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Estimado lector. .

Jenemos el agrado de presentanteen las siquientes

páginas, una mpi7depasibilidades de estudios

superiores en israd |

“Cada Página 3%2a un área4Perante ל

las especialzaciones posibles en las distintas—

Universidades,/My6 y los Friosbagas ne las

misma.

Mucha suerte con tus planesde estudios!
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Tejnión
Universi

Universidad de Tel-Aviv

Universidad de Bar-llan

Universidad Abierta .

Tel-Aviv/0

Réhovot 0 Jerusalem
Majón Weizman Universidad Hebrea

        

  
 

%

Beer-Sheva
Universidad de

Ben Gurión
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Universidad Hebrea de Jerusalem
FACULTADES:

Humanidades
Ciencias Sociales
Matemáticas y Ciencias Naturales

Odontologia
Medicina
Derecho
Agronomia
Asistencia Social
Escuela de Bibliotecologia, Archivos e Información

Universidad Bar Ilán
FACULTADES:

Estudios Judaicos

Humanidades

Ciencias Sociales

Derecho

Ciencias Naturales y Matemáticas

Universidad Ben Gurión
FACULTADES:

Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Naturales

Ingeniería
Ciencias de la Salud
Escuela de Administración

Universidad Abierta
FACULTADES:

| SE

Humanidades
Ciencias Sociales y Educación
Ciencias Naturales
Matemáticas y Ciencias de la Computación

Universidad de Tel Aviv
FACULTADES:

Humanidades

Artes

Ciencias Sociales
Administración
Derecho

Ciencias Exactas
Ingeniería
Ciencias Naturales
Medicina y Ciencia

Tejnión
FACULTADES:

Ingeniería
Ciencias Naturales
Medicina
Educación Científica y Tecnológica

Universidad de Haifa
FACULTADES:

Humanidades

Ciencias Sociales y Matemáticas
Derecho

Educación

Asistencia Social

m Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente.
₪ El Departamento de Estudiantes otorga las becas conforme a criterios por él establecidos.
m Todoslos derechos reservados a la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

m El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.
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Mijlelet Tel Jai *

Mijlelet Ha-Galil Ha-Maaravi

Mijlalá Tecnológica Ort Braude, Carmiel |º
Mijlelet Tafat

Haifa /6 ו
e

Mijlelet Emek Yzreel e [Mijlelet Emek Ha-Yarden

Mijlelet Rupin
e

Mijlalá Académica
Netanya

Mijlalá Le-Minhal
Mijlelet Shenkar de

Disefio textil y Moda
Mijlalá de Contactologia

Mijlalá le-Handasá

  

  

  

 

   
  

º Mijlelet Yehudah Ve-Shomrón

OTel-Aviv
 

Betzalel

   Mijlalá de Disefio y é Academia Rubin de Música y Danza

Arquitectura Jerusalem Mijlelet Hadassah
Majón Lev - Mijlalá Tecnológica  

Ashkelon
Mijlelet Ashkelon 8 oe

Mijlelet Ajva

e Beer-Sheva
Mijlelet Ha-Neguev Sapir

Mijlalá Tecnológica
Beer-Sheva

 

No están incluídas las
Mijlalot de Educación
y las Mijlalot
Tecnológicas   
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Mijlelet Ajvá

El título académico es otorgado porla

Universidad Ben Gurión de Beer Sheva y

los estudios se encuentran bajo la

responsabilidad académica de dicha
universidad.

Ciencias Sociales - geografia y desarrollo

urbano, economía con especialización en

administración de empresas.

Ciencias del Comportamiento - estudios

generales en el departamento de

economía y administración de empresas.
Humanidades - literatura hebrea, estudios

de la lengua hebrea, historia del pueblo
judío, historia general, ciencias políticas,
estudios del medio oriente.
Ciencias Exactas - matemática,

computación.

Estudios Generalese interdisciplinarios.

Mijlelet Eilat

El título académico es otorgado porla
Universidad Ben Gurión de Beer Sheva y

los estudios se encuentran bajo la
responsabilidad académica de dicha
universidad.

Ciencias Sociales - ciencias del

comportamiento, administración de

personal, administración de empresas.

Humanidades- historia.

Estudios generales e interdisciplinarios.

