
Financiar 
jardines, plazas 
y butacas

Universidad Ben-Gurión del Neguev



Creando un hermoso 
campus para la 
“familia universitaria” 

La Universidad Ben-Gurión del 
Neguev se ha comprometido a los 
más altos estándares de diseño y 
desarrollo de su infraestructura. 
Invierte en la construcción de 
edificios, y también en jardines, 
espacios abiertos, áreas de 
reunión bajo la sombra, y 
floreciente vegetación natural, 
creando una brillante y acogedora 
atmósfera universitaria para que 
disfruten estudiantes, profesores y 
visitantes.



Una donación
de 5,000 U$S 
nominará una butaca 
en el campus. En 
reconocimiento a 
esta contribución, 
se colocará en la 
butaca una placa con 
inscripción según sus 
deseos.



Desde su fundación, hace más de 
40 años, la UBG ha experimentado 
un crecimiento considerable, 
aumentando en gran medida 
el estudiantado y el número de 
edificios en el campus. A pesar 
de este rápido crecimiento, el 
“Hogar UBG Beer-Sheva” es 
cálido y acogedor. El paisaje del 
Campus Familia Marcus refleja 
el compromiso para asegurar la 
existencia de espacios abiertos, 
naturales, verdes, demostrando 
sensibilidad hacia su entorno 
desértico. El campus se caracteriza 
por sus plazoletas, galerías 
techadas, brazos de agua, verde 
césped, plantaciones naturales, y 
una variedad de jardines.





Adicionalmente a los edificios, la 
UBG se esfuerza en proporcionar 
espacios abiertos, áreas de 
reunión con sombra y abundante 
vegetación, para que lo disfruten 
estudiantes, profesores y visitantes.

Jardines extensos, grandes canteros 
para árboles y macizos de flores 
proporcionan un bello entorno 
al Campus Familia Marcus. Los 
jardines y la vegetación promueven 
el sueño visionario de la Universidad 
de hacer florecer el desierto. 

Una donación de 20,000 U$S 
nomina a una arboleda en el 
centro del campus y generosas 
donaciones de 25,000 hasta 
100,000 U$S pueden nominar 
jardines de tamaño pequeño a 
mediano.



Nombrar una butaca, un jardín 
o cualquier otra zona pública 
externa, proporciona una manera 
única de ser reconocido por su 
compromiso con la UBG, y una 
placa se colocará cerca de la 
entidad designada.

Generosas donaciones de
50,000 U$S o más serán 
reconocidas en el Muro de los 
Fundadores de la Universidad. 
Una donación de 100,000 U$S 
se reconocerá adicionalmente, 
inscribiéndo el nombre del 
donante 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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