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ES—(115)

BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO  
DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

JUEGO DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD
La alianza estratégica entre La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa 
al Agua tiene como objetivo abordar la crisis mundial de escasez de recursos hídricos e infraestructuras 
de saneamiento aumentando el número de profesionales capaces de diseñar, planear e implementar 
soluciones en países emergentes y en desarrollo. A través de esta alianza, cada año se otorgará un 
número limitado de becas a estudiantes para que cursen estudios de maestría en el Instituto UNESCO-IHE 
en Delft (Países Bajos). Las becas están diseñadas para promover colaboraciones productivas a largo plazo 
entre los rotarios y profesionales del campo del suministro de agua y saneamiento en sus comunidades.

INFORMACIÓN SOBRE ROTARY
Rotary es una asociación internacional de líderes empresariales, profesionales y comunitarios que prestan 
servicio humanitario y contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo. Los 34.000 
clubes rotarios y 1,2 millones de socios de los clubes, conocidos como rotarios, contribuyen su experiencia, 
tiempo y recursos financieros para apoyar iniciativas locales e internacionales. Obtenga más información 
en www.rotary.org.

INFORMACIÓN SOBRE LOS BECARIOS DE ROTARY
Los beneficiarios de esta beca recibirán el apoyo continuo de los rotarios patrocinadores de su país  
y tendrán la oportunidad de interactuar con los rotarios de los Países Bajos. Los ex becarios de  
La Fundación Rotaria forman parte de una amplia red compuesta por personas que se han beneficiado 
de las becas de Rotary y por los rotarios de todo el mundo. La participación en las actividades del club 
rotario local y en la asociación de ex becarios ofrece a éstos la oportunidad de mantenerse en contacto 
con la comunidad rotaria y sus recursos.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS BECARIOS 
Rotary busca candidatos dispuestos a Dar de sí antes de pensar en sí que estén dispuestos a aportar 
sus conocimientos para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y el mundo. Los becarios 
deberán mantener un buen rendimiento académico y:

 • Proporcionar un informe mensual sobre el programa de estudios y sus experiencias culturales a los 
rotarios patrocinadores de su país de origen.

 • Efectuar al menos una presentación en un club o distrito rotario de los Países Bajos.

 • Ofrecer al menos una presentación en un club o distrito rotario de su país de origen.

 • A la vuelta a su país, colaborar con los rotarios patrocinadores en una actividad de suministro de 
agua y saneamiento que tenga un impacto positivo en su comunidad.

Nota: Los rotarios, cónyuges o descendientes de rotarios, empleados de un club, distrito u otra entidad 
rotaria no podrán optar a estas becas.

http://www.rotary.org/es
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INSTRUCCIONES
 1. Lea las condiciones de la beca.

 2. Sea admitido en uno de los siguientes programas de maestría del Instituto UNESCO-IHE 
(los programas conjuntos no son elegibles): 

  Maestría en Sistemas urbanos de agua y saneamiento 

  Maestría en Gestión de recursos hídricos

  Maestría en Ingeniería del agua

 3. Busque los clubes o distritos rotarios más cercanos al lugar donde reside o trabaja en el localizador de 
clubes del sitio web de RI.

 4. Seleccione el club o distrito al que enviará su solicitud.

Nota: Remita su solicitud a través del club o distrito rotario local. No se aceptarán solicitudes remitidas 
directamente a La Fundación Rotaria.

 5. Comuníquese directamente con los rotarios y solicite asistir a una de sus reuniones. Es posible que 
algunos rotarios no estén familiarizados con esta nueva modalidad de beca de La Fundación Rotaria. 
De ser éste el caso, usted deberá informarles sobre la alianza estratégica establecida entre Rotary y 
el Instituto UNESCO-IHE para despertar su interés y lograr su patrocinio. A continuación se indican 
algunos aspectos que debe destacar:
 • El Instituto UNESCO-IHE es la mayor entidad del mundo en el campo de la educación relativa 

al agua y la única institución dentro del sistema educativo de las Naciones Unidas autorizada a 
otorgar diplomas de maestría en ciencias.

 • Como profesional altamente calificado, usted será un valioso recurso para el club o distrito 
cuando emprendan proyectos de servicio en el área de interés de suministro de agua y 
saneamiento.

 • El costo de la becas será cubierto en su totalidad por La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-
IHE. Esto permitirá que su club o distrito dedique sus recursos y energía a apoyar la actividad de 
suministro de agua y saneamiento que llevarán a cabo conjuntamente en su comunidad.

 6. Cumplimente la solicitud incluida en este juego de materiales y remítala al club o distrito rotario local 
junto con los siguientes documentos:

 • Copia de su curriculum vitae actualizado

 • Copia de la carta de admisión en el Instituto UNESCO-IHE

 7. Si los rotarios deciden patrocinar su beca, pídales que cumplimenten la solicitud en línea y que 
remitan sus consultas al personal del Departamento de subvenciones de Rotary en grants@rotary.org.

