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Esta es la versión 2012 de la publicación Centros de Rotary pro Paz — Guía para los rotarios (085-ES). La información
incluida en esta guía es la correcta al momento de publicación, pero La Fundación Rotaria se reserva el derecho de modificar la información de esta publicación si así lo ameritaran las circunstancias. La versión más actualizada está disponible
www.rotary.org/rotarycenters.

085-ES—(1212)

El programa de los Centros de Rotary pro Paz constituye una singular oportunidad para que todos
los distritos rotarios participen en la principal prioridad educativa y en pro de la paz de La Fundación
Rotaria. La guía se concentra en los aspectos singulares del programa de los Centros de Rotary pro Paz,
especialmente en su promoción y la selección de los becarios, y sugiere estrategias para encontrar candidatos calificados.
Los posibles solicitantes desean contar con mayor información sobre las Becas de Rotary pro Paz a fin
de poder evaluar su relevancia en relación con las metas profesionales que persiguen. Esta guía es un
instrumento de gran ayuda para asistir a los rotarios que colaboran con los Subcomités de Becas en la
selección de los posibles candidatos para las Becas de Rotary pro Paz.
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Declaración de propósito
El programa de los Centros de Rotary pro Paz apoya la misión de La Fundación Rotaria de mejorar la
salud, apoyar la educación y mitigar la pobreza mediante las siguientes estrategias:
• Promoción de la investigación, enseñanza, difusión de conocimientos y publicación de material
relacionado con la consecución de la paz, la buena voluntad, las causas de los conflictos y la comprensión mundial.
• Motivación de las personas a trabajar en pro de la paz y la tolerancia mientras afianzan su capacidad, conocimientos y talento para dicha labor, generando interacción entre el cuerpo docente
y quienes reciben capacitación académica y práctica.
• Creación de oportunidades para cursar estudios avanzados en el ámbito internacional, en disciplinas relacionadas con la resolución de conflictos y la causa de la paz.
• Instauración de un programa mediante el cual La Fundación Rotaria y los clubes miembros de
Rotary International puedan promover con mayor eficacia el concepto de la tolerancia y la cooperación entre los pueblos del mundo con el objeto de alcanzar la paz y la comprensión mundial.
Cada año se otorgarán por concurso hasta 60 Becas pro Paz para el programa de maestría y hasta 50
para el programa de diplomatura con otorgamiento de certificado, para cursar estudios en uno de los
siete Centros de Rotary pro Paz. Los becarios de Rotary pro Paz completarán el programa de maestría
sobre relaciones internacionales, consecución de la paz, resolución de conflictos y disciplinas afines, o
el programa de diplomatura para obtener un certificado de estudios relacionados con la resolución
de conflictos y la causa de la paz. A través de este programa interdisciplinario diverso y singular, los
Centros de Rotary pro Paz brindarán capacitación académica y práctica a los becarios de Rotary pro
Paz, preparándolos para ejercer funciones de liderazgo en la resolución de los múltiples problemas
que generan conflictos bélicos en el mundo.

Opciones de estudios
En los Centros de Rotary pro Paz se ofrecen dos opciones de estudios: el programa de maestría y el de
diplomatura con otorgamiento de certificado, de distinta duración. Los rotarios deberán informarse
sobre las diferencias fundamentales entre ambas opciones para asesorar eficazmente a los interesados
en solicitar una beca.

Programa de Becas pro Paz

Programa de maestría

Programa de diplomatura

Propósito

Formación de los líderes del
mañana

Fortalecimiento de los líderes
de hoy

Duración de estudios

Curso de entre 15 y 24
meses de duración (según la
universidad)

Curso de tres meses de
duración

Centros de Rotary pro Paz

5

1

Número de Becas pro Paz

Un máximo de 60 becarios por
año (12 por cada Centro de
Rotary)

Un máximo de 50 becarios
(25 por sesión: de enero a
abril y de junio a agosto)

Experiencia práctica en el
campo

Dos o tres meses de pasantía
práctica (durante el receso
entre los períodos académicos)

Dos o tres semanas de estudios
de campo incorporados al plan
académico
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Universidades colaboradoras de los Centros de Rotary Pro Paz
Los seis Centros de Rotary pro Paz funcionan en siete universidades colaboradoras, cada una de las
cuales cuenta con un currículo singular con énfasis en los diversos aspectos de los estudios internacionales relacionados con la consecución de la paz y la resolución de conflictos. Los programas varían
dependiendo de cada universidad e incluyen, entre otros, estudios sobre: consecución de la paz, resolución de conflictos, relaciones internacionales, política de desarrollo internacional, periodismo, ecología, salud pública, educación y administración pública. El Programa de Centros de Rotary pro Paz está
diseñado para ofrecer a los becarios de Rotary pro Paz una gran variedad de experiencias académicas.
A continuación, se reseñan los programas que ofrece cada universidad colaboradora. Todos los cursos
se imparten en inglés.

Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia
• Un certificado de estudios relacionados con la resolución de conflictos y la causa de la paz.
• Curso intensivo de tres meses de duración que utiliza materias teóricas y prácticas, aprovechando
al máximo la experiencia tanto del cuerpo de profesores como de los participantes.
• Énfasis en ampliar la perspectiva mundial y mejorar la capacidad de negociación.
• Los candidatos no necesitan solicitar admisión por separado.
• Dos sesiones por año: enero a abril y junio a agosto.

