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  SOLICITUD DE BECA DE BUENA VOLUNTAD  
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA PARA 2009-2010 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA de Becas de Buena Voluntad 

El programa de Becas de Buena Voluntad apoya la misión de La Fundación Rotaria, cuya finalidad es fomentar la paz y la comprensión 
internacional. A fin de cumplir esta misión, se deberá: 
• Promover la concienciación y el mutuo respeto entre distintas culturas a través del envío de embajadores de buena voluntad a cursar 

estudios en otros países. 
• Inculcar en los becarios el ideal rotario de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” a través de su participación directa en proyectos de servicio 

de Rotary. 
• Alentar a los becarios para que dediquen su vida personal y profesional a mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus comunidades 

y países. 
• Formar líderes capaces de abordar las carencias de orden humanitario de la comunidad mundial.  
• Ejercer una influencia positiva en todas las regiones del mundo, mediante la equilibrada distribución geográfica de los becarios.  
• Alentar a los rotarios de todo el mundo a ampliar las oportunidades educativas que se ofrecen a los estudiantes de países de bajos 

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

Los candidatos deberán tener muy en cuenta estos objetivos antes de solicitar la beca y estar preparados para explicar, en los ensayos que 
deben presentar y durante las entrevistas en que participen, la manera en que sus planes académicos contribuirán a cumplir los objetivos del 
programa. Por ejemplo, los titulares de las becas pueden influir positivamente alrededor del mundo debido a su distribución geográfica 

equilibrada, debiendo ser flexibles en la selección de instituciones. Asimismo, deberán mostrarse dispuestos a estudiar en países que reciben 
relativamente pocos becarios, como Japón, Corea, los países nórdicos, así como las naciones no industrializadas de África, Asia, Europa 
Oriental y Sudamérica. También pueden demostrar su compromiso con los objetivos del programa al poner en práctica el ideal de servicio en 
la comunidad o el servicio humanitario en círculos internacionales, así como aceptar la participación a largo plazo en la obra de Rotary 
International. 

Asimismo, se alienta a los becarios a que elijan un campo de estudios que aborde importantes carencias de índole humanitaria en la 
comunidad mundial, por ejemplo: la atención a la salud, niños en riesgo, ayuda a las personas mayores, alfabetización y promoción de 
conocimientos básicos de aritmética, desarrollo y crecimiento demográfico, problemas urbanos, personas con discapacidades, fomento de la 
comprensión internacional y buena voluntad, lucha contra el hambre y la pobreza, erradicación de la polio, o preservación del planeta. 
También se exhorta a los becarios a cursar estudios que tienen relación directa con la “Lista de oportunidades de servicio de Rotary 
International” (visite www.rotary.org para más detalles). 

Rotary busca estudiantes preparados que se desempeñen eficientemente en calidad de embajadores extraordinarios de buena voluntad.  
De otorgársele una Beca de Buena Voluntad, usted se compromete a cumplir con los siguientes requisitos: 
• Participar en todo programa de orientación para los becarios organizado por los distritos patrocinador y anfitrión; si no participa, podría 

exigírsele que renuncie a la beca. El programa de orientación incluirá capacitación sobre cómo llevar a cabo las presentaciones (visite 
www.rotary.org para más detalles). 

• Antes de la partida, asistir a reuniones del club rotario patrocinador y otros eventos rotarios a los que fuera invitado, y pronunciar al 
menos un discurso o charla ante el público rotario. Si el becario no reside en el distrito patrocinador, debe asistir a las reuniones del club 
rotario local y participar en otras actividades rotarias, así como dar una presentación, al menos, ante un grupo rotario de la localidad 
donde resida. 

• Ofrecerse para participar en entrevistas de prensa en su país o en el extranjero, y promover su realización. 
• Seguir un programa académico de dedicación completa, con rendimiento excelente, confiriendo tanta importancia al papel de embajador 

de buena voluntad como al aspecto económico de la beca. 
• Tomar parte directamente en actividades rotarias en el distrito anfitrión y realizar el número apropiado de presentaciones ante grupos 

rotarios y otros, de acuerdo con la modalidad de la beca conferida. (En el caso de las Becas de Buena Voluntad de Un Año Académico y 
las Becas Multianuales, el becario deberá dar un mínimo de 10 a 15 charlas y asistir a la Conferencia de Distrito.) 

• Presentar a La Fundación Rotaria los informes en los que se describan el rendimiento académico y la participación del becario en 
actividades rotarias. Asimismo, deberá presentar el informe final un mes antes de concluir el período de la beca. No se remitirán fondos 

hasta que no se reciban los informes requeridos.  
• Comunicarse regularmente con los rotarios de los distritos y clubes patrocinadores y anfitriones, antes, durante y después del período de 

estudios. Al concluir el programa académico, el becario deberá comunicarse con el club patrocinador o el club rotario de la localidad 

en que reside, a fin de ofrecerse para asistir a las reuniones del club o participar en reuniones distritales donde podrá relatar sus 

experiencias y tomar parte en las actividades de los ex becarios de la Fundación. Asimismo, buscará oportunidades para participar en 

actividades del club y distrito patrocinadores. 

• A su regreso, el becario deberá dar un mínimo de ocho charlas ante clubes rotarios y grupos no rotarios. 
• Si recibe un beca de fondos especiales o una beca designada con el nombre del donante (esta última financiada por un donante o un grupo 

de donantes), tendrá que cumplir con obligaciones adicionales. Consulte con el club o el distrito rotario patrocinador para obtener más 
información al respecto. 

• Comunicar la información de contacto a la sección de Contactos con ex Becarios de la Fundación, y mantener constantemente 
actualizadas la dirección postal y electrónica, y el número telefónico. 

(Nota: El término patrocinador se refiere a todo club, distrito o rotario a título individual del país que remite la solicitud y selecciona al 
becario. El término anfitrión se refiere a todo club, distrito o rotario a título individual del país al cual fue asignado el becario para cursar 
estudios.)  
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INSTRUCCIONES para candidatos a Becas de Un Año Académico y Becas Multianuales 

Si desea presentar una solicitud para una Beca Cultural de Buena Voluntad, consulte las instrucciones de la página 13. 

Antes de continuar llenando esta solicitud, lea detenidamente la información sobre las Becas de Buena Voluntad, disponible en el sitio web 

de Rotary International en www.rotary.org. Si no puede consultar nuestro sitio web, comuníquese con el club o distrito local, a fin de 
solicitar el Folleto sobre Becas de Buena Voluntad (publicación No 132-ES). La solicitud —que deberá contener todos los datos requeridos, 

así como toda la documentación suplementaria— deberá enviarse o entregarse a un club rotario del área de su residencia legal o 

permanente o en el que se encuentra estudiando o trabajando a tiempo completo. Comuníquese con el club local a fin de determinar la 
disponibilidad de becas y la fecha en que vence el plazo para presentar las solicitudes. Deberá estar preparado para entrevistarse con los 
rotarios del club y del distrito patrocinadores cuando éstos lo consideren pertinente. 

