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Becas para 
Estudiantes de 
Posgrado



Atraer a los mejores 
y más brillantes 
investigadores de 
Israel a la UBG

La Universidad Ben-Gurión del 
Neguev distribuye anualmente 
un promedio de 15-17 millones 
de dólares en becas de pregrado, 
becas de postgrado y de 
postdoctorado por mérito. La 
mitad de este financiamiento 
proviene del generoso apoyo 
de nuestros donantes, 
comprometidos a fomentar las 
aspiraciones académicas de 
nuestros estudiantes y promover 
la educación superior. 



Una donación de  
10.000 U$S se destinará 
a financiar una beca de 
Maestría.

Una donación de  
18.000 U$S se destinará 
a financiar una beca de 
Doctorado.



Los estudiantes de posgrado 
constituyen la columna vertebral 
de la UBG. Las diversas actividades 
de investigación de la universidad 
son impulsadas por estudiantes 
de maestría y posgrado, los cuales 
toman parte activa en todas las 
etapas de la investigación.

De los cerca de 20.000 
estudiantes de la Universidad, 
aproximadamente un tercio 
estudian a nivel de postgrado o 
superior.

Las becas apoyan a estudiantes 
graduados y becarios de 
doctorado, fuente básica de 
recursos en cada institución 
dedicada a la investigación. La UBG 
enfrenta una intensa competencia 
para atraer a los mejores y más 
brillantes. Las becas basadas en 
el mérito son una herramienta 
crucial para atraer a la UBG a los 
mejores estudiantes graduados.







Una donación de  
50.000 U$S financiará 5 
becas para estudiantes de 
maestría durante el próximo 
año. En reconocimiento, a 
esta donación, el nombre del 
donante será inscripto en el 
Muro de los Fundadores de la 
Universidad.

Una generosa donación 
de 250.000 U$S permitirá 
establecer un fondo de becas 
a perpetuidad, que apoyará 
cada año a un estudiante 
de Maestría. El fondo será 
nominado según los deseos 
del donante. Adicionalmente, 
el nombre del donante será 
inscripto en el Muro de los 
Fundadores de la Universidad 
y en el Muro de Socios del 
Neguev de la UBG.



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

www.bgu.ac.il
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