Duke University y University of North Carolina (UNC) en Chapel Hill, Carolina
del Norte, EE.UU.
• Estas dos universidades constituyen una sede conjunta de un Centro de Rotary pro Paz.
• Maestrías en Duke y UNC Chapel Hill, y certificado de postgrado en Estudios sobre la Paz y la
Resolución de UNC Chapel Hill.
• En UNC podrían calificar para obtener el certificado de postgrado en Desarrollo Internacional, u
obtener el Certificado en Normas de Desarrollo Internacional de la Duke University.
• Duke: Programa de Política sobre el Desarrollo Internacional, modalidad de capacitación interdisciplinaria sobre análisis político y desarrollo sostenible, que se centra en la prevención de conflictos mediante la reducción de la pobreza, mejora de la gobernanza, respeto de los derechos
humanos, gestión ambiental y procesos de cooperación.
• UNC: Podrán solicitar admisión en una amplia gama de programas de maestría de dos años,
incluidos (entre otros) antropología, planificación municipal y regional, geografía, educación,
historia, periodismo, ciencias políticas, salud pública, asistencia social y sociología. Los becarios
cursan las asignaturas requeridas por el departamento en el que son admitidos y relacionan sus
estudios específicos con el objetivo de la paz y la resolución de conflictos.
• Podrán además remitir su tesis de maestría para que se incluya en la editorial electrónica
Carolina Papers.
• Comienza en agosto y dura 21 meses.

International Christian University (ICU), Tokio, Japón
• Programa de postgrado de la Facultad de Artes y Ciencias.
• Podrán obtener una maestría en humanidades (Master of Arts) concentrada en estudios sobre a
paz, administración pública o relaciones internacionales.
• Ofrece cursos especializados en seguridad y resolución de conflictos, desarrollo, y fomento de la
paz, psicología de la paz y resolución de conflictos, y derechos humanos.
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• Los becarios pueden optar además por complementar sus estudios con cursos en derecho internacional, desarrollo, estudios ambientales, educación y alfabetización.
• Los becarios tendrán la oportunidad de participar en el Seminario Conjunto de Facultades de
Postgrado, y en el Seminario Global Universitario de las Naciones Unidas.
• Se prefiere especialmente que dominen el japonés, lo que les permitirá acceder a la gama completa de los cursos que ofrece la institución.
• Comienza en septiembre y dura 22 meses, precedido por un curso intensivo de japonés de seis
semanas de duración, de participación optativa, desde principios de julio hasta mediados de
agosto.

University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra
• Programa de Master of Arts (Humanidades) del Departamento de Estudios sobre la Paz
• Ofrece cursos de postgrado sobre la paz, resolución de conflictos, estudios sobre la paz y la resolución de conflictos en África, política y seguridad internacional, y seguridad y desarrollo.
• El cuerpo docente y los estudiantes que realizan investigaciones desarrollan su trabajo en tres
amplias áreas: el Grupo de Seguridad Internacional, el Grupo de Política y Cambio Social, y el
Centro para la Resolución de Conflictos.
• Comienza en octubre y dura 15 meses.

University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia
• Programa de maestría en Estudios Internacionales (sobre la paz y la resolución de conflictos) de
la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales.
• Temas incluyen entre otros, derechos humanos, ética y política mundial, control de armas, mantenimiento de la paz y problemas específicos de la mujer en el mundo.
• Comienza en febrero y dura 16 meses.

Uppsala Universitet, Uppsala, Suecia
• Programa de maestría en Estudios sobre la paz y la resolución de conflictos ofrecido por el departamento de Investigación sobre la paz y conflictos.
• Permite a sus estudiantes examinar, evaluar y analizar científicamente el origen, desarrollo y resolución de los conflictos armados.
• Comprensión sistemática de las principales cuestiones relacionadas con la investigación y estudio
de los asuntos relacionados con la paz, la guerra y la resolución de conflictos en el ámbito local,
nacional, regional e internacional, incluyéndose aspectos como la seguridad, la democracia, el
desarrollo económico, los derechos humanos y las cuestiones de género.
• Comienza en septiembre y dura 22 meses.
Debido a los diferentes requisitos de admisión de las universidades y la gran variedad de programas
existentes, los solicitantes deberán investigar cuidadosamente sus universidades preferidas antes de
completar la Solicitud de Becas de Rotary pro Paz (083-ES).
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Criterios de selección y normas de elegibilidad
Los solicitantes de Becas de Rotary pro Paz deberán:
• Poseer una licenciatura universitaria o título internacional equivalente o (para el programa de estudios de diplomatura) contar con experiencia profesional equivalente en las disciplinas pertinentes
• Contar con un mínimo de tres años de experiencia de trabajo con dedicación exclusiva, remunerado o voluntario, en un campo relevante (en el caso del programa de maestría)
• Contar con un mínimo de cinco años de experiencia laboral con dedicación exclusiva, en un cargo
de nivel medio o superior, en un campo relevante (en el caso del curso de diplomatura), debiendo estar empleado en el momento de solicitar la beca
• Dominio del inglés y de un segundo idioma (para el programa de maestría). Los solicitantes que
deseen estudiar en la International Christian University (Japón) deberán dominar ya sea el inglés
o el japonés, siendo muy útil cierto conocimiento del japonés en uno u otro caso.
• Poseer excelentes aptitudes de liderazgo
• Demostrar su consagración a la causa de la paz y la comprensión internacional a través de sus actividades de servicio personal y a la comunidad o logros académicos y profesionales
La Fundación Rotaria no recomienda que los interesados soliciten la Beca de Rotary pro Paz inmediatamente después de haber obtenido su primer título universitario.
País de estudio. Los beneficiarios de la beca estudiarán en uno de los Centros de Rotary pro Paz en un
país distinto al de origen o residencia permanente, excepto:
• los ciudadanos o residentes japoneses que hayan cursado estudios en otro país y estén interesados en inscribirse en el Centro de Rotary pro Paz de Japón, y
• los ciudadanos o residentes tailandeses que deseen inscribirse en el Centro que funciona en
Tailandia.
Si un solicitante es ciudadano en dos países o se le ha otorgado residencia permanente en un segundo
país, no podrá solicitar ingreso en un Centro de Rotary pro Paz de ninguna de las dos naciones.
Los distritos podrán patrocinar a ciudadanos extranjeros o candidatos de otros países que no pudieran
ubicar un distrito patrocinador en su país de nacimiento para cursar su Beca de Rotary pro Paz (incluidos los candidatos de regiones no rotarias) y que mantengan relaciones estrechas con el distrito rotario patrocinador.
Admisión a la universidad. Las personas seleccionadas para las Becas de Rotary pro Paz deberán
obtener la admisión incondicional en las universidades asignadas. En caso contrario, se anulará la
beca. La decisión final en cuanto a la admisión de los solicitantes está a cargo de cada universidad.
La Fundación Rotaria no puede intervenir en el proceso de selección, en nombre de un becario, bajo
ninguna circunstancia. Este criterio no rige para los becarios asignados al Centro de Rotary pro Paz de
la Chulalongkorn University.
Los candidatos deberán comprometerse a cursar el programa completo de los Centros de Rotary pro
Paz y obtener el título o certificado correspondiente al finalizar el período de la beca.
Las Becas de Rotary pro Paz no pueden utilizarse para realizar estudios de doctorado, incluso si tal
grado puede completarse en la universidad donde funciona el Centro de Rotary pro Paz durante el
período de duración de la beca. Los solicitantes que hubieran completado ya una maestría y deseen
continuar sus estudios de doctorado no podrán solicitar una Beca de Rotary pro Paz.
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Requisitos. Las siguientes personas no podrán solicitar la Beca de Rotary pro Paz:
• Rotarios
• Rotarios honorarios
• Empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria o de Rotary International
• Cónyuges de descendientes directos, ascendientes (padres o abuelos) de cualquier persona en
vida dentro de las categorías mencionadas
• Ex rotario dentro de los 36 meses de su renuncia al cuadro social del club rotario o sus parientes
como se describen en las categorías anteriores
Sin embargo, las personas mencionadas arriba podrán solicitar una beca para el Centro de Rotary pro
Paz en Tailandia, con carácter de excepción y, de ser admitidas, asumirán responsabilidad total por todos los gastos relacionados con el programa, así como el seguro médico y el pasaje aéreo.
Los socios de clubes Rotaract y los ex becarios de Buena Voluntad pueden solicitar esta beca siempre
y cuando cumplan los requisitos necesarios. Los ex becarios de Buena Voluntad y los graduados del
programa de corta duración de Chulalongkorn deberán esperar tres años a partir de la conclusión del
programa para poder solicitar su participación en el programa de maestría de los Centros de Rotary
pro Paz. Aquellos becarios que hubieren completado el nivel de maestría no podrán solicitar admisión
en el programa de Chulalongkorn.
Los candidatos no podrán concursar para una Beca de Buena Voluntad y una Beca de Rotary pro Paz
en el mismo año.
Las personas discapacitadas tienen derecho a participar en los programas de becas de La Fundación
Rotaria y sus solicitudes deben ser tenidas muy en cuenta. Con el apoyo de los rotarios de los distritos
patrocinador y anfitrión, numerosos estudiantes discapacitados han cumplido debidamente sus responsabilidades como beneficiarios de becas de Rotary.

