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fecha. Toda información adicional será agregada al sobre de inscripción durante

el período de inscripciones. La Universidad se reserva el derecho de cambiarla

información incluida en esta guía.  
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INFORMACION GENERAL

LA UNIvERSIDAD HEBREA DE JERUSALEN

La Universidad Hebrea de Jerusalén fue inaugurada en 1925, en el Monte Scopus,

desde el cual se contemplaa la antigua ciudad de Jerusalén. Actualmente, la Univer-

sidad posee siete facultades: Humanidades; Ciencias Sociales; Ciencias Exactas y

Naturales; Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente; Medicina; Odon-

tología; Derecho. Las siguientes escuelas: Ciencias Aplicadas; Administración de

Empresas; Educación; Ciencias e Ingeniería de la Computación; Bibliotecologia,

Archivologíae Informática; Enfermería; Ciencias de la Nutrición; Terapia Ocupacio-

nal; Farmacia; Salud Pública y Medicina Comunitaria; Asistencia Social; Medicina

Veterinaria; el Instituto Internacional Rothberg.

La Universidad Hebrea cuenta con unos 24.000 estudiantes, de los cuales, aproxi-

madamente 3.000 son extranjeros. La Universidad está abierta para todo solicitante

que posee las calificaciones académicas requeridas, cualquiera sea su nacionalidad,

raza, credo, color o religión.

La Universidad Hebrea de Jerusalén ofrece estudios en los niveles de primer grado

(B.A.), de segundo grado (M.A.) y de tercer grado (doctorado), y programas para

graduados que otorgan diploma. Unalista completa de todos los programas departa-

mentales que ofrece la Universidad se encuentra al final de esta guía.

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS

PriMER TiTULO - B.A.

El programa deestudiospara el título de B.A. generalmente duratres afios; en Dere-

cho, Farmacia, Administración de Fuentes Alimenticias y Programa de Hoteleria,

dura tres afios y medio; y en Enfermería e Ingeniería en Computación cuatro afios.

La Facultad de Humanidadesofrece tres tipos de programas de estudio: un pro-

grama bidepartamental, unidepartamental y un programa interdisciplinario.

La Facultad de Ciencias Sociales ofrece estudios para el título de B.A. en los

programas unidepartamentales y bidepartamentales.

Tanto en la facultad de Humanidades como de Ciencias Sociales se puede estudiar

un programa unidepartamental a partir del segundo afio. La aceptación al programa

unidepartamental está determinada porlas calificaciones obtenidas durante el primer

afio de estudios.

La Facultad de Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente ofrece

un programa individual en el marco de diversos departamentos.

Las otras facultades/escuelas ofrecen un programade estudios estândar para todos

los estudiantes.

Los programas bidepartamentales pueden ser elegidos entre departamentos de

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas o Ciencias Exactas.

SecundO TITULO -M.A.

Los estudios para el título de M.A. generalmente duran dos afios. Unicamente los

estudiantes que eligen un departamento que es la continuación directa de sus estudios

de B.A. pueden ser aceptados directamente en el programa de M.A.Inclusive en esos

casos, diferencias en currículum, organización y contenido pueden exigir estudios

suplementarios.

Algunos departamentos requieren que los candidatos que no poseen conocimien-

tos en el campo de su interés, o cuyos conocimientos son no suficientes, estudien en

un programa suplementario antes de ser admitidos en el programa de M.A.

Para ser admitido en el programa de estudios de M.A. se requiere finalizar el

programa suplementario con una calificación mínima específica. Dichos estudiantes

volverán a presentar sus solicitudes de admisiones para el afo académico 2001/02

directamente, através de la secretaria de la facultad.