 • Las solicitudes completas remitidas por los rotarios patrocinadores deben obrar en poder de LFR a 
más tardar el 15 de junio del año en que comiencen los estudios.

 • Los becarios serán seleccionados por concurso y se dará preferencia a aquellos que demuestren 
capacidad para marcar un cambio positivo en las áreas de suministro de agua y saneamiento 
en el mundo. Los candidatos idóneos contarán con una buena preparación académica, amplia 
experiencia profesional y habrán demostrado ser líderes en sus comunidades.

http://www.rotary.org/es/document/742
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
https://www.rotary.org/es/search/club-finder
https://www.rotary.org/es/search/club-finder
mailto:grants@rotary.org
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BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL 
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

SOLICITUD DEL CANDIDATO A LA BECA
Las solicitudes deben cumplimentarse electrónicamente o digitarse; no se aceptarán solicitudes escritas  
a mano.

DATOS DE CONTACTO DEL BECARIO

Apellido(s):  Nombre: 

Sexo:  ¨ Masculino ¨ Femenino

Domicilio permanente: 
 Calle y número 

  
 Ciudad  Estado/Provincia/Departamento  País  Código postal

Correo electrónico: 

Teléfono:  Teléfono alternativo: 

Ciudadano/a de (indicar país): 

DATOS DE CONTACTO PARA CASO DE URGENCIA

Apellido(s):  Nombre: 

Parentesco: 

Domicilio permanente: 
 Calle y número 

  
 Ciudad  Estado/Provincia/Departamento  País  Código postal

Correo electrónico: 

Teléfono:  Teléfono alternativo: 

Ciudadano/a de (indicar país): 

DETALLES DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Institución: Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua

Maestría en:  ̈  Sistemas urbanos de agua y saneamiento ¨ Gestión de recursos hídricos  
¨ Ingeniería del agua

Fecha de inicio prevista: 

Fecha de conclusión prevista: 
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PREGUNTAS PARA DESARROLLAR

Nota: Los cuadros de texto no se expanden. Si lo necesita, añada páginas adicionales. 

Sírvase contestar todas las preguntas (100 a 300 palabras por pregunta).

 1. El lema de Rotary es Dar de sí antes de pensar en sí. Describa las maneras en que ha ayudado a su 
comunidad anteriormente y cómo la sigue ayudando en la actualidad.

 2. Describa los asuntos más apremiantes en su comunidad con respecto al agua y saneamiento y cómo 
el programa académico propuesto y su futura carrera profesional ayudarán a abordarlos.

 3. Después de completar el programa de maestría en el Instituto UNESCO-IHE, ¿cómo colaborará  
con los rotarios para abocarse a solucionar los asuntos relacionados con el agua y saneamiento  
en su comunidad?
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CONVENIO
De ofrecérseme, acepto la beca otorgada por La Fundación Rotaria, en adelante “la Fundación” o “LFR”, para cursar 
estudios en el año académico fijado (o los años académicos fijados) en el Instituto UNESCO-IHE. Reconozco que La 
Fundación Rotaria me ha otorgado esta beca de acuerdo con sus condiciones. Al aceptarla, declaro que entiendo y 
acepto los siguientes términos: 

 1. He leído y estoy de acuerdo con las condiciones de esta beca y acataré todas sus normas.

 2. No soy: (1) rotario; (2) empleado de un club, distrito u otra entidad rotaria, o de Rotary International; (3) cónyuge, 
descendiente directo (hijo o nieto por consanguinidad o adopción, oficial o no), cónyuge de descendiente 
directo, o ascendiente (padre o abuelo) de cualquier persona perteneciente a las dos categorías mencionadas 
anteriormente. 

 3. La beca se me otorga para matricularme directamente en el Instituto UNESCO-IHE y los fondos de la beca tienen 
como objeto sufragar mis gastos solamente durante el período de estudios como becario aprobado por LFR. Los 
fondos de la beca no podrán utilizarse para solventar los gastos en los que incurran otras personas, directa o 
indirectamente.

 4. Participaré en las actividades requeridas tal y como se indican en esta solicitud y acataré los términos y condiciones 
de la beca. 

 5. No solicitaré el aplazamiento o postergación de los estudios una vez iniciado el curso académico.

 6. La duración de la beca abarcará ciclos consecutivos comprendidos en el período o ciclo académico del Instituto 
UNESCO-IHE. 

 7. Esta beca es solo para cursar estudios de maestría del Instituto UNESCO-IHE de Delft en las siguientes 
especialidades: Maestría en Sistemas urbanos de agua y saneamiento, Maestría en Gestión de recursos hídricos 
o Maestría en Ingeniería del agua.

