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Apoyando a los 
estudiantes y 
fortaleciendo la 
población del Neguev

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



Una donación de 
3.000 U$S se destinará 
a financiar una 
beca de estudiante 
de pregrado. Una 
donación de 18.000 U$S 
se destinará a financiar 
becas para seis 
estudiantes, durante el 
próximo año.



La UBG se esfuerza para 
proporcionar becas a la mayor 
cantidad posible de estudiantes de 
pregrado necesitados. La mayoría 
de estos estudiantes vienen de 
ciudades periféricas, muchas de 
ellas de bajo nivel socioeconómico.

Becas de pregrado hacen accesible 
la educación superior a los jóvenes 
del Neguev, y a estudiantes de 
otras zonas de Israel.

Las becas de pregrado en la UBG 
desempeñan un rol importante 
en el fortalecimiento de la 
comunidad. Los beneficiarios de 
becas participan en proyectos 
de servicio comunitario, que los 
involucra a ser tutores y mentores 
de niños en los distintos barrios de 
la ciudad.





Una generosa donación de  
54.000 U$S patrocinará a  
18 estudiantes durante el próximo 
año. El reconocimiento a esta 
donación se realizará inscribiendo el 
nombre del donante en el Muro de 
los Fundadores de la Universidad, 
que atraviesa el Campus Familia 
Marcus. 

Una sustanciosa donación de 
75.000 U$S permitirá establecer 
un fondo de becas a perpetuidad, 
que apoyará todos los años a un 
estudiante. El fondo será nominado 
según los deseos del donante, y 
adicionalmente, esta donación será 
reconocida inscribiendo el nombre 
del donante en el Muro de los 
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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