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Cultiva una 
captación amplia 
y general de la rica 
diáspora sefaradita, 
centrándose en su 
idioma y su cultura

Siendo que en el pasado la 
investigación del patrimonio 
cultural de los judíos sefaradíes 
había sido un tanto ignorada, 
en la Universidad Ben-Gurión 
del Neguev se creó el Instituto 
de Investigación de Estudios 
Sefaradíes, para el estudio, el 
desarrollo y la preservación de la 
cultura sefaradita.



Una donación de 
8.000 U$S apoyará la 
publicación de una 
de las revistas del 
Instituto que difunde 
los resultados de la 
investigación y brinda 
amplia información 
sobre la cultura 
sefaradita.



Desde la creación del Estado de 
Israel, y hasta hace poco tiempo, 
la investigación y el interés por el 
patrimonio cultural de los judíos 
sefardíes estuvo en un segundo 
plano. El Instituto de Investigación 
de Estudios Sefaradíes de la 
UBG fue creado para el estudio, 
desarrollo y preservación de la 
cultura sefaradita en todos los 
períodos históricos y todas las 
áreas geográficas, antes que este 
legado se pierda.

Este multidisciplinario Instituto 
promueve el entendimiento de la 
diáspora sefardita, centrándose en 
cuatro grandes culturas de judíos 
sefardíes: Ladina, hakitía, ibérica
y criptojudía. 





El Instituto promueve el estudio 
científico de las culturas sefaraditas 
a través de la educación, la cultura, 
la investigación y la documentación 
del patrimonio oral de los dialectos 
ladino y hakitía, y la recolección de 
testimonios de sobrevivientes del 
Holocausto.

Una donación de  
20.000 U$S apoyará 
proyectos de investigación. 
Una generosa donación 
de 65.000 U$S financiará 
una jornada sobre culturas 
sefarditas en la UBG.



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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