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becas de buena voluntad

becas de buena voluntad de  
un año académico

De US$24.000, para cursar estudios en  
el exterior durante un año lectivo.

becas Multianuales de  
buena voluntad

De US$12.000 por año, para cursar dos 
años de estudios en el exterior para la 
obtención de un título.

becas culturales de buena voluntad

De US$11.000, para cursar estudios 
del idioma y cultura del país anfitrión 
durante tres meses, o de US$16.000, 
para cursar este tipo de estudios durante 
seis meses.

becas de RotaRy paRa 
pRofesoRes univeRsitaRios

Otorgadas a docentes universitarios, a 
fin de que dicten cátedra en instituciones 
universitarias de su elección en países en 
desarrollo.

De US$13.000, para prestar servicio de  
3 a 5 meses, o 
De US$24.000, para prestar servicio de  
6 a 10 meses.

Programas educativos internacionales 
para Becarios de Buena Voluntad

En la actualidad, el programa  

de Becas de Buena Voluntad de 

La Fundación Rotaria constituye 

la mayor fuente privada de becas 

universitarias internacionales.

Comuníquese con el club rotario 
de su área si desea obtener los 
materiales para la solicitud e 
informarse sobre las fechas en 
que vencen los plazos.
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 Financian anualmente los 
estudios en el extranjero 
de aproximadamente 800 
estudiantes.

 Permiten a los becarios 
familiarizarse con la cultura 
de más de 70 países distintos.

 Envían al exterior a becarios 
de casi 70 países.

 Han creado una red mundial 
de más de 38.000 ex 
becarios.

 Han formado a los estudiantes 
en la promoción de la 
comprensión internacional, 
durante más de medio siglo.

Visite www.rotary.org  
Correo electrónico:  
contact.center@rotary.org



o nietos consanguíneos), cónyuges de descendientes directos y los as-
cendientes (padres o abuelos consanguíneos) de las personas en vida 
indicadas en las categorías anteriores.

BECAS DE BUENA VOLUNTAD DE UN AÑO ACADÉMICO
Esta modalidad de beca se otorga para un año lectivo normal (general-
mente nueve meses) de estudios a tiempo completo en una institución 
educativa designada por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria. Debido a que la beca se otorga sólo para un año académico, los 
beneficiarios no siempre podrán obtener un diploma, título o certificado 
al concluir el período de estudios. La beca se podrá dedicar también a 
la formación profesional. Considerando que se espera que los candida-
tos dominen la lengua del país anfitrión, esta beca no es, por lo general, 
apropiada para el estudio de idiomas.

¿Qué rubros cubre la beca?
La Beca de Buena Voluntad de Un Año Académico consiste en una 
asignación de fondos fija de US$24.000. Dichos fondos han de utili-
zarse para sufragar los gastos por concepto del pasaje de ida y regreso, 
un mes de clases intensivas de idioma (cuando así lo determine la 
Fundación), la matrícula de un curso normal de estudios, gastos de alo-
jamiento y comidas, y materiales educativos. La Fundación no sufragará 
gastos adicionales ocasionados por preferencias personales. Consulte el 
sitio web de Rotary (www.rotary.org) a fin de confirmar la cuantía máxi-
ma que se autorizará para cada año de usufructo en particular. Los be-
carios que soliciten y sean asignados a una institución educativa cuyos 
costos superen la suma fija de la beca deberán hacerse cargo de todos 
los gastos adicionales.

BECAS MULTIANUALES DE BUENA VOLUNTAD
Este tipo de beca se otorga para dos años de estudios a tiempo comple-
to destinados a la obtención de un título académico, en una institución 
asignada por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. La 
beca puede utilizarse para cursar estudios de prácticamente cualquier 
especialidad, siempre que el becario curse estudios conducentes a la 
obtención de un título académico.

¿Qué rubros cubre la beca?
La dotación de las Becas Multianuales de Buena Voluntad asciende a 
US$12.000 o su equivalente por año. Consulte el sitio web de Rotary 
(www.rotary.org) a fin de confirmar la cuantía máxima que se autorizará 
para cada año de usufructo en particular. Los fondos de la beca tienen 
el propósito de ayudar a complementar los costos de obtención de un 
título en un solo centro de enseñanza. El becario es responsable de los 
gastos que superen el monto otorgado.