Ensayos 

Prepare la documentación indicada a continuación y anote en el extremo superior derecho de cada página su nombre y el nombre del club 
rotario patrocinador. Si el idioma del país de estudio que prefiere no es su lengua materna, incluya su propia traducción a dicho idioma (a 
máquina) de todos los ensayos. 

 1. Una breve autobiografía que no exceda de dos páginas (sin incluir la traducción). Incluya lo siguiente: 
• Áreas de estudio en las que se considere más versado y aquellas en las que tenga menos facilidad.  
• Experiencia de trabajo. 
• Actividades en las que prestó servicio voluntario. 

 2. Un resumen que no exceda de tres páginas (sin incluir la traducción) en el que deberá detallar: 
• Las razones por las cuales solicita la beca.  
• Los planes que haya trazado para los cursos que se propone seguir y sus objetivos profesionales para el futuro. Explique de qué forma 

sus objetivos y planes profesionales que hubiera formulado para el futuro contribuirán a la misión de La Fundación Rotaria de 
promover la comprensión y la paz mundial y reforzarán los objetivos citados en la página 1. 

• Las fuentes de información utilizadas para seleccionar las instituciones educativas de su preferencia y una explicación de la manera en 
que éstas apoyarán sus metas como embajador de buena voluntad. 

• Proyectos o actividades de servicio comunitario que planea implementar durante el período de estudios en el exterior, posiblemente en 
conjunción con un club rotario.  

 3. Una lista (que no exceda de una página, sin incluir la traducción) de sus principales actividades e intereses, en la que se indique si ha 
ocupado cargos de dirigente o líder. Incluya cualquier experiencia que haya tenido como orador y toda participación en obras y servicios 
a la comunidad. 

Formulario(s) sobre preparación en idiomas  
Si planea cursar estudios en países cuyos idiomas son distintos de su lengua materna, un profesor de idiomas deberá rellenar el “Formulario 
para informar sobre preparación en idiomas” para cada idioma que corresponda. Aun si los cursos en que se matriculará se dictan en su 
lengua materna, deberá presentar dicho formulario, puesto que es imprescindible que domine el idioma del país de estudio a fin de cumplir 
con sus deberes como embajador de buena voluntad. Deberá suministrar la documentación necesaria a través de la cual se confirme que 
estudió dicho idioma al menos durante dos años a nivel universitario o postsecundario. Se incluye en la presente solicitud el formulario 
pertinente (páginas 6 y 7). Adjunte los resultados de los exámenes TOEFL al formulario de solicitud. 

Si necesita ejemplares adicionales para más de un idioma, fotocopie el formulario original. La insuficiencia de conocimientos del idioma 

puede ocasionar el rechazo de su solicitud de beca. Indique la habilidad que posea para leer, escribir y hablar el idioma (en caso de que fuera 
distinto de su lengua materna) de cada uno de los países en los que estén ubicadas las instituciones educativas propuestas en la solicitud. 
Rellene la Sección I del “Formulario para informar sobre preparación en idiomas” y pida a un profesor de idiomas que rellene la Sección II. 

Formularios de recomendación 

Con respecto a los formularios de recomendación (páginas 8 a 11 de esta solicitud) usted deberá rellenar la Sección I y solicitar a dos 
profesores o empleadores/supervisores que rellenen la Sección II. Los profesores o empleadores/supervisores a quienes solicite estas 
recomendaciones deberán ser informados sobre la naturaleza y propósito de las Becas de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria. 

Certificados de estudios 

Envíe certificados originales de todos los cursos realizados en centros de estudios postsecundarios o universitarios. 

Cerciórese de remitir al club rotario local el juego de solicitud completo. Las solicitudes incompletas no serán consideradas.  
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Coloque aquí una 
foto suya. 

  SOLICITUD DE BECA DE BUENA VOLUNTAD  
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA PARA 2009-2010 

Modalidad de beca solicitada (marque sólo una opción): 

 Beca de Un Año Académico  Beca Multianual  Beca Cultural  

  Tres meses Seis meses 

Antes de rellenar este formulario, el candidato debe comunicarse con el club rotario local para determinar si el distrito ofrece actualmente la 
beca que desea solicitar para el año 2009-2010 y para averiguar cuál es el plazo fijado localmente para la presentación de la solicitud. Tenga 
en cuenta que no todos los distritos ofrecen becas cada año. Las solicitudes deberán presentarse al club rotario local; las que se remitan 

directamente a La Fundación Rotaria no serán consideradas. 

Escriba a máquina o con letra de imprenta. No utilice iniciales o abreviaturas. 

Nombre completo: 

            
Apellido  Nombre(s) 

Sexo:  Masculino  Femenino 

Dirección postal a la que se le deberá enviar la correspondencia antes y después de la beca: 

      
Calle y número 

            
Ciudad  Estado/provincia 

            
País Código postal 

            
Teléfono  Fax 

      
Correo electrónico (de preferencia, un servidor público en la web: p.ej.: Hotmail, Yahoo, etc.) 

      
Teléfono (número adicional) 

            
País de ciudadanía País de nacimiento 

Datos de la persona con quien se debe contactar en caso de urgencia: 

            
Nombre  Tipo de relación 

      
Domicilio postal 

            
Teléfono Correo electrónico 

Campo de estudios propuesto para Becas de Un Año Académico o Becas Multianuales solamente (preferiblemente un campo de estudio de 
enfoque humanitario):  

      

¿Cómo se enteró sobre las Becas de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria? 

      

 

For Office Use Only: D-_____________    Pg Code ______________    SD ______________    ID# ______________    Comp �  Inc � ______________ 
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INFORMACIÓN PERSONAL — Candidatos a todo tipo de Becas de Buena Voluntad  

Estudios — Historial académico 

Estudios universitarios o postsecundarios. (Incluya los estudios que piensa realizar entre la presente fecha y el comienzo del período de la 
beca; indique en primer lugar la institución en la que piensa estudiar antes de recibir la beca o la institución donde ha realizado sus estudios 
más recientes.) 
1.                         

Nombre de la institución Localidad Edo./Prov./Depto.  País 

                   
Fechas de asistencia (mes y año)  Especialidad Especifique el título recibido o que espera obtener 

2.                         
Nombre de la institución Localidad Edo./Prov./Depto.  País 

                   
Fechas de asistencia (mes y año) Especialidad Especifique el título recibido o que espera obtener 

 
Fechas de asistencia 
(mes y año) 

 
Diploma o equivalente Estudios secundarios  

(nombre de la escuela y ciudad/localidad) De A Sí No 
                    

                    

                    

Antecedentes de empleo a tiempo completo 

(Indique en primer lugar su empleo actual o más reciente.) 

Fecha de empleo (mes y año) 
Nombre del empleador Cargo o tipo de trabajo De A 

                        

                        

                        

Experiencia previa en el exterior 

Anote todos los países en los que haya vivido o estudiado durante más de un mes, después de haber cumplido los 10 años de edad. Incluya, 
asimismo, los países en los que piensa vivir o estudiar entre la fecha en que presentará su solicitud de beca y el año en que utilizará la beca 
(2009-2010). Si se descubrieran posteriormente datos al respecto no incluidos aquí, el candidato podría ser descalificado. 

