PROGRAMA DE BECAS “AMERICA SIN
FRONTERAS”
ROTARY CLUB DE CÓRDOBA – ARGENTINA
DISTRITO 4815
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En la foto becarios de ASF de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Paraguay y Susana Boeri del Comité
América sin Fronteras
En una reunión de confraternidad.
Córdoba, Noviembre 2011

En la foto becarios de Colombia, Ecuador, Paraguay
y Perú, con el Comité de ASF: Silvia Wuthrich,
Cristina Bogus y Susana E. Boeri, del Rotary Club de
Córdoba.
20 Setiembre 2014.

Iberoamérica es una gran región cuyos países y comunidades tienen definitorias y
esenciales características comunes, pero también poseen otras que son
profundamente diferentes en lo relacionado a su desarrollo económico.
El camino del progreso conjunto es el camino de la integración. El desarrollo
económico tiene como base el desarrollo social. No se puede concebir desarrollo
económico sin desarrollo humano.
Desde el punto de vista de Rotary, cuyo único objetivo es el progreso del ser
humano y la paz entre los hombres preservando su dignidad y libertad, lo
fundamental es impulsar la educación para todos los sectores y la conciencia de
este objetivo por las clases dirigentes.
Ello inspiró en el año 1973, al Rotario Salustiano Yañez a crear “América sin
Fronteras”
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El Ing. Salustiano Yáñez fue Presidente del RC de Córdoba en el período
1977/1978. Ha sido también Gobernador del Distrito 4810 en el ejercicio rotario
1993/1994. Es así mismo Donante Mayor y Benefactor de La Fundación Rotaria y
en el año 1999 el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria le confirió el
Reconocimiento Citación por Servicio Meritorio. (Falleció el 4 de enero de 2014)
El objetivo del Programa:
1-Promover la difusión y transferencia de tecnologías de características y niveles
adecuados disponibles en algunas áreas a otras de menor desarrollo relativo.
2-Promover la integración social, económica, política y cultural entre las
comunidades a fin de que sean y se sientan en igualdad de condiciones en
afrontar el desarrollo del futuro
3-Impulsar intercambios comerciales y culturales, crear condiciones para la
cooperación y colaboración entre dirigentes jóvenes de las comunidades
involucradas.
4-Promover el derecho de todos los americanos a la libertad, a la justicia, a la
igualdad de oportunidades.
5-Trabajar por una mejor comprensión entre las naciones americanas, hacer tomar
conciencia que el interés de cada una de ellas se va confundiendo en el largo
plazo en el interés general.
El Programa ASF, mediante el compromiso del Rotary Club de Córdoba, de los
Rotary Clubes de Iberoamérica, de las Entidades Receptoras y de toda la
comunidad Iberoamericana, fomenta la capacitación de jóvenes en las
especialidades que ellos elijan como un medio de generar líderes que una vez en
sus países de origen promuevan el progreso humano y la paz entre los hombres.
Este intercambio posibilita la realización de prácticas profesionales y
perfeccionamiento mediante becas y pasantías otorgadas a jóvenes promisorios.
Este tal vez sea el Programa más exitoso y más antiguo del Club.
Cómo funciona el Programa ASF?
El RC de Córdoba es un nexo entre los RC de América Latina, Entidades
Receptoras, Rotary Clubes y profesionales latinoamericanos.
El Rotary Club de Córdoba firma convenios con las Entidades Receptoras, que
son seleccionadas desde el punto de vista de su actividad. Estas desarrollan una
actividad relevante o altamente representativa dentro de su ramo; es decir que por
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su moderna tecnología o por otras razones resulta atractiva para los candidatos a
becarios y pasantes pudiendo brindarles los conocimientos que les sean útiles y
orientadores en su carrera.
Desde el punto de vista de su organización, la Entidad Receptora debe ser una
entidad líder convencida de los beneficios de toda índole que trae aparejada la
cooperación internacional, debe tener vocación de anfitriona y una organización
adecuada para recibir visitantes extranjeros. Debe estar en condiciones de
preparar y ofrecer un programa o plan detallado de práctica y perfeccionamiento
profesional y de disponer de un funcionario responsable de la actividad del joven
visitante, tanto en la solución de problemas menores, como en la preparación,
realización y seguimiento del plan de trabajo que se establezca para el becario.
Una vez que la Entidad Receptora define los requisitos y plan de actividades que
desea del becario a recibir, se envía dicha convocatoria a todos los Clubes de
Latinoamérica, quienes remiten los legajos de los postulantes preseleccionados
por los Rotary Clubes patrocinantes al R.C de Córdoba. Estos legajos son
entregados a la Entidad Receptora para su selección.
En qué consisten las becas?
Las becas consisten en residencias médicas, prácticas especializadas en temas
de medicina, biología, bioquímica o en pasantías en empresas u otras
instituciones de la Ciudad de Córdoba o del interior de la Provincia de Córdoba,
para una práctica específica relacionada con la profesión del becario.
Pueden tener una duración de tres meses a cuatro años, según la especialidad y
la capacitación que se trate.
El becario tiene obligaciones para con la Entidad Receptora que se refieren a las
exigencias para el cumplimiento de la beca, ya que en algunas profesiones es
exigido la aprobación de exámenes o presentación de trabajos e informes
atinentes a la actividad desarrollada. Como así también está obligado a cumplir
con los horarios, trabajos encomendados y al resguardo de confidencialidad de la
información que manejen de las Entidades Receptoras.
Tiene la obligación de informar al Rotary Club patrocinante y mantener un contacto
fluido con su Consejero Rotario y con el Rotary Club de Córdoba, durante la
vigencia de la beca.
Durante los más de 40 años de vigencia del Programa ASF, a través del Rotary
Club de Córdoba y patrocinados por 62 Clubes Rotarios, se han recibido 125
becarios procedentes de 14 diferentes países de América Latina y Holanda y
hemos enviado 19 becarios argentinos.
Ellos han representado a las más diversas profesiones: médicos, bioquímicos,
veterinarios, ingenieros civiles, biólogos, ingenieros industriales, odontólogos,
especialistas en educación especial, técnicos en refrigeración industrial,
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contadores, enfermeras
agrónomos, músicos, etc.

