Ya se encuentra abierto el plazo para presentar solicitudes para las
becas de Rotary pro Paz 2020
¡Envía tu solicitud hoy mismo!
El brusco aumento de conflictos a nivel local y regional en todo el mundo ha intensificado la necesidad
de líderes especializados en el área de la paz y el desarrollo, y que a la vez tengan la capacidad de
construir cambios sociales positivos. La beca totalmente financiada de Rotary pro Paz, la cual cubre los
costos de matrícula y de vivienda, incrementa la capacidad de los líderes para prevenir y resolver
conflictos mediante la capacitación académica, la experiencia práctica y el establecimiento de redes de
contactos profesionales.
Cada año se selecciona un máximo de 100 becarios en un proceso competitivo a nivel mundial, y que se
basa en los logros personales, académicos y profesionales de los candidatos. Los becarios obtienen una
maestría o una diplomatura en estudios de la paz y resolución de conflictos en uno de nuestros Centros
de Rotary pro Paz, los cuales están ubicados en siete universidades líderes alrededor del mundo. Más de
1200 exbecarios del programa trabajan en más de 100 países como líderes en gobiernos nacionales,
ONG, empresas sociales, fuerzas militares y policiales y en organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas.
Programa de maestría
▪ Programa de 15 a 24 meses de duración en uno de nuestros 5 Centros de Rotary pro Paz
ubicados en universidades colaboradoras líderes.
▪ 50 becarios son seleccionados anualmente para obtener una maestría en campos relacionados
con la paz y el desarrollo. Cada universidad ofrece un plan de estudios interdisciplinario con
educación basada en estudios de investigación.
▪ Experiencia práctica aplicada de 2 a 3 meses de duración organizada por los mismos becarios
con el objetivo de desarrollar conocimientos prácticos.
▪ Los becarios conectan con un grupo internacional de estudiantes en el campo de la paz, líderes
de opinión y una red de rotarios a nivel mundial.
Programa de diplomatura
▪ Programa de desarrollo profesional de 3 meses de duración en nuestro Centro de Rotary pro Paz
en Bangkok, Tailandia.
▪ Este programa está dirigido a líderes en cambio social con amplia experiencia de trabajo en
áreas relacionadas con la paz.
▪ 50 becarios son seleccionados anualmente para obtener una diplomatura en estudios sobre la
paz y la resolución de conflictos.
▪ Programa interdisciplinario diverso que incluye 8 semanas de clases intensivas con catedráticos
invitados y hasta 3 semanas de estudios de campo.
Elegibilidad: Toma la prueba de elegibilidad.
Los candidatos que son elegibles poseen:

▪
▪
▪
▪

Para el programa de maestría, un título universitario de bachiller o su equivalente, además de 3
años de experiencia profesional y dominio de un segundo idioma (altamente recomendado).
Para el programa de diplomatura, una sólida formación académica, además de 5 años de
experiencia profesional.
Dominio del idioma inglés.
Excelentes aptitudes de liderazgo.

El plazo para postular al periodo académico 2020-2021 es el 31 de mayo de 2019. Empieza viendo
nuestro video de la lista de verificación para la solicitud y revisando el proceso de solicitud en línea.
Si tienes preguntas, puedes comunicarte con nosotros enviando un mensaje a
rotarypeacecenters@rotary.org.

