ES—(214)

SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO
DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
SOLICITUD PARA CLUBES Y DISTRITOS ROTARIOS
PATROCINADOR PRINCIPAL
Patrocinador principal de esta subvención (marque una opción): ¨ Club ¨ Distrito
Nombre del club:

N° del club (de conocerse):

Distrito:

País:

CONTACTO PRINCIPAL
Nombre:

N° de socio:

Correo electrónico:

CANDIDATO
Apellidos:

Nombre:

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR
Nota: Los campos de texto no son expandibles. Agregar hojas adicionales de ser necesario.
Conteste todas las preguntas (de 100 a 300 palabras por pregunta).
1. El propósito de estas becas es fomentar relaciones de colaboración a largo plazo entre rotarios y
profesionales altamente competentes en el campo del abastecimiento de agua y saneamiento, que
residan en la comunidad. ¿Pertenece el candidato a su comunidad? ¨ SÍ ¨ NO
2. ¿Entrevistó el club o distrito personalmente al candidato? ¨ SÍ ¨ NO
Si respondió “No”, explique por qué y si el candidato fue entrevistado por teléfono o algún otro
medio.
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3. Indique qué planes ha hecho con el candidato para el proyecto que llevarán a cabo conjuntamente
una vez que complete sus estudios en el Instituto UNESCO-IHE.

4. ¿Qué cualidades observa en el candidato que a su parecer lo hacen un magnífico representante de
Rotary?

5. Describa el interés de su club o distrito respecto a las condiciones de suministro de agua y
saneamiento en la comunidad. ¿Qué proyectos han implementado? ¿Fueron éstos financiados
con subvenciones de Rotary? Si éste será su primer proyecto en el área de suministro de agua y
saneamiento, ¿qué los impulsó a emprender esta actividad?
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LISTA DE CONTROL
Antes de remitir la solicitud, verifique lo siguiente:
¨ He leído las condiciones de la beca.
¨ Documentos que debo cargar con la solicitud:
¨ Solicitud del candidato
¨ Constancia de la admisión del candidato al Instituto UNESCO-IHE
¨ Curriculum vitae u hoja de vida del candidato

PLAZOS E INFORMACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN
DE LAS SOLICITUDES
• Los rotarios patrocinadores deberán presentar la solicitud con la debida antelación a fin de que obre
en poder de LFR para el 15 de mayo del año en que se inicia el programa académico.
• Los becarios serán seleccionados por concurso y se dará preferencia a aquellos que demuestren
capacidad para marcar un cambio positivo en las áreas de abastecimiento de agua y saneamiento
en el mundo. Los candidatos idóneos contarán con una buena preparación académica, amplia
experiencia profesional y sean líderes en sus comunidades.
• Las solicitudes deben cumplimentarse electrónicamente o digitarse; no se aceptarán solicitudes
escritas a mano.
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