Tercer TiruLo - DOcToRADO

La duración de los estudios parael título de doctorado es de dos a seis afios. Todos los

candidatos deben, en primer lugar, encontrar un supervisor en el área de sus estudios

y luego presentar su solicitud de admisión en la Autoridad para Estudiantes Investi-

gadores, Universidad Hebrea de Jerusalén, campus de Edmond Safra, Jerusalén

91904, Israel, =(02) 6584742, Fax: (02) 5619872, E-mail: ilanag(myvms.huji.ac.il

EstubDrANTES EsPECIALES

Algunas facultades aceptan estudiantes en calidad de estudiantes especiales. Esta

posición es otorgada durante un solo afio y sólo a estudiantes que no se encuentran

estudiando en la Universidad Hebrea para la obtención de untítulo. Los candidatos

deben tener un título de B.A. o cumplir los requisitos de admisión de la facultad.
Asimismo, deben Ilenar los requisitos mínimos de conocimiento del hebreo. La par-
ticipación en cursos específicos requiere la aprobación del departamentoen el que el

estudiante desea estudiar.

Programas QuE OTORGAN DIPLOMAS

Los programas que otorgan diplomas a postgraduados son ofrecidos en Medicina
Familiar, Corrección Estilística del Idioma Hebreo, Estadística y Certificado de En-

sefianza (sólo para colegios secundarios).

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROGRAMA PREPARATORIO

La Universidad Hebrea ha instituído el Programa Preparatorio para graduados de

colegios secundarios calificados del extranjero debido a que muchosestudiantes ex-
tranjeros y nuevos inmigrantes Ilegan a Israel sin la preparación o calificaciones ne-
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cesarias para ser admitidos en los estudios regulares de B.A. Los candidatos a admi-
sión al programa de B.A.de la Universidad deben alcanzar un nivel de preparación
equivalente al del bachillerato israelí (Bagrut) y poseer un nivel determinado de co-
nocimiento del hebreo e inglés.

El Programa Preparatorio ofrece dos tendencias: Matemáticas, Humanidades y
Ciencias Sociales. La admisión a una tendencia determinada depende de la nota que
obtuvo el candidato en Matemáticas en la Prueba de Clasificación realizada por el
Instituto Internacional Rothberg.

El Programa Preparatorio incluye estudios intensivos de los idiomas hebreo e in-
glés (si el estudiante no está eximido), matemáticas, cursosen estudiosjudaicos y de
Israel, y cursos electivos en Humanidades y Ciencias Sociales. Los cursos electivos
son generalmente dictados en hebreo y constituyen una preparación para los estudios
académicos en Israel.

Losestudios se prolongan de Agosto a Junio, comenzando con el Ulpán de Verano.
El Ulpán de Veranoes obligatorio para todoslos estudiantes del Programa Prepara-
torio. Los candidatos que no están eximidos de estudios de hebreo y por razones de
fuerza mayor desean obtener una exención del Ulpán de Verano, deben dirigir un
pedido oficial al director del Instituto Internacional Rothberg, Prof. Menahem
Milson.

Los estudiantes que poseenescaso o ningún conocimiento de inglés deberán parti-
cipar en un curso de idioma inglés en el verano. Los estudiantes que no finalizan
exitosamente el curso de idioma de verano no podrán continuaren el programa.

Requisitos de Admisión
Los candidatos deben poseer un diploma/certificado de colegio secundario que les
permita presentar su candidatura a estudios universitarios en su país de origen. Los
candidatos que no han finalizado una tendencia académica regularen el colegio se-
cundario (€j., colegio nocturno, exámenes externos), así como aquéllos que han he-
cho una gran pausa luego de su graduación enel colegio secundario, debenrendir e!
Examen Psicométrico de Ingreso NITE o SAT I. Asimismo, pueden ser admitidos
candidatos que han completado hasta tres meses de estudio en una institución de
estudios superiores acreditada.

Los candidatos que presentan su solicitud de admisión antes de graduarse deben
adjuntar un certificado de estudios o unacarta de su colegio.

PrIMER TiTuULO - B.A.

Requisitos de Admisión
Los estudiantes del extranjero pueden solicitar ser admitidos en el programa regular
de B.A. siempre que hayan completado exitosamente los siguientes requisitos:

1)
* Unnivel de educación equivalente al bachillerato israelí (Bagrut). Por favor con-

sulte con su asesora de admisión para el reconocimiento decréditos.

