
ROTARY CLUB PUERTO MADERO – DISTRITO 4890 RI 

CONVOCA JOVENES PARA INTERCAMBIO DE GRUPOS DE 

Destino: LONDRES 

Tema "Medio Ambiente: Problemas y Soluciones" 

El programa de Intercambio de Grupos de Estudio (IGE) de La Fundación Rotaria constituye una 

experiencia educativa y profesional incomparable para profesionales y empresarios de ambos sexos con 

edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. El programa ofrece subvenciones para costear los viajes 

de los equipos, a fin de que éstos intercambien visitas entre distritos hermanados de distintos países. Los 

integrantes del equipo tienen la oportunidad de conocer el estilo de vida y las instituciones del país 

anfitrión, observar la práctica de su profesión en el exterior, forjar vínculos personales y profesionales, e 

intercambiar ideas.  

La Fundación Rotaria sufraga los gastos de transporte de cada uno de los integrantes del equipo y los 

rotarios de la localidad anfitriona se harán cargo de los gastos de comidas, alojamiento y viajes que realice 

el equipo dentro del distrito.  

Fecha del viaje: 18/09/2011 al 16/10/2011  

Especialización de los candidatos: Generalistas ambientales (pueden ser todos los ingenieros con 

especialización en medio ambiente, ingenieros sanitaristas, licenciados / técnicos ambientales / abogados 

con especialización ambiental).  

Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

• En el momento de efectuar la solicitud, ocupar un cargo con dedicación exclusiva en una empresa 

o ejercer una profesión reconocida, a fin de que la experiencia ejerza influencia a largo plazo en su 

carrera. La experiencia laboral con dedicación exclusiva deberá comprender un período mínimo de 

dos años.   

• Tener entre 25 y 40 años de edad, en el momento de presentar la solicitud.  

• Trabajar o vivir en la Ciudad de Buenos Aires.  

• Ser ciudadano Argentino  

 

Los interesados deberán contactarse a: cristinamoralejo@estudiomoralejo.com.ar antes del 01/03/2011 

remitiendo un CV abreviado y una carta de presentación donde especifiquen su interés en participar del 

Intercambio y su vinculación con el tema les viaje ("Medio Ambiente: Problemas y Soluciones") 


