L A FUNDACIÓN ROTARIA

Generalidades de las Becas
de La Fundación Rotaria
Uno de los programas más destacados de La Fundación Rotaria son las becas que otorga para
cursar estudios de pre y postgrado en una amplia gama de campos académicos. Bajo la Visión
Futura, la Fundación continuará financiando las becas mediante las Subvenciones Distritales,
Globales y Prediseñadas, cada una de las cuales tiene requisitos y plazos distintos.

Becas de Subvenciones Distritales

Becas de Subvenciones Globales

Becas de Subvenciones Prediseñadas

Se pueden utilizar los fondos de las
Subvenciones Distritales para financiar becarios
a nivel secundario y universitario de pre y post
grado que cursan estudios en cualquier campo,
ya sea en una institución local o del extranjero.
No hay requisitos respecto a la duración de la
beca, pudiendo variar desde un programa de
capacitación de seis semanas hasta un año
o más de estudios universitarios. Aunque la
Fundación no ha establecido pautas en cuanto
a la participación de los becarios, los distritos
podrán invitar a éstos a dar charlas antes los
clubes rotarios locales y participar en proyectos
de servicio rotarios.

Los fondos de las Subvenciones Globales pueden
usarse para financiar estudios de postgrado en
una de las seis áreas de interés. Puesto que las
becas duran de uno a cuatro años, los becarios
pueden obtener un título académico. Antes de
aprobarse la subvención, los candidatos deben
presentar constancia de haber sido admitidos al
centro de estudios de su elección.

Actualmente, La Fundación Rotaria ofrece becas
de Subvenciones Prediseñadas junto con dos
de sus socios estratégicos. A medida que se
establezcan nuevas alianzas, la oferta de becas
será más diversa y mayor.

Los distritos son responsables de los becarios.
No es necesario nombrar a un consejero anfitrión
para los becarios que viajan al extranjero.
Aunque los distritos podrán solicitar el apoyo
de los rotarios del área donde cursará estudios
el becario, tales clubes no están obligados
a cumplir funciones de rotarios anfitriones.
Se sugiere a los distritos que nombren a un
presidente del Subcomité de Becas para
gestionar los aspectos logísticos como la
captación y selección de los candidatos, emisión
de los pagos, y coordinación de las actividades
con el distrito de acogida.

Aunque la Fundación no ha establecido pautas
en cuanto a las funciones que deben realizar los
becarios, los patrocinadores de la beca podrían
invitarlos a tomar parte en eventos y proyectos
de servicio del club.
Las becas de Subvenciones Globales se
financian a través de contribuciones en efectivo
y/o el Fondo Distrital Designado con aportaciones
de contrapartida del Fondo Mundial. Las
Subvenciones Globales tienen un presupuesto
mínimo de US$30.000, aunque una beca podría
ser el componente de una subvención de mayor
alcance, por ejemplo una beca relacionada con
un proyecto humanitario.

Todos los años, la Fundación otorga ocho becas
para profesionales en el campo de recursos
hídricos y saneamiento para cursar estudios en el
Instituto UNESCO-IHE para la Educación Relativa
al Agua en Delft (Países Bajos). Los clubes y
distritos rotarios entrevistan y recomiendan a
candidatos que ya han sido admitidos en uno
de los tres programas de maestría que ofrece la
institución.
La Aga Khan University ofrece a becarios de
Kenia, Tanzania y Uganda la oportunidad de
seguir estudios de enfermería y partería en la
Escuela de Enfermería en una de las sedes de
la institución en África oriental. Los rotarios del
Distrito 9200 seleccionan a los beneficiarios
y sirven de mentores durante los dos años del
programa que se concentra en el área de salud
materno-infantil.

“Muchas de las estrategias promocionales para las Becas de Buena Voluntad
pueden utilizarse para las becas de Subvenciones Globales. Estas becas financian
cursos de postgrado y cubren la mayor parte de los gastos, lo cual es una gran
ventaja para que los estudiantes se formen para marcar una verdadera diferencia”.
—Robert Warner, ex gobernador y presidente del Comité de La Fundación Rotaria del Distrito 6150
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Subvenciones Globales
El cronograma para las becas de Subvenciones Globales, que se indica en el modelo de abajo, es considerablemente más corto que el de las Becas
de Buena Voluntad.

Julio-septiembre:

Octubre-diciembre:

Enero-junio:

Los distritos inician el proceso
de certificación y certifican a sus
clubes.