* Un afio de estudios académicos (aproximadamente 30 puntos de crédito) en una
institución de estudios superiores acreditada.

* Un afio de estudios preparatorios(mejiná)en una universidad de Israel.

2) Todas las facultades/escuelas requieren un nivel determinadode logros en el Exa-
men Psicométrico de Ingreso o el SATI (ver pág. 34).
En algunas facultades, estudiantes de 30 afios de edad o que no poseen un diploma

de bachillerato satisfactorio, puedensolicitar ser admitidosen el primerafio de estu-
dios sólo en base al Examen Psicométrico de Ingreso o el SAT I (ver pág. 10)

3) Los candidatos dela facultad de ciencias debenestudiar en la mejiná de ciencias
o presentar una constancia que estudiaron estudios superiores en el área de mate-
máticas. A continuación detallamoslas facultades que requieren formación previa
en el área de ciencias: facultad de Ciencias Agrícolas, de Alimento y de Calidad
de Medioambiente (exceptuando el departamento de Economía Agrícola y Admi-
nistración de Fuentes de Alimento y Programa de Hotelería), Facultad de Medici-
na, Farmacia, Odontologia y Veterinaria.

4) Los candidatos deben cumplir con los requisitos de conocimiento de hebreo es-
pecíficos de los departamentos(ver pág. 17).

5) Los candidatos que no están eximidos deben demostrar un determinado nivel de
conocimiento del inglés (ver pág. 21).

6) Los departamentosde Arabe, Francés, Alemán y Musicologia requieren Exáme-
nes de Admisión especiales (ver pág. 9), en adición al Examen Psicométrico de
Ingreso o el SAT I.

La admisión

a

las facultades de Medicina y Odontologia está severamente limitada
debido a la escasez de plazas vacantes (para detalles, ver pág. 7).

Para información, contacte a los asesora de admisión en la Oficina de Admisiones
de Estudiantes del Extranjero.

Admisiones basadas en estudios académicos previos
1. Quienes poseen un título de B.A. o M.A. de una universidad acreditada pueden

presentar su candidatura la mayoría de los departamentos sin los resultados del
Examen Psicométrico de Ingreso o el SAT I. Las excepciones son: Educación en
la Facultad de Humanidades; Ciencias de la Computación.En algunas faculta-
des, estudiantes de 30 afios de edad o que no poseen un diploma de bachillerato
satisfactorio, pueden solicitar ser admitidos enel primer afio de estudios sólo en
base al Examen Psicométrico de Ingreso o el SAT

I

(ver pág. 10), Ingeniería en
Computación y Programa Amirim en la Facultad de Ciencias; Comunicaciones
Y Periodismo, Economía y Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales; Con-
taduría y Administración de Empresas en la Facultad de Administración de Em-
presas; Medicina, Ciencias Médicas Básicas y Farmacia en la Facultad de Medi-
cina; la Facultad de Odontologia; Ciencias de la Nutrición en la Facultad de
Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente; la Facultad de Dere-
cho y la Escuela de Asistencia Social.  



 

2. Estudios académicos parciales — Los candidatos que han finalizado un mínimo

06 605 8808 66 estudios en una universidad acreditada con una nota promedio de

“Bueno” pueden presentar su candidatura sin los resultados del Examen Psicomé-

trico de Ingreso o el SAT I, en todos los departamentos de la Facultad de Huma-

nidades, exceptuando Educación, y en los siguientes departamentos de la Facul-

tad de Ciencias Sociales: Geografia, Relaciones Internacionales, Ciencias Políti-

cas, Sociologia, Antropologia y Estadística.

Los candidatos que poseen notas muy elevadas en los certificados de colegios

secundarios seleccionados, equivalentes a la Bagrut israelí, pueden ser considera-

dos para ser admitidos directamente en algunos de los departamentos menos se-

lectivos, sin necesidad de rendir el Examen Psicométrico de Ingreso o el SAT I.