 8. Me comprometo a mantener informado a mi club rotario patrocinador y LFR de mi dirección postal, dirección 
electrónica y número de teléfono, antes del período de la beca, así como durante el período de mis estudios.

 9. Remitiré un informe sobre mi rendimiento académico al Instituto UNESCO-IHE dentro de un plazo de 12 meses 
desde el comienzo del programa académico y colaboraré con los patrocinadores rotarios para remitir un informe 
final dentro de un plazo de 24 meses desde el comienzo del programa académico.

 10. A fin de no ofender a los demás, procederé con máxima prudencia al expresar opiniones sobre todo tema político, 
racial o religioso. Asimismo, me comprometo a acatar las leyes de los Países Bajos.

 11. Cumplo los requisitos médicos para realizar viajes internacionales y participar en todas las actividades que se 
llevarán a cabo durante el período de la beca.

 12. Durante el período de la beca, me abstendré de participar en actividades que pudiesen significar riesgo para mi 
seguridad o bienestar. Asimismo, afirmo que entiendo y acepto las condiciones listadas a continuación:

 a. Soy el único responsable de mi conducta y de los bienes de mi propiedad mientras me encuentre participando 
en las actividades relacionadas con mi beca y durante todo viaje conexo. 

 b. Durante el período de goce de la beca, es posible que afronte situaciones de riesgo, entre otras, contraer 
enfermedades, sufrir lesiones, transitar por instalaciones de infraestructura inadecuadas o inseguras, viajar 
en medios de transporte inseguros, participar en trabajos que implican cierto peligro, actividad física 
intensa, condiciones climáticas adversas, disturbios políticos, malentendidos culturales, problemas a raíz del 
incumplimiento de las leyes locales, daños a mi persona o heridas, y situaciones criminales, de delito o fraude. 
Comprendo la seriedad de todos los riesgos citados y asumo la responsabilidad total por los riesgos que 
pudieran ser inherentes a la beca que se me otorgue.

 c. Si yo, debido a una enfermedad o lesión grave, no pudiera acatar los términos y condiciones de este acuerdo 
y me viera obligado a retirarme del programa, Rotary International (RI) y LFR no asumirán ningún costo 
adicional, incluyéndose en este concepto el costo de atención o tratamiento médico, ni ahora ni en el futuro.

 d. Serán de mi única responsabilidad todos y cualesquiera gastos y daños y perjuicios por concepto de 
enfermedad, lesión u otro detrimento (incluidas la pérdida del consorcio conyugal y la pérdida afectiva) que 
sufra o en que incurra mientras participo en las actividades relacionadas con la beca y viajo hacia o desde la 
sede de tales actividades, ni en el curso de actividad alguna relacionada con las disposiciones de la beca.

 13. Acepto abstenerme de participar en actividades peligrosas que pudieran poner en peligro de manera 
innecesaria mi salud, seguridad o bienestar o la salud seguridad o bienestar de otros becarios. Entre tales 
actividades se encuentran, entre otras, las siguientes: paracaidismo, salto con cuerda elástica, deportes 
que impliquen riesgos significativos o el manejo de maquinaria pesada. Soy el único responsable de 
mi conducta y de los bienes de mi propiedad mientras me encuentre participando en las actividades 
relacionadas con la beca y durante todo viaje conexo.

https://www.rotary.org/es/document/742
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
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 14. Eximo por el presente documento a RI y LFR, incluidos sus directores, fiduciarios, funcionarios, comités, empleados, 
agentes, fundaciones asociadas y representantes (conjuntamente “RI/LFR”, de toda culpa, responsabilidad 
u obligación, tanto financiera como de otra índole, más allá de proveer los fondos de la beca, y acepto 
responsabilizarme de todo gasto en que incurra fuera de los rubros aprobados. Asimismo, me comprometo a 
eximir de responsabilidad, indemnizar y amparar a RI/LFR por toda reclamación interpuesta en su contra (incluso, 
sin limitaciones, reclamaciones por daños corporales o daños a la propiedad), incluidos en tal concepto las 
demandas de subrogación, cualquier tipo de litigio, acción judicial, reclamaciones por daños y perjuicios, pérdidas, 
costos, obligaciones, multas, gastos (incluidos honorarios de abogados cuya cuantía sea moderada y otros gastos 
judiciales) y sentencias pronunciadas en contra de RI/LFR o sentencias en las que se establezca una indemnización 
de daños y perjuicios a pagar por RI/LFR, cuando tales daños se produzcan como consecuencia de conducta 
imprudente, omisiones, negligencia, conducta impropia, actos contra la ley o infracciones a la normativa y las 
condiciones a las cuales está sujeta esta beca. Lo anterior incluye, entre otros conceptos, daños y perjuicios a la 
persona o a la propiedad de RI/LFR, o de cualquier tercero, sujeto o no a una póliza de seguros. 