Disponibilidad
Las becas de Rotary pro Paz se ofrecen por concurso mundial. Cada distrito rotario y club no afiliado
a un distrito podrá presentar tantos solicitantes como consideren calificados en el proceso anual de
selección. Se exhorta a todos los distritos a reclutar candidatos calificados para la beca y a proponer
candidatos para el concurso anual. La posibilidad de nominar candidatos anualmente por parte de un
distrito no dependerá de sus contribuciones a La Fundación Rotaria. La selección de becarios es independiente de la financiación.
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Tramitación de solicitudes

Se presentan las
solicitudes a los clubes
rotarios.

Se envían a los
distritos las solicitudes
recomendadas por los
clubes.

El comité de selección
elige a los participantes
a través de un
concurso.

Las solicitudes
recomendadas por el
distrito se remiten a
La Fundación Rotaria,
a efectos de proseguir
su tramitación.

Financiación
La financiación de las Becas de Rotary pro Paz es un esfuerzo mancomunado de todos los rotarios del
mundo. Estas becas se financian mediante un fondo común de aportaciones recibidas de los distritos,
provenientes de su Fondo Distrital Designado (FDD) a través del sistema SHARE, lo cual hace posible
otorgar las becas por concurso mundial.
No se requiere que los distritos contribuyan al fondo común de Becas de Rotary pro Paz para poder
recomendar candidatos a las becas. No obstante, se exhorta a todos los distritos a asignar una porción
de su FDD para apoyar estas becas. Se puede aportar cualquier cantidad del FDD; no se requiere una
contribución mínima ni existe un límite máximo. Los distritos que destinan 25.000 dólares por año a
este fondo o 50.000 dólares en años alternativos, son reconocidos como Distritos Promotores de la Paz
de los Centros de Rotary pro Paz.
Las donaciones extraordinarias a La Fundación Rotaria con destino fijo para financiar los Centros
de Rotary pro Paz, son extremadamente importantes. Las contribuciones de los rotarios y de los
amigos de Rotary garantizarán el éxito a largo plazo de los Centros de Rotary pro Paz. A corto plazo,
los fondos asignados por los fiduciarios de la Fundación apoyarán la administración de los Centros
de Rotary pro Paz, y las Becas de Rotary pro Paz se financiarán con cargo al FDD. En el futuro, se necesitará el apoyo individual de los rotarios para solventar la mayoría de los costos del programa.
Por consiguiente, los fiduciarios aprobaron la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias pro Centros
de Rotary pro Paz, mediante la cual se procurará recaudar 95 millones de dólares para 2015, a fin
de financiar en su totalidad dicho programa. Para obtener información actualizada sobre Rotary,
visite www.rotary.org/es/contribute.

Centros de Rotary pro Paz — Guía para los rotarios – 9

Búsqueda y selección de candidatos
Los rotarios deberán considerar diferentes estrategias para seleccionar a posibles candidatos de Becas
de Rotary pro Paz.