Para más detalles, contacte la Oficina de Admisiones de Estudiantes Extranjeros.

Los candidatos que pertenecen a una de las mencionadas categorias deben cum-

plir con todoslos otros requisitos de admisión (conocimiento de hebreo e inglés,

exámenes departamentales, etc.)

Requisitos EspecíriCOs DE FACULTADES Y DEPARTAMENTOS

Requisitos departamentales

1 En la Facultad de Humanidades, los estudiantes que cursan el segundo o tercer

afio de B.A.tienen permiso para participar en seminarios avanzadossólo si están

eximidos en los idiomas hebreo e inglés. Las excepcionesa este requisito podrán

ser otorgadas con la aprobación especial de un comité académico.

. Los candidatos a segundo y tercer afio en el Departamento de Inglés deberán

especificar en su solicitud si desean ser admitidos en la orientación de Lengua,

Literatura o la combinación de ambas orientaciones. Los candidatos deberán ob-

tener 120 puntos, como mínimo,en la sección de inglés del Examen Psicométrico

de Ingreso NITE o 220 puntos en la Prueba Amir (ver pág. 21).

. El programa Interdisciplinario no puede ser estudiado con ninguno de los si-

guientes departamentos: Contaduría, Administración de Empresas, Comunicacio-

nes y Periodismo, Hebreo y Literatura Hebrea, Estudios Judaicos, Civilización y

Lengua del Cercano Oriente, Programa Conjunto con la Academia de Música

Rubin.

. Los estudios en el Instituto de Arqueologia se realizan tanto en el programa

unidepartamental como en el bidepartamental, a partir del segundo afio. A los

candidatos al programa bidepartamental se les aconseja estudiar Arqueologia

conjuntamente con una de las siguientes carreras: Idiomas y Civilizaciones del

Cercano Oriente Antiguo, Estudios Bíblicos, Historia del Arte, Historia del Pue-

טוס Judío, Talmud, Idioma Hebreo, Estudios Clásicos o Geografia.

. La admisión de los candidatos que no cumplen con los requisitos regulares de la

Escuela de Educación podrá ser considerada en base a experiencia documentada

en el campo(es obligatorio presentar constancia); ej., un mínimo de dos afios de

experiencia en la enseiianza, un diploma de un colegio de magisterio, soldados

maestros, asesoría en movimientos juveniles, asesoría a gruposcallejeros o a cen-

tros comunitarios. Estas experiencias constituyen un factor decisivo en el proceso

de admisión.

. Los estudios en del Departamento de Contaduría deben ser sólo

bidepartamentales, en combinación con Administración de Empresas o el Progra-
ma de Estudios Interdisciplinarios.

. Los candidatos aceptados en las Escuelas de Medicina y de Odontologia deben

presentar un certificado de nacionalidad israelí antes de finalizar su proceso de

admisión. Los candidatos a esas escuelas deben presentar sus solicitudes en Is-

rael; no son aceptadas solicitudes provenientes del extranjero. Todos los docu-

mentos académicos deben llegar a la Oficina de Admisiones de Estudiantes del

Extranjero antes del 30 de marzo de 2001. Los únicos candidatos eximidos de ese

requisito son los estudiantes del Programa Preparatorio o los israelíes que han

solicitado ingresar en la Reserva Académica (Atudá). Los candidatos apropiados

son entrevistados antes de la decisión final. Todas las entrevistan tienen lugar en
Israel, durante el verano.

