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SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO
DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
GENERALIDADES DE LAS SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Los rotarios se encargarán de entrevistar y seleccionar a los candidatos locales que hayan sido admitidos
a uno de los programas de maestría de 18 meses elegibles que ofrece el UNESCO-IHE. Los patrocinadores
rotarios se mantendrán en contacto con el becario durante el período de la beca. Una vez concluidos
los estudios, el becario participará en una actividad en el campo de abastecimiento de agua junto
con los patrocinadores rotarios en su país de origen. Por su parte, los rotarios neerlandeses facilitarán
la participación de los becarios en eventos culturales y relacionados con Rotary durante el programa
académico.

SOCIO ESTRATÉGICO
El Instituto UNESCO-IHE para la educación relativa al agua es la entidad
internacional de estudios de postgrado de mayor importancia en el mundo y la
única institución dentro del sistema de las Naciones Unidas autorizada a otorgar
diplomas de maestría en ciencias y promover doctorados en filosofía.

SEDE
Los estudios se realizan en la sede del UNESCO-IHE en Delft (Países Bajos) y los proyectos de recursos
hídricos en las comunidades de procedencia de los becarios.

REQUISITOS
Podrán solicitar estas becas los clubes y distritos certificados ubicados cerca del lugar de trabajo o de
residencia de los candidatos.

PUNTOS IMPORTANTES
Una vez admitidos al UNESCO-IHE, los interesados deben contactarse con los clubes rotarios de sus
localidades. Si conoce a un profesional en el campo de suministro de agua o saneamiento interesado en
consolidar sus competencias profesionales anímelo a solicitar la beca, pero tenga presente que primero
deberá ser admitido al Instituto UNESCO-IHE.
Los tres programas de maestría que se ofrecen en Delft son en las especialidades de Sistemas urbanos
de agua y saneamiento, Gestión de los recursos hídricos y Ciencias en ingeniería del agua. Una vez
concluidos los estudios, los becarios deberán regresar a su país de origen.
Los becarios serán seleccionados por concurso y se dará preferencia a aquellos que demuestren capacidad
para marcar un cambio positivo en las áreas del 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.
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NÚMERO Y MONTO DE LAS BECAS
Para cada año académico se otorgará un número limitado de becas. Los fondos se pagarán directamente
a UNESCO-IHE en nombre del becario.

TRÁMITE DE LA SOLICITUD
Los interesados ya admitidos a uno de los programas elegibles del UNESCO-IHE deben obtener el
patrocinio de un club o distrito rotario de su localidad. Los candidatos presentarán la solicitud respectiva
al posible patrocinador, quien revisa la solicitud y las condiciones de la beca. Los rotarios entrevistan al
candidato y toman la decisión pertinente.
El patrocinador presenta en línea una solicitud a más tardar el 15 de mayo del año en que se inicia el
programa académico.
La Fundación Rotaria revisa la solicitud y concede las becas a un número limitado de candidatos
que demuestren tener la capacidad de marcar un impacto positivo y considerable en el área de
abastecimiento de agua y saneamiento en el transcurso de su quehacer profesional.
El patrocinador presenta un informe parcial al concluir el primer año de estudios y un informe final al
término del programa académico.
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