 15. Todo asunto referente a logística y arreglos de transporte, curso de idioma, seguros, alojamiento, pasaporte, 
visas, vacunas y disponibilidad de fondos para cubrir gastos no cubiertos por la beca, es responsabilidad mía y no 
responsabilidad de ningún rotario, club o distrito rotario, ni de RI o LFR. Entiendo que RI y LFR podrían no ofrecer 
seguro alguno a los becarios. 

 16. Todo acto de mi parte que tenga como consecuencia cualquiera de las situaciones que se mencionan a 
continuación constituirá causa suficiente para la revocación de la beca: (a) incumplimiento de la obligación de 
mantener permanentemente informados a mi club o distrito patrocinadores de mi dirección, número de teléfono  
y dirección de correo electrónico; (b) incumplimiento de la obligación de obtener, durante el período completo de 
la beca, la nota mínima de aprobación establecida por la institución educativa; (c) constancias de mala conducta; 
(d) incumplimiento de la obligación de enviar los informes exigidos dentro de los plazos fijados; (e) cambio del 
curso o programa de estudios; (f) abandono de la institución educativa o del curso de estudio o programa de 
formación profesional antes del vencimiento de la vigencia de la beca; (g) incumplimiento de la obligación de 
participar en las actividades obligatorias incluidas en esta solicitud o de los términos y condiciones de esta beca;  
(h) incumplimiento de las obligaciones, disposiciones y condiciones del presente convenio u otras normas de LFR;  
y (i) toda contingencia que me impidiera cumplir con todas las obligaciones que la beca impone. 

 17. Si diera por terminada la beca, o si LFR decidiera revocarla, renunciaré a todo derecho a recibir fondos adicionales 
de LFR. Además, en ese evento, deberé costear el viaje de vuelta a mi país y devolver a LFR todos los fondos 
recibidos, incluido todo interés devengado.

 18. Autorizo a LFR a proporcionar mi nombre y datos de contacto a otros titulares de becas de Rotary y distritos 
rotarios, a solicitud de éstos. Mediante el presente instrumento, salvo indicación al contrario de mi parte por 
escrito, otorgo a RI y LFR el derecho de publicar para fines promocionales y con el propósito de impulsar el 
Objetivo de Rotary, toda fotografía que yo proporcione con mi(s) informe(s). Dichas fotografías podrán difundirse 
a través de los siguientes medios, incluidos, sin ser exhaustiva la enumeración: publicaciones, anuncios y sitios web 
de RI y LFR. Asimismo, autorizo a RI y LFR a difundir las fotos de mi informe final con otras entidades rotarias para 
fines publicitarios y la promoción de la misión de LFR.

Solo las leyes del Estado de Illinois (USA), dejando sin efecto cualquier conflicto de leyes que pudiera suscitarse, 
regirán todo asunto relacionado con el presente convenio, incluidos, sin limitación alguna, los siguientes: inter-
pretación, redacción, ejecución y cumplimiento. Toda acción o recurso judicial a raíz del presente convenio deberá 
entablarse ante el Circuit Court of Cook County [Tribunal de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del 
Condado de Cook], Estado de Illinois, o el Federal District Court for the Northern District of Illinois [Tribunal Federal 
de la Circunscripción Judicial del Norte de Illinois]. Todas las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de 
los citados tribunales y sus respectivos tribunales de apelación para los fines de tales acciones o recursos judiciales. 
Ninguna condición del presente instrumento impide a la parte a cuyo favor uno de los citados tribunales emitiera 
un fallo a recurrir a cualquier otro tribunal o juzgado para exigir su cumplimiento. Sin prejuicio de lo que precede, 
LFR podrá emprender acciones legales en mi contra ante cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre mi persona.

Nombre (a máquina o con letra de imprenta): 

Firma (obligatoria): 

Fecha: 


	FamilyName: 
	FirstName: 
	Gender: Off
	PermAddressStreet: 
	City: 
	State: 
	email: 
	PrimaryPhone: 
	SecondaryPhone: 
	Country: 
	CountryCitizenship: 
	ERFamilyName: 
	ERFirstName: 
	ERRelationship: 
	ERPermAddressStreet: 
	ERCity: 
	ERState: 
	ERemail: 
	ERSecondaryPhone: 
	ERCountry: 
	ERCountryCitizenship: 
	ERPrimaryPhone: 
	MSin: Off
	ProgDetProgStartDate: 
	ProgDetAnticipatedGradDate: 
	Essay1Text: 
	Essay2Text: 
	Essay3Text: 
	ApplicantName: 
	SignatureDate: 