BECAS CULTURALES DE BUENA VOLUNTAD
Esta beca se otorga para profundizar los conocimientos del idioma y la 
cultura de otro país durante un período de tres a seis meses, en una 
escuela de lenguas seleccionada por el Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria. Las becas de tres meses son especialmente apro-
piadas para estudiar un idioma con el cual el candidato ya está familia-
rizado. Las becas de seis meses son más indicadas para el estudio de 
un idioma que le plantee más dificultades al candidato. Los solicitantes 
deberán haber cursado un mínimo de un año de estudios universitarios 
del idioma elegido o su equivalente. 

¿Qué rubros cubre la beca?
Las becas de tres meses y de seis meses, respectivamente, consisten en 
una dotación fija de US$11.000 o US$16.000. Los fondos otorgados se 
destinan a contribuir a sufragar el pasaje de ida y regreso, la matrícula y 
tasas académicas de los cursos del idioma, y gastos de hospedaje. En la 
medida de lo posible, los becarios se alojarán con familias de la locali-
dad. Los fondos que se otorguen en concepto de las Becas Culturales no 
superarán la cuantía fija establecida según la duración de los estudios. 
Consulte el sitio web de Rotary (www.rotary.org) a fin de confirmar la 
cuantía que se autorizará para cada año de usufructo.

CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS
Consulte las condiciones para el otorgamiento de becas en la Solicitud de 
Beca de Buena Voluntad (139-ES) o en nuestro sitio web, www.rotary.org.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD
Cada distrito rotario determina la disponibilidad de las Becas de Buena 
Voluntad de La Fundación Rotaria, la cual varía de año en año. Es 
posible que ciertos distritos no ofrezcan becas u ofrezcan sólo una mo-
dalidad de beca. Los solicitantes deberán contactar con el club rotario 
local a efectos de: 1) averiguar si se dispone de fondos para la beca a 
la cual se aspira, 2) informarse sobre los plazos para la presentación de 
solicitudes en el ámbito local y 3) obtener los materiales de solicitud. 
La solicitud puede obtenerse directamente de La Fundación Rotaria o 
descargarse del sitio web de RI (www.rotary.org) si el solicitante ha con-
firmado la disponibilidad de la beca con el club rotario de la localidad.

Los candidatos recomendados por el club concursarán en el ámbito dis-
trital, y las solicitudes recomendadas por los distritos se remitirán a La 
Fundación Rotaria para que las aprueben los fiduciarios y se designen 
las instituciones educativas. La Fundación notifica directamente a todos 
los candidatos la aprobación de las becas y las instituciones asignadas. 
No se dará curso a las solicitudes enviadas directamente a la Fundación 
sin recomendación de los clubes y distritos.

Fondo Común de Becas para Países de Bajos Ingresos
El Fondo Común de Becas para Países de Bajos Ingresos ofrece oportu-
nidades educativas a personas de países de escasos ingresos. Incluso 
si el distrito rotario no hubiera asignado fondos para el patrocinio de 
becas, si está ubicado en un país de bajos ingresos, tiene derecho a 
presentar una solicitud para aspirar a una de las 32 Becas de Buena 
Voluntad otorgadas anualmente en todo el mundo a través de este fondo 
común. Los postulantes deberán presentar su solicitud al club rotario de 
la localidad y podrán solicitar Becas de Un Año Académico o Culturales 
de Buena Voluntad. Para más información sobre este fondo, sírvase 
contactar con La Fundación Rotaria.

PLAZOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Los clubes rotarios fijan los plazos de recepción de solicitudes de acuer-
do con la fecha límite establecida por el distrito. Los plazos del club 
pueden variar, desde principios de marzo hasta agosto del año anterior 
al comienzo del período de estudios. Por ejemplo, un postulante que 
desee iniciar sus estudios en el exterior entre el 1 de julio de 2009 y el 
30 de junio de 2010, deberá enviar la solicitud al club local entre marzo 
y agosto de 2008. Normalmente, se notifica a los adjudicatarios de las 
becas la institución educativa a la cual han sido asignados antes del  
15 de diciembre del año de presentación de la solicitud.

 Se espera que los beneficiarios dicten cátedra en una insti-
tución durante al menos el período mínimo de duración de 
la beca otorgada. Aunque los beneficiarios puedan realizar 
trabajos de investigación, al menos la mitad de las horas  
de trabajo en la institución anfitriona deberá dedicarse a 
actividades docentes.

