
Universidad Ben-Gurión del Neguev - Amplia tus capacidades
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135,000

60

6,000

60+6

Estudiantes voluntarios 
en la comunidad

Apartamentos abiertos en Beer Sheva 
donde viven estudiantes que activan 
en la comunidad en el marco del 
Departamento de Participación Social

20,000
Estudiantes

3
Filiales en Beer-Sheva, 

Sde Boker y Eilat

550
Proyectos de ingeniería presentados 

por año en la conferencia de 
proyectos de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería

1,200
Acuerdos de investigación 

con empresas Israelies e 
internacionales

1,000
Patentes se presentaron en los 
campos de  ingeniería, Informática, 
Cyber, Bio-Medicina, Farmacia, 
Ciencias de la Salud, Materiales, 
agua y energía renovable

Alumnas y Alumnos 
graduados

Empresas de alta tecnología 
fueron establecidas por

Investigadores y graduados de 
la universidad

338

Millón $ para Fondo de inversión y 
emprendimiento de estudiantes

6 Centros Nacionales de 
Investigación y 60 Centros de 
Investigación interdisciplinarios 1

Numeros Significativos



La Universidad Ben-Gurión del Neguev se 
ubica entre las mejores instituciones de 
investigación y enseñanza del mundo

Departamento de Ingeniería y 
Gestión Industrial se encuentra 
En primer lugar en Israel según la 
revista Forbes

1er

1

Universidad Ben-Gurión
del Neguev

En la lista de las mejores 50 
universidades jóvenes del mundo

Contabilidad - Primer lugar en Israel
En la tasa de éxito en los exámenes 
de certificación para contadores

Universidades líderes del mundo 
en registro de patentes en USA 
La universidad es parte de 
la Academia de Inventores 
Nacionales (NAI)

En la lista de las 50 Universidades 
Tecnológicas del mundo

39a

39a

100

Entre las 500 mejores 
universidades del mundo en 
el indice QS Mundial

352er

1

Entre las mejores

100
Instituciones líderes del mundo
En el area de Cyber por cantidad 
publicaciones en su area

entre las 
mejores

Departamento de Software e Ingeniería 
de Sistemas de Información se encuentra 
en primer lugar en Israel, y en el puesto  
64º Entre las principales universidades 
del mundo en publicaciones de 
investigación en su area

1er

Departamento de Dirección 
Hotelera y Turismo puesto 42° 
en el mundo en la calificación  
internacional Shanghai

42er

Beer-Sheba es una de las siete 
ciudades del futuro en el mundo, 
gracias a los índices universitarios y 
el Parques de Tecnologia Avanzada, 
según el estudio de Brandeis yT3

7
Entre las

1er

Campus Verde - Primera en 
Israel y entre las 100 mejores  
Universidades del mundo en medio 
ambiente y sostenibilidad en la 
calificación “UI Green Metric”

1er


