LOS BECARIOS DE ROTARY PRO PAZ
ADQUIEREN COMPETENCIAS EN
LOS SIGUIENTES CAMPOS
Resolución de conflictos

Concienciación intercultural

Negociaciones

Investigación sobre la paz y
los conflictos

FORMAR A
LOS LÍDERES DEL
MAÑANA
POTENCIANDO A
LOS LÍDERES DE HOY
Los becarios de Rotary pro Paz son líderes
del cambio seleccionados por su capacidad
profesional para influir de manera positiva
en la causa de la paz mundial. Los Centros de
Rotary pro Paz ofrecen rigurosa formación
académica, prácticas de campo y oportunidades
para establecer una red mundial de contactos
con el fin de formar líderes que se convertirán
en catalizadores de la paz y la prevención y
resolución de conflictos en sus comunidades y
en todo el mundo.

Liderazgo

Oratoria

BECAS EN

LOS CENTROS

SOLICITA UNA BECA

DE ROTARY

Para más información y comenzar a
completar tu solicitud, visita la página
www.rotary.org/es/peace-fellowships.

PRO PAZ

facebook.com/rotarycenters
LA FUNDACIÓN ROTARIA DE
ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org

084-ES—(1116)

ÚNETE A LÍDERES:
www.rotary.org/es/peace-fellowships

LA BECA

CÓMO SOLICITAR UNA BECA

Anualmente se selecciona un máximo de 50 becarios
para el programa de maestría y 50 más para el
programa de diplomatura con entrega de certificado de
desarrollo profesional. Los becarios cursarán estudios en
universidades de prestigio internacional.

Los becarios de Rotary pro Paz se seleccionan por
concurso mundial.
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L ee detenidamente la solicitud y preséntala en
www.rotary.org/es/peace-fellowships a más tardar
el 31 de mayo.
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C
 omunícate con un distrito rotario para obtener
su recomendación, para lo cual deberás someterte
a una entrevista. Las recomendaciones de
los distritos deben obrar en poder de Rotary
International a más tardar el 1 de julio.

La beca suministra fondos para:
•
•
•
•

Matrícula y tasas académicas
Alojamiento y comidas
Pasaje de ida y regreso
Gastos durante la pasantía o prácticas de campo

NUESTROS PROGRAMAS
Cada centro de Rotary pro Paz ofrece un programa
académico único y oportunidades para el aprendizaje
práctico para analizar la teoría de la paz y resolución de
conflictos en diversos contextos.
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U
 na vez seleccionados, los becarios del programa
de maestría deberán solicitar su admisión en la
universidad asignada.

UNIVERSIDADES ASOCIADAS CON
LOS CENTROS DE ROTARY PRO PAZ
University of Queensland
Australia
University of Bradford
Inglaterra
International Christian University
Japón
Uppsala University
Suecia
Duke University y University of
North Carolina at Chapel Hill
Estados Unidos
Chulalongkorn University (maestría con entrega de certificado)
Tailandia

Programa de maestría:
• Entre 15 y 24 meses de duración
• Prácticas de campo por un período de entre dos y tres
meses
• Tesis final

PERFIL PROFESIONAL DE LOS
EX BECARIOS DE ROTARY PRO PAZ
Los ex becarios de Rotary pro paz ocupan cargos
de liderazgo en organismos gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, fuerzas armadas,
docencia, organizaciones humanitarias, justicia
restaurativa y organizaciones internacionales.

Programa de diplomatura con entrega de
certificado de desarrollo profesional:
• 3 meses de duración
• Cursos intensivos interdisciplinarios con profesores de
prestigio
• Estudios de campo en el ambito nacional o
internacional

REQUISITOS
Los candidatos calificados poseen:
• Un sólido compromiso para con la paz demostrado
por sus logros profesionales y académicos
• Excelentes dotes de liderazgo
• Dominio del inglés
• Una licenciatura o equivalente y tres años de
experiencia laboral a tiempo completo en el campo
(maestría)
• Sólida formación académica y cinco años de
experiencia laboral a tiempo completo en el campo
(diplomatura)

7%

“Ocupo un cargo de responsabilidad
gracias a las habilidades y herramientas
analíticas que adquirí como becario de
Rotary pro Paz. Como resultado, ahora
puedo influenciar la política nacional
contra la pobreza en Camboya”.
Path Heang
Becario de Rotary pro Paz 2002-2004
University of Queensland
Jefe de la Oficina del UNICEF en Camboya

20%

38%

10% 8%
8%

7%

2%

ONG

Estudios de postgrado

Organismos
gubernamentales

Investigación/actividades
académicas

Otro

Organismos de las Naciones Unidas

Docencia

Periodismo