 Se le requiere al beneficiario que envíe un informe escrito a la 
Fundación al finalizar su término de servicio. Los beneficiarios 
de becas de 6 a 10 meses de duración también deberán 
presentar un informe parcial.

 La beca podrá ser utilizada a discreción del beneficiario, para 
gastos de subsistencia, transporte hacia el país anfitrión y de 
regreso al país de origen, costos de enseñanza e investigación 
y gastos varios de representación.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD
La disponibilidad de las Becas de Rotary para Profesores 
Universitarios la determina cada distrito según los recursos 
económicos de que dispone y varía de año en año. Antes de 
presentar la solicitud, los postulantes deberán contactar con el 
distrito o club rotario local para verificar que se ofrecerá esta 
modalidad de beca y obtener los plazos de presentación.

La solicitud debe presentarse al club rotario del área correspon-
diente a la residencia legal o permanente del solicitante o al 
lugar donde trabaja con dedicación exclusiva. Los postulantes 
deberán ser ciudadanos o residentes permanentes del país 
donde presentan la solicitud. Los candidatos avalados por los 
clubes concursarán en el plano distrital. Las solicitudes avala-
das por el distrito se remitirán finalmente a la Fundación para 
obtener la aprobación de los fiduciarios.

Además del formulario de solicitud que se adjunta, los  
solicitantes deberán remitir:
 Su currículum vítae actualizado.
 Una declaración escrita no mayor de dos páginas de extensión, 

en la que expliquen sus planes específicos para servir como 
embajadores de buena voluntad de La Fundación Rotaria 
dictando clases en el exterior, y la forma en que las materias 
dictadas contribuirán al desarrollo económico del país anfitrión.

 Dos cartas de recomendación de personas cualificadas aca-
démicamente, en las que se evalúe la idoneidad académica y 
docente del postulante.

 Copia de toda la correspondencia intercambiada con la posi-
ble institución anfitriona.

 Un resumen de la experiencia y los conocimientos adquiridos 
en el manejo de la lengua del país anfitrión (si ésta no es la 
lengua materna del postulante).

PLAZOS DE SOLICITUD
Los clubes rotarios fijan los plazos de recepción de solicitudes 
de acuerdo con la fecha límite establecida por el distrito. Los 
plazos de los clubes deberán vencer entre marzo y agosto del 
año inmediato anterior al período de enseñanza en el exterior. 
Por ejemplo, un solicitante que planee dictar cátedra en el  
exterior en cierta fecha después del 1 de julio de 2009 pero 
antes del 30 de junio de 2010, deberá presentar la solicitud en 
2008. Los postulantes aprobados por el Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria serán notificados a más tardar el  
15 de diciembre del mismo año en que presenten la solicitud.

EMBAJADORES DE BUENA VOLUNTAD

El programa de Becas de Buena Voluntad apoya la visión de La 
Fundación Rotaria de habilitar a los rotarios para la promoción de la 
comprensión internacional, la buena voluntad y la paz mundial. Con 
tal objeto, procura:
 Promover la concienciación sobre las diferencias culturales y el 

respeto mutuo entre distintas culturas a través del envío de emba-
jadores de buena voluntad a cursar estudios fuera de sus propios 
países.

 Inculcar en los becarios el ideal rotario de Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí mediante su participación directa en proyectos de 
servicio de Rotary.

 Alentar a los becarios a dedicar su vida personal y profesional a 
mejorar la calidad de vida de sus respectivos países y comunidades.

 Formar líderes capaces de abordar las carencias de orden humani-
tario que afectan a la comunidad mundial.

 Ejercer una influencia positiva en todas las regiones del mundo, 
mediante la equilibrada distribución geográfica de los becarios.

 Exhortar a los rotarios de todo el mundo a que brinden más oportu-
nidades educativas a los becarios de países de bajos ingresos.

 Fomentar el desarrollo de vínculos permanentes entre Rotary y sus 
becarios.

Durante el período de estudios, se espera que los becarios se desem-
peñen como “embajadores de buena voluntad” en sus intervenciones 
ante los clubes y distritos rotarios, escuelas, organizaciones cívicas 
y otros foros del país anfitrión. Una vez finalizados los estudios, los 
becarios difunden a su regreso sus experiencias entre los rotarios que 
patrocinaron la beca y otros interesados de su país de origen.