Edo./Prov./Depto. País Fechas 
Duración  
(número de meses) Motivo 

                              

                              

                              

 

Restricciones por estadía previa en el país donde el becario solicita estudiar 

El propósito del programa de Becas de Buena Voluntad es promover los estudios del becario en un país que éste no haya visitado 

anteriormente. Los becarios no serán asignados a instituciones donde estudiaron, estudian o estudiarán antes del comienzo del período de la 
beca. Tampoco serán asignados a las áreas de países donde ya hubieran vivido o estudiado durante más de seis meses. El término área se 
refiere sólo a los siguientes países: Australia, Brasil, Canadá, Italia, Reino Unido e Irlanda, y Estados Unidos. En el caso de otros países,  
no se asignará al becario a un país donde hubiera vivido o estudiado durante más de seis meses. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS — Candidatos a Becas de Un Año Académico y Becas Multianuales 

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de continuar. 

Al asignar a los becarios a instituciones educativas de todo el mundo, los fiduciarios procuran mantener una distribución geográfica 
equitativa. Por consiguiente, los aspirantes a una Beca de Un Año Académico o una Beca Multianual deberán poseer una actitud flexible en 

cuanto a sus preferencias por determinados centros educativos. Se da por sentado que los candidatos habrán realizado las investigaciones 
pertinentes sobre estas instituciones a fin de determinar si ofrecen el programa de estudios que les interesa y si necesitarán fondos adicionales 
a los de la beca para cubrir todos los costos relacionados con sus estudios. Si el candidato a una Beca de Un Año Académico solicita ser 
asignado —y lo es— a una institución educativa donde los costos excedan el monto fijo de la beca, será su responsabilidad hacerse cargo de 
todos los gastos adicionales. 

Restricciones: 
• Todos los candidatos deberán preparar una lista con cinco instituciones en al menos tres países. Deberá haber al menos un club rotario en 

cada uno de los países anotados en la lista de opciones, y el país del club rotario patrocinador no podrá figurar en la lista. Los clubes 
rotarios funcionan en más de 200 países y regiones. (Nota: Si solicita una beca de fondos especiales o una beca designada con el nombre 
del donante, la selección de instituciones de estudio o países puede estar limitada. Consulte con el club rotario local para obtener 
información sobre la lista de universidades en las cuales su beca puede estar restringida.) 

• No podrán seleccionarse más de dos instituciones en un mismo país. 
• Todas las instituciones seleccionadas deberán estar situadas en ciudades o poblaciones diferentes. 
• De seleccionarse un campo de estudios que restrinja la asignación del candidato a una determinada institución o un determinado país, 

podría resultar imposible asignar al candidato a la institución de su preferencia y podría causar que la solicitud no sea aprobada. 
• La beca no podrá ser utilizada simultáneamente con un programa de “estudios en el extranjero” organizado por una institución educativa, 

salvo la institución que se le asigne al becario. 
• Los aspirantes no deberán solicitar ser asignados a una institución en la cual ya se encuentren inscritos o en la que se hubieran 

matriculado antes de la fecha de inicio de esta beca. Los becarios no serán asignados a la misma región de un país donde hubieran 
residido o cursado estudios durante un período de seis meses o más, antes del año de la beca, según se define en la página 4.   

• Los candidatos no serán asignados a una institución cuyo programa de estudios se lleve a cabo en más de una sede. 
• Los candidatos deberán hacer los planes pertinentes para iniciar sus estudios al comienzo del año académico de la institución educativa 

que les fuera asignada. Los becarios asignados a una institución del Hemisferio Sur deberán comenzar sus estudios entre febrero y marzo 
del año 2010. No podrán iniciar los estudios antes del 1 de julio de 2009. 

• Es responsabilidad del candidato a la beca solicitar y obtener la admisión en la institución de estudio asignada, así como presentar 
constancia de que posee los fondos suficientes para cubrir los costos que excedan del monto de la beca. 

• Los candidatos que soliciten ser asignados para cursar estudios en ciudades de prestigio como Buenos Aires, Londres, Madrid, Nueva 
York, Oxford, París, San José (Costa Rica) y Sidney deberán tener presente que es muy probable que los fiduciarios de la Fundación 
seleccionen otra opción apropiada. Las solicitudes de los becarios que opten por cursar estudios en estas áreas como su primera elección, 
serán aplazadas junto a otras solicitudes similares, para su consideración en noviembre de 2008. Si ya obtuvo la notificación de admisión 
para cursar estudios durante 2009-2010 en una institución ubicada en una de las ciudades mencionadas en el párrafo anterior, adjunte 
dicha notificación a su solicitud.  

Al considerarse la asignación de los candidatos a las instituciones, no se tendrá en cuenta el orden de preferencia marcado en la lista.  

Si no se listan cinco instituciones, la solicitud podría ser denegada y devuelta al distrito patrocinador. No se considerará la asignación del 

candidato hasta que éste no haya listado cinco instituciones.  

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria se reservan el derecho de asignar la beca a cualquiera de las instituciones seleccionadas por el 
candidato o a cualquier otra que consideren apropiada. Puesto que las becas de la Fundación no se otorgan con el fin de cursar estudios por 
un período prolongado en determinada institución educativa, el candidato deberá abstenerse de solicitar ser asignado a una institución en la 
que haya estudiado o en la cual estudiará antes del inicio de la beca auspiciada por Rotary en 2009-2010. Si se descubriera posteriormente 
que se proporcionaron datos contradictorios con respecto al tiempo que el candidato estudió o vivió previamente dentro del área en la que se 
encuentra la institución que le fue asignada por los fiduciarios, podría anularse dicha asignación. Se exhorta a los solicitantes a seleccionar 
instituciones en regiones donde no acogen a muchos becarios, por ejemplo, en países de bajos ingresos. Consulte www.rotary.org para 
obtener más detalles. 

 

Nombre de la 
institución* 

Programa específico 
(sólo para Becas 
Multianuales) Sitio web 

Ciudad, 
estado/Prov./Depto. País 

•                              

•                              

•                              

•                              

•                              

* Escriba los nombres de las instituciones tal como corresponde en el idioma del país donde ésta se encuentre (por ejemplo: University of 

Illinois en vez de Universidad de Illinois). 

http://www.rotary.org
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FORMULARIO DE PREPARACIÓN EN IDIOMAS — Candidatos a Becas de Un Año Académico y 

Becas Multianuales 

SECCIÓN I — El solicitante deberá llenar esta sección (escribir a máquina) 

Rellene este formulario si alguna de las instituciones indicadas en la página 5 se encuentra ubicada en un país cuyo idioma no sea el suyo. 

      
Nombre del solicitante 

Club rotario/nombre y dirección del rotario patrocinador 

      

 Renuncio  No renuncio al derecho de acceso a la información proporcionada en la Sección II de este formulario. 

