CENTROS
DE ROTARY
PRO PAZ
Guía para los rotarios

Para hacer la paz en el mundo,
necesitamos más promotores de la paz.
El programa de Centros de Rotary pro Paz
es un proyecto dinámico y ambicioso de
La Fundación Rotaria que identifica
profesionales muy preparados y
los capacita como agentes de la paz.
Los rotarios son sumamente necesarios
para el reclutamiento de candidatos.
Tú también puedes contribuir a la causa
de la paz, apoyando a los becarios pro Paz.

Esta es la versión 2018 de la publicación Centros de Rotary pro Paz — Guía para los rotarios. La información incluida en esta
guía es correcta al momento de publicación, pero La Fundación Rotaria se reserva el derecho de modificar la información de
esta publicación si así lo ameritaran las circunstancias. La versión más actualizada se encuentra en Mi Rotary.
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INTRODUCCIÓN
El continuo compromiso a la paz de Rotary y la generosidad de los rotarios del mundo
contribuyen al éxito de los Centros de Rotary pro Paz. Desde el 2002, éstos han formado
a más de 1100 becarios de Rotary pro Paz que actualmente se desenvuelven como líderes
en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en las fuerzas armadas, en las
fuerzas de orden público, en la educación, en organizaciones humanitarias, en la justicia
restorativa y en organismos internacionales. Además de contribuir a la paz como personas,
estos becarios dedicados forman parte de una creciente red mundial de exbecarios rotarios
cuya influencia aumenta con cada promoción egresada.
Este manual familiarizará a los rotarios con las directrices y procedimientos relativos a la
elegibilidad para las Becas de Rotary pro Paz, el proceso de solicitud y la financiación de los
Centros de Rotary pro Paz. También explica la función que los clubes rotarios y distritos
pueden desempeñar para garantizar el éxito continuo del programa.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
La misión de los Centros de Rotary pro Paz es fomentar la paz mundial mediante la formación
y el empoderamiento de promotores de la paz a través de una rigurosa formación académica,
prácticas de campo y la oportunidad de establecer una red de contactos mundiales. Cada año
se seleccionan hasta 100 becarios pro Paz que recibirán todo el financiamiento necesario
para obtener una diplomatura con certificado de desarrollo profesional en estudios sobre
la paz y la resolución de conflictos o una maestría en una de varias disciplinas relacionadas
con temas de la paz y seguridad. Gracias a este programa, los becarios pro Paz desarrollan
las destrezas necesarias para servir como líderes y catalizadores para la paz y resolución de
conflictos en sus comunidades locales en todo el mundo.
Las becas pro Paz están diseñadas para profesionales que ya se han desempeñado en carreras
vinculadas con las relaciones exteriores, la paz o la resolución de conflictos, además de
dedicarse al servicio comunitario o humanitario internacional y trabajar para la paz.
La beca no está pensada para universitarios recién graduados con poca o ninguna experiencia
profesional relevante.
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OPCIONES DEL PROGRAMA
Y UNIVERSIDADES
COLABORADORAS
Seis Centros de Rotary pro Paz funcionan en asociación con siete universidades
colaboradoras en seis países (en los Estados Unidos, el centro pro paz funciona tanto en
la Duke University como en la University of North Carolina en Chapel Hill). Cada Centro
de Rotary pro Paz ofrece un plan académico personalizado y oportunidades prácticas de
aprendizaje enfocadas en diversas metodologías para analizar la teoría de la paz y resolución
de conflictos. Cinco de los centros pro Paz ofrecen maestrías y uno, ofrece una diplomatura
con un certificado de desarrollo profesional. Todos los cursos se imparten en inglés.
Programa de diplomatura con
otorgamiento de certificado

Programa de becas pro Paz

Programa de maestría

Propósito

Empoderamiento de los líderes del
mañana

Fortalecimiento de los líderes de hoy

Duración de los estudios

Curso de 15 a 22 meses
de duración (según la universidad)

Curso de tres meses de duración

Centros de Rotary pro Paz

5
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Universidades colaboradoras

Duke y University of North Carolina
International Christian University
University of Bradford
University of Queensland
Uppsala University

Chulalongkorn University

Número de becas anuales

Un máximo de 50 becas (10 por
cada Centro de Rotary)

Un máximo de 50 (25 por sesión:
de enero a abril y de junio a agosto)

