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Cultivando 
el desierto 
del Néguev 
forjamos la 
Nación

El 70° aniversario del Estado de Israel nos da la 
oportunidad de elogiar el papel de la UBG en el milagro 
israelí. Los fundadores del Estado vieron en la ciencia 
un componente primordial del joven estado judío, y 
David Ben-Gurión tuvo su visión particular del rol de la 
academia en el sur del país: Soñó con una institución de 
altos estudios que acelere el desarrollo del Néguev y sea 
luz iluminadora para todo el país. Hoy Israel es reconocida 
como nación start-up, líder mundial en innovación y 
pensamiento avanzado, y la UBG representa 
fielmente el espíritu de que “esto es posible”.

Desde su establecimiento, la UBG adoptó la misión de 
dirigir el sur de Israel hacia el crecimiento y la prosperidad. 
Además, desempeña un papel preponderante en 
investigación, educación y justicia social, en Beer-Sheva, 
Israel y el mundo.

Te invitamos a “sumergirte” en estas páginas y extraer 
inspiración de nuestros logros.

 La Universidad del 
Néguev fue fundada 
en 1969 por mandato 
gubernamental. Al 
fallecer David Ben-Gurión 
en 1974, en su memoria 
fue cambiado el nombre
de la universidad.
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 Cuando la UBG 
celebró su primera 
década, fue escenario de 
uno de los momentos 
más significativos desde 
la creación de Israel: 
La histórica visita del 
presidente egipcio 
Muhammad Anwar al-
Sadat (a la derecha, con 
el Presidente de la UBG 
Joseph Tekoa) el 27 de 
mayo de 1979, como 
parte del Acuerdo 
Camp David.
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Seguridad nacional (con ayuda cibernética)
En el siglo XXI, la alta tecnología se ha convertido en un área 
central de la economía israelí, más que cualquier otra área 
industrial. La UBG es “punta de lanza” de esta nación start-up
y centro de un próspero ecosistema HT, centralizado 
principalmente en la ciberseguridad. A medida que el Parque 
de Tecnologías Avanzadas adyacente a la universidad crece 
y prospera en cooperación con nuestros investigadores y 
estudiantes, se van abriendo nuevas oportunidades para los 
residentes del Néguev y de todo el país.

El cielo (ya no) es el límite
La UBG juega un rol central en la transformación de Israel en 
un potente centro de microsatélites. “Venμs”, un modelo de 
265 kg. fue lanzado en agosto 2017, diseñado por la UBG, en 
colaboración con la Agencia Espacial Israelí (AEI) y el Centro 
Nacional Francés de Investigación Espacial, para  monitorear 
el cambio climático.

El primer nanosatélite israelí, BGUSAT, también fue lanzado 
a mediados de febrero del año pasado, en colaboración con 
las Industrias Aeroespaciales Israelíes y la AEI.Visualizamos 
un brillante futuro para la investigación espacial de la UBG.

Pasión por la Robótica
Las investigaciones en robótica existen en toda la UBG: 
Submarinos autónomos, robots para fisioterapia y 
rehabilitación, peces francotiradores, robots para agricultura 
y diversos servicios, microrobots y otras cosas que suenan 
a ciencia-ficción. Probablemente ya estamos desarrollando 
alguna idea en la que puedas estar pensado.

La iniciativa Robóticas ABC coordina la investigación robótica 
multidisciplinaria de la UBG, y la convierte  en un potente 
centro en esta innovadora área de estudio, que puede tener 
una profunda influencia en la vida diaria.

Forjando
una Nación
de alta
tecnología HT
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 Hydro-Camel II, vehículo 
submarino autónomo 
desarrollado por el
Prof. Hugo Gutterman
Foto:  Yoav Lindman

 BGUSAT, 
primer nanosatélite 
académico israelí 
Ilustración: Agencia Espacial 
de Israel
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Israel es conocido como un potente centro de 
investigación y famoso por sus innumerables 
logros. Gracias al destacado liderazgo de la UBG 
en una variedad de áreas, ha sido elegida para 
albergar varios institutos y centros nacionales 
de investigación, incluido el Inst. Nac. de 
Biotecnología del Néguev, el Centro Nac. de 
Energía Solar y el Centro Nac. para el Manejo de 
Amenazas Cibernéticas. La actividad conjunta 
multidisciplinar que tiene lugar en toda la 
universidad se lleva a cabo con dedicación y 
entusiasmo excepcionales.