especializadas,

ingenieros

mecánicos,

ingenieros

PAIS DE ORIGEN

RECIBIDOS

ENVIADOS

CLUBES
PATROCINANTES

ARGENTINA

2

1

3

BOLIVIA

38

9

MEXICO

2

1

ECUADOR

25

10

CHILE

13

PARAGUAY

13

3

COLOMBIA

9

8

PERU

8

6

URUGUAY

5

4

VENEZUELA

4

3

BRAZIL

3

HOLANDA

1

1

NICARAGUA

1

1

COSTA RICA

1

1

TOTAL

125

5

13

19

11

1

62

A lo largo de estos más de 40 años hemos contado con las siguientes 44
Entidades Receptoras:


Hospital Nacional de Clínicas- Servicio de Cirugía “Dr. Pablo Mirizzi”, a
cargo del Prof. Dr. Pablo Sonzini Astudillo



Hospital Privado de Córdoba S.A.- Departamento Docencia a cargo del Dr.
Ricardo Albertini. Diversos Servicios.



Fundación Carlos C. Oulton. Centro Privado de Tomografía Computada
Córdoba
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FUCCADIM. Instituto Modelo de Cardiología Privado



Hospital Córdoba, de la Provincia de Córdoba



Fundación para el Progreso
Radioinmunoensayo y Virología.



DAYCO ARGENTINA SA Power Transmisión



Sanatorio del Salvador S.A.-. Universidad Católica de Córdoba



Fundación Sanatorio Allende- Servicio de Diagnóstico por Imágenes



Corcemar SA- Corporación Cementera Argentina



Antonio Montich y Cía SA Empresa Metalúrgica Autopartista



Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba



Caminos de las Sierras SA -Empresa Vial



Grupo ECIPSA- Bodegas Titarelli



INCONAS- Ingenieros Consultores Asociados



Perkins Argentina SA – Motores Diesel



Carlos H. Resk y Asociados-Estudio Contable



Rotary Club de Oliva ( Pcia . de Córdoba) y establecimientos ganaderos de
la zona



CEMI SA- Aire acondicionado



IPEM- Instituto Privado de Especialidades Médicas



ASECOM S C L – Asesoramiento y Computos



Centro de Zoología Aplicada – Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba



Fundación Marie Curie- Instituto de Radioterapia



Rotary Club Las Varillas (Pcia. de Córdoba). Veterinaria Martín Fierro

de

la

Medicina.