Oportunidades prácticas de
aprendizaje

Dos o tres meses de pasantía
práctica durante el receso entre
los períodos académicos

Dos o tres semanas de estudios
de campo incorporados al plan
académico

Los programas pro Paz varían dependiendo de cada universidad y pueden incluir
estudios sobre consecución de la paz, prevención y resolución de conflictos, relaciones
internacionales, política de desarrollo internacional, periodismo, ecología, salud pública,
educación y administración pública.
Debido a los diferentes requisitos de admisión de las universidades y la gran variedad de
programas existentes, los candidatos deberán investigar cuidadosamente sus universidades
preferidas antes de completar la solicitud. Los enlaces a todos los sitios web de las
universidades se pueden encontrar en rotary.org/peace-fellowships.
Los rotarios deberán informarse sobre las diferencias entre lo que ofrecen los centros para
asesorar eficazmente a los candidatos interesados.
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Chulalongkorn University
Bangkok (Tailandia)
• Programa de diplomatura con otorgamiento de certificado de desarrollo profesional en
•
•
•
•
•

estudios relacionados con la paz y la resolución de conflictos
Curso intensivo de tres meses de duración que utiliza materias teóricas y prácticas,
aprovechando al máximo la experiencia de los profesores y los participantes
Énfasis en las herramientas y técnicas teóricas y prácticas para la promoción de la paz y la
resolución de conflictos
No se requiere admisión en la universidad
No se requiere un título de bachiller para participar en el programa
Dos sesiones al año: de enero a marzo y de junio a agosto

Duke University y University of North Carolina (UNC) en Chapel Hill
Chapel Hill y Durham, Carolina del Norte (EE.UU.)
• Maestría en Duke o UNC Chapel Hill; todos los becarios completan un programa
•

•

•
•

académico sobre la paz y resolución de conflictos y reciben un certificado de postgrado en
paz internacional y resolución de conflictos de la UNC
Duke: Programa de Política sobre el Desarrollo Internacional, modalidad de capacitación
interdisciplinaria sobre análisis político y desarrollo sostenible, que se centra en la
prevención de conflictos mediante la reducción de la pobreza, la mejora de la gobernanza,
el respeto de los derechos humanos, la gestión del medio ambiente y los procesos de
cooperación
UNC: Diversos programas como estudios internacionales, planificación municipal y
regional, geografía, educación, periodismo, ciencias políticas, salud pública, cultura y
sociología. Los becarios cursan las asignaturas requeridas por el departamento en el que
son admitidos y relacionan sus estudios específicos con el objetivo de la paz y la resolución
de conflictos
Podrán además remitir su tesis de maestría para que se incluya en la editorial electrónica
Carolina Papers
Comienza en agosto y dura 21 meses

International Christian University
Tokio (Japón)
• Maestría en estudios sobre la paz, administración pública, relaciones internacionales,

análisis sociocultural, medios de comunicación y lenguaje, o economía en el Programa de
postgrado de la Facultad de Artes y Ciencias
• Cursos especializados sobre seguridad y resolución de conflictos, religión, conflictos
y seguridad humana, género y paz, la psicología de la paz y resolución de conflictos,
y derechos humanos; cursos opcionales de derecho internacional, medio ambiente y
lectoescritura
• Participación en el Seminario Global Universitario de las Naciones Unidas y transferencia
de créditos para cursos opcionales da la Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
• No se requiere dominio del japonés; sin embargo, el idioma facilitaría el acceso de los
becarios a la gama completa de cursos ofrecidos por la institución
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• Comienza en septiembre y dura 22 meses, precedido por un curso intensivo de japonés

de seis semanas a realizarse de julio a mediados de agosto o curso fundamental de cuatro
semanas en agosto

University of Bradford
Bradford, West Yorkshire (Inglaterra)
• Maestría en consolidación de la paz y resolución de conflictos; relaciones internacionales
y seguridad; paz,resiliencia y justicia social; paz, conflicto y desarrollo; o desarrollo
sostenible en el Departamento de desarrollo internacional y estudios sobre la paz
• Los programas proporcionan oportunidades a los estudiantes para que participen en el
análisis, toma de decisiones y la solución de problemas en el mundo; lo que los ayudará
a desarrollar sus capacidades para emitir opiniones fundadas, pensar analíticamente e
involucrarse de manera efectiva con comunidades a nivel local e internacional
• El cuerpo docente y alumnos desarrollan su trabajo en tres amplias áreas: el Grupo
de Seguridad Internacional, el Grupo de Política y Cambio Social, y el Centro para la
Resolución de Conflictos
• Comienza en septiembre y dura 15 meses