Mijlelet Ashkelon

El título académico es otorgado porla
Universidad BarIlan y los estudios se

encuentran bajo la responsabilidad
académica de dicha universidad.
Facultad de Ciencias Sociales - ciencias

políticas, sociologia, economía, ciencias de

la comunicación, criminologia, educación,

geografia (estudios urbanos).
Humanidades - literatura hebrea, estudios

de Israel.

Ciencias Sociales - ciencias políticas,
sociologia, criminologíia, asistencia social,
psicologia, ciencias de la educación.
Estudios Judaicos y Humanidades-

estudios bíblicos, talmud, historia del
pueblo judío, pensamiento judío, literatura

hebrea, estudios de la lengua hebrea.

Ciencias Naturales y Exactas -
matemática, ciencias de la computación,

biologia, estadística.
Estudios generales e interdisciplinarios

Mijlelet Ha-Galil Ha-Maaravi
El título académico es otorgado porla
 

Universidad Bar Ilan y los estudios se

encuentran bajo la responsabilidad

académica de dicha universidad.
Título Interdisciplinario : ciencias sociales y
administración, ciencias sociales y ciencias
de la vida, ciencias sociales y política,
ciencias sociales y criminología, ciencias
sociales y economía, ciencias sociales y

sociologia.

 Mijlelet Ha-Neguev - Sapir

1. El título académico es otorgado por la
Universidad Ben Gurión de Beer Sheva

ylos estudios se encuentran bajo la

responsabilidad académica de dicha

universidad.
Facultad de Ciencias Sociales - ciencias

del comportamiento, administración,

economia, ciencias de la educación,

asistencia social.

Facultad de Humanidades- literatura

hebrea, historia del pueblo judío

Facultad de Ingeniería - sólo el primer afio
general de ingeniería en la mijlalá y el
resto de los estudios ha de llevarse a cabo

en la Universidad.

Estudios Generales - artes, ciencias

políticas.
2. Títulos otorgados en forma

independiente porel Instituto - ciencias de

la comunicación (incluye redacción y
crítica), administración y política pública,

ingeniería industrial.

Mijlelet

Yehudah Ve-Shomrón- Ariel 

1. Estudios bajo la responsabilidad
académica de la Universidad Bar Ilán.
Título Interdisciplinario - ciencias sociales y

economia, ciencias sociales y educación,

ciencias sociales y política, ciencias

sociales y sociologia, ciencias sociales y

criminologíia, historia del medio oriente,

ciencias sociales y geografia, estudios de

Israel, computación, política y ciencias de

la comunicación.

Facultad de Ciencias Sociales - estudios

combinados en ciencias sociales y ciencias
políticas, criminologíia, sociologia y

antropologia, geografia, educación

(principios de la educación, educación no-

formal, administración de la educación).

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas-

ciencias de la computación, matemática,

estadística, química, física, biologia.
Facultad de Estudios Judaicos - estudios
de Israel, estudios judaicos, historia del
pueblo judío, bíblia.

2. Títulos otorgados en forma

independiente porel Instituto - Primer

Título (B.Tech.) en Tecnologia en:

electrónica y electricidad, química y

biotecnologia.

Mijlelet Emek Ha-Yarden

El título académico es otorgado porla

Universidad BarIlan y los estudios se
encuentran bajo la responsabilidad

académica de dicha universidad.

Título Interdisciplinario - ciencias sociales y
educación, ciencias sociales y economia,

ciencias sociales y sociologia, ciencias

sociales y criminologia, ciencias sociales y
política, estudios de Israel, historia de
Israel, estudios bíblicos, literatura hebrea,

computación.

Estudios Judaicos - biblia, historia de

Israel, estudios de Israel.

Ciencias Sociales - criminologia,
sociologia, ciencias políticas.

Mijlelet Tzfat

El título académico es otorgado por la
Universidad Bar Ilan y los estudios se
encuentran bajo la responsabilidad

académica de dicha universidad.

Título Interdisciplinario -estudios bíblicos,
historia del pueblo judío, literatura hebrea,

estudios de Israel, historia general,
sociologia, economía, computación,
ciencias políticas, criminología, ciencias de
la educación, árabe, hebreo.
Estudios con especialización - estudios
bíblicos, historia del pueblo judiío, literatura

israelf, estudios de Israel, estudios
judáicos, historia general, sociologia,

ciencias políticas, criminología, asistencia

social, ciencias de la educación, liguística,

árabe, enfermaria combinado con ciencias

sociales (en el hospital de Ziv en Tzfat).

m Esta información concierne a carreras

becadas por el Departamento de

Estudiantes solamente.