      
Firma del solicitante 

 1. ¿A qué idioma corresponde esta certificación??  Inglés (Adjunte a la solicitud los resultados del examen TOEFL) 
  Francés  Alemán  Japonés  Español  Otro (especificar)       

 2. Informe sobre los estudios postsecundarios u otra capacitación formal realizados en este idioma. Comience con la más reciente: 

Fechas (mes y año) 
De A 

Promedio de 
horas por 
semana 

Calificación o nota 
(si corresponde) Nombre de la institución 

                              

                              

                              

 3. Informe sobre estudios autodidácticos o la experiencia práctica que tenga en el uso de este idioma. 
      

 4. Si se le confiere una beca para cursar estudios en un país donde se habla este idioma, ¿qué estudios o cursos adicionales de 
perfeccionamiento de esta lengua realizará antes de su partida?  

      

 5. Los solicitantes cuya lengua materna no sea el inglés y resulten favorecidos con una beca para estudiar en un país de habla inglesa 
deberán rendir el examen de inglés como lengua extranjera (TOEFL) antes de enviar la presente solicitud. Los becarios deberán obtener 
por lo menos 100 puntos en el examen de inglés TOEFL a través de Internet, 250 puntos en el examen computarizado, o 590 puntos en 
el examen escrito a efectos de cumplir los requisitos establecidos al respecto por La Fundación Rotaria. Si no pudiera conseguir en su 
localidad un boletín de información sobre el TOEFL, escriba a: TOEFL Publications, P.O. Box 6151, Princeton, NJ 08541-6151, 
EE.UU., o visite su página web, www.toefl.org. (A los solicitantes de Becas Culturales no se les exige el cumplimiento de este 
requisito.) 

  Si aún no hubiera recibido el resultado de su examen TOEFL, solicite que éste se remita directamente a La Fundación Rotaria (código 

institucional 9386) a la mayor brevedad. 

  Los solicitantes que esperan estudiar en un país cuyo idioma no sea el inglés recibirán más adelante información específica sobre el 
examen que deberán realizar. 
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SECCIÓN II — Un profesor de idiomas deberá llenar esta sección. (escriba a máquina.) 

 1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante y en qué calidad lo ha conocido? 

      

 2. Su evaluación se basa en:    Haber sido su profesor en una institución educativa o su profesor particular      Otro (especificar)  

      

 3. Califique el nivel de dominio del idioma del solicitante:  
 Excelente Bueno Regular Deficiente 
Lectura     
Redacción     
Comprensión (auditiva)      
Conversación     

 4. Exprese su opinión sobre la habilidad del candidato para cursar estudios usando el idioma evaluado. Si la preparación del candidato no 
es adecuada, ¿qué tipo de estudios recomendaría usted?  

      

 
            
Nombre Título o cargo 

            
Firma Fecha 

      
Institución 

                  
Teléfono Fax Correo electrónico 
 

Sírvase remitir esta evaluación debidamente cumplimentada al club rotario o rotario patrocinador que figura en la página anterior.  

No envíe este formulario directamente a La Fundación Rotaria. 
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FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN — Para todo tipo de becas (escriba a máquina) 

SECCIÓN I — El solicitante deberá llenar esta sección. 

      
Nombre del solicitante 

Club rotario/nombre y dirección del rotario patrocinador 

      

 Renuncio  No renuncio al derecho de acceso a la información proporcionada en este formulario. 

      
Firma del solicitante 

SECCIÓN II — Un profesor o empleador/supervisor deberá llenar esta sección. 

 1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante y en qué calidad lo ha conocido?  

      

 2. Evalúe la seriedad del solicitante con respecto a los estudios que se propone seguir. 

      

 3. ¿En qué forma contribuirían los estudios en el exterior al avance académico o profesional del solicitante? 

      

 4. ¿Cómo calificaría al candidato en las áreas que se indican a continuación? Si no puede evaluar alguna de estas áreas, deje el espacio en 
blanco. 

 Excelente Muy bueno Promedio  Por debajo del promedio 
Liderazgo     
Iniciativa     
Seriedad de propósito     
Entusiasmo     
Adaptabilidad     
Madurez     
Estabilidad emocional     
Dotes de orador     
Servicio en la comunidad     
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 5. Cite algunos ejemplos concretos que demuestren que el solicitante posee las cualidades indicadas en el punto 4.  

      

 6. Comentarios adicionales:  

      

 
            
Nombre Título o cargo 

            
Firma Fecha 

      
Institución 

                  
Teléfono Fax Correo electrónico 

 
Sírvase remitir esta evaluación debidamente cumplimentada al club rotario o rotario patrocinador que figura en la página anterior.  

No envíe este formulario directamente a La Fundación Rotaria. 



 

 Solicitud de Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria para 2009-2010 10

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN — Para todo tipo de becas (escriba a máquina) 

SECCIÓN I — El solicitante deberá llenar esta sección. 

      
Nombre del solicitante 

Club rotario/nombre y dirección del rotario patrocinador 

      

 Renuncio  No renuncio al derecho de acceso a la información proporcionada en este formulario. 

      
Firma del solicitante 

SECCIÓN II — Un profesor o empleador/supervisor deberá llenar esta sección. 

 1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante y en qué calidad lo ha conocido?  

      

 2. Evalúe la seriedad del solicitante con respecto a los estudios que se propone seguir. 

      

 3. ¿En qué forma contribuirían los estudios en el exterior al avance académico o profesional del solicitante? 

      

 4. ¿Cómo calificaría al candidato en las áreas que se indican a continuación? Si no puede evaluar alguna de estas áreas, deje el espacio en 
blanco. 

 Excelente Muy bueno Promedio  Por debajo del promedio 
Liderazgo     
Iniciativa     
Seriedad de propósito     
Entusiasmo     
Adaptabilidad     
Madurez     
Estabilidad emocional     
Dotes de orador     
Servicio en la comunidad     
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 5. Cite algunos ejemplos concretos que demuestren que el solicitante posee las cualidades indicadas en el punto 4.  

      

 6. Comentarios adicionales:  

      

 
            
Nombre Título o cargo 

            
Firma Fecha 

      
Institución 

                  
Teléfono Fax Correo electrónico 

 
Sírvase remitir esta evaluación debidamente cumplimentada al club rotario o rotario patrocinador que figura en la página anterior.  

No envíe este formulario directamente a La Fundación Rotaria. 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE — Candidatos a Becas de Un Año Académico y  

Becas Multianuales 
Por medio de este documento, solicito a La Fundación Rotaria el otorgamiento de una    Beca de Un Año Académico    Beca Multianual 
de Buena Voluntad. Declaro que reúno las condiciones necesarias para solicitar la beca y acepto y entiendo que las personas que se indican a 
continuación no tienen derecho a solicitar becas: rotarios; rotarios honorarios; empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria; cónyuges, 
descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o adopción, oficial o no), cónyuge de los descendientes directos, ascendientes 
(padres o abuelos) de cualquier persona en vida dentro de las categorías mencionadas; o ex rotario dentro de los 36 meses de su renuncia al 
cuadro social del club rotario o sus parientes como se describen en las categorías anteriores. 

Si recibo una Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria, me comprometo a: 

 1. Informarme sobre Rotary International y cumplir con las obligaciones descritas en la página 1 de la presente solicitud con respecto a 
las gestiones que me corresponda realizar en mi calidad de embajador de buena voluntad. 