University of Queensland
Brisbane, Queensland (Australia)
• Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos (MPaCS por sus siglas en inglés),

Centro de Postgrado en Gobernanza y Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencias
Políticas y Estudios Internacionales
• Estudiantes pueden elegir sus cursos optativos dentro de las áreas de resolución de
conflictos, promoción de la paz o protección humana
• Cursos sobre derechos humanos, ética, mediación, control y desarme de armas y
problemas específicos de la mujer en el mundo
• Comienza en febrero y dura 18 meses

Uppsala University
Uppsala (Suecia)
• Maestría en Estudios sobre la paz y la resolución de conflictos ofrecido por el

Departamento de investigación de la paz y conflictos
• Evaluación crítica y análisis del origen, desarrollo y resolución de conflictos armados
sobre una base científica
• Comprensión general de las preguntas básicas sobre el estudio de temas relativos a la
guerra, paz y resolución de conflictos en el ámbito local, nacional, regional y mundial,
incluyendo seguridad, democracia, desarrollo económico, derechos humanos y género
• Comienza en septiembre y dura 22 meses
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y
NORMAS DE ELEGIBILIDAD
Los candidatos a Becas de Rotary pro Paz deben cumplir estos requisitos:
• Un compromiso fehaciente con la paz demostrado tanto mediante sus logros académicos
como profesionales
• Excelentes aptitudes para el liderazgo
• Dominio del inglés
• Para el programa de maestría, un título de licenciatura o equivalente más tres años de
trabajo relacionado a tiempo completo o experiencia como voluntario
• Para el programa de diplomatura, una sólida base académica, además de cinco años de
experiencia laboral relacionada

RESTRICCIONES DE LA
ELEGIBILIDAD
• Las Becas de los Centros de Rotary pro Paz no pueden utilizarse para realizar estudios

de doctorado, incluso si es factible obtener dicho título en la universidad donde funciona
el Centro de Rotary pro Paz dentro del plazo de la beca. Los candidatos que hubieran
completado ya una maestría y deseen continuar sus estudios de doctorado no podrán
solicitar una Beca de Rotary pro Paz.
• Los beneficiarios de becas de Subvenciones Globales o de Rotary pro Paz que cursen el
programa de diplomatura no podrán beneficiarse del programa de maestría pro paz hasta
por lo menos tres años después de completar la beca.
• El programa de diplomatura no está disponible para los becarios de Rotary pro Paz que
hubieran completado el programa de maestría hasta por lo menos cinco años después de
completar la beca.
• Las siguientes personas no son elegibles para las becas de maestría. Pueden solicitar el
programa de desarrollo profesional; sin embargo, de ser seleccionados, tendrán que pagar
todos los costos relacionados con el programa:
–– Rotarios activos
–– Empleados de un club o distrito rotario, Rotary Internacional, u otra entidad rotaria
–– Cónyuges, descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o adopción
legal), cónyuges de descendientes directos, ascendientes (padres o abuelos por
consanguinidad) de cualquier persona viva dentro de las categorías mencionadas
–– Ex rotarios y sus parientes, según lo descrito anteriormente (hasta 36 meses después de
su renuncia a la afiliación)
Nota: Las personas discapacitadas tienen derecho a participar en los programas de becas de
La Fundación Rotaria y sus solicitudes deben tenerse muy en cuenta.

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ: GUÍA PARA LOS ROTARIOS

5

PAÍS DE ESTUDIO
Los beneficiarios de la beca estudiarán en uno de los Centros de Rotary pro Paz ubicados en
un país distinto al de su origen o residencia permanente, con la excepción de los ciudadanos o
residentes tailandeses quienes pueden asistir al Centro de la Chulalongkorn University.

ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
Las personas seleccionadas para las Becas de Rotary pro Paz deberán obtener la admisión
incondicional en las universidades asignadas. La decisión final en cuanto a la admisión de los
solicitantes la toma cada universidad; Rotary no puede intervenir en el proceso de admisión
bajo ninguna circunstancia. Este criterio no rige para los becarios asignados al Centro de
Rotary pro Paz de Chulalongkorn University.
Los candidatos deberán comprometerse a cursar el programa completo de los Centros de
Rotary pro Paz y obtener el título o certificado correspondiente al finalizar el período de la beca.

