MANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DISTRITAL DE EX BECARIOS 2016-2017

Nuestros ex becarios constituyen un valioso integrante de la familia de Rotary. Como presidente del
Comité Distrital de ex Becarios, tu responsabilidad principal es encauzar una relación permanente con los
ex participantes en programas residentes en tu distrito y conectarlos con sus clubes patrocinadores.
Asimismo, supervisarás las asociaciones de becarios del distrito.

Los ex becarios
Son los ex participantes en los siguientes programas de Rotary:
•

Interact

•

Rotaract

•

Intercambio de Jóvenes (ROTEX)

•

Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones

•

Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA)

•

Becas de Rotary pro Paz

•

Becas de Rotary (financiadas por Subvenciones Globales y Subvenciones Distritales)

•

Becas de Buena Voluntad

•

Becas para Profesores Universitarios

•

Intercambio de Grupos de Estudio (integrantes y líderes de equipos)

•

Voluntarios de Rotary

•

Equipos de capacitación profesional (integrantes y líderes de equipos)

Responsabilidades principales
Fundamentalmente, los presidentes de los Comités distritales de ex becarios se encargan de:
•

Crear conciencia entre los rotarios sobre la labor con los ex becarios para que no pierdan sus
vínculos con Rotary.

•

Animar a los ex becarios a que abran una cuenta en Mi Rotary para compartir sus datos con RI.

•

Coordinarse con los demás presidentes de comités para garantizar que RI reciba los datos de los
participantes en sus programas.

•

Cumplir con las normas de privacidad y protección de la juventud de Rotary y las leyes locales.

•

Apoyar y coordinar eventos y asociaciones de ex becarios, cuando corresponda.

Trabaja con otros comités distritales, especialmente los de Membresía, La Fundación Rotaria y Servicio a
las Nuevas Generaciones (Servicio a la Juventud), para identificar a los ex becarios y sus conocimientos y
destrezas, como hablar en público y otras competencias, y su potencial para afiliarse a un club o efectuar
contribuciones a la Fundación.
Asimismo, puedes ayudar a los clubes a:
•

Forjar firmes vínculos con quienes participan actualmente en los programas.

•

Desarrollar un plan de acción para mantener involucrados a los ex becarios que participan en las
actividades rotarias e invitarlos a afiliarse a Rotary.

•

Dar a conocer a los ex becarios entre los socios del club.

•

Formar nuevos clubes integrados por ex becarios.

•

Mantener el contacto con ex becarios jóvenes hasta que reúnan los requisitos de afiliación a
Rotary.

•

Involucrar a los ex becarios en otros programas.

•

Dar participación a los ex becarios en las actividades del club y de distrito.

Para buscar a ex becarios en tu distrito, descargue el informe en Mi Rotary “Ex Becarios y Participantes de
Programa”. En la carpeta donde están las Guías de uso de Mi Rotary, se incluyen instrucciones para
visualizar estos informes y también para actualizar o modificar información sobre programas.
Anima a los ex becarios a actualizar sus datos en los registros de Rotary, para lo cual deberán
cumplimentar su perfil en Mi Rotary. De esta manera se facilitará la tarea que realizan tú, los clubes y el
distrito para mantener e impulsar los vínculos con los ex becarios. La actualización de perfiles también
ayudará a Rotary a disponer de datos correctos.
Se recomienda trabajar con los clubes y el distrito a fin de desarrollar un plan de involucramiento de los
ex becarios que apoye los valores de Rotary. Adapta el plan a las necesidades e intereses de los clubes y ex
becarios. Para más detalles, consulta el documento sobre estrategias para involucrar a los ex becarios,
incluido.

Cómo formar una asociación de ex becarios
Éstas son organizaciones activas integradas por ex participantes en los programas de Rotary que desean
seguir en contacto con la organización.

CÓMO BUSCAR EX BECARIOS EN LA REGIÓN
Visualiza el informe sobre ex becarios y ex participantes en programas del distrito en Mi Rotary para
buscar la lista de ex becarios de la región. Ponte de acuerdo con los clubes rotarios para confirmar que sus
datos estén actualizados. Procura obtener la participación de los gobernadores, otros líderes distritales y
los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria en todo el proceso. Compila una lista de los
miembros de la asociación mediante el formulario de datos de contacto en la correspondiente carpeta de
documentos.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EX BECARIOS
Planifica un evento o una serie de eventos para que los ex becarios se reconecten y conozcan a los socios
de los clubes rotarios del distrito. Incluso si en este momento los ex becarios no están en condiciones de
afiliarse a un club o contribuir a la Fundación, esta experiencia sería altamente positiva para ofrecerles un
ambiente acogedor en el cual se sientan involucrados.

BÚSQUEDA DE POSIBLES LÍDERES DE LA ASOCIACIÓN
Averigua cuáles son las habilidades de los ex becarios y su interés en formar y liderar una asociación.

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Ponte de acuerdo con los líderes de la asociación para presentar la correspondiente solicitud y preparar
estatutos según el modelo incluido en la carpeta de documentos. Establece la frecuencia de las reuniones,
los criterios para la afiliación (incluida la región en la que prestará servicio la asociación), los
procedimientos para la selección de líderes, el reglamento necesario y otros aspectos relacionados. Todas
las asociaciones cuentan con un presidente y un secretario. La solicitud, los estatutos y el reglamento
deben presentarse a Rotary (alumni@rotary.org).

OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
Una vez que Rotary examine la solicitud completa y los estatutos, emitirá una certificación en la cual se
designa a la asociación como integrante oficial de la Alianza mundial de ex becarios de Rotary. Identifica
un evento rotario adecuado en el cual rendir homenaje a la asociación; puede ser durante una Conferencia
de distrito, un Instituto Rotario o una reunión de la asociación. Asimismo, puedes pedirle al gobernador, a
un ex gobernador, un fiduciario de la Fundación o a un director de RI que haga entrega de la certificación.

MANTENIMIENTO DEL CONTACTO
Comunícate periódicamente con la asociación a fin de asegurarte de que sus líderes sigan estando activos
y ayudarlos a buscar proyectos cuando sea necesario. Colabora con la labor de la asociación para
conectarse con los ex becarios de la localidad y ubicar a los que se trasladan a la misma. Para más detalles
al respecto, consulta con el equipo de ex becarios: alumni@rotary.org.

Premios
Informa a los ex becarios sobre estas oportunidades y recomienda candidatos al coordinador regional de
La Fundación Rotaria.

ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS DEL AÑO
Mediante este premio se rinde homenaje a una destacada asociación que haya sensibilizado a los rotarios
respecto a la influencia de los ex becarios en nuestra organización. Para más detalles, consulta el webinar
ex becarios: premios e informes.
Quiénes pueden proponer candidatos: Coordinadores regionales de La Fundación Rotaria.
Fecha límite: 30 de junio
Descarga el formulario de propuesta
Consulta la lista de galardonados de asociación de ex becarios del año.

PREMIO MUNDIAL POR SERVICIO A LA HUMANIDAD PARA EX BECARIOS DE ROTARY
Mediante este premio se rinde homenaje a destacados ex becarios cuyo servicio humanitario y éxitos
profesionales demuestran la influencia de los programa de Rotary.
Quiénes pueden proponer candidatos: Coordinadores regionales de La Fundación Rotaria.
Fecha límite: 30 de junio.
Descarga el formulario de propuesta.
Consulta la lista de galardonados con el Premio Mundial por Servicio a la Humanidad.

Herramientas en línea
Rotarios pueden encontrar los medios de comunicación social y los e-boletines útiles para estar
conectados con los ex becarios. Además de los canales locales, RI tiene medios generales, así como las de
Facebook y LinkedIn. Anime a los ex becarios para suscribirse a ‘Reconnect’, el boletín trimestral para ex
becarios de Rotary. Ex becarios también pueden estar interesados en formar parte de los grupos de
discusión en Mi Rotary.

CÓMO INVOLUCRAR A LOS EX BECARIOS

Los ex becarios pueden involucrarse en Rotary de distintas maneras, pero expresaron su interés por
participar en la organización de un modo similar al de los rotarios:
•

Uniéndose a líderes: encontrando para ello un club rotario, club Rotaract o asociación de ex
becarios que se ajuste a sus necesidades y potencie sus aptitudes para el liderazgo.

•

Intercambiando ideas: mediante el establecimiento de relaciones con los diversos grupos de
profesionales que participan en programas de Rotary, afiliándose a un Grupo de Acción Rotaria o
incluso asistiendo a la Convención de RI.

•

Tomando acción: ya sea sirviendo como voluntarios, participando en actividades de Servicio
Internacional financiadas mediante subvenciones o realizando contribuciones a Rotary.

Planificación de eventos
Consulta esta sección para planificar un evento para ex becarios. Dirige tus consultas a
alumni@rotary.org. Para más información, escucha la grabación de este seminario web. Consulta,
asimismo la Guía para la planificación de eventos en la carpeta Eventos donde encontrarás información
sobre cómo organizar eventos en el mes de octubre con ocasión de la Semana de Reencuentros
(Reconnect Week).

ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS
Comienza a planificar: Decide el momento y la frecuencia con que se reunirá el comité de
planificación. ¿Desea el gobernador participar en el proceso? Solicita la colaboración de ex becarios y
rotarios.
Propósito: Decide el tema y los objetivos del evento. ¿Es tu objetivo que los asistentes socialicen, captar
fondos, qué los asistentes forjen relaciones personales o celebrar un acontecimiento? Si el objetivo es que
los asistentes socialicen, quizá lo más adecuado sería organizar un evento informal a la conclusión de la
jornada laboral.
Público: ¿A quién invitarás? Piensa en el tipo de evento que piensas organizar y a quiénes podría
interesar éste.
Fecha: Elige tres fechas que resulten convenientes para los asistentes.
Presupuesto: ¿Con qué presupuesto cuentas? ¿Se cobrará una entrada? ¿Se proporcionará servicio de
bar o comida? ¿Podrías utilizar el estipendio de tu asociación de ex becarios? (consulta las pautas para el
uso del estipendio)
Local: Determina el lugar en que se llevará a cabo el evento. Ten en cuenta el tamaño, el acceso a
transporte público y la atmósfera del lugar. Pregunta a los rotarios y ex becarios si tienen contactos con
hoteles o proveedores de catering que pudiera estar interesado en realizar una donación en especie.
Marketing: Determina el mejor modo de llegar a tu público. Utiliza distintos canales para enviar
invitaciones y recordatorios. Elabora un plan para enviar estas comunicaciones por correo electrónico y
las redes sociales.

SEGUIMIENTO


Actualiza los registros de los ex becarios del distrito.



Envía a los participantes una nota de agradecimiento por correo electrónico.



Envía un resumen de tu evento y fotografías a alumni@rotary.org.



Si procede, publica fotografías en el sitio web y el boletín del distrito, así como en las redes sociales.

RECURSOS
Doodle: para planificar
Evite: para enviar invitaciones
Punchbowl: para enviar invitaciones
Eventbrite: para promover el evento y recibir pagos
Facebook: para promover el evento y publicar fotografías a su conclusión
Twitter e Instagram: para promover el evento