₪ El Departamento de Estudiantes otorga

las becas conforme a criterios por él

establecidos.

m Todos los derechos reservadosa la

sección de Estudios Académicos del

Departamento de Estudiantes.
₪ El Departamento de Estudiantes se

reserva el derecho de efectuar cambios a

esta información sin previo aviso.
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Algunas Mijlalot y Academias en Israel
recibieron autorización del Consejo de
Educación Superior para otorgar Título
Académico (B.A.) Estostitulos son

equivalentes a los otorgados en las

Universidades, y permiten presentar

candidatura a titulos avanzados (Master)
en las Universidades. Cabe destacar que

el costo anual de los estudios en las
mijlalot suele ser superior al costo de los
estudios en las universidades

Betzalel - Academia de Arte y

Disefio Jerusalem
Título académico en: bellas artes, diseno

gráfico, fotografia, orfebreria, disefio
industrial, diseão cerámico, arquitectura.

Academia Rubin de Música y

Danza
Título académico con especializaciones
en: música, profesorado de música, danza,

dirección orquestal, direccion coral,
composición musical, Jazz. Es también

posible continuar los estudios en la
academia Rubin para la obtención de un
diploma de artista (pos-grado de 2 afios) 0

para una maestria (segundotítulo) en
música (en conjunto con la Universidad
Hebrea).

Majón Lev - Jerusalem

Mijlalá Tecnológica
Título académico en: física / electro-
óptica, electrónica y ciencias de la
computación, contabilidad y administración

de sistemasde información. Esta es una
mijlala religiosa, la cual combina los
estudios tecnológicos con estudios
judaicos.

Mijlelet Shenkar de Disefio

Textil y de Moda
Título académico en: tecnologia del
plástico y de la goma, tecnología química y

textil, disefio textil, ingeniería industrial,

015080 de modas, ingeniería en
computación.

Mijlelet Rupin - Emek Hefer
Título académico en: economia y
administración, economía y contabilidad,
administración de empresas (marketing y
recursos humanos), ciencias del

comportamiento.

Mijlalá le Minhal
Título académico en: administración de

empresas, derecho, ciencias de la comu-

nicación, ciencias del comportamiento,

economía. Segundotítulo (Master - MBA)
en administración de empresas.

Mijlalá Tecnológica Ort
Braude - Carmiel
Título académico en: electricidad y

electrónica, mecánica, ingeniería industrial,

biotecnologia, ingeniería en software (B.
Tech. - primer título en tecnologia).

Mijlalá Académica Tel - Aviv

Yaffo
Título académico en: ciencias sociales y

políticas, ciencias del comportamiento,

economía y administración, computación.

Mijlalá de Contactologia

(Optometria), Tel Aviv
Título académico en contactologia

(optometría) en conjunto con la
Universidad Bar Ilán.

 

Mijlelet Hadassah - Jerusalem
Título académico en: contactologia

(optometria), computación, estudios de

laboratorio médico.

 

Mijlalá de estudios de

-
Título académico en seguros.

 

Mijlalá de Disefio y
Arquitectura - Tel Aviv
Estudios Arquitectónicos **
 

Mijlelet Emek Yzreel
Título académico en ciencias sociales y del
comportamiento, economía y
administración.

Mijlelet Tel - Jai
Título académico en: biotecnologia y

ciencias del medio ambiente, ciencias de la
computación, ciencias de la educación,

asistencia social, economía y
administración, estudios interdisciplinarios.

Mijlalá Académica Netanya
Título académico en: ciencias de la
computación y matemáticas,
administración de empresas, derecho.

 

Mijlalá le-Handasá (Técnico

Superior), Tel Aviv
Título académico tecnológico en:

mecánica y producción, electricidad y

electrónica, ingeniería industrial y

computación (tecnico superior).

Centro Interdisciplinario,

Hertzlia
Título académico en: administración de

empresas, ciencias de la computación,

derecho.

Mijlelet Yehudah Ve-Shomrón

- Ariel *
Título académico en: técnico en
electricidad y electrónica, química y

biotecnologia.