En el Instituto Ben Gurión para el Estudio de 
Israel y el Sionismo, en el campus Sdé-Bokér de 
la UBG, existe la mayor concentración mundial 
de expertos en el Estudio de Israel. El enfoque 
multidisciplinario del Instituto ofrece una visión 
única de la historia del país y los dilemas que 
enfrentamos hoy. El Instituto alberga también el 
Archivo Ben-Gurión, comparable a los grandes 
archivos nacionales. Recientemente, se colocó 
la piedra angular de un edificio innovador para 
el Instituto y el Archivo.

 El Centro Nacional Ben Gurión 
de Energía Solar ubicado en los 
Institutos Jacob Blaustein de 
Investigación del Desierto

Pasión por la 
investigación
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El mundialmente reconocido Centro de Investigación del 
Desierto sito en el campus Sdé-Bokér es un verdadero 
pionero en esta materia. En tiempos de calentamiento 
global, desertificación y competencia ante escasos recursos, 
se plantean desafíos sin precedentes para la humanidad, 
los científicos de los Institutos del Centro Blaustein de 
Investigación del Desierto ayudan a Israel a aprovechar al 
máximo los recursos de sus zonas desérticas. Los Institutos 
sirven como escenario para la investigación y desarrollo de 
soluciones para la existencia y la supervivencia en zonas 
de escasos recursos, aplicables en todo el mundo. En los 
últimos 50 años, dichos Institutos se han convertido en una 
fuente internacional de inspiración para investigadores de 
energía solar, arquitectura, ecología y agricultura desérticas, 
desalinización del agua, el cultivo de microalgas, hidrología, y 
mucho más.

Agua para la Vida
La escasez de agua es uno de los mayores problemas 
en el Medio Oriente en particular y en todo el mundo 
en general. Los esfuerzos de la UBG en esta área son 
dirigidos por el Prof. Sidney Loeb, pionero en el desarrollo 
de ósmosis inversa, y por la ganadora del Premio Israel 
Profa. Ora Kedem, fundadora del Depto. de Desalación y 
Tratamiento de Aguas del Inst. Zuckerberg de Investigación 
del Agua en Sdé-Bokér. Su trabajo en membranas flexibles, 
que podrían aplicarse en ósmosis inversa, revolucionó la 
industria de la desalinización y permitió que aumentara 
considerablemente. Actualmente Israel es un líder mundial 
en desalinización, y más del 60% de su agua potable se produce 
a partir de agua de mar desalinizada. Los científicos del Campus 
Sdé-Bokér, en colaboración con los principales investigadores 
e institutos mundiales, continúan perfeccionando la tecnología 
para aliviar la escasez global de agua.

 Una noche estrellada sobre el Valle de Tzin

Aprovechamos
el desierto para
beneficiar al mundo
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Defendiendo 
nuestra Nación

Educando a nuestros Pilotos
Los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí son 
la élite de Tzahal, y como tales, merecen 
lo mejor. El curso de piloto militar 
incluye estudios de pregrado en la UBG, 
en un programa especial dado en el 
Campus Familia Marcus y en la Base de 
la Fuerza Aérea Hatzerim.

La Universidad y Tzahal: 
Cooperación fructífera
Continuamos intensificando los 
preparativos preparándonos para el 
traslado de bases de Tzahal hacia el 
sur del país. En tanto Unidades de 
Inteligencia y Tecnología adicionales 
completan su paso al sur, la Universidad 
está trabajando con Tzahal para crear 
programas académicos apropiados para 
estos soldados de élite, que son 
el futuro de la nación.
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La Escuela de Medicina de la UBG abrió 
sus puertas inmediatamente después 
de la Guerra de Yom-Kipur, en 1973. Sus 
fundadores creían que tenían que preparar 
a los médicos para tratar más a las personas 
que a las enfermedades, una creencia que 
posteriormente se convirtió en un principio guía 
conocido como “el espíritu de Beer-Sheva.” Hoy, 
45 años más tarde, la idea de que la Facultad 
debe participar en los esfuerzos para mejorar 
los servicios de salud a las comunidades que 
nos rodean, sigue guiando a la Escuela de 
Medicina Joyce e Irving Goldman y a la Facultad 
de Ciencias de la Salud. La Escuela de Medicina 
es altamente reconocida en Israel y en todo 
el mundo, y es famosa por educar médicos 
orientados hacia la comunidad, que tratan a los 
pacientes de manera holística. Muchos de los 
métodos innovadores que se aplican en nuestra 
Escuela de Medicina se convirtieron en estándar 
en las escuelas de medicina, en Israel y en el 
mundo.  