FINANCIAMIENTO
Los Centros de Rotary pro Paz son patrocinados por rotarios, distritos rotarios, donantes
individuales y fundaciones de todo el mundo.
Los distritos no tienen la obligación de financiar a los Centros de Rotary pro Paz para poder
recomendar candidatos. Sin embargo, se anima a todos los distritos a destinar parte de su
Fondo Distrital Designado (FDD) al apoyo de los Centros de Rotary pro Paz. Todo aporte es
aceptable y no se ha establecido una contribución mínima o máxima.
Los Distritos Promotores de la Paz apoyan financieramente a los Centros de Rotary pro Paz
con un monto mínimo de US$ 25.000 en donaciones provenientes de sus FDD cada año. Para
mantener vigente la designación de promotor de la paz, el distrito debe donar US$ 25.000
anualmente. Para obtener más información sobre la designación de Distrito Promotor de la
Paz, visita rotary.org/promote-peace.
Las donaciones extraordinarias a La Fundación Rotaria destinadas al financiamiento de
los Centros de Rotary pro Paz, son extremadamente importantes. Las contribuciones de los
rotarios y de los amigos de Rotary garantizarán el éxito a largo plazo de los Centros de Rotary
pro Paz. Para informarse más sobre la iniciativa de donaciones extraordinarias de los Centros
de Rotary pro Paz, visita rotary.org/promote-peace.
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BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE
CANDIDATOS
Los becarios de Rotary pro Paz son seleccionados a través de un proceso competitivo de
revisión mundial. Se anima a todos los clubes y distritos a reclutar candidatos aptos, y se
insta a los distritos a recomendar a cuantos candidatos consideren idóneos en cualquier lugar
del mundo.
Se exhorta a los distritos y clubes rotarios a establecer estrategias para informar sobre las
becas de Rotary pro Paz a los posibles candidatos. Para recabar información y recursos del
programa, visita rotary.org/peace-fellowships. También puedes descargar en formato PDF el
folleto Becas Rotary pro Paz desde Mi Rotary o solicitar una copia impresa en
shop.rotary.org.
Los becarios de Rotary pro Paz se seleccionan en virtud de una amplia gama de antecedentes
académicos y profesionales de acuerdo con su capacidad de impulsar la causa de la paz y
la resolución de conflictos con la mayor eficacia posible en su futura carrera profesional.
Los candidatos calificados deberán demostrar su compromiso con la paz, y la prevención y
resolución de conflictos mediante su trabajo académico, voluntario o profesional, además
de sus aptitudes de liderazgo y logros destacados en el campo académico. A continuación
se ofrece una lista no exhaustiva de las fuentes en las que podrías encontrar candidatos
calificados:
• Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos,
ayuda en casos de desastre, distribución de asistencia, defensa del medio ambiente,
asuntos de refugiados, y otras labores relacionados con la paz y la cooperación
internacional
• Organizaciones y empresas internacionales
• Organismos gubernamentales, como el Departamento de Estado o equivalente, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuerpo diplomático u otras entidades de la
administración pública
• Agencias voluntarias internacionales como el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos
• Personal de las fuerzas armadas, oficinas de seguridad y fuerzas policiales
• Grupos de mediación, arbitraje y de resolución de disputas
• Asociaciones universitarias de exalumnos, centros profesionales y departamentos de
estudios en el extranjero
• Departamentos de estudios internacionales, relaciones internacionales, ciencias políticas,
estudios sobre la paz y resolución de conflictos en universidades locales
• Ex becarios de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria, participantes de intercambio de
grupos de estudios o rotaractianos que trabajan en asuntos internacionales, desarrollo,
promoción de la paz y resolución de conflictos, incluso si actualmente viven fuera de su
distrito
• Se exhorta a los clubes y distritos, sobre todo a aquellos situados en regiones que
experimenten o hayan experimentado conflictos, a promocionar estas becas. Los
candidatos que provienen de estas regiones gozan de un gran potencial para lograr una
repercusión positiva en la consecución de la paz y la resolución de conflictos a través de