 

Mijlelet Ha-Neguev-Sapir *
Título académico en: ciencias de la
comunicación (incluyendo redacción y
crítica), administración y política pública,

ingeniería industrial y control.

Mijlalá Tecnológica Beer-

Sheva
Título académico tecnológico en:

electricidad y electrónica, construcciones,

química, administración industrial.

 

* Estos Institutos también otorgan títulos

académicos a través de la Universidades-
ver la página referida a Estudios
Académicos en los Institutos Regionales.

** Reconocimiento temporario.

m Esta información concierne a

carreras becadas porel

Departamento de Estudiantes

solamente.

m El Departamento de

Estudiantes otorga las becas
conforme a criterios por él

establecidos.

m Todos los derechosreservados

a la sección de Estudios
Académicos del Departamento

de Estudiantes.

m El Departamento de

Estudiantes se reserva el

derecho de efectuar cambios a

esta información sin previo
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Ingeneria y Tecnologia

Ingeniería

4 afios

v
Ingeniería civil
Ingeniería mecánica
Ingeniería eléctrica
Ingeniería en
computación
Ingeniería
gastronómica
Ingeniería en
biotecnologia
Ingeniería química
Ingeniería agrónoma
Ingeniería aeronáutica
Ingeniería industrial
Ingeniería de
materiales y calidad
Ingeniería ambiental
Ingeniería en
geodesia
Arquitectura (5 afios)

v
Tejnión, Haifa
Universidad de

Tel Aviv

Universidad Ben

Gurión, Beer Sheva

Betzalel, Jerusalem

Primer Título en Primer Título en

Tecnologia B. Tech.

45

ץ
Biotecnologia

Electricidad y
Electrónica
Maquinarias y
Producción
Administración
Industrial
ComputaciónTextil

Química
Construcción
Física
Electro óptica
Plástico y Goma

Y
Betzalel, Jerusalem

Mijlalá Ort-Braude,
Carmiel
Shenkar, Tel Aviv
Mijlalá Tecnológica
Jerusalem
Mijlalá tecnológica
Tel Aviv
Mijlelet
Yehudah Ve-Shomrón

Mijlalá tecnológica
Beer Sheva

Ort Guivat Ram,

Jerusalem

   

Primer Título

Administración
contable y sistemas
de información
Computación
Contactologia
(optometría)
Laboratorismo
médico
Biotecnologia
Estudios Ambientales

4
Mijlalá tecnológica
Jerusalem

Mijlelet Hadassah,
Jerusalem

Mijlelet Tel Jai
Mijlalá académica
Netanya
Mijlalá de
contactologia,Tel Aviv

Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente.

El Departamento de Estudiantes otorga las becas conforme a criterios por él establecidos.

Todos los derechosreservadosa la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.

  

   
    

  

Técnico

Electricidad

Electrónica
Computación
Construcción
Biotecnologia
Arquitectura
Mecánica
Química
Administración
Industrial
Disefio industrial
Instrumental médico
Turismo
Tecnologia de la
imprenta / gráfica
computarizada
Fotografia
Cine y Televisión
Aire acondicionado
Urbanismo

v
Mijlalot tecnológicas
que operan bajo la
supervisión del
Instituto de
capacitación
Tecnológica
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Primertítulo en Ciencias Primertítulo en

de la Educación B.A Educación B.Ed.
Diploma docente

  
Universidades Mijlalot de Educación: Todaslas Mijlalot de

Educación y Universidades
Mijlalot Regionales m David Yellin, Jerusalem en Israel . Dirigido a aquellas

personas que poseen título₪ Mijlala Jerusalem e
= Levinsio Tel Aviv académico o sean docentes

/ del extranjero y que estén
₪ Zinman - Wingate, interesados en recibir licencia

Netanya de docencia enisrael

E Seminar ha Kibutzim,

Tel Aviv
Mijlelet Ort, Jerusalem
Oranim
Gordon , Haifa
Talpiot, Tel Aviv
Lipshitz, Jerusalem
Kaye, Beer Sheva
Ajvá
Orot Israel, Elkaná
Efrata, Jerusalem
Bet Berl, Kfar Saba
Herzog, Alón Shvut
Moreshet laakov,

Rejovot
Especializaciones

Pre-escolar / Escuelas Primarias / Escuelas secundarias (bachillerato) - especializaciones
en áreas como artes, historia, inglés, etc. / Educación diferencial / Educación física /
Asesoramiento educacional / Educación tecnológica / Terapia por medio de la danza /
Terapia por medio delas artes / Terapia por medio del drama / Educación no formal

Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente.