Búsqueda de candidatos calificados
Los candidatos calificados deberán demostrar su compromiso con la paz y la resolución de conflictos
mediante su trabajo académico, voluntario o profesional, además de sus aptitudes de liderazgo y logros destacados en el campo académico. Se dan a continuación ejemplos de áreas en las cuales es posible hallar aspirantes calificados.
• Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, ayuda en
casos de desastre, distribución de asistencia, defensa del medioambiente, ayuda a los refugiados
y otros asuntos relacionados con la paz y la cooperación internacional.
• Organizaciones y empresas internacionales.
• Organismos gubernamentales, tales como el Departamento de Estado o equivalente,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuerpo diplomático u otras entidades de la
administración pública.
• Organismos internacionales de voluntarios.
• Personal de las fuerzas armadas, oficinas de seguridad y defensa nacional y fuerzas policiales.
• Grupos que se dedican al arbitraje, la mediación de conflictos y la resolución de discordias.
• Asociaciones de ex alumnos universitarios.
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• En las carreras de estudios internacionales, relaciones internacionales, ciencias políticas, estudios
sobre la paz y la resolución de conflictos de las universidades locales.
• Ex becarios de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria o ex participantes de equipos de
Intercambio de Grupos de Estudio que trabajan en asuntos internacionales, desarrollo, fomento
de la paz y resolución de conflictos (aunque no residan en el distrito que los recomienda).
Se exhorta especialmente a los clubes y distritos a promocionar esta oportunidad de becas en regiones
de sus distritos que experimenten o hayan experimentado conflictos recientemente. Los candidatos
que provienen de áreas en conflicto gozan de un gran potencial para lograr una repercusión positiva
en la consecución de la paz y la resolución de conflictos a través de sus estudios y capacitación en los
Centros de Rotary pro Paz.
A los distritos podrán interesarles las siguientes ideas para promover las becas y atraer así a candidatos
calificados:
• Averiguar la posibilidad de efectuar reuniones informativas con los grupos enumerados previamente.
• Organizar una disertación o debate sobre un tema relacionado con la paz o la comprensión internacional y promover este evento entre los grupos mencionados anteriormente.
• Invitar a becarios o ex becarios de Rotary pro Paz a dar charlas en reuniones informativas para
grupos de rotarios y no rotarios.
• Localizar a personas afiliadas a los grupos antes mencionados y enviarles ejemplares del Folleto
de Becas de Rotary pro Paz (084-ES), para que los entreguen a sus estudiantes, colegas o clientes.
Cerciorarse de incluir la información de contacto del distrito.
• Emitir comunicados de prensa para las publicaciones locales y regionales, periódicos universitarios, emisoras de radio y de televisión por cable de acceso público. Los comunicados de prensa
deben hacer referencia al sitio web de RI (www.rotary.org/rotarycenters), a través del cual las
personas interesadas podrán encontrar más información. En la presente guía se ofrece un modelo de comunicado de prensa.
• Exhortar a los organismos y organizaciones mencionados a incluir, en su propia página web, enlaces con el sitio web de RI.
• Ponerse en contacto con los funcionarios de los distritos que hayan propuesto con éxito a becarios de Rotary pro Paz, para obtener información sobre estrategias de marketing y captación de
candidatos
Los becarios de Rotary pro Paz se seleccionan según una amplia gama de antecedentes académicos, sobre la base de su capacidad para impulsar la causa de la paz y la resolución de conflictos con la mayor
eficacia posible en su futura carrera profesional. Al considerar los logros académicos y profesionales de
los solicitantes, no se debe dar preferencia a ninguna materia, área de estudio o profesión específica. Los
encargados de analizar las solicitudes deberán utilizar el ensayo enviado por los solicitantes y la entrevista para determinar sus intereses, estudios previos y experiencia (tanto en el campo profesional como a
través del servicio voluntario) relacionada con las metas del programa. Los candidatos más calificados son
elegidos como becarios de Rotary pro Paz para los programas ofrecidos por cada Centro. Sin embargo,
cuando sea posible, el comité de selección ha de tomar en consideración el perfil profesional, académico,
geográfico y cultural de los solicitantes para garantizar la diversidad en cada Centro.
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Perfil de los candidatos a las becas de Rotary pro Paz
Un funcionario de carrera de la administración pública que haya intervenido localmente como mediador
en asuntos políticos o del medio ambiente, que planea desarrollar e implementar mejores modelos de
capacitación, de políticas sociales o del medio ambiente para el gobierno nacional.
Un profesional del sector salud que ha suministrado cuidados médicos y capacitación en países
devastados por la guerra y planea especializarse en salud pública internacional.
Un encargado de proyecto de un organismo de ayuda humanitaria que creó programas de microcrédito
para viudas por causa del VIH en el África Subsahariana y planea estudiar una carrera para lograr el
desarrollo económico a través de la reducción de la pobreza.
Un asistente social que ha brindado consejo a jóvenes reclutados como niños soldados y planea una
carrera en la prevención de conflictos mediante la creación de instituciones de salud mental regionales que
ofrezcan programas educativos de reconciliación y perdón.
Un profesional de la carrera militar que trabajó en la planificación de operaciones de protección para
incorporar la metodología de prevención y resolución de conflictos en las fuerzas armadas.
Un docente que trabaja con jóvenes de diferentes grupos étnicos y religiosos, posibilitando proyectos que
fomentarán un mayor entendimiento y evitarán conflictos futuros.

Cómo vincular a los solicitantes con los clubes
Vincular a los solicitantes interesados con los rotarios locales es una parte crucial en este proceso. A fin
de facilitar esta relación, La Fundación Rotaria pedirá a los candidatos que consulten con el presidente
del Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz (o, en el caso de que el distrito no cuente con dicho
subcomité, con el gobernador o el presidente del comité de La Fundación Rotaria).
Cuando un solicitante establezca contacto con el funcionario distrital encargado, éste deberá remitirlo al
club pertinente e informarle sobre el plazo para la entrega de las solicitudes, además de avisar al club que
el candidato se comunicará con ellos. Si los clubes no cuentan con información completa y actualizada
sobre las Becas de Rotary pro Paz, el presidente del Subcomité Distrital de Becas proporcionará la capacitación e información necesarias. Este sistema tiene como propósito crear una lista de candidatos excelentes
para el concurso mundial que se realizará cada año.

