SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

GENERALIDADES DE LAS SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Los rotarios serán los encargados de entrevistar y seleccionar a los candidatos locales que hayan sido
admitidos a uno de los programas de maestría elegibles del UNESCO-IHE. Los patrocinadores rotarios se
mantendrán en contacto con el becario durante todo el período de la beca. Una vez concluidos los estudios,
el becario participará en una actividad relacionada con el suministro de agua junto con los patrocinadores
rotarios en su país de origen. Por su parte, los rotarios neerlandeses harán que los becarios participen en la
cultura local y los eventos de Rotary durante su programa académico.
SOCIO ESTRATÉGICO
El Instituto UNESCO-IHE es la mayor entidad del mundo en el campo de la
educación relativa al agua y la única institución dentro del sistema educativo de las
Naciones Unidas autorizada a otorgar diplomas de maestría en ciencias y a
promover doctorados en filosofía.

SEDE
Los beneficiarios cursarán estudios en la sede del UNESCO-IHE en Delft (Países Bajos) y participarán en
actividades de recursos hídricos en sus comunidades de procedencia.
REQUISITOS
Podrán solicitar estas becas los clubes y distritos certificados ubicados cerca del lugar de trabajo o residencia
de los candidatos.
PUNTOS IMPORTANTES
 Una vez admitidos al UNESCO-IHE, los interesados deben contactarse con los clubes rotarios de sus
comunidades. Si conoce a un profesional del campo del suministro de agua o el saneamiento que
desee avanzar en su carrera profesional, sugiérale que solicite ser admitido en el instituto UNESCOIHE ya que su admisión es un requisito previo a la presentación de la solicitud de beca.
 Los programas de maestría que se ofrecen en Delft son en las especialidades de recursos hídricos e
infraestructura municipal, gestión del suministro de agua, ciencia e ingeniería del agua. Una vez
concluidos los estudios, los becarios deberán regresar a sus países de origen.
 Las solicitudes se tramitarán a medida que se reciban en La Fundación Rotaria hasta que se agoten
los fondos asignados para el año en cuestión, por lo que se recomienda que los candidatos soliciten
las becas con la mayor brevedad posible.
NÚMERO Y MONTO DE LAS SUBVENCIONES
Para cada año lectivo se otorgarán aproximadamente ocho becas. Se pagará directamente a UNESCO-IHE el
monto de 25.000 euros por cada beca.

TRÁMITE DE LA SOLICITUD
1.) Los interesados admitidos a uno de los programas elegibles del UNESCO-IHE deben obtener el
patrocinio de un club o distrito rotario de su localidad, mediante la presentación de una solicitud al
posible patrocinador.
2.) El patrocinador recibe y revisa la solicitud y las condiciones de la beca.
3.) Los rotarios entrevistan al candidato y toman la decisión pertinente.
4.) El patrocinador presenta en línea una solicitud a más tardar el 15 de julio del año en que se inicia el
programa del candidato a la beca.
5.) La Fundación Rotaria revisa la solicitud.
6.) La Fundación otorgará la beca si dispone de fondos.
7.) El patrocinador presenta un informe parcial al concluir el primer año de estudios y un informe final al
término del programa académico.