sus estudios y capacitación recibida en los Centros de Rotary pro Paz.
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Los distritos pueden usar estas estrategias para promocionar la beca entre los candidatos
calificados.
• A comienzos del período de postulación, publicar una “convocatoria de solicitudes” entre las
personas y organizaciones de sus redes de contactos. Este anuncio puede encontrarse en la
página de Becas de Rotary pro paz en Rotary.org.
• Usar las redes sociales. A tal fin, anuncia las becas en Facebook, LinkedIn y Twitter. También
puedes marcar “me gusta” en la página Rotary Peace Centers en Facebook y publicar gráficos,
fotos e historias interesantes.
• Celebrar reuniones informativas para grupos de rotarios y no rotarios
• Invitar a becarios o exbecarios de Rotary pro Paz a dar charlas en estas reuniones informativas
• Ofrecer ponencias o charlas sobre temas relacionados con la paz o la comprensión internacional
• Localizar a personas afiliadas a los grupos antes mencionados y enviarles ejemplares del
Folleto de las Becas de Rotary pro Paz, para que los entreguen a sus estudiantes, colegas o
clientes.
• Animar a las organizaciones y agencias indicadas anteriormente a agregar enlaces a
información sobre las becas de Rotary pro Paz en sus sitios web.
• Ponerse en contacto con los funcionarios de los distritos rotarios que hayan propuesto con
éxito a becarios de Rotary pro Paz, para obtener información sobre sus estrategias de marketing
y captación de candidatos.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
1. Los candidatos deben leer toda la solicitud en Internet para asegurarse de entender todos
los requisitos y pasos: rotary.org/peace-fellowships. Recuerda que la solicitud solo está
disponible entre febrero y julio y este plazo pudiera cambiar con cada ciclo de solicitud.
2. Los candidatos deben investigar exhaustivamente los planes de estudios y programas de
cada uno de los Centros de Rotary pro Paz y enumerar dos centros en orden de preferencia
en la solicitud.
3. Los candidatos a las becas de maestría deben incluir en el formulario de solicitud su
expediente académico, los resultados de los exámenes requeridos y todo documento
adicional necesario para su admisión en las universidades que clasificaron en orden
de preferencia. Los candidatos deberán consultar la solicitud o las universidades
correspondientes, a fin de obtener los requisitos de los exámenes. Los candidatos a las becas
de diplomatura no deben incluir sus expedientes académicos ni resultados de exámenes.
4. Las solicitudes y materiales suplementarios deben cumplimentarse en inglés.
5. Los candidatos podrán contactar a un club rotario local para solicitar una entrevista con
el fin de conseguir su recomendación. Los candidatospueden localizar el club más cercano
en rotary.org/es/search/club-finder. Se recomienda que los candidatos tengan todo el
material de solicitud disponible al momento de solicitar la recomendación.
6. Todos los candidatos deberán ser entrevistados por el distrito. Las solicitudes deben
presentarse al distrito patrocinador a más tardar el 31 de mayo de cada año.
7. La fecha límite para la presentación de solicitudes con recomendaciones a La Fundación
Rotaria es el 1 de julio.
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8. La Fundación Rotaria informará de su decisión a los finalistas en noviembre.
9. Una vez seleccionados por la Fundación, los candidatos a becas finalistas deberán solicitar
por su cuenta su admisión en la universidad.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA
SOLICITUD
Currículo
Ensayos escritos
Expediente universitario (solo en el caso de solicitud de maestría)
Resultado de la Prueba estandarizada y adaptiva (GRE) — (solo para Duke-UNC)
Para el programa de maestría, una recomendación profesional y otra académica
Para el programa de diplomatura, dos recomendaciones profesionales, una de las cuales debe
ser de un empleador actual
Puntaje de la prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense
(TOEFL —Test of English as a Foreign Language) o sistema internacional de prueba del
idioma inglés (IELTS — International English Language Testing System) (maestría, solo si
corresponde)
Certificación firmada y fechada del candidato
Entrevista y recomendación del distrito (obligatoria)
Recomendación del club (opcional)