Selección de candidatos y respaldo del club
Cada club rotario podrá recomendar a tantos aspirantes a las Becas de Rotary pro Paz como considere
calificados. El Subcomité de Becas de Rotary pro Paz del club deberá analizar el propósito de la beca
con todos los candidatos y entrevistarlos antes de recomendar y remitir las solicitudes al comité de selección del distrito.
Si hubiese candidatos calificados que no pudieran asistir a las entrevistas en persona, los clubes deberán
recurrir a un método alternativo, como entrevistas telefónicas, videoconferencias o entrevistas a través
de conferencia por Internet.
Los rotarios patrocinadores podrán hacer arreglos para que los solicitantes sean entrevistados por
rotarios de la zona donde actualmente residen. También pueden considerar la posibilidad de que los
solicitantes remitan un video o una cinta de audio explicando sus razones para solicitar la beca, la importancia de las Becas de Rotary pro Paz para sus carreras y otra información. Consulte la Solicitud de
Becas de Rotary pro Paz (083-ES) para obtener una copia del formulario de recomendación.
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Los clubes patrocinadores deberán asegurarse también de que los solicitantes hayan completado todos
los materiales de la solicitud y remitido la documentación necesaria, como el certificado de estudios y,
en caso de que se los requiera, los resultados de los exámenes de admisión en las universidades que
hayan clasificado como preferenciales en su solicitud.

Proceso y comité de selección del distrito
Debido a los singulares criterios y el enfoque especial de las Becas de Rotary pro Paz, las entrevistas de
estos candidatos deberán llevarse a cabo por separado y no ser incluidas en las actividades de selección
de los becarios de Buena Voluntad.
Los fiduciarios recomiendan que el comité que analice las solicitudes de Becas de Rotary pro Paz esté integrado por el presidente del Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz, el gobernador de distrito,
el ex gobernador inmediato, el gobernador electo o el presidente del Comité de La Fundación Rotaria,
y tres rotarios o no rotarios que tengan experiencia en temas relacionados con la paz y la resolución de
conflictos, la educación o el liderazgo cívico o empresarial. El distrito puede considerar la posibilidad de
invitar a ex becarios de Rotary pro Paz o becarios de Buena Voluntad con experiencia profesional en relaciones internacionales o resolución de conﬂictos a prestar servicios en el comité. De ser posible, el comité
deberá incluir a una persona con dominio de idiomas que pueda evaluar los conocimientos que posee el
solicitante en el idioma extranjero.

Entrevista de candidatos: cualidades que se deben buscar
Al nominar a los candidatos a Becas de Rotary pro Paz, el comité de selección deberá considerar de
qué manera los posibles becarios ampliarán los objetivos del programa. El comité deberá evaluar la
forma en que los solicitantes hayan demostrado un compromiso para con la paz y la comprensión internacional. Además, el comité deberá aquilatar el potencial que tienen los solicitantes de convertirse
en líderes en cargos gubernamentales, profesionales, educativos, periodísticos y otras profesiones, según lo hayan demostrado en previas posiciones de liderazgo y a través de su experiencia. En definitiva,
el comité deberá seleccionar a candidatos que promuevan la cooperación nacional e internacional, la
paz y la resolución de conflictos a través de su vida, en sus carreras profesionales y en sus actividades
de servicio.
Después de completar el proceso de entrevistas y evaluación de los solicitantes, todo distrito y todo
club no comprendido en un distrito podrán seleccionar a tantos candidatos como consideren calificados para que participen en el concurso mundial.
El Subcomité Distrital de Becas deberá llenar el “Informe del Subcomité Distrital de Becas sobre la
Entrevista” (parte de la solicitud de beca) de los candidatos que haya seleccionado. Si los solicitantes
viven en el extranjero y no están disponibles para una entrevista personal, el comité de selección distrital deberá hacer los arreglos para una entrevista alternativa (ver “Selección de candidatos y respaldo
del club”). Se requiere que los distritos suministren respuestas precisas y detalladas en el “Informe
sobre la entrevista” para que el comité de selección de La Fundación Rotaria (LFR) cuente con perfiles
completos de los candidatos.

Participación de candidatos de países de bajos ingresos
A fin de captar más solicitantes de países de bajos ingresos, La Fundación Rotaria ha creado dos fondos
para sufragar los costos de tramitación de solicitudes y previos a la partida.
1) Gastos de solicitud. Los solicitantes de países de bajos ingresos que no cuenten con fondos para
rendir el Graduate Record Exam (GRE requerido por las universidades de los EE.UU.) y el TOEFL (Test
of English as a Foreign Language), serán eximidos de este requisito hasta que sean elegidos por sus
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distritos. Una vez elegido el candidato, el distrito pagará el coste de los exámenes y los gastos de viaje
al lugar donde se deban rendir. Se reembolsarán al distrito hasta 400 dólares una vez que obren en poder de La Fundación la solicitud, los resultados de los exámenes y el correspondiente informe sobre la
entrevista, aún en el caso de que dicho candidato no fuera finalmente seleccionado para la beca.
2) Gastos previos a la partida. Si el candidato fuera seleccionado para el programa de maestría de
la Beca de Rotary pro Paz y admitido en el Centro de Rotary pro Paz que se le asigne, La Fundación
Rotaria proveerá un subsidio de asistencia de 1.000 dólares para gastos previos a la partida, el cual tendrá el propósito de sufragar los gastos de seguro médico, visado, pasaporte, examen médico y solicitud
de ingreso en la universidad. Siempre que sea posible, el subsidio se abonará antes del comienzo del
período de la beca, de no ser posible, se abonará una vez comenzado éste.