 2. Colaborar, en la medida de mis posibilidades, en la labor de promoción de Rotary International y autorizar a La Fundación Rotaria a 
utilizar mi nombre y las fotografías o informes que resulten de mi(s) año(s) como becario. 

 3. Obtener la admisión en el centro de estudios que me fuera asignado, obtener los visados necesarios, hacer los arreglos de viaje 
apropiados y cumplir con los requisitos preliminares reglamentarios, así como observar todas las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria con respecto a la beca que me fuera otorgada. 

 4. Hacerme responsable de todos los gastos en que incurra para completar los requisitos preliminares reglamentarios, incluidos los costos 
correspondientes a la tramitación de solicitudes y visados, los derechos de exámenes y la obtención de un seguro adecuado y suficiente. 

 5. Hacerme responsable de todos los gastos de mi cónyuge y otras personas a mi cargo que me acompañen durante el período de la beca. 
Entiendo que no se me permitirá vivir con un compañero o compañera que no sea mi cónyuge por ley durante el período de la beca. 

 6. No comenzar el período de estudios cubierto por la beca antes del 1 de julio de 2009 y entiendo que no recibiré ninguna porción de los 
fondos de la beca para sufragar estudios realizados con anterioridad a dicha fecha. De asignárseme una institución educativa del 
Hemisferio Sur, deberé comenzar mis estudios en febrero o marzo de 2010, según el calendario académico de la institución 
correspondiente. Una vez que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria me haya otorgado la beca solicitada, no podré 
cambiarla por otro tipo de beca (por ejemplo, cambiar una Beca de Un Año Académico por una Beca Multianual). 

 7.  Adoptar el espíritu rotario del voluntariado y participar en actividades de servicio desde el momento de solicitar la beca y durante el 
período en que estudie en el exterior, y continuar cumpliendo con esta misión en mi comunidad una vez concluidos mis estudios. 

 8. Sólo para candidatos de Becas de Un Año Académico: 
 • La beca no me brindará necesariamente la oportunidad de obtener un título, diploma o certificado. 
 • Debo informar a La Fundación Rotaria de cualquier estipendio o subsidio adicional que reciba durante el año de la beca. 
 • Los fondos de la beca, una suma fija de 24.000 dólares o su equivalente, deben ser utilizados exclusivamente para cubrir los costos 

descritos actualmente en el sitio web de Rotary International. Entiendo, asimismo, que deberá buscar fuentes alternativas de 
financiamiento si se me asigna a una institución educativa donde los costos sean superiores a dicha suma fija. 

 • En el caso de que mi lengua materna no sea el idioma de la institución educativa a la que se me asigne, deberé realizar un examen de 
dominio de ese idioma, según lo que disponga La Fundación Rotaria. 

 9. Sólo para candidatos de Becas Multianuales: 
 • El propósito de la beca es ayudar a sufragar —hasta la suma de 12.000 dólares o su equivalente por año, durante dos años— los 

gastos relacionados con los estudios para obtener un solo título académico al aprovechar la beca exclusivamente en una institución 
determinada. 

 • No recibiré fondos adicionales para gastos de ninguna índole, incluido el costo del viaje de ida y vuelta. 
 • Entiendo que no es el propósito de la Beca Multianual de Buena Voluntad cubrir todos los costos y que será responsabilidad mía 

cubrir todos los gastos que excedan de la cantidad específica de la beca en los que pueda incurrir. 
 • En el caso de que mi lengua materna no sea el idioma de la institución educativa a la que se me asigne, deberé realizar un examen de 

dominio de ese idioma, según lo que disponga La Fundación Rotaria. 

 10. Sólo para candidatos a Becas designadas con el nombre del donante o Becas de fondos especiales: Cumpliré con los requisitos 
adicionales para becas designadas con el nombre del donante y becas de fondos especiales siguiendo las pautas que reciba de mi club o 
distrito patrocinador. 

 11. Que la beca puede ser revocada por las siguientes razones: imposibilidad de conseguir admisión a la institución de estudios aprobada 
por La Fundación Rotaria; rendimiento académico deficiente; constancia de comportamiento inapropiado; no haber remitido mis 
informes en el momento especificado; cambio de programas de estudio sin previa aprobación de la Fundación; abandono de la 
institución de estudios antes de que concluya el período de la beca; conocimiento insuficiente del idioma; incumplimiento de mis 
obligaciones como embajador de buena voluntad; inasistencia al seminario de orientación antes de partir; incumplimiento de las 
instrucciones impartidas por los fiduciarios de la Fundación; o cualquier circunstancia que me impidiera cumplir con las obligaciones 
que me impone la beca. La revocación de la beca resultará en el cese de todo pago y podría ocasionar que se me exigiera la devolución 
de los pagos recibidos anteriormente. 

 12. Rotary International, La Fundación Rotaria, la institución en la que curse estudios, los clubes rotarios y los socios de éstos están 
eximidos de toda responsabilidad con respecto al bienestar personal del becario, y no incumbe a estas entidades o personas la 
responsabilidad de facilitar la continuación de los estudios del becario más allá del período de la beca. Rotary International y  
La Fundación Rotaria no asumen responsabilidad alguna más allá del pago del monto de la beca. 

      
Nombre del solicitante (escribir a máquina) 

            
Firma del solicitante Fecha 



 

Solicitud de Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria para 2009-2010 13

INSTRUCCIONES para candidatos a Becas Culturales de Buena Voluntad 
Antes de continuar llenando esta solicitud, lea detenidamente la información sobre las Becas de Buena Voluntad, en el sitio web de Rotary 

International: www.rotary.org. Si no puede consultar nuestro sitio web, comuníquese con el club o distrito local, a fin de solicitar el Folleto 

sobre Becas de Buena Voluntad (publicación No 132-ES). La solicitud —que deberá contener todos los datos requeridos, así como toda la 

documentación suplementaria— deberá enviarse o entregarse a un club rotario del área de su residencia legal o permanente o en el que se 

encuentra estudiando o trabajando a tiempo completo. Comuníquese con el club local a fin de determinar la disponibilidad de becas y el 
plazo para presentar las solicitudes. Deberá estar preparado para entrevistarse con los rotarios del club y distrito patrocinadores cuando éstos 
lo consideren pertinente. 

Los candidatos a Becas Culturales de Buena Voluntad no tienen que presentar el “Formulario para informar sobre preparación en idiomas”. 
Tenga presente que el propósito de estas becas es proporcionar los medios económicos exclusivamente para cursos intensivos de idiomas y 
que estas becas no son apropiadas para el estudio de un idioma que el candidato ya domina. 

Ensayos 

Prepare la documentación indicada a continuación y anote en el extremo derecho de cada página su nombre y el nombre del club rotario 
patrocinador. 

 1.  Una breve autobiografía que no exceda de dos páginas (sin incluir la traducción). Incluya lo siguiente: 
 • Áreas de estudio en las que se considere más versado y aquellas en las que tenga menos facilidad 
 • Experiencia laboral 
 • Objetivos profesionales 

 2.  Un resumen que no exceda de tres páginas en el que deberá detallar: 
 • Las razones por las cuales solicita la beca 
 • Los planes que haya trazado para los cursos que se propone seguir y sus objetivos profesionales para el futuro. Explique de qué 

forma sus objetivos y planes profesionales que hubiera formulado para el futuro contribuirán a la misión de La Fundación Rotaria de 
promover la comprensión y la paz mundial y reforzarán los objetivos citados en la página 1.  