Los patrocinadores seleccionan
a becarios admitidos o que serán
admitidos a la universidad de su
elección y se comunican con los
distritos anfitriones.

Los patrocinadores efectúan sus solicitudes de Subvenciones Globales en
www.rotary.org/es/grants. Para que puedan emitirse los pasajes con tiempo
suficiente, las solicitudes deben presentarse por lo menos con 90 días de
antelación a la fecha de partida. Tras su aprobación, los becarios deberán
completar la orientación en línea en www.rotary.org/es/grants o asistir a un
evento de orientación en su región.

Becas de Subvenciones Globales exitosas

Sugerencias para el éxito

Las Subvenciones Globales ya se han utilizado para financiar los estudios
de postgrado de destacados becarios en una o más áreas de interés. Los
siguientes ejemplos demuestran de qué manera los rotarios emplean las
Subvenciones Globales para otorgar becas a estudiantes cuyas carreras
tendrán un impacto duradero en especialidades relacionadas con las seis
áreas de interés de la Fundación.

Nombrar a un presidente para el Comité Distrital de
Becas, quien estará a cargo de coordinar los diversos
aspectos de la beca.

Una becaria de Rotary de Texas, está cursando estudios de maestría en
administración de la salud en el Centro Latinoamericano de Economía
Humana, en Montevideo, Uruguay, en usufructo de una Subvención Global.
Además de sus estudios, Julia Lukomnik trabaja para una organización de
salud femenina que ayuda a la población transexual de dicho país, afectada
por una alta incidencia del VIH/SIDA. Julia piensa seguir trabajando para
mejorar la salud en América Latina una vez que reciba su título.
Gracias a una Subvención Global, Alex Dalley obtuvo su maestría en
administración de empresas en la Facultad de Ciencias Empresariales
de Erasmus University, en Rotterdam, Países Bajos. Alex cree que las
comunidades pauperizadas de los países en desarrollo pueden alcanzar
un crecimiento económico y social sostenido, si los pequeños agricultores
forjan vínculos con las cadenas de abastecimiento agrícola mundiales.
Después de graduarse, Dalley tiene intenciones de trabajar con los grandes
proveedores de productos agrícolas a fin promover las relaciones mutuamente
beneficiosas con los pequeños agricultores de países en desarrollo.
A través de su residencia clínica en la unidad de cuidados neonatales del
Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, entidad vinculada con el Imperial
College de Londres, financiada por una Subvención Global, la becaria Sara
Lunardi adquirió nuevos conocimientos sobre el tratamiento de bebés
extremadamente prematuros, lo cual redujo la mortalidad infantil y mejoró su
salud a largo plazo.
La becaria Megan Luczak recibió una Subvención Global para obtener una
maestría en Servicios Públicos y Políticas Sociales en la Universidad de
Salamanca, España. El programa se centra en el análisis de las necesidades
sociales para implementar políticas e intervenciones sociales más eficaces,
en áreas como la educación y los servicios sociales. Luczak se ha fijado
como meta trabajar en el terreno de la educación internacional o las políticas
de educación en organizaciones como el Departamento de Educación o
el Departamento de Estado de EE.UU. o las Naciones Unidas, donde se
abocará a desarrollar estrategias innovadoras para hacer frente a los desafíos
educativos que surgen en el mundo entero.

Contactar con autoridades universitarias para captar
profesionales que deseen avanzar en su carrera y cursar
estudios de postgrado en una de las áreas de interés.
Consultar los enunciados de las áreas de interés a
fin de verificar de que el plan académico del becario
cumple con los requisitos del área en cuestión. Por
ejemplo, si un candidato desea obtener una maestría
en administración de empresas, no significa que
automáticamente calificará para el área de desarrollo
económico e integral de la comunidad, salvo que el
programa se centre en soluciones que fomentan el
desarrollo de comunidades subservidas.
Contactar con el distrito anfitrión cuanto antes, sobre
todo si el becario va a estudiar en lugares de gran
demanda como Londres, Cambridge u Oxford en el
Reino Unido; o Boston o Washington, D.C., en los
Estados Unidos. Los distritos en estas zonas solo reciben
a un número limitado de beneficiarios de becas de
Subvenciones Globales, y no están obligados a recibir a
beneficiarios de becas de Subvenciones Distritales.
Invite a ex becarios de la región a que sirvan de
asesores de los beneficiarios de las becas.
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