SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
BECAS PARA ENFERMERÍA

GENERALIDADES DE LAS SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Los rotarios seleccionarán a los becarios para cursar estudios de enfermería y partería en la Escuela de
Enfermería de la Aga Kahn University (África oriental), y servirán de mentores a los beneficiarios a lo largo del
programa.
SOCIO ESTRATÉGICO
La Aga Khan University (AKU) es una institución privada sin fines de lucro que fomenta el
bienestar y el desarrollo de la humanidad mediante iniciativas de investigación, formación y
servicio comunitario. La AKU cuenta con 11 sedes en ocho países de África Oriental, el
Medio Oriente, Asia meridional y central y Europa. El currículo de enfermería, medicina y
desarrollo educativo de la AKU refleja las necesidades particulares de las comunidades y
países en los cuales funciona la institución.
SEDE
Kenia, Tanzania y Uganda
REQUISITOS
Las becas están disponibles exclusivamente para los Distritos 9211 y 9212, donde se ubican las sedes de la
AKU en África Oriental, que además es el lugar de residencia y trabajo de los beneficiarios.
PUNTOS IMPORTANTES
 Antes de solicitar la beca, los beneficiarios deben estar admitidos en la AKU.
 Los becarios deben orientar sus metas profesionales hacia la solución de problemas en el área de
salud materno-infantil.
NÚMERO Y MONTO DE LAS BECAS
Cada año se otorgarán aproximadamente 24 becas, ocho por sede. El monto ascenderá a US$14.000.
TRÁMITE DE LA SOLICITUD
1.) La consideración de las condiciones, pautas para los mentores y actividades para los clubes mentores
estará a cargo de los líderes de los Distritos 9211 and 9212.
2.) Los contactos principales y los presidentes de los Comités Distritales de La Fundación Rotaria
tramitan la solicitud en línea, sin notificar aún los nombres de los candidatos ni los clubes mentores.
3.) La Fundación Rotaria analiza la solicitud del distrito.
4.) Los contactos principales del distrito y comités nacionales captan, entrevistan y seleccionan a los
candidatos a las becas, quienes deben presentar la solicitud correspondiente.
5.) La Fundación selecciona a los becarios e informa al distrito sobre el particular.
6.) Los comités nacionales asignan a los becarios a un club rotario mentor cerca a la sede universitaria.
Una vez seleccionados y confirmados los becarios, el distrito remite la solicitud y los datos del club
rotario mentor de cada becario.
7.) Al finalizar el primer año lectivo, el patrocinador presenta un informe parcial e informes finales al
concluir el becario el programa académico.