 • Proyectos o actividades de servicio comunitario que planea implementar durante el período de estudios en el exterior, posiblemente 
en conjunción con un club rotario. 

 3.  Una lista (que no exceda de una página) de sus principales actividades e intereses, indicando si ha ocupado cargos de dirigente o líder. 
Incluya cualquier experiencia que haya tenido como orador y toda participación en obras y servicios a la comunidad. 

Formularios de recomendación 

Con respecto a los formularios de recomendación (páginas 8 a 11 de esta solicitud) usted deberá rellenar la Sección I y solicitar a dos 
profesores o empleadores/supervisores que rellenen la Sección II. Los profesores o empleadores/supervisores a quienes solicite estas 
recomendaciones deberán ser informados sobre la naturaleza y propósito de las Becas de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria. 

Certificados de estudios 

Envíe certificados originales de todos los cursos realizados en centros de estudios postsecundarios o universitarios. 
• Deberá de haber completado dos años de estudios universitarios o de nivel postsecundario o de empleo antes iniciar sus estudios como 

becario de La Fundación Rotaria. 
• Deberá de haber estudiado el idioma o los idiomas seleccionados a nivel universitario (o su equivalente) por un período mínimo de  

un año. 

Describa los estudios realizados anteriormente o la experiencia práctica que ha tenido en el o los idiomas en los que se propone perfeccionar 
sus conocimientos:  

      

 

Cerciórese de remitir al club rotario local el juego de solicitud completo. Las solicitudes incompletas no serán consideradas.  

http://www.rotary.org
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IDIOMAS QUE PODRÁN ESTUDIAR los candidatos a Becas Culturales de Buena Voluntad 
Para 2009-2010, las Becas Culturales de Buena Voluntad estarán disponibles para los siguientes idiomas y podrán utilizarse en  
los países listados abajo. 

Indique el idioma y el país de su preferencia para cursar estudios. Los becarios no serán asignados a las áreas de países donde ya hubieran 
vivido o estudiado durante más de seis meses, según se define en la página 4. Por motivos de distribución geográfica equitativa de los 

becarios, el Consejo de Fiduciarios se reserva el derecho de asignar a los beneficiarios de Becas Culturales de Buena Voluntad a un centro 

de estudio de idiomas apropiado, de un país que pudiera no ser el preferido por el becario. 

 1.       ÁRABE       Egipto 

 2.       INGLÉS        Australia        Canadá        Nueva Zelanda 
      Reino Unido       Estados Unidos 

 3.       FRANCÉS        Bélgica        Canadá (Quebec)        Francia  
      Senegal 

 4.       ALEMÁN       Austria        Alemania 

 5.       ITALIANO       Italia 

 6.       JAPONÉS        Japón 

 7.       COREANO        Corea 

 8.       MANDARÍN       Taiwan 

 9.        POLACO        Polonia 

 10.        PORTUGUÉS        Brasil        Portugal 

 11.        RUSO        Rusia 

 12.        ESPAÑOL        Costa Rica        Ecuador        México  
      España        Venezuela 

 13.        SWAHILI        Tanzania 

 14.        SUECO        Suecia 

(Nota: Los candidatos interesados en estudiar un idioma que no figura en esta lista podrán presentar una propuesta al Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria para su consideración. Si deseara ejercer esta opción, comuníquese con el presidente del Subcomité Distrital de 
Becas de su área, quien, a su vez, consultará con el personal de la Fundación para averiguar los requisitos pertinentes.) 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE — Candidatos a Becas Culturales de Buena Voluntad 
Por medio de este documento, solicito a La Fundación Rotaria el otorgamiento de una Beca Cultural de Buena Voluntad de    3 meses   

 6 meses. Declaro que reúno las condiciones necesarias para solicitar la beca y acepto y entiendo que las personas que se indican a 
continuación no tienen derecho a solicitar becas: rotarios; rotarios honorarios; empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria; cónyuges, 
descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o adopción, legal o no), cónyuge de los descendientes directos, ascendientes 
(padres o abuelos) de cualquier persona en vida dentro de las categorías mencionadas; o ex rotario dentro de los 36 meses de su renuncia al 
cuadro social del club rotario o sus parientes como se describen en las categorías anteriores. 

Si recibo una Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria, me comprometo a: 

 1. Informarme sobre Rotary International y cumplir con las obligaciones descritas en la página 1 de la presente solicitud con respecto a 
las gestiones que me corresponda realizar en mi calidad de embajador de buena voluntad. 

 2. Colaborar, en la medida de mis posibilidades, en la labor de promoción de Rotary International y autorizar a La Fundación Rotaria a 
utilizar mi nombre y las fotografías o informes que resulten de mi(s) año(s) como becario. 

 3. Obtener la admisión en el centro de estudios que me fuera asignado, obtener los visados necesarios, hacer los arreglos de viaje 
apropiados y cumplir con los requisitos preliminares reglamentarios, así como observar todas las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria con respecto a la beca que me fuera otorgada. 

 4. Hacerme responsable de todos los gastos en que incurra para completar los requisitos preliminares reglamentarios, incluidos los costos 
correspondientes a la tramitación de solicitudes y visados, los derechos de exámenes y la obtención de un seguro adecuado y suficiente. 

 5.  No comenzar mis estudios antes del 1 de julio de 2009. No se otorgarán fondos para cubrir el costo de los estudios que se realicen antes 
de la fecha aprobada para el inicio de las clases. 

 6.  El propósito primordial de la Beca Cultural de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria es contribuir a la comprensión internacional 
por medio de estudios que se realicen en el exterior y brindar al becario la oportunidad de profundizar sus conocimientos de una lengua 
extranjera. 

 7.  El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria designará una escuela de idiomas apropiada para mi programa de estudios y se 
reserva el derecho de asignarme a cualquier institución educativa del país cuyo idioma oficial planeo estudiar. 

 8.  Siempre que sea factible, residiré en el hogar de una o más familias cuando la institución educativa lo disponga. Debido a que se espera 
que me aloje en casas de familia, comprendo que no deberé viajar acompañado de miembros de mi familia u otras personas durante la 
vigencia de la beca. Los fondos de la beca deben ser utilizados exclusivamente para cubrir los costos descritos en el sitio web de 
Rotary International. El monto de una beca de tres meses no podrá ser superior a 11.000 dólares y el de una beca de seis meses no 
podrá ser mayor de 16.000 dólares. Una vez que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria me haya otorgado la beca, no 
podré cambiarla por otro tipo de beca o por otra beca de mayor o menor duración. 

 9.  Adoptar el espíritu rotario del voluntariado y participar en actividades de servicio desde el momento de solicitar la beca y durante el 
período en que estudie en el exterior, y continuar cumpliendo con esta misión en mi comunidad una vez concluidos mis estudios. 

