
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE PAISES SUD Y 

CENTROAMERICANOS PARA CURSAR ESTUDIOS DE GRADO EN 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 

 

 

 Los Distritos y los clubes españoles de Rotary Internacional, coordinados por la 

Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles y en colaboración con las 

Universidades de Burgos, Extremadura, Málaga, Politécnica de Madrid, Salamanca y 

Vigo, convocan un total de 10 becas para que estudiantes de los países centro y 

sudamericanos sumamente necesitados, puedan cursar estudios de grado en las 

citadas universidades de acuerdo a las siguientes cláusulas. 

 

1) La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles (en adelante la FHRE) y 

los clubes establecidos en donde radican, ha llegado a acuerdos con las 

universidades antes citadas y éstas facilitaran los medios para alojar, bien 

en residencias universitarios o pisos dedicados a este fin, a los alumnos 

seleccionados en las condiciones particulares establecidas en los convenios 

suscritos con cada una de ellas. 

 

2) La FHRE ha llegado a acuerdos también, en aquellos casos en que la gestión 

del comedor esta externalizada, con los concesionarios de las mismas para 

facilitar una beca de comedor a cada uno de los estudiantes seleccionados. 

 

3) Los clubes rotarios de estas plazas serán los encargados de tutelarlos 

resolviendo aquellos problemas que puedan presentarse y aportar un 

dinero de bolsillo mensualmente para pequeños gastos (la cantidad no 

excederá de los 100 € mensuales).  

 

4) Los encargados de seleccionar a los alumnos serán los clubes rotarios y los 

distritos de los países seleccionados que se hacen constar al final, teniendo 

en cuenta: 

 

a) Los alumnos deberán tener un expediente académico brillante y tener 

un certificado que acredite una conducta ejemplar. A todos lo efectos 

deberán haber finalizado su bachillerato y homologar su título en el 



Ministerio de Educación Ciencia y Deporte español. (Se podrá hacer la 

selección pendiente de esta homologación y las universidades admitirán 

la matrícula condicionada hasta que se haya obtenido o denegado). 

 

b) Deberán acreditar que no tienen medios para poder cursar una carrera 

universitaria en su país de origen, mediante un certificado expedido por 

el secretario del club rotario correspondiente con el visto bueno del 

presidente y del gobernador del distrito. 

 

c) No podrán ser parientes en  grado alguno de rotarios que lo sean o 

hayan sido en los tres últimos años. 

 

d) Tendrán que conocer perfectamente el idioma español. 

 

5) La beca se renovará anualmente siempre que el alumno supere todas las 

asignaturas o sus notas superen la nota media de su curso en al menos un 

punto. 

 

6) Los Distritos rotarios que participen en este programa y seleccionen algún 

estudiante que sea admitido por la universidad correspondiente, se 

comprometen a colaborar con el 50% de los gastos de transporte desde el 

país de origen a Madrid y después hasta su destino. 

 

7) A efectos de cubrir las plazas, serán las propias universidades y la FHRE las 

que conjuntamente buscarán la idoneidad, en virtud de los estudios 

elegidos.  

 

8) La solicitud se hará mediante escrito dirigido al  Patronato de la FHRE, 

acompañado de un currículo, certificado de estudios, estudios que desea 

cursar, etc. etc. 

 

9) A la hora de elegir estudios, se recomienda poner más de una titulación y 

por orden de preferencia.  

 

10) El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 15 de Agosto 

próximo. 

 

 

PAÍSES SELECCIONADOS. 

Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 

Salvador. 


