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Apoyando a estudiantes 
soldados reservistas 
(Miluim) de Tzahal, de la 
Universidad Ben-Gurión 
del Neguev

La Universidad Ben-Gurión del 
Néguev solicita tu apoyo para 
patrocinar becas destinadas a 
estudiantes soldados reservistas 
del Ejército de Defensa de Israel 
(Tzahal), aumentar los servicios 
brindados a estos estudiantes y 
mantener el Centro de Reservistas 
Militares de la Universidad.



Una donación de 20.000 
U$S brindará apoyo y 
servicio de tutoría a los 
reservistas. 3.000 U$S 
proveerán una beca 
de pregrado para un 
estudiante reservista 
de Tzahal. Donaciones 
de todo monto serán 
destinas a apoyar al 
Centro de Reservistas 
Militares de la UBG. 



Desde su fundación, el Estado de 
Israel ha enfrentado constantes 
amenazas a su existencia. En la 
última década, el Néguev es el foco 
de conflicto de Israel frente a Gaza. 
La situación en la frontera cercana a 
la Franja de Gaza ha sido inestable 
desde marzo 2018, con protestas 
agresivas y extremadamente 
violentas, causando incendios, 
miedo y terror en las urbanizaciones 
cercanas a la frontera. 

Tzahal es un ejército formado por 
todo el pueblo de Israel, su fuerza se 
basa en reservistas provenientes de 
todos los sectores de la población, 
que continúan prestando servicios a 
su país mucho después de finalizado 
su servicio militar obligatorio. Miles 
de estudiantes de la UBG integran 
las fuerzas reservistas de Tzahal, y 
muchos de ellos prestan servicio en 
unidades de combate. En tiempos 
de guerra Tzahal puede llamar a 
sus filas a estudiantes soldados 
reservistas, por tiempo ilimitado.



Los estudiantes reservistas de la 
UBG brindan mucho de sí mismos, 
cumpliendo sus deberes militares 
con profundo compromiso y amor 
por su país, arriesgando sus vidas 
y dejando atrás a sus familias, 
amigos, trabajos y estudios durante 
largos períodos. El impacto de ello 
se demostró en una encuesta en 
la cual el 85% de los reservistas 
estudiantes de la UBG sienten que 
sus estudios se ven afectados como 
resultado de su participación en la 
reserva militar.

En respuesta a esta estadística, 
la Universidad estableció el 
Centro de Reservistas Militares, 
que proporciona orientación e 
información sobre los derechos que 
tienen los estudiantes. En el 2014, 
la UBG recibió el premio Magen Ha 
Miluim (Defensor de los Reservistas) 
por el excepcional apoyo que brinda 
a los estudiantes reservistas.





Una donación de 60.000 U$S 
permitirá a la UBG aumentar sus 
servicios de banco de apuntes 
de clases y videos, la suma 
de 3.000 U$S proporcionará 
una beca de pregrado para un 
reservista de Tzahal, y 10.000 U$S 
proporcionarán una beca para 
aspirantes al segundo título. 

El reconocimiento a donaciones de 
50.000 U$S o mayores se realizará 
inscribiendo el nombre del 
donante en el Muro de Fundadores 
de la Universidad que atraviesa el 
Campus Familia Marcus.



Para más información, contacte con:
agrinbrg@bgu.ac.il

www.bgu.ac.il
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