Laboratorio

de
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ARCOR SA – Arroyito ( Pcia de Córdoba)- Fábrica de Golosinas



Fundación Laser- Hospital Español de Córdoba



Instituto Superior del Profesorado de Psicopedagogía y Educación Especial
“ Dr. Domingo Cabred”



Instituto de Ortodoncia- Centro de estudios y posgrado.



Ramos Hermanos- Hormigón armado



Instituto de Neonatología “ Dr. Jacobo Halac”



Instituto Oftalmológico Córdoba Privado S.A.



Maternidad Provincial - Universidad Nacional de Córdoba



Fundación Creo - Centro de rehabilitación y estética oral



Set Logística y Transporte S R L



Conservatorio Superior de Música “Félix T. Garzón”



Universidad Empresarial Siglo XXI –Escuela de Pos grado

Y las siguientes han sido las Entidades Receptoras en el exterior:
Cemento Polpaico S.A. – Renca – Santiago – CHILE
Copefrut S.A. – Curicó – CHILE
Clínica Las Condes – Santiago – CHILE
Hospital de Peñaflor – Peñaflor – CHILE
FIAT AUTOMOVEIS S A Y FIEMG (Federación de las Industrias de Minas Gerais)
– Betín – M.G.- BRASIL
Universidad de Chile – Facultad de Medicina – Bioquímica – Servicio de
Microbiología – Santiago – CHILE
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Universidad de San Ignacio de Loyola – Lima – PERU - Gastronomía
En marzo del año 2005 con motivo de los “100 años de Rotary”, se realizó un
Congreso de Becarios del “Programa América sin Fronteras”, en la ciudad de
Córdoba, con gran éxito de asistencia de representantes de Rotary International
como el Ex Presidente Cr. Luis V. Giay, el ex Director Cr. Carlos Speroni,
Gobernadores y Ex Gobernadores de Distrito, ex becarios, Entidades Receptoras
y rotarios de diversos RR CC del país y del exterior interesados en el tema.
En la actualidad recibimos cada año algún becario de años anteriores que desean
realizar una práctica corta y especializada. En muchos casos no contamos con
esa capacitación dentro del Programa, pero hacemos la gestión para que dicho
profesional pueda cumplir con la capacitación deseada.
Estamos recibiendo actualmente a hijos de becarios que desean optar por una
beca, con lo cual la red que se ha generado a través de estos 40 años nos ha
permitido que estos no rotarios sean embajadores de Rotary, prestando un
servicio a sus comunidades y llevando la mística de Rotary por todas partes del
mundo. Ya que muchos de ellos han terminado desarrollando sus profesiones en
los más diversos países del mundo y siendo luego del período de su beca un
rotario más.
Objetivos para el período 2017/2018: incorporar 8 a 10 becarios por año y renovar
y ampliar nuestros acuerdos con Entidades Receptoras locales y de América
Latina para el envío de becarios argentinos
Agradecemos a los RR CC de los países latinoamericanos y a las Entidades
Receptoras de becarios que hacen posible la existencia de este Programa. Sin su
colaboración, generosidad, espíritu de servicio y visión de futuro “América sin
Fronteras” no podría existir. Ellos están sembrando solidaridad, cooperación y
amistad entre las comunidades.

Cuando los jóvenes terminan su pasantía o beca se les entrega un certificado que
dice:
“El Rotary Club de Córdoba espera que el beneficiario de este Programa de
amistad internacional, contribuya con su inteligencia, empeño y creatividad a
impulsar una América integrada, con libertad, dignidad, paz, solidaridad y
oportunidades de progreso para todos los americanos.”
Córdoba, Agosto 2017
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PD. Los interesados en participar de este Programa se pueden contactar vía email
con:
Secretaría de Rotary Club de Córdoba:
Email: rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar secretaria@rotarycordoba.org.ar
Ituzaingó 94 – 6° piso – Oficina 1 – tel/fax +54-351-4251067
5000 CORDOBA – ARGENTINA
Lic. Ramón Ibáñez López – Presidente Comité América sin Fronteras –
ramonibanezlopez@gmail.com
Cra. Cristina Bogus- Comité América sin Fronteras: kriza2@gmail.com,
Tel. +54-9351-3020587
Susana Elba Boeri - Comité América sin Fronteras: susana.boeri@gmail.com
Tel. +54-9351-6694016
Lic.
Juan
Isidoro
Bossa
–
Comité América
sin
Fronteras
–
jbossa@bossastrombolo.com.ar
José Mario Frontalini – Comité América sin Fronteras – mariofrontalini@gmail.com
Agosto 2017
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