Proceso de selección por concurso
LFR deberá recibir todos los documentos de la solicitud del candidato respaldado por el distrito para
incluirlo en el concurso mundial de selección no más tarde del 1 de julio del año anterior al comienzo
de cada programa. La solicitud deberá estar completa e ir acompañada de todos los documentos requeridos, como el expediente académico y los resultados de los exámenes requeridos para la admisión
en las universidades que los solicitantes indicaron como de preferencia en el formulario de solicitud.
No se tendrán en consideración en el concurso internacional las solicitudes que se envíen a LFR sin incluir los resultados de los exámenes requeridos o que estén incompletas. Los solicitantes deberán consultar la Solicitud de Becas de Rotary pro Paz (083-ES) o con la universidad correspondiente, a fin de
obtener los requisitos de los exámenes.
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Los candidatos pueden remitir solicitudes de admisión en las universidades de su preferencia antes del
proceso de selección para las Becas de Rotary pro Paz. Sin embargo, la admisión en una universidad colaboradora no garantiza el otorgamiento de la Beca pro Paz. De igual manera, no se garantiza a los candidatos
seleccionados para el programa de maestría de la Beca de Rotary pro Paz el ingreso a la universidad colaboradora asignada. Si a un candidato se le hubiera otorgado una beca, pero no hubiera sido admitido en
la universidad colaboradora asignada, deberá renunciar a la beca (sólo para los programas de maestría).
El centro universitario se reserva la decisión definitiva sobre la admisión del candidato. Los finalistas para
las becas no deberán dejar sus trabajos, cambiar de planes o comenzar a planificar presentaciones hasta
que hayan sido admitidos en las universidades colaboradoras y todos los planes hayan sido ultimados.

Cronograma y plazos
Es responsabilidad de los distritos distribuir los materiales de la solicitud a los clubes. Cada distrito debe
establecer su propio plazo para que los clubes remitan las solicitudes de Becas de Rotary pro Paz para su
consideración, teniendo en cuenta que el plazo para la entrega a La Fundación Rotaria de las solicitudes
recomendadas por los distritos vence el 1 de julio del año anterior al año de comienzo del programa. Se
recomienda utilizar el siguiente cronograma para la promoción del programa y selección de los candidatos,
aunque La Fundación Rotaria insta a los clubes y distritos a mostrar cierta flexibilidad, a fin de que las personas que se enteran del programa más tarde en el transcurso del año tengan la oportunidad de participar.

El año anterior al programa
Diciembrefebrero

Los distritos reciben los materiales de la
solicitud de LFR y los distribuyen a los
clubes, notificándoles los plazos.
Los clubes y distritos promueven el
programa para atraer a candidatos
calificados.

Marzo-mayo

Los clubes realizan las entrevistas y
efectúan la selección de candidatos, y
entregan las solicitudes avaladas al distrito,
dentro de los plazos fijados por éste.

Mayo-junio

Los distritos efectúan las entrevistas y el
proceso de selección de los candidatos a
Becas de Rotary pro Paz.
Cada distrito hace llegar los materiales de
solicitud de su(s) candidato(s) a la Sede de
RI en Evanston, no más tarde del 1 de julio.

Julio-octubre

LFR y las universidades colaboradoras de
los Centros de Rotary pro Paz analizan las
solicitudes y seleccionan a los finalistas
para las becas.

Noviembre

Se notifica a los distritos y a sus candidatos
los resultados del concurso mundial.
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Orientación y recibimiento
Cada becario pro Paz cuenta con un consejero rotario que tiene un papel integral de enlace entre el
becario y el distrito patrocinador, y sirve de recurso antes, durante y después del período de duración
de la beca. El consejero patrocinador ofrece al becario apoyo y asesoría individual sobre Rotary.

Orientación
Los becarios de Rotary pro Paz deberán recibir orientación adecuada tanto en el distrito patrocinador como
en el distrito anfitrión a fin de que entiendan cabalmente la misión de La Fundación Rotaria, el papel que
deben desempeñar en la difusión del mensaje de Rotary y sus responsabilidades como ex becarios.
La participación de los rotarios en los seminarios de orientación es esencial para preparar eficazmente a
los becarios y hacerlos sentir que son importantes en la tarea de Rotary de lograr el entendimiento entre
los pueblos del mundo.
Los becarios de Rotary pro Paz y los rotarios patrocinadores deberán asistir a alguno de los seminarios
de orientación del programa de Becas de Buena Voluntad que se realice en la región. A fin de asegurar
el éxito de los seminarios, los organizadores deberán procurar la adopción de un enfoque especial que
aborde las expectativas de los becarios de Rotary pro Paz. Por ejemplo, deberán asignar un cierto tiempo
para que los becarios de Rotary pro Paz se reúnan con un pequeño grupo de líderes del distrito a fin de
analizar sus peculiares responsabilidades específicas, expectativas, proyectos potenciales y colaboración.
Si en la región no hay disponible un seminario de orientación, el distrito patrocinador deberá suministrar a cada becario orientación individual que cubra todos los temas explicados anteriormente. El personal de LFR le proporcionará información sobre las pautas a seguir en la orientación de los becarios
que viajan al exterior. Además, es obligación de todos los becarios de Rotary pro Paz estudiar el módulo de capacitación en línea sobre orientación y recibimiento.