El espíritu de 
Beer-Sheva: 
tratar más a las
personas que a las 
enfermedades
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Inspirando a la comunidad
La UBG se considera a sí misma una parte 
integral del entramado social, en el Néguev en 
particular y en Israel en general, y por lo tanto, 
invertimos fuertemente en el mandato que la 
universidad ha recibido para liderar el sur del 
país hacia el progreso. Nuestro compromiso 
especial hacia los residentes en Beer-Sheva 
y en el Néguev condujo al establecimiento 
del Departamento de Compromiso Social, en 
1977. Desde entonces, la Universidad ha sido 
reconocida mundialmente por sus innovadores 
programas comunitarios, como el Programa de 
Apartamentos Abiertos Lillian y Larry Goodman, 
que ha cambiado las vidas de muchos niños 
y adultos, y fueron imitados en otros lugares. 
El lema del Departamento lo resume todo: 
“Contigo, la sociedad vale más”.

La UBG continúa desarrollando nuevos 
programas destinados a ampliar el acceso a la 
educación superior y a proporcionar un hogar 
para los líderes del mañana. En los últimos dos 
años inauguramos el Centro Jusidman para 
Jóvenes Orientados a la Ciencia y el Instituto 
Jack, Joseph y Morton Mandel para Liderazgo 
Social - dos iniciativas especiales destinadas a 
nutrir y mejorar la sociedad israelí.

Mejorando
la sociedad israelí
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Adelantando a la mujer en la academia
La Profa. Miriam Cohen, matemática teórica,fue 
elegido Decana de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UBG, en 1998 – siendo la 
primera mujer que ocupó ese puesto en Israel. 
La Profa. Rivka Carmi, genetista, fue elegida 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
en el 2000. En el 2006, la Profa. Carmi fue 
elegida Presidenta de la Universidad, siendo 
la primera mujer que dirigió una universidad 
de investigación en Israel. Bajo el liderazgo de 
Carmi, la Universidad redobló sus esfuerzos 
para reclutar investigadoras y crear un 
ambiente académico que les permita florecer.
Esta realidad alienta a mujeres de todo el 
spectrum de la sociedad israelí a estudiar 
ciencias, y ven a la universidad como un camino 
para enriquecer su formación.

 La estudiante de la UBG Shir Atzmon Livni pasa un 
test en el Simulador de Buceo en el Laboratorio de 
Evaluación del Desempeño Humano, en el Dpto. de 
Ingeniería Industrial y Gestión

 EL estudiante Bar Simovich, del Programa 
Apartamentos Abiertos Lillian y Larry Goodman, juega 
frisbee con Liad Palas, una niña del barrio

15



www.bgu.ac.il
Alejandro Grinberg
Representante para América Latina
agrinbrg@bgu.ac.il

Fundada en el año 1969, la Universidad Ben-Gurión del 
Néguev está promoviendo la investigación en áreas en 
las que ya ha demostrado su fuerza - desde energías 
alternativas hasta biotecnologías, desde seguridad 
cibernética hasta robótica - especialmente en áreas que 
promueven el desarrollo económico del Néguev. Con 
cinco Facultades y cinco campus en el Néguev, la UBG 
sigue creciendo, a nivel regional y mundial. Cada vez más 
reconocidas por sus investigaciones en todo el mundo, 
las Facultades de la Universidad están haciendo los 
descubrimientos que marcarán el siglo XXI.

La Universidad planifica también el desarrollo de 
disciplinas emergentes, invirtiendo en las ciencias básicas 
esenciales que conducen a inesperados descubrimientos 
de salvaguardia, y a estar preparados para el traslado 
estratégico de la mayoría de las unidades élite de 
Tzahal a esta región. La Compañía de Intercambio de 
Tecnología de la Universidad (BGN Technologies) labora 
para asegurar que el Parque de Tecnologías Avanzadas 
adyacente siga creciendo.