- Los candidatos al programa de Doctor en Medicina Veterinaria deben poseer un

título de B.A. que incluye las siguientes materias: bioquímica, biologia, química,

genética, fisiologia humana o animal, matemáticas, microbiologia, física, estadís-

tica (para más detalles, consulte a su asesor de admisiones). Los candidatos deben
presentar certificados de dichos estudios juntamente consu solicitud de admisión,

y deben haber obtenido en ellos una nota promedio mínima de “Bueno”; el título
puede ser presentado hasta Agosto. Los candidatos deben obtener un puntaje mí-
nimo de 600 en el Examen Psicométrico de Ingreso NITE. Asimismo, deben estar
eximidos del estudio del idioma inglés. La solicitud con la documentación com-
pleta deberá llegar a la Oficina de Admisiones de Estudiantes del Extranjero antes
del 30 de marzo de 2001. Los candidatos aceptados deben demostrar que son
ciudadanos israelíes antes de que finalice el proceso de admisión.

Sólo los candidatos que han nacido antes del 31 de diciembre de 1982 pueden
presentar la solicitud de admisión. La mayoría de los candidatos a la Escuela de
Enfermería debe ser entrevistados personalmente. Una convocatoria a entrevista
o una entrevista exitosa no garantizan la admisión al programa.. Los enfermeros
registrados que desean obtenerel título académico en Enfermería deben presentar
certificadosde estudios (incluyendo su número de registración). A los estudiantes
que no están eximidos del estudio de inglés se les recomienda participar en un
curso de verano de inglés, antes del comienzodel afio académico. Los estudiantes
de la Escuela de Enfermería en Kaplan y Assaf Harofeh estudiarán parte de la
semana en el campus de Edmond Safra en Jerusalén.

10 Asistencia Social, sólo los candidatos nacidos antes del 31 de diciembre de 1982
puedensolicitar ser admitidos en la Escuela de Asistencia Social.  



 

El Programa de Recapacitación en Asistencia Social. Se otorga preferencia a

los candidatos que poseen un B.A. en Ciencias Sociales. El programa incluye

estudios de B.A. y trabajo práctico. Su duración es de dos afios para los candida-

tos que están eximidos de los estudios del idioma hebreo, pero es más larga para

los candidatos que necesitan seguir cursos adicionales de hebreo.

11 Los estudiantes que hayan sido aceptados a Terapia Ocupacional o Ciencias Mé-

dicas Básicas, deberán alcanzar el nivel 2 en inglés antes del comienzo del afio

académico. Los estudiantes de Terapia Ocupacional deben planificar estar en Is-

rael durante los meses de marzo-junio, en caso de que el departamento requiera

entrevistar o examinar a los candidatos.

12 La admisión a segundoafio en la carrera de Farmacia requiere tener aprobadoslos

siguientes cursos: Química General, Química Analítica, Física Química, Química

Orgánica, Cálculo Diferencial, Ondas y Optica, Mecánica y Electricidad, Ele-

mentos de Computación. Tendrán prioridad los estudiantes que hayan cursado

materias en el área de Estadística, Anatomía, Histologia y Fisiologia).

Exámenes departamentales

* Los Departamentos de Lengua y Literatura Arabe y Musicologia exigen un

examen especial de ingreso al departamento, además de todoslos otros requisitos

de admisión.

* Los candidatos al Departamento de Lengua y Literatura Alemana que sabenale-

mán deben realizar un examen departamental para determinarsu nivel en el Sólo

los candidatos que han nacido antes del 31 de diciembre de 1982 puedenpresentar

la solicitud de admisión idioma.

* Los candidatos al Departamento de Lenguay Literatura Francesa que desean estu-

diar en la tendencia de Lengua y Literatura Francesa pero no han finalizado su bachi-

llerato en un colegio para francoparlantes, deben realizar un examen departamental

de ingreso. Los candidatos a Civilización Francesa están eximidos de esa prueba.

Todos los candidatos a los Departamentos arriba mencionados reciben una

citación a los exámenes departamentales. Incluso quienes no han sido convocados

deberán examinarse, de acuerdo al calendario detallado seguidamente. Todos los

exámenestienen lugar en el Edifício de Humanidades.