 10.  Rotary International, La Fundación Rotaria, la institución en la que curse estudios, los clubes rotarios y los socios de éstos quedan 
eximidos de toda responsabilidad con respecto a mi bienestar personal, y no incumbe a estas entidades o personas la responsabilidad de 
facilitar la continuación de mis estudios más allá del período de la beca. Rotary International y La Fundación Rotaria no asumen 
responsabilidad alguna más allá del pago del monto de la beca. 

 11.  Que la beca puede ser revocada por las siguientes razones: imposibilidad de conseguir admisión a la institución de estudios aprobada 
por La Fundación Rotaria; rendimiento académico deficiente; constancia de comportamiento inapropiado; no haber remitido mis 
informes en el momento especificado; cambio de programas de estudio sin previa aprobación de la Fundación; abandono de la 
institución de estudios antes de que concluya el período de la beca; conocimiento insuficiente del idioma; incumplimiento de mis 
obligaciones como embajador de buena voluntad; inasistencia al seminario de orientación antes de partir; incumplimiento de las 
instrucciones impartidas por los fiduciarios de la Fundación; o cualquier circunstancia que me impidiera cumplir con las obligaciones 
que me impone la beca. La revocación de la beca resultará en el cese de todo pago y podría ocasionar que se me exigiera la devolución 
de los pagos recibidos anteriormente. 

 12.  Para Becas de Fondos Especiales o Becas designadas con el nombre del donante: Cumpliré los requisitos adicionales para las 
Becas de Fondos Especiales y las Becas designadas con el nombre del donante, según las instrucciones que reciba del club o el distrito 
rotario patrocinador. 

      
Nombre del solicitante (escriba a máquina) 

            
Firma del solicitante Fecha 
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RECOMENDACIÓN DEL CLUB ROTARIO — Para todo tipo de becas 

El Club Rotario de       

 Nombre 

                  
Localidad Estado/Prov./Depto.  País 

después de considerar a       solicitantes para las       becas disponibles, propone a: 

 (indique el número)  (indique la cantidad)  

      
Nombre del solicitante (escriba a máquina) 

para una  Beca de Un Año Académico  Beca Multianual  Beca Cultural de  
    3 meses  6 meses 

y remite la presente solicitud al correspondiente funcionario distrital, de acuerdo con las instrucciones. 

El Comité de Selección del club rotario  entrevistó  no entrevistó a este candidato. 
Se asigna a un consejero patrocinador rotario para todo beneficiario de una Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria. El consejero 
patrocinador deber ser un rotario con experiencia y plenamente familiarizado con Rotary, quien ha de desempeñarse como asesor y mentor 
del becario antes, durante y después del período de la beca. 

El presidente del club rotario recomienda al rotario cuyos datos personales figuran a continuación para desempeñarse como consejero 
patrocinador de este candidato en caso de que resulte seleccionado: 

      
Nombre del consejero rotario patrocinador 

      
Domicilio postal (calle y número) 

            
Localidad Edo./Prov./Depto. 

            
País  Código postal 

            
Tel. particular Tel. oficina 

            
Fax Correo electrónico 

(Nota: Si más arriba no figura el nombre de ningún consejero patrocinador, se designará al presidente del club rotario como consejero 
patrocinador del becario.) 

      
Nombre del presidente del club (escribir a máquina) 

            
Firma del presidente del club Fecha 

            
Tel. particular Tel. oficina 

            
Fax Correo electrónico 

 

Se solicita al presidente del club patrocinador que fotocopie la totalidad de esta solicitud para los archivos del club antes de enviarla al 

funcionario distrital correspondiente. 
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INFORME DE LA ENTREVISTA DEL SUBCOMITÉ DISTRITAL DE BECAS 

Número de clubes del distrito que remitieron formularios de solicitud, con la recomendación correspondiente para esta beca:       

Número total de solicitudes recibidas por el distrito para esta beca:       

El Subcomité Distrital de Becas  entrevistó  no entrevistó a este candidato. 

 1. Según la opinión del comité que realizó la entrevista, ¿qué cualidades personales del candidato revelan que éste sabrá desempeñarse 
como embajador de buena voluntad? ¿En qué forma demostró el candidato tener conocimientos sobre el país patrocinador y los países 
anfitriones propuestos?  

      

 2. ¿De qué manera contribuirá la selección de este candidato a fomentar los objetivos del programa de Becas de Buena Voluntad?  

      

 3. Si la beca que se solicita es una Beca de un Año Académico o una Beca Multianual, ¿opina el comité que este candidato reúne las 
condiciones necesarias para poder cumplir con el programa intensivo de estudios y comunicarse en cualquiera de los países 
seleccionados, sin necesidad de tomar cursos de perfeccionamiento del idioma? Explicar las razones. 

      

 4. Enumere las cualidades que distinguen a este candidato.  

      

Se solicita al Subcomité Distrital de Becas que fotocopie la solicitud completa para sus archivos antes de enviarla a La Fundación 
Rotaria. 
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RECOMENDACIÓN DEL DISTRITO 
Declaramos que hemos explicado a este candidato los siguientes aspectos de la beca, según el tipo de beca solicitado: 

Para todo tipo de becas 

 1. La Fundación Rotaria procura enviar a personas sobresalientes de ambos sexos a todas partes del mundo de Rotary a fin de que actúen 
como embajadores internacionales de buena voluntad, esperando asimismo que su desempeño académico sea excelente. 

 2. La decisión definitiva sobre la asignación a una institución educativa o escuela de idiomas o el país al cual será asignado el becario 
corresponde al Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. En calidad de distrito patrocinador, hacemos constar nuestro apoyo a 
la asignación del candidato a cualquiera de las preferencias indicadas por éste o cualquier otra institución que los fiduciarios de la 
Fundación consideren apropiada. Asimismo, hemos sugerido al candidato que considere la posibilidad de cursar estudios en un país 
que no reciba con frecuencia a becarios del exterior. 

 3. Cumplirá sus deberes como becario para con los distritos patrocinador y anfitrión antes, durante y después del período de la beca. 

 4. Es responsabilidad del becario tramitar su admisión en la institución educativa que le fuera asignada. 

 5. El becario deberá participar en todo seminario de orientación organizado por los distritos rotarios patrocinador y anfitrión. De no 
participar, podría exigírsele que renuncie a la beca, salvo por motivos justificados. El seminario de orientación incluirá exposiciones 
sobre cómo redactar y pronunciar discursos. 

 6. El solicitante es, hasta el momento, solamente un candidato y que los fiduciarios de la Fundación, una vez que reciban las solicitudes 
de todos los postulantes recomendados por los distritos, seleccionará a los Becarios de Buena Voluntad de Rotary. 

 7. El solicitante deberá adoptar el espíritu rotario del voluntariado y participar en actividades de servicio desde el momento de solicitar la 
beca y durante el período en que estudie en el exterior, y continuar cumpliendo esta misión en su comunidad una vez concluidos sus 
estudios. 

