan el trámite de
pagos en línea.
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Patrocinador internacional

Patrocinador anfitrión

Consejero anfitrión

Remitir los fondos al becario.
Organizar la sesión de orientación para el
becario.
Efectuar arreglos para recibir al becario
en aeropuerto/estación de tren u otro
punto de llegada.

Llegada del
becario al
distrito
anfitrión
Incluir a becario en la orientación
regional o del distrito para becarios que
llegan del extranjero, si corresponde.

Becario
comienza sus
estudios

Mantener correspondencia regular con el
becario.

Invitar al becario a las reuniones
semanales del club y a la Conferencia de
distrito, y alentar a los rotarios a
brindarle hospitalidad en sus hogares.

Exhortar al becario a consultar sus
problemas o inquietudes con el club y el
consejero anfitriones.

Propiciar la comunicación abierta y
mantenerse a disposición del becario.

Si la beca dura más de 12 meses:
 Compile los informes parciales y
remítalos a LFR.
 De conformidad con los requisitos para la
certificación, conserve los comprobantes
de gastos de US$75 o más en los registros
del club.

Conclusión de
la beca

Asegúrese de que el becario le remita el
informe final con los recibos requeridos.

Reúnase con el becario para cerciorarse
de que las últimas tareas hayan sido
concluidas.
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Patrocinador internacional

Patrocinador anfitrión

Consejero anfitrión

Ayude al becario a concertar intervenciones
como orador en los clubes de su distrito.

Invitar al becario a pronunciar un
discurso de despedida en su club.

Mantener viva la relación entre Rotary y el
becario y tomar debida nota de los datos de
contacto.

Analizar los planes del becario para
después de la beca y recabar sus datos
de contacto.

Alentar la participación del becario en
actividades para ex becarios organizadas
por LFR.
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