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Protegiendo los 
espacios cibernéticos y 
las fronteras digitales 
de Israel 
La protección del espacio 
cibernético está en la vanguardia 
de los esfuerzos de Israel en 
materia de seguridad nacional, 
y la Universidad Ben-Gurión del 
Neguev es una fuerza impulsora 
de la ciberseguridad en Israel, 
encabezando el liderazgo 
emergente del Neguev en esta 
materia. “Beer-Sheva no sólo será 
la capital cibernética de Israel, 
sino también uno de los lugares 
más importantes del mundo en el 
área de la seguridad cibernética”, 
expresó el Primer Ministro 
Benjamin Netanyahu (enero, 
2014).



Una donación de 18.000 
dólares a la Iniciativa 
Investigación en 
Seguridad Cibernética 
será duplicado con 
fondos de la Oficina 
Cibernética de Israel. 
En reconocimiento a 
esta contribución, se 
podrá nominar a una 
Unidad del Laboratorio 
de Investigación de 
Seguridad Cibernética 
de la UBG, y colocar 
una placa, según los 
deseos del donante.



Día a día Israel debe protegerse  de 
los enemigos cercanos y lejanos, 
salvaguardando a sus ciudadanos. 
Estar preparados para ello va más 
allá de la mera defensa física, y la 
protección de los centros urbanos, 
las fronteras y las infraestructuras 
abarcan cada vez más la esfera 
cibernética, y muchas veces 
resulta que la protección de las 
fronteras físicas y el ciberespacio 
es la misma. La investigación sobre 
seguridad cibernética surge como 
un elemento primordial para la 
defensa de Israel.

En el año 2013, la UBG fue elegida 
por la Oficina Cibernética de Israel 
para crear el Centro Nacional de 
protección del espacio cibernético, 
aprovechando la experiencia 
de la Universidad y utilizándola 
para impulsar la investigación 
y fomentar el desarrollo de 
tecnologías de seguridad 
cibernética.





Las donaciones a la Iniciativa 
de Investigación en Seguridad 
Cibernética se duplicarán con 
fondos de la Oficina de Cibernética. 
Aunados, estos fondos se utilizarán 
para apoyar la investigación 
cibernética innovadora en la UBG.

Adicionalmente, son necesarios 
fondos para apoyar las Becas de 
Posgrado en Ciberseguridad, que 
ayuden a atraer a las mejores y 
más brillantes mentes a la UBG. 
Una generosa donación de  
72,000 U$S le otorgará a un 
estudiante una beca para el 
doctorado de cuatro años. El 
reconocimiento a esta donación 
se realizará inscribiendo el 
nombre del donante en el Muro 
de Fundadores de la universidad 
que atraviesa el campus Familia 
Marcus.
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Para más información, contacte con:
agrinbrg@bgu.ac.il
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