Recibimiento
Cada Centro de Rotary pro Paz cuenta con un “área anfitriona”, la cual abarca el distrito rotario donde está
ubicado el Centro y otros distritos vecinos. Cada año, los distritos rotarios anfitriones reciben a una nueva
promoción de becarios de Rotary pro Paz. Dado que el servicio de los rotarios anfitriones es de importancia
crucial para los becarios, a cada becario de Rotary pro Paz se le asigna un consejero rotario anfitrión.
Además, cada Centro de Rotary pro Paz tiene un coordinador rotario del área anfitriona, nombrado
por el presidente del Consejo de Fiduciarios. Dicho coordinador suele ser un ex gobernador o coordinador regional de La Fundación Rotaria, el cual colabora estrechamente con LFR para promover las
actividades del Centro, coordina la capacitación y los eventos de índole informativa, y facilita la participación del club y el distrito del área anfitriona en dichos eventos y actividades.
Este esfuerzo común amplía las oportunidades de participación rotaria en el Centro de Rotary pro Paz
y brinda orientación y asesoramiento vital a los becarios y las universidades. LFR proporciona capacitación y pautas a las áreas anfitrionas para que puedan cumplir con sus responsabilidades de recibir a los
becarios de Rotary pro Paz. A su vez, los rotarios de las áreas anfitrionas colaboran con las universidades para organizar anualmente la orientación de los becarios.
A través de las sesiones de orientación y la participación activa de los rotarios del área anfitriona y los
consejeros rotarios anfitriones, Rotary espera forjar relaciones personales perdurables entre los becarios y los rotarios. Los distritos también nombrarán a un club rotario anfitrión oficial de forma que el
club en su totalidad desarrolle una conexión personal con el becario, fomentando así la relación entre
éste y los rotarios de la comunidad anfitriona.
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Contacto con ex becarios
Los rotarios realizan una inversión importante en los becarios de Rotary pro Paz. Por lo tanto, existen
grandes expectativas sobre estos becarios en cuanto a su compromiso profesional y participación en las
actividades de Rotary. En la actualidad, los ex becarios de los Centros de Rotary pro Paz trabajan para
organizaciones no gubernamentales locales; gobiernos y fuerzas armadas o policiales nacionales; y
organizaciones bilaterales e internacionales como la ONU, el Banco Mundial, la Organización para las
Migraciones Internacionales y la OEA.
Se espera que los becarios de Rotary pro Paz se mantengan vinculados con Rotary a lo largo de sus
carreras profesionales. Los patrocinadores y los rotarios anfitriones son la clave para poder desarrollar
relaciones duraderas que se profundicen con el tiempo. Los ex becarios de Rotary pro Paz ayudarán
a evaluar y promover el programa de los Centros de Rotary pro Paz, y participarán en los Seminarios
Anuales de los Centros de Rotary pro Paz. La Fundación Rotaria y las universidades colaboradoras seguirán rigurosamente el avance de los ex becarios de Rotary pro Paz en su carrera profesional a fin de
aquilatar los resultados y la repercusión del programa en el campo de las relaciones internacionales y
la paz mundial. Se incluyen en Solicitud de Becas de Rotary pro Paz (083-ES) las expectativas específicas
para cada becario pro paz.
En el folleto Ex becarios de los Centros de Rotary (092-ES), disponible en el sitio web de Rotary,
encontrará más ejemplos de ex becarios exitosos. Para información sobre los ex becarios pro paz, visite
www.rotary.org/rotarycenters.
La Fundación Rotaria también publica varios boletines electrónicos, incluidos En Contacto y Peace Net,
y comunidades o grupos en línea, con el objeto de mantener vinculados a los ex becarios y rotarios.
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Recursos
Se exhorta tanto a los rotarios como a los solicitantes a visitar el sitio web de RI
(www.rotary.org/rotarycenters) para obtener información adicional sobre los Centros
de Rotary pro Paz y encontrar enlaces con los sitios web de las universidades colaboradoras.

Recursos humanos
El presidente del Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz es responsable de promover la participación de los clubes y el distrito en dicho programa, además de seleccionar a los candidatos para tales
becas, cerciorándose de que se preste atención a los cuatro aspectos básicos: promoción y selección;
orientación, papel de los anfitriones y contactos con ex becarios.
La persona de enlace del área anfitriona en cada Centro de Rotary es responsable de la coordinación
de las presentaciones que realizará el becario y de otros asuntos, a petición de los rotarios. Para poder
contactar con las personas de enlace, póngase en comunicación con el personal de LFR (la información
de contacto figura al final de esta sección).
Los coordinadores y asistentes de coordinadores regionales de La Fundación Rotaria (CRFR) son rotarios
con experiencia que sirven de fuente de información sobre LFR para los funcionarios distritales. Se exhorta a los rotarios a aprovechar los conocimientos de la red de los CRFR a fin de orientar a los distritos en la
promoción del programa y el proceso de selección de los becarios de Rotary pro Paz.
Sírvase dirigir las preguntas que no hayan sido aclaradas en esta guía o en el sitio web de RI,
al personal de LFR, teléfono: +1 847 866 3307; fax: +1 847 556 2141; correo electrónico:
rotarypeacecenters@rotary.org.

Materiales de la solicitud
Para mayor información respecto a los materiales de la solicitud de Becas de Rotary pro Paz, ingrese
en: www.rotary.org/rotarycenters. Los materiales están disponibles en español y otros idiomas, pero
las solicitudes deberán prepararse y remitirse en inglés. Los formularios de solicitud se actualizan en
diciembre de cada año.
Los materiales de la solicitud incluyen:
• Becas de Rotary pro Paz – Solicitud (083-ES), que deberán llenar los interesados.
• Becas de Rotary pro Paz – Folleto (084-ES), en el cual se explica el programa, sus objetivos, criterios, requisitos, financiación y trámites de solicitud, e incluye información sobre las universidades
colaboradoras de los Centros de Rotary pro Paz.
• Ex becarios de los Centros de Rotary (092-ES), que reseña los logros y tareas que realizan los ex
becarios de Rotary pro Paz.
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Modelo de comunicado de prensa
El comunicado de prensa es un medio primordial de comunicar información sobre las oportunidades de becas.
El siguiente es un comunicado de prensa que se sugiere para anunciar la disponibilidad de solicitudes. Debe
adaptar este comunicado de acuerdo con la cultura y las pautas establecidas por los medios de comunicación
de su área.