EL PAPEL DE CLUBES Y DISTRITOS
Vincular a los candidatos interesados con los rotarios es una parte crucial del proceso de
candidatura para los Centros de Rotary pro Paz. Los clubes y distritos juegan un importante
papel a la hora de preparar, recomendar y patrocinar a candidatos cualificados.

RECOMENDACIÓN DEL CLUB
(OPCIONAL)
Se anima a los candidatos a contactar al club rotario local para solicitar su recomendación.
Los solicitantes pueden encontrar un club local comunicándose con el distrito o a través del
localizador de clubes en rotary.org/es/search/club-finder.
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Después de que los candidatos encuentren clubes o los clubes encuentren candidatos, los
clubes deberían repasar el propósito de la beca con los solicitantes, guiarlos durante el proceso
de solicitud y entrevistarlos en persona, si es posible, o por teléfono o conferencia de Internet.
Si un club no puede satisfacer estos deberes, tendrá que remitir al solicitante al comité de
selección del distrito para que éste considere su solicitud sin la recomendación del club.
Para enviar la recomendación del club en línea, los clubes deberán trabajar en conjunto con
los candidatos. Para mayor información consultar las instrucciones para la solicitud de becas
pro Paz en rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application.

ENTREVISTA Y RECOMENDACIÓN
DEL DISTRITO (OBLIGATORIO)
Los funcionarios distritales deberán informar a los candidatos que establezcan contacto con
ellos, que las solicitudes se deben presentar al distrito a más tardar el 31 de mayo. El 1 de julio
vence el plazo para que el distrito entreviste y complete su recomendación de solicitudes
presentadas en línea y en inglés.
Para respaldar al candidato, deberá cumplimentar un formulario que contiene 6 preguntas uno
de los siguientes funcionarios: el gobernador de distrito, el presidente del Comité Distrital de
La Fundación Rotaria o el presidente del Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz. Si este
último es quien cumplimenta el formulario, se debe indicar en él que este ha sido revisado y
cuenta con la autorización del gobernador de distrito o del presidente del Comité Distrital de
La Fundación Rotaria.
Para mayor información sobre el proceso de recomendación en línea, consulta on.rotary.org/
endorsepeacefellows.

PREGUNTAS PARA OBTENER LA RECOMENDACIÓN DEL DISTRITO
1. ¿Cómo demuestra el candidato capacidad de liderazgo y compromiso en relación con la paz y
la prevención y resolución de conflictos?
2. ¿Cuánto potencial posee el candidato para lograr una mayor comprensión y paz mediante su
profesión?
3. ¿Cómo representaría a Rotary este candidato en su calidad de participante activo en eventos y
conferencias académicas tanto nacionales como internacionales?
4. ¿Cómo evalúas la investigación realizada por parte del candidato en relación a las becas de
Rotary pro Paz y su justificación por el Centro de Rotary pro Paz de su preferencia?
5. ¿Tienes algún inconveniente en lo que se refiere a la candidatura de este candidato?
6. ¿Aprendiste algo más sobre el candidato mediante el proceso de entrevista que podría ser de
utilidad para quienes tomarán la decisión final en cuanto a su solicitud?
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Los distritos podrán recomendar a candidatos cualificados de regiones no rotarias o que
no pudieron localizar o comunicarse con sus distritos locales. Los distritos que no puedan
entrevistar y recomendar candidatos antes del 1 de julio, deben dirigirlos al personal de los
Centros de Rotary pro Paz quienes podrán ponerlos en contacto con distritos interesados
en recomendar este tipo de candidatos. Los distritos interesados en recomendar este tipo de
candidatos deberán comunicarse con el personal de los Centros de Rotary pro Paz a comienzo
del ciclo de tramitación.
Es conveniente que el distrito designe un comité de selección para entrevistar y recomendar
a los candidatos. Como mínimo, el comité deberá incluir al gobernador de distrito y a otro
funcionario distrital: el presidente del Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz,
el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, el presidente del Subcomité
de Subvenciones Distritales o el presidente del Subcomité de Becas. Los fiduciarios
recomiendan que el comité de selección del distrito esté integrado por el presidente del
Subcomité Distrital de Becas de Rotary pro Paz, el gobernador de distrito, el exgobernador
inmediato, el gobernador electo, el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria
y tres rotarios o no rotarios que tengan experiencia en temas relacionados con la paz y la
resolución de conflictos, la educación o el liderazgo cívico o empresarial. Se recomienda a los
distritos que consideren la posibilidad de incluir en el comité a un exbecario de Rotary pro
Paz con experiencia profesional en relaciones internacionales o la resolución de conﬂictos.
De ser posible, el comité deberá incluir a un socio con dominio de idiomas que pueda evaluar
los conocimientos del candidato en el idioma extranjero, y de ser necesario, su dominio del
inglés. (Recuerda que todas las clases se realizan en inglés). Consulta las instrucciones para
la solicitud de becas pro Paz en my.rotary.org/es/peace-fellowship-application.
Si los candidatos viven en el extranjero y no están disponibles para una entrevista personal,
el comité de selección deberá coordinar una entrevista por teléfono o una conferencia en
Internet.