Fechas de exámenes departamentales
Departamento Fecha Hora Sala

Primera sesión:

Lengua y Literatura Francesa 1 de abril de 2001 10:00 hs 2717

Lengua y Literatura Arabe 22 de abril de 2001 8 6837

Lengua y Literatura Alemana 22 de abril de 2001 8 6837

Musicologia 29 de abril de 2001 10:00 hs 2729

Los candidatos que se han aprobado en la primera sesión pueden volver a exami-

narse en la segunda sesión.
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Departamento Fecha Hora Sala
Segunda sesión:

Musicologia 18 de julio de 2001 10.00 hs 2729

Lengua y Literatura Francesa 19 de julio de 2001 10:00 hs 2717

Lengua y Literatura Arabe 24 de julio de 2001 10:00 hs 6837

Lengua y Literatura Alemana 24 de julio 66 2001 10:00 hs 6837

Estudios AVANZADOS EN EL PROGRAMA DE B.A.

Los candidatos interesados en estudios avanzados en los títulos de B.A./B.Sc deben

tener presente lo siguiente:

* Un pedido para obtener estudios avanzados debe basarse en la confirmación de

que el programa de estudios del estudiante es equivalente en alcance y contenido

al programa del departamento requerido. Los estudiantes que han pasado a otro

departamento deben esforzarse en lo máximo para familiarizarse con el programa
de estudios del nuevo departamento.

* Las decisiones sobre los estudios avanzados son tomadas sólo después de que el

estudiante ha completado su labor académica relevante y ha presentado la documen-

tación oficial de estudios, juntamente con el currículum de los cursosrelevantes.

* Las decisiones respecto de los estudios avanzados de estudiantes que se encuen-

tran aún estudiando, a veces pueden ser tomadas sólo durante los meses de vera-

no. Ha habido numerosos casos en los que estudiantes han recibido crédito para

estudios avanzados luego de una revisión de sus logros en el departamento a co-
mienzos del afio acad émico.

* Debido a las dificiltades de aceptación a estudios avanzados, la oficina de

admisiones tramita la solicitud de ingreso al segundo afio paralelamente con la
aceptación a primerafio. Hay departamentos querequierenla aceptación a primer
afio para el reconocimiento de materias.

* Los estudiantes deben poseer una copia de sus notas y credenciales académicas,
ademásde las provistas por la Universidad. Esos documentosson útiles en sesio-
nes de asesoría y para objetivos de acreditación.

*Ningún pedidopara estudios avanzados será considerado, a menos que esté acom-
pafiado de un currículum detallado de los cursosrelevantes.

EXAMEN PSICOMETRICO DE INGRESO
Material de Inscripción e Información
El Examen Psicométrico de Ingreso para todaslas instituciones de educación supe-
rior de Israel es administrada porel Instituto Nacional de Pruebas y Evaluación
(NITE) y no por las mismas instituciones. Los Boletines de Información editados por
NITEdetallan las diversas fechas de las pruebas y las versiones de idioma queellos
ofrecen. Dirección: NITE, PO.B. 26015, 91260 Jerusalén, (02) 6759555, Fax:
(02) 6759543, Internet: www-.nite.org.il.

  



Los candidatos que presentan su solicitud en el extranjero y desean realizar la

prueba en el extranjero o en Israel deberán contactar al sheliach local o al represen-

tante de la Universidad para obtener los formularios de inscripción. Dichos formula-

rios deben ser Ilenados y enviados directamente a NITE. NITE editará un comunica-

do aparte con las fechas y lugares de prueba en el extranjero.

Los candidatos en Israel que desean realizar el examenenel país pueden adquirir

el paquete de inscripción a la pruebaen la librería de la Universidad o en las librerías

Steimatsky. El formulario de inscripción debe ser enviado directamente a NITE, de

acuerdo a las instrucciones del paquete.

Los candidatos deben presentar separadamentesu solicitud de admisión a la Uni-

versidad y su inscripción al Examen Psicométrico de Ingreso NITE, de acuerdo con

los plazos establecidos. Lasolicitud a la Universidad no inscribe automáticamente al

candidato en el Examen Psicométrico de Ingreso NITE; asimismo,la inscripción en el

Examen Psicométrico de Ingreso no implica la presentación dela solicitud de admisión.