CONSEJEROS ROTARIOS
A los Becarios de Buena Voluntad se les ofrece la ventaja incompara-
ble de los lazos con los clubes rotarios y sus socios. A cada becario 
se le asigna en su país de origen un consejero rotario patrocinador, y 
en el país en el que cursará estudios, un consejero rotario anfitrión. 
Ambos consejeros tienen como misión orientar al becario, ayudándolo 
a prepararse para su experiencia en el exterior y a cursar y concluir 
sus estudios de manera satisfactoria.

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Los solicitantes deberán haber cursado estudios universitarios o ter-
ciarios durante un mínimo de dos años, o haber concluido los estu-
dios secundarios y desempeñado una ocupación reconocida durante 
por lo menos dos años antes de iniciarse el período de la beca. Todos 
los solicitantes deberán ser ciudadanos de un país donde funcione 
un club rotario. La solicitud inicial deberá presentarse al club rotario 
correspondiente a la localidad de domicilio legal o permanente del 
solicitante o al lugar donde estudia o trabaja con dedicación exclusi-
va. Se exhorta a presentar solicitudes a las personas con discapaci-
dades y a los socios de los clubes Rotaract.

No se podrá otorgar ningún tipo de Becas de Buena Voluntad de 
La Fundación Rotaria a las siguientes personas:
Rotarios, rotarios honorarios, empleados de clubes, distritos u otras 
entidades rotarias o de RI, y cónyuges, descendientes directos (hijos 

BECAS DE ROTARy PARA  
PROFESORES UNIVERSITARIOS

Los objetivos del programa de Becas de Rotary para Profesores 
Universitarios son:
 Contribuir a la comprensión mundial y a mejorar la enseñanza  

superior en los países de bajos ingresos.
 Promover el intercambio de ideas y de métodos de enseñanza entre 

los profesores de las instituciones del país de origen y del país 
anfitrión.

 Contribuir al desarrollo de los países de bajos ingresos al patrocinar 
a académicos para que dicten cátedra sobre temas que reportarán 
beneficios prácticos al país anfitrión.

El programa combina dos de las áreas de mayor interés de La 
Fundación Rotaria: la enseñanza y el servicio voluntario. Se espera 
que los beneficiarios se desempeñen como “embajadores de buena 
voluntad”, ante los residentes de su país de origen y del país anfitrión, 
en sus presentaciones formales e informales ante los clubes y distri-
tos rotarios y otros foros. Al volver a su país, se espera que cada be-
neficiario comunique sus experiencias a los rotarios que patrocinaron 
su beca y al público en general. 

Los distritos locales pueden elegir el otorgamiento de una beca de 
US$13.000 para 3-5 meses de servicio o de US$24.000 para 6-10 
meses de servicio. Las becas se otorgan a docentes de enseñanza 
superior para dictar cátedra en países de bajos ingresos. Se define 
como países de bajos ingresos a aquellos con un producto nacio-
nal bruto (PNB) per cápita de US$6.200 anuales o menor. La lista 
de estos países puede obtenerse del distrito rotario local o de la 
Fundación. La lista puede consultarse también en el siguiente enlace 
del sitio web de RI: www.rotary.org/foundation/educational 
/un_teach/lowincome/index.html.

REQUISITOS
 Los postulantes deberán ser (o haber sido, si están jubilados) pro-

fesores universitarios que hayan ejercido la profesión durante tres 
años o más. No es necesario que ocupen (o hayan ocupado) una 
categoría docente especial.

 Las materias que se dicten deberán ser de utilidad práctica para el 
país anfitrión.

 Deberá funcionar un mínimo de un club rotario tanto en el país 
anfitrión como en el patrocinador.

 La institución anfitriona propuesta deberá estar ubicada en un país 
de bajos recursos.

 Los candidatos deberán dominar el idioma del país anfitrión.
 Los postulantes podrán ser tanto rotarios como personas no  

afiliadas a Rotary.

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
 Se hará responsable de efectuar todos los arreglos necesarios con 

la institución anfitriona, antes y durante el año en el cual dictará 
cátedra, y de tramitar los permisos necesarios para ausentarse de 
la institución en la que enseña en su país de origen.

 En general, se espera que los beneficiarios comiencen su período 
de servicio entre el 1 de julio y el 30 de junio del año académico 
para el cual solicitan la beca. 