Para candidatos a Becas de Un Año Académico y Becas Multianuales 
 1. Con respecto al período de utilización de la beca: 
 • Sus estudios deberán comenzar cuando se inicie el año académico en la institución educativa que le fuera asignada. 
 • De asignársele una institución educativa del Hemisferio Sur, deberá comenzar sus estudios en febrero o marzo de 2010, según el 

calendario académico de la institución correspondiente. 
 • Los estudios no podrán iniciarse antes del 1 de julio de 2009 y no se proporcionarán fondos para estudios que comenzaran con 

anterioridad a esta fecha. 
 • El aspirante deberá regresar al distrito que lo patrocinó después de finalizar sus estudios como becario de la Fundación. 

 2. Sólo para candidatos a Becas de Un Año Académico: 
 • La beca cubre el pasaje de ida y vuelta, los derechos de matrícula, algunos de los libros y suministros, y gastos razonables de 

alojamiento y manutención, hasta un máximo de 24.000 dólares o su equivalente. Si el becario solicita ser asignado —y lo es— a 
una institución donde los costos superen la suma límite de 24.000 dólares, será responsabilidad del becario cubrir los costos que 
excedan de dicha cantidad. 

 • La beca está destinada a sufragar los gastos pertinentes únicamente durante el período del año académico normal (generalmente 9 
meses) de la institución educativa asignada. 

 3. Sólo para candidatos a Becas Multianuales: 
 • El monto de la beca proporciona fondos destinados exclusivamente a ayudar a sufragar los costos relacionados con la obtención de 

un título académico por la suma de 12.000 dólares o su equivalente por un año, durante dos años. El candidato deberá hacerse cargo 
de todos los costos que excedan de dicha suma, cubriéndolos con sus propios fondos. 

 • El propósito de la beca es la obtención de un título en determinada institución y el candidato no debe iniciar los cursos antes del 
comienzo del período de usufructo de la beca. 

Para candidatos a Becas Culturales de Buena Voluntad 

 1. La beca podrá utilizarse exclusivamente para estudiar un idioma extranjero en la escuela de idiomas que le fuera asignada al becario 
por los fiduciarios y es responsabilidad del becario tramitar su admisión en dicha institución. 

 2. Los fondos ascienden a una suma fija de US$11.000 para las becas de tres meses y de US$16.000 para las becas de seis meses, a fin de 
cubrir los costos del viaje de ida y vuelta, matrícula y tasas de los cursos del idioma, el costo de algunos libros de texto y material 
educativo y gastos de alojamiento y comida. 

 3. Siempre que sea posible, el becario se hospedará con una familia anfitriona y, por lo tanto, deberá comportarse de manera correcta.  
No es apropiado que los titulares de las Becas Culturales de Buena Voluntad residan acompañados por sus familiares u otras personas 
durante el período de estudios. 

 4. El período de estudios es de tres o seis meses, según corresponda, y no podrá comenzar antes del 1 de julio de 2009.  

Para solicitantes de Becas designadas con el nombre del donante y becas de fondos especiales 
 1. Aceptar toda restricción que el donante haya especificado en cuanto al campo de estudios o el lugar donde se realicen los estudios. 

 2. Toda obligación adicional que lleven aparejadas las becas designadas con el nombre del donante y que se nos comunique desde  
La Fundación Rotaria. 
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RECOMENDACIÓN DEL DISTRITO, continuación 
Recomendamos a        para que La Fundación Rotaria le otorgue una: 

 Nombre del candidato  
 Beca de Un Año Académico  Beca Multianual  Beca Cultural de 

  3 meses  6 meses 

Indique la fuente de los fondos que se utilizará para financiar la beca: 

 Fondo Distrital 
Designado 

 Becas designadas con 
el nombre del donante       

 Becas de fondos 
especiales       

 Si su distrito presenta esta solicitud para su consideración para el concurso mundial del Fondo Común de Becas para Países de Bajos 

Ingresos, marque la casilla a la izquierda. A través de dicho Fondo se otorgan becas a estudiantes originarios de naciones de escasos 
ingresos mediante un concurso mundial. Se dará preferencia a aquellos candidatos que expresen su deseo de regresar a su país de origen 
tras la conclusión del período de la beca.  

Respaldamos la solicitud de este candidato para la beca indicada y certificamos que le hemos explicado las condiciones de la beca que 
figuran en la página anterior. El gobernador de distrito electo ha sido debidamente informado sobre la recomendación presentada 
por el distrito.  

            
Nombre del gobernador de distrito (escribir a máquina) Distrito 

            
Firma del gobernador de distrito Fecha 

            
Teléfono Fax 

      
Correo electrónico 

 
            
Nombre del presidente del Comité de LFR (escribir a máquina) Distrito 

            
Firma del presidente del Comité de LFR  Fecha 

            
Teléfono Fax 

      
Correo electrónico 

OPTATIVO 

            
Nombre del presidente del Subcomité Distrital de Becas (escribir a máquina) Distrito 
            
Firma del presidente del Subcomité Distrital de Becas Fecha 
            
Teléfono  Fax 

            
Correo electrónico 

 
LO SIGUIENTE SE APLICA SOLAMENTE A BECAS DONADAS A OTRO DISTRITO, BECAS DESIGNADAS CON EL 
NOMBRE DEL DONANTE DONADAS A OTRO DISTRITO O BECAS DE FONDOS ESPECIALES DONADAS A OTRO 
DISTRITO. (Esta información deber ser suministrada por el gobernador del distrito donante.) 
Esta beca ha sido donada por el Distrito       al Distrito       . 

El distrito beneficiario presentó un total de        solicitudes que fueron examinadas por el distrito donante. El Subcomité Distrital de 
Becas del distrito donante recomienda a este candidato. 

            
Nombre del gobernador del distrito donante (escribir a máquina) Distrito 

            
Firma del presidente del Subcomité Distrital de Becas Fecha 

 



 

 Solicitud de Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria para 2009-2010 20

CERCIÓRESE DE REMITIR LA SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA CON TODA LA 

DOCUMENTACIÓN PERTINENTE 

DETÉNGASE AQUÍ 

Antes de remitir la solicitud a las oficinas de La Fundación Rotaria, cerciórese de haber: 

1. Verificado con la Fundación la disponibilidad de recursos en el Fondo Distrital Designado (FDD) para cubrir el monto de la beca 
o la disponibilidad de fondos a través de otras fuentes apropiadas (por ejemplo, financiación por medio de una Beca Donada o el 
Fondo Común de Becas para Países de Bajos Ingresos). 

2. Indicado la fuente de financiación en el espacio correspondiente (página 19) 

3. Obtenido la recomendación del club rotario patrocinador (página 16), incluida la designación del rotario consejero patrocinador. 

4. Llenado las secciones correspondientes a la entrevista del comité distrital con el candidato y la recomendación del distrito. 

5. Verificado que se incluyan con la solicitud todos los ensayos (con traducción cuando corresponda), certificados de estudios y 
formularios de recomendación. 

6. Conservado fotocopia de la solicitud para sus archivos. 

Remita la solicitud completa, incluidas las recomendaciones del club y del distrito, a la dirección que figura a continuación: 

Resource Development Department 
Educational Programs 
The Rotary Foundation of Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU. 

 
  

139-ES—(707) 
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