PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS
ASOCIACIONES DE EX BECARIOS DE
ROTARY
¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS DE ROTARY?
Una organización activa de ex participantes en: Becas de Rotary pro Paz, Becas de Buena Voluntad,
Intercambio de Grupos de Estudio, becas de Subvenciones Globales y Subvenciones Distritales, equipos
de capacitación profesional, Voluntarios de Rotary, Becas para Profesores Universitarios, Subsidios
Discovery, interactianos, rotaractianos, ex participantes en Intercambio de Jóvenes y de Servicio a las
Nuevas Generaciones y en otros programas de Rotary.

¿QUÉ ES LA ALIANZA MUNDIAL DE EX BECARIOS DE ROTARY?
Es la red mundial de asociaciones de ex becarios, cuya finalidad es mantener en contacto con Rotary a
todos los ex participantes en los programas de la organización.
Todos los ex becarios y sus asociaciones forman parte de esta red.

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE UNA ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS?
1. Establecer y mantener vínculos entre los ex becarios de Rotary
2. Hacer posible que los ex becarios mantengan contacto entre sí y con los rotarios.
3. Brindar a los ex becarios oportunidades de participación en proyectos de servicio de Rotary.
4. Propiciar la afiliación de los ex becarios a clubes rotarios (ciberclubes inclusive).

¿CÓMO SE REÚNEN Y COMUNICAN LOS INTEGRANTES DE UNA ASOCIACIÓN?
Los integrantes de la asociación deciden el lugar, la hora y la frecuencia de sus reuniones. Asimismo,
pueden comunicarse por teléfono, correo electrónico y redes sociales. Se recomienda celebrar una
reunión anual en conjunto con la Conferencia de distrito local.

¿QUÉ VENTAJAS REPORTA LA AFILIACIÓN A UNA ASOCIACIÓN DE EX
BECARIOS?
Además de las oportunidades de mantener vínculos con Rotary y apoyar el ideal de Rotary de Dar de Sí
antes de Pensar en Sí, brindan beneficios como:
• La posibilidad de establecer relaciones con líderes en sus profesiones que comparten la experiencia
rotaria.
• La oportunidad de integrar los comités distritales para la selección de futuros participantes en los
programas.
• La posibilidad de desempeñarse como mentores de participantes y futuros participantes en los
programas.
• La opción de dar charlas en las reuniones de clubes rotarios y eventos distritales.
• La oportunidad de participar en proyectos de servicio locales e internacionales.
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¿QUÉ CUOTAS U OTROS CARGOS DEBEN ABONARSE PARA AFILIARSE A UNA
ASOCIACIÓN?
La afiliación es gratuita, a menos que la propia asociación establezca una cuota mínima para cubrir sus
gastos.

¿CUÁNTOS MIEMBROS SE REQUIEREN PARA FORMAR UNA ASOCIACIÓN Y
QUÉ TIPO DE ESTRUCTURA DEBE ADOPTARSE?
No se requiere un número de integrantes específico, aunque la experiencia demuestra que 15 socios
sería lo adecuado para comenzar. Cada asociación elige su propio presidente y secretario, pudiendo
también elegir un vicepresidente, un tesorero y un asesor rotario. El presidente cumple funciones de
enlace entre la asociación y los rotarios a nivel de club y de distrito.

¿CÓMO PUEDE OBTENERSE MÁS INFORMACIÓN?
Para más información sobre la Alianza mundial de ex becarios de Rotary y las asociaciones de ex
becarios, comuníquese con alumni@rotary.org. Asimismo, se puede consultar nuestra página sobre ex
becarios en Rotary.org.