¿SABÍAS QUE?:
• Recomendar a un candidato no requiere la asignar monto alguno del Fondo Distrital Designado
• Los distritos pueden recomendar a más de un candidato. De hecho, pueden recomendar a
tantos candidatos cualificados como deseen, sin costo alguno
• Si los candidatos viven en un país no rotario o si tienen dificultad para ponerse en contacto con
su distrito local, éstos pueden ser recomendados por otros distritos
• Los candidatos pueden presentar su postulación directamente al distrito y omitir el proceso de
recomendación del club si así lo desean
• Los candidatos pueden postular al programa de maestría o al programa de diplomatura; sin
embargo, no pueden postular a ambos al mismo tiempo
• No existe un límite de edad, por lo tanto, los candidatos cuentan con tiempo suficiente para
obtener experiencia apropiada
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ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS:
CONSIDERACIONES
Antes de recomendar candidatos para las Becas de Rotary pro Paz, los clubes y distritos
deben considerar cómo estos candidatos contribuirán a los objetivos del programa. Evaluar el
compromiso de los candidatos a la paz y la comprensión internacional, así como el potencial
que tienen de convertirse en líderes en el gobierno, los negocios, la educación, los medios de
comunicación y otras profesiones, según lo hayan demostrado a través de su experiencia.
En definitiva, los clubes y distritos deberán seleccionar a candidatos con aptitudes para el
liderazgo que promuevan la cooperación nacional e internacional, la paz y la resolución de
conflictos en sus vidas, carreras profesionales y actividades de servicio.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA
• ¿Por qué estás interesado en las becas de Rotary pro Paz?
• ¿Qué labor has realizado en el campo de la paz? Cuéntanos sobre tu experiencia.
¿Qué impacto tuvo esa labor en tí?
• ¿Qué idiomas dominas?
• Cuéntanos algo sobre cada una de tus recomendaciones. ¿Por qué fue importante en tu carrera
profesional o en tu vida la persona que la escribió?
• ¿Cómo crees que la beca te ayudará en tu carrera profesional? ¿Qué papel jugará esta beca en
tu futuro como promotor de la paz?
• ¿Cuál es el Centro de Rotary pro Paz de tu preferencia? ¿Qué parte de su currículo académico
encuentras más atrayente?
• ¿Te consideras un líder de paz? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido tu desempeño como líder en el
pasado?
• ¿Cómo te visualizas en tu papel de líder de paz en el futuro?
• ¿Qué sabes de Rotary? ¿Serías un buen representante de nuestra organización?
Al considerar los logros académicos y profesionales de los candidatos, se deberán tomar
en cuenta su currículum vitae, el ensayo escrito, sus referencias y los resultados de las
entrevistas y determinar si sus intereses, experiencia profesional, estudios previos y
experiencias voluntarias se ciñen a los objetivos del programa.
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EJEMPLOS DE PERFILES DE BECARIOS PRO PAZ
• Un funcionario de carrera de la administración pública que haya intervenido
localmente como mediador en asuntos políticos o del medio ambiente, que planea desarrollar e
implementar mejores políticas sociales o medioambientales en el gobierno nacional.
• Un profesional del sector salud que ha suministrado cuidados médicos y capacitación en
países devastados por la guerra y planea especializarse en salud pública internacional.
• Un encargado de proyecto de un organismo de ayuda humanitaria que creó
programas de microcrédito para viudas por causa del VIH en el África Subsahariana y planea
estudiar una carrera para lograr el desarrollo económico a través de la reducción de la pobreza.
• Un asistente social que ha brindado consejo a jóvenes reclutados como niños soldados y
planea una carrera en la prevención de conflictos mediante la creación de instituciones de salud
mental regionales que ofrezcan programas educativos de reconciliación y perdón.
• Un militar que trabajó en la planificación de operaciones de protección para incorporar la
metodología de prevención y resolución de conflictos en las fuerzas armadas.
• Un docente que trabaja con jóvenes de diferentes grupos étnicos y religiosos, posibilitando
proyectos que fomenten un mayor entendimiento y eviten conflictos futuros.