El Departamento de Estudiantes otorga las becas conforme a criterios por él establecidos.

Todos los derechos reservados a la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.  



Primertítulo

3-5 afios

Historia del arte

Fotografia
Cine y televisión
Arquitectura
Música y danza
Bellas artes

Orfebreria
Teatro

Disefio de interiores

Disefio de modas

Disehio textil

Disefio industrial

Disefio gráfico
Disefio en cerámica

Betzalel, Jerusalem

Universidad Hebrea

Universidad de

Haifa

Universidad de Tel

Aviv

Academia Rubin

Universidad Bar Ilan

Tejnion, Haifa
Shenkar, Ramat

Gan
Mijlelet Ha-Svivá

Certificado de estudios

oldirareTSE

3-4 afios

Fotografia
Bellas artes

Orfebreria

Cine y televisión
Música

Disehio gráfico
Teatro

Actuación

Disefio de interiores

Diseãio de modas

Wizo Canadá, Haifa

Rimón, Tel Aviv

Majón Avni, Tel Aviv
Nissan Nativ, Tel Aviv

Escuela de cine y
televisión Jerusalem

Meimad, Tel Aviv

Escuela de artes

visuales Beer Sheva

Bet Tzvi, Tel Aviv

Mijlalot de Educación
Mijlelet Emek Ysrael
Kalisher , Tel Aviv

Ingeniería práctica

Arquitectura
Urbanismo
Disefio de interiores
Disefio industrial
Fotografia
Cine y televisión

Todas las mijlalot
tecnológicas bajo la
supervision delInstituto
de Capacitación
Tecnologica

Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente. |

El Departamento de Estudiantes otorga las becas conforme a criterios por él establecidos. |

Todos los derechos reservadosa la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.
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Primertítulo      
    

   
   

E Fisioterapia m Estudios de
m Contactologia laboratorio

(optometria) m Terapia
₪ Enfermeria ocupacional

EH Fonoaudiologia
m Nutrición

m Escuelas Académicas de Enfermería

en Hospitales Universitarios
E Universidad de Tel Aviv

m Universidad Ben Gurión
E Universidad Hebrea

E Universidad de Haifa

E Mijlalá de Contactologia (optometria)
supervisado por la Universidad Bar
Ilán

Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente.
El Departamento de Estudiantes otorga las becas conformea criterios por él establecidos.

Todos los derechos reservadosa la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.

 

Certificado de estudios
יב

3 5 2 3 22 5

₪ Asistencia dental

m Técnica dental

E Higiene dental
EH Instrumentista

m Radiologia
(técnico) *

m Enfermeria

(diploma)

* Conjuntamente con un
primertítulo (B.A.)
4 afios de estudios

E Escuelas de Enfermeria
no - académicas

m Escuela de Odontologia Hadassah en
la Universidad Hebrea

m Bet Ligat Nashim Netanya
EH Escuela de Odontologia de la

Universidad de Tel Aviv
E Mijlelet Hadassah Jerusalem
H Mijlalá de Biotecnologia Jerusalem
₪ Mijlelet Tel Aviv
m Hospitales

5
6

ח
ש

5



[UrISINO / 777777

Primer Título Magisterio. écnico Superior Estudios Generales
| en Turismo יב

   

   
  
     

    
     

  
   

   

    

     

3-325 35 25 18 meses

E Administración m Escuela de E Administración m Escuela de

Hotelera y Turismo Educación y Industrial con Hotelería Tadmor
enla Universidad '. Deportes Ohalo - especializaciónen -Hertzlia
Ben Gurión 7“ Katzrin Turismo
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Farta:
Programa de Absorción Acadêmica

TAKA es un proyecto instituído por el Minhal Hastudentim, para estudiantes Olim con experiencia

académica fuera del país y que están exentos de cursar "Mejiná” (programa preuniversitario para Olim) y

desean continuar sus estudios academicos en Israel.

  
El programa está subvencionado porel Minhal y no está incluído en los tres afios de asistencia económica
que éste ofrece. Los estudios se desarrollan bajo la supervisión del Minhal Hastudentim, el Ministerio de

Educación y las Mijlalot Académicas.