Para difusión inmediata
Persona de enlace: (nombre)
(Teléfono; Fax)
(Correo electrónico)

Solicitudes disponibles para Becas de Rotary pro Paz
(CIUDAD) (FECHA) — Las solicitudes para las Becas de Rotary pro Paz se encuentran ahora disponibles
en el Club Rotario de (nombre).
Las becas se otorgan para cursar estudios en uno de los siete Centros de Rotary pro Paz con el fin de
obtener una maestría en relaciones internacionales o un certificado de estudios sobre la paz, resolución de conflictos y otras áreas relacionadas. Los Centros de Rotary pro Paz fueron establecidos por
La Fundación Rotaria de Rotary International en colaboración con prestigiosas universidades de diversas partes del mundo.
Los becarios de Rotary pro Paz estudiarán las formas posibles de promover los conocimientos relacionados con los temas de la paz, las causas de los conflictos y la comprensión mundial. Los becarios participarán en un Seminario de los Centros de Rotary pro Paz y se comprometerán a seguir una carrera
relacionada con las relaciones internacionales, la consecución de la paz o la resolución de conflictos.
Las Becas de Rotary pro Paz financian hasta un máximo de dos años académicos de estudios, el pasaje
de ida y vuelta, tasas educativas y matrícula, alojamiento y comidas, y otros gastos limitados.
Para obtener más información y el formulario de solicitud, comuníquese con (incluir el nombre, dirección y número de teléfono que corresponda, al igual que los plazos de presentación de las solicitudes).
Los interesados pueden, además, consultar el sitio web de RI en www.rotary.org/rotarycenters para
obtener más información y descargar la solicitud.
Los Centros de Rotary pro Paz funcionan en las siguientes universidades:
• Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia
• Duke University y University of North Carolina en Chapel Hill, Carolina del Norte, EE.UU.
(ambas universidades son sede conjunta de un Centro de Rotary pro Paz)
• International Christian University, Tokio, Japón
• University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra
• University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia
• Uppsala University, Uppsala, Suecia
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Apéndice
Breve historia del programa de Centros de Rotary pro Paz
Durante muchos años los rotarios han anhelado crear una academia patrocinada por Rotary para
fomentar la paz y la comprensión mundial. Durante los últimos 25 años, se han propuesto distintas
iniciativas para hacer este sueño realidad. En 1996, bajo el liderazgo del presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria, Rajendra Saboo, se formó un comité con el objetivo de estudiar
el concepto de un centro universitario o instituto educativo dedicado a Paul Harris, a fin de conmemorar en 1997 el 50o aniversario de su deceso. Este comité, integrado por cuatro rotarios de amplia
trayectoria y experiencia profesional en el campo de la educación, estudió una gran diversidad de
modelos académicos y, finalmente, recomendó la creación de los “Centros Paul Harris para Estudios
Internacionales” en varias universidades del mundo, donde los becarios obtendrían un título de postgrado en campos relacionados con las relaciones internacionales, la resolución de conflictos y los estudios sobre la paz. El Consejo de Fiduciarios de la Fundación aprobó los fundamentos de la propuesta y
nombró un comité de rotarios para que elaborara el plan completo.
En el transcurso de los siguientes dos años, el comité creó el plan conceptual para los Centros, analizó las
propuestas de las universidades y realizó visitas a las sedes de las universidades interesadas en albergar
los Centros. En 1999, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria aprobó el plan para colaborar
con las universidades a fin de establecer los Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz
y la resolución de conflictos, denominados así para dar a conocer públicamente el compromiso de Rotary
hacia la paz, ya que el nombre de Paul Harris no es tan conocido fuera del mundo rotario.
El Comité de los Centros de Rotary pro Paz consideró las propuestas de más de 100 universidades y
basó sus recomendaciones finales en criterios tales como la diversidad geográfica, la buena disposición
de la universidad para trabajar en colaboración con La Fundación Rotaria, la excelencia del personal
docente, y que contaran con una carrera establecida cuyo programa versara sobre las relaciones internacionales, la paz y la resolución de conflictos. En 2002, los becarios de Rotary pro Paz comenzaron a
viajar al exterior a fin de cursar estudios de maestría en los Centros de Rotary pro Paz.
En 2006, se instauró un programa piloto de estudios de corto plazo en Chulalongkorn University en
Bangkok, Tailandia, para que funcionara a manera de alternativa del programa de maestría. El objetivo de dicho programa era mejorar la labor de respaldo de Rotary a los estudios internacionales pro
paz y atraer a los profesionales de mediana y alta jerarquía que pueden ausentarse de su empleo durante varios meses, constituyendo una alternativa de becas más económica para La Fundación Rotaria
al mismo tiempo que redunda en beneficios inmediatos sobre la inversión que Rotary realiza en aras
de la paz y la comprensión mundial. En 2008, los fiduciarios de La Fundación Rotaria aprobaron esta
opción como iniciativa permanente en el marco del programa de los Centros de Rotary pro Paz.
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Diferencia entre las Becas de Rotary pro Paz y
las Becas de Buena Voluntad
A pesar de que el programa de Becas de Rotary pro Paz está cimentado en el éxito y robustez del
programa de Becas de Buena Voluntad, el enfoque y la estructura de los dos programas difieren en lo
que se refiere a la disponibilidad de becas, estrategias para la promoción y captación de candidatos,
trámites y criterios de selección, materiales de solicitud y financiación. La comprensión de las diferencias entre los dos programas ayudará a seleccionar candidatos calificados para el Programa de Becas de
Rotary pro Paz, quienes, en general, serán mayores y más centrados profesionalmente que los candidatos a las Becas de Buena Voluntad. Se exhorta a los rotarios a leer con detenimiento los materiales de
solicitud de las Becas de Rotary pro Paz para adquirir un conocimiento cabal de los objetivos y requisitos del programa.

Becarios de Rotary pro Paz

Becarios de Buena Voluntad

Antes de comenzar el período
de la beca, deberán haber
obtenido una licenciatura
universitaria o estudios
académicos equivalentes.

Para estudiantes
universitarios y de postgrado.

Deberán contar con una
significativa y relevante
experiencia de trabajo o
servicio voluntario en áreas
relacionadas con la resolución
de conflictos, mediación,
diplomacia, relaciones
internacionales o disciplinas
afines.

No es necesario que
posean experiencia laboral
significativa.

Deberán demostrar interés
en continuar una carrera
consagrada a la paz y la
resolución de conflictos una
vez concluido el período de
la beca.

Siguen estudios y carreras
en cualquier especialidad
académica o profesional.
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One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org/rotarycenters
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085-ES—(1212)

