ESPAÑOL (ES)

GENERALIDADES SOBRE LAS BECAS DE ROTARY
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. Los Clubes y los distritos pueden
crear y financiar sus propias becas con Subvenciones Distritales para cualquier nivel de estudios o con
Subvenciones Globales para estudio de post grado en un área de interés

Becas de Subvenciones Distritales
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 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.
Lea más sobre subvenciones distritales.

Becas de Subvenciones Globales
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. Se espera que los becarios participen en las
actividades de un club o distrito antes, durante y después de la beca.
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.
Lea más sobre las becas de subvenciones globales.
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Becas UNESCO- IHE
Todos los años, la Fundación otorga un número limitado de 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.
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