Estudiantes que deben realizar el Examen Psicométrico
Deben rendir el Examen Psicométrico NITE o la Prueba de Idoneidad Escolástica

(SAT1) los candidatos a los siguientes programas:

* Primer afio de los programas para el título de B.A. en todos los Departamentos y

facultades (ver también pág. 34)

Todos los candidatos a de estudios de B.A.en las facultades de Ciencias Sociales,

Odontologia y Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente, y de las

Escuelas de Educación y Farmacia.

Observación: Las facultades de Medicina y Odontologia, y la Escuela de Medici-

na Veterinaria no aceptan el SAT I comosustituto del Examen Psicométrico de Ingreso.

Los candidatos que no saben con certeza si deben rendir el Examen Psicométrico

de Ingreso NITE deben contactar a sus asesora de admisiones en la Oficina de

Admisiones de Estudiantes del Extranjero. A los candidatos que no reciben respuesta

en un plazo conveniente, se les recomienda inscribirse de cualquier forma a la prueba.

Un candidato que se encuentra en Israel pero desea realizar la pruebaen el extran-

jero, puede recibir formularios de inscripción especiales de NITE,Centro de Inscrip-

ción a Exámenes en el Extranjero, P.O.B. 26015 (campus de Edmond Safra, Neve

Sha”anan Gate), 91260 Jerusalén; =(02) 6759555.

Validez de los Resultados del Examen

Los resultados del Examen Psicométrico NITE poseen una validez de sólo 10 aíios.

Se considerados aceptados únicamente los candidatos que realizaron la pruebaa par-

tir de octubre de 1991. Es posible volver a realizar la prueba cada seis meses. De

todos los puntajes válidos, se toma en cuenta el más elevado.

Las últimas fechas del Examen Psicométrico de Ingreso NITE cuyos resultados

son válidos para las diversas áreas de estudio del ao 2001/02, son las siguientes:

* Abril de 2001- Válida para todaslas áreas de estudio de la Universidad.
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* Julio de 2001 — Válida para determinar las admisiones de los siguientes candidatos:

— Estudiantes en el Preparatorio o Programa Anual Freshman del Instituto Inter-

nacional Rothberg.

— Candidatos a la Facultad de Humanidades (a excepción del Instituto de Educa-

ción).

— Candidatos para todas las áreas que realizan la prueba en francés o espafiol.

— Candidatos que Ilegaron a Israel después del 1º de mayo de 2000 y deciden

realizar la prueba en julio debido a dificultades de idioma.

Las solicitudes de candidatos que han realizado la prueba en julio y no entran en

las categorias mencionadas arriba, serán consideradas sólo en caso de que haya

plazas vacantesen las áreas de su interés, siempre que ese área no sea Medicina,

Odontologia, Medicina Veterinaria o Terapia Ocupacional. Los candidatos que

realizan la pruebaen julio son considerados candidatos tardios, sin que se tenga

en cuenta la fecha de solicitud; en ese caso, los requisitos de admisión pueden ser

más elevados.

Septiembre de 2001 y diciembre de 2001 — Válida para solicitar admisiones en

el semestre de la primavera del afo 2001/02, en las facultades de Humanidades y

Ciencias Sociales. La prueba es ofrecida en árabe y en hebreo en septiembre de

2001, y en hebreo en diciembre de 2001.

Realización del Examen

El Examen Psicométrico de Ingreso NITE es ofrecido en versión hebrea, versión
inglés combinado, francés, espafiol, árabe y ruso. Los candidatos cuya lengua mater-

na no es hebreo, francés, espaíiol, árabe o ruso, pueden elegir realizar el examen en la

versión combinada inglesa, en la cual las preguntas están escritas en hebreo e inglés

y las palabras difíciles están traducidas a otros idiomas.