PROCESO DE SELECCIÓN POR
CONCURSO
Cada año, entre julio y octubre, el comité de los Centros de Rotary pro Paz, compuesto de
rotarios designados y representantes de las universidades, evalúa las solicitudes y selecciona
a los candidatos finalistas. En noviembre se notifica a los distritos y los candidatos los
resultados del concurso. El centro universitario se reserva la decisión definitiva sobre la
admisión del candidato. No se garantiza a los finalistas seleccionados para el programa
de maestría el ingreso a la universidad colaboradora asignada. Si un becario pro Paz no
obtuviera el ingreso en la universidad, éste tendrá que renunciar a la beca. Los finalistas
no deberán dejar sus trabajos ni cambiar de planes hasta que hayan sido admitidos en las
universidades colaboradoras y se hayan completado todos los trámites.

CRONOGRAMA Y PLAZOS
El plazo para la entrega a La Fundación Rotaria de las solicitudes recomendadas por los
distritos vence el 1 de julio del año anterior al año de comienzo del programa. Se recomienda
el siguiente cronograma para la promoción de becas y selección de candidatos. La Fundación
también anima a los clubes y distritos a ser flexibles al cumplir este cronograma para
permitir la participación de candidatos potenciales que se enteran de la beca de forma tardía.
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Cronograma de la solicitud y recomendación: Año anterior al programa
Febreromarzo

Los clubes y distritos promueven el programa para atraer a candidatos calificados. Si lo desean,
pueden obtener materiales promocionales en shop.rotary.org.
Conversaciones con los candidatos para aprender más sobre sus antecedentes, los programas
que les interesan y dirigirlos a la solicitud en rotary.org/es/peace-fellowships para asegurarse
de que entiendan todos los pasos del proceso de la solicitud.

Marzo-mayo

Los clubes (1) entrevistan y seleccionan candidatos y presentan sus solicitudes recomendadas
al distrito antes del 31 de mayo o (2) simplemente envían sus solicitudes al distrito antes del
31 de mayo.
Los distritos reclutan candidatos potenciales y reciben sus solicitudes.

Marzo-julio

Los distritos forman un comité para entrevistar a los candidatos y determinar su elegibilidad.
Los distritos cumplimentan el formulario de entrevista y recomendación del distrito para
cada candidato calificado antes del primero de julio. Antes de esta fecha, los distritos deben
notificar a los solicitantes sobre su decisión de recomendarlos o no.

Julio-octubre

El comité de los Centros de Rotary pro Paz, compuesto de rotarios designados y representantes
de las universidades, evalúan las solicitudes y seleccionan a los candidatos finalistas.

Noviembre

Se notifica a los distritos y a sus candidatos los resultados. Luego los finalistas solicitan su
ingreso a la universidad.

INVOLUCRAMIENTO DE LOS
BECARIOS PRO PAZ
• Busca maneras de integrar a los exbecarios pro Paz en tu comunidad y mantener lazos a

largo plazo
• Eventos: Los becarios de Rotary pro Paz son excelentes oradores. Invita a un becario a tu
próxima reunión de club o de distrito para informar a los socios sobre el área de interés Paz
y prevención/resolución de conflictos
• Proyectos: ¿Estás trabajando en tu propio proyecto de paz o estas buscando uno?
Los becarios pro Paz pueden ofrecer su pericia o puede que ya estén trabajando en
proyectos que podrían obtener financiamiento mediante una subvención de Rotary.
Para buscar recursos en tu área conecta con el Grupo de Acción Rotaria por la Paz.
• Para ponerte en contacto con un becario de Rotary pro Paz en tu área dirígete a
rotarypeacecenters@rotary.org.
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RECURSOS
• Recaba información sobre el programa de los Centros de Rotary pro Paz en
•
•
•
•

rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
Solicita folletos de las Becas de Rotary pro Paz en shop.rotary.org
Marca “me gusta” en la página de los Centros de Rotary pro Paz en Facebook:
facebook.com/Rotarycenters
Suscríbete al boletín mensual de los Centros pro Paz en rotary.org/newsletters
Únete al Grupo de Acción Rotaria pro Paz
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