A quién está dirigido el programa ?

= Estudiantes que estudiaron fuera de Israel al menos un aÃo en una institución de Educación

Superior reconocida en el exterior y en Israel.

EE Estudiantes - candidatos que hayan sido eximidos por las Universidades Israelíes de los estudios
de "Mejiná".

E Estudiantes-candidatos con certificado de Bachiller compatible y reconocido comocertificado de

Bachiller Israelí y por lo tanto no se les exige estudiar en la "Mejiná”.

Estudiantes con primertítulo del exterior, interesados en estudiar para el segundo título, estudiosופ
certificados o transferencia de título en Israel.

Programa de Estudio

El programa de estudios consta de materias como: Hebreo, Inglés, Matemáticas y Estadística (de

acuerdo a la necesidad) y tiene un total de 38 horas semanales.

Además se ofrece un curso de preparación para el examen psicométrico (100 horas).+EI curso se dicta en
varios idiomas dependiendo de la cantidad de inscritos.Los interesados en tomar parte de este curso

deberán hacerse cargo del costo del mismo (400 shekels en 1998). El precio se actualiza cada afo.

Fechas

El programa se inicia dos veces al afio, en dos ciclos :

1. A partir de Septiembre - Octubre

2. A partir de Febrero - Marzo

Programa de Absorción para los Estudiantes

Existen dos opciones:

A. Ulpán y a continuación realizar TAKA en el mismo marco.

5 meses de Ulpán + 5 meses de TAKA

B. Los que ya cursaron Ulpán o poseen suficiente dominio del Hebreo, estudian TAKA 5 meses.

De cualquier forma el ser aceptado en TAKA dependerá de aprobar con éxito el examenprevio de Hebreo.

( nivel mínimo: Alef )
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Dónde se estudia TAKA ?

Mijlelet Ashkelón:

La mijlalá funciona con el auspicio académico de la Universidad Bar-llán. Las viviendas para estudiantes se

encuentran en los dormitorios "Kalanit" en Ashkelón. El programa TAKA funciona en este lugar hace tres afios.

Mijlelet Emek Izrael:

La mijlalá Emek Izrael es una mijlalá regional independiente.Las viviendas se encuentran en el Centro de
Absorción Natzaret. El programa en este lugar funciona desde 1998 - 99.

= Vivienda en el Centro de Absorción de la Sojnut: El costo mensual es de 300 shekels (precio en

1998). El precio se actualiza cada afio. La manutención es por cuenta del estudiante.

Inscripción

₪ Para los estudiantes que se encuentran en el exteriorla inscripción se lleva a cabo con los Shlijim
(representantes de la Agencia Judía) - Inscripción previa.

₪ Para los estudiantes que se encuentran en Israel la inscripción se lleva a cabo en la oficina más cercana
del Minhal Hastudentim.

₪ Los estudiantes deben presentar documentos referentes a sus estudios previos.

Otros servicios ofrecidos por el Minhal Hastudentim

₪ Información, asesoramiento y dirección respecto a la continuación de estudios.

. Actividades sociales y culturales, paseos, eventos y seminarios.

₪ Atención individual y personal.

División de Estudios Académicos 02-6241121

Oficinas en Jerusalem - responsable de TAKA en Mijlelet Ashkelón 02-6241121

Oficinas en Haifa - responsable de TAKA en Mijlelet E. Izrael 04-8681345

Oficinas en Tel Aviv 03-5270852

Oficinas en Beersheva 07-6230872



 

Ulpán kibutz para
estudiantes

Beit Hashita, Ein Jarod

Ulpán kibutz

; ne Mejina:
Ulpán universitario afio preparatorio

de verano para el ingreso a
la universidad

TAKA
Programa de absorción

Ulpán Externo académica
(ciudad)

Mijlelet Emek YZrael,

Mijlelet Ashkelon

Programa Sapir

Mijlelet Sapir

Esta información concierne a carreras becadas por el Departamento de Estudiantes solamente.
El Departamento de Estudiantes otorga las becas conforme a criterios por él establecidos.
Todos los derechosreservados a la sección de Estudios Académicos del Departamento de Estudiantes.

El Departamento de Estudiantes se reserva el derecho de efectuar cambios a esta información sin previo aviso.
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