A los candidatos que rinden el Examen Psicométrico de Ingreso NITE en un idio-

ma que no es hebreo, se les requiere realizar una prueba adicional en hebreo. Sin

embargo, dado que la Universidad Hebrea no utiliza los resultados de la prueba adi-

cional en hebreo,los candidatos que solicitan ser admitidos sólo en la Universidad
Hebrea no debenrealizar el examen NITE en hebreo. El conocimiento de hebreo de

los candidatos a la Universidad Hebrea será examinado de acuerdo las instruccio-

nes en la página 18.

Seguimiento de los Resultados del Examen
Loscandidatos deben seguir exactamentelas siguientes instrucciones,a fin de asegu-
rar la transferencia lo más rápido posible de los resultados del examena las universi-
dades. Para inscribirse en el Examen Psicométrico de Ingreso NITElos candidatos
deben poseer un número de identidad israelí o un número de pasaporte. Los resulta-

dos del examen son enviados automáticamentea la universidad según ese número. El
candidato debe inscribir un número idéntico en el formulario de inscripción al

Examen Psicométrico y en las secciones relevantes de su solicitud de admisión a
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la universidad. Los candidatos que poseen un número de identidad israelí deben
utilizar ese número al inscribirse al Examen Psicométrico de Ingreso NITE. Los
demás deben inscribir su número de pasaporte.

Aquellos candidatos que no tienen consigo su pasaporte o han cambiado su núme-
ro, deberán presentar una fotocopia de su nuevo pasaporte en la Oficina de Admisio-
nes de Estudiantes del Extranjero. Los candidatos que han recibido un número de
identidad israelí después de haber entregado sus solicitudes de admisión, deberán
presentar una fotocopia de la cédula de identidad a la Oficina de Admisiones de
Estudiantes del Extranjero.

Los candidatos que utilizan su número de pasaporte al realizar el examen, deberán
enviar, inmediatamente después del mismo, una copia del permiso de realización del
examen(Ishur Lanivkhan) a la Oficina de Admisiones de Estudiantes del Extranjero.

Fechas del Examen (en Israel)
Fecha del examen Fecha final de inscripción Idioma
19 de febrero de 2001 22 de enero de 2001 Hebreo
4-5 de abril de 2001 21 de febrero de 2001 Hebreo, versión de lenguas

combinadas/inglés, ruso,

árabe
5-6 de julio de 2001 23 de mayo de 2001 Hebreo,francés, espafiol,

árabe, versión de lenguas

combinadas/inglés, ruso
23-24 de septiembre de 2001 20 de agosto de 2001 Hebreo, árabe
16 de diciembre de 2001 20 de noviembre de 2001 Hebreo

PRUEBA DE IDONEIDAD ESCOLASTICA (SAT I)
Todaslas facultades/departamentos (a excepción de Medicina, Odontologia y Medicina
Veterinaria) aceptan el SAT I como sustituto del Examen Psicométrico de Ingreso.
Los candidatos deben tener en cuenta que el puntaje requerido para el ingre-

so es considerablemente más elevado para las pruebas SAT I tomadas después
de mayo de 1995 que para las pruebasprevias a esa fecha.

Loscandidatos que realizan la prueba SAT I deben asegurarse personalmente de
que los resultados Ileguen a la Oficina de Admisionesde Estudiantes del Extranjero.
La sola inscripción del código de la Universidad Hebrea (4551) no es suficiente.
VALIDEZ: Losresultados de SAT I son válidos únicamente durante 10 aíios. Se

aceptan resultados únicamente de candidatos que han realizado la prueba en octubre
de 1991 y en fechas posteriores. El puntaje combinado más elevado de un período de
examenesel aceptado entre todos los puntajes válidos.

Los candidatosa los siguientes programas deben rendir el Examen Psicométrico
NITEo la Prueba de Idoneidad Escolástica (SAT 1):
* Primerafio del programa parael título regular de B.A. en todos los departamentos

y facultades (ver también pág. 4).
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* Todoslos niveles de estudios posteriores al B.A. en las facultades de Ciencias
Sociales y Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente, y en las Escue-
las de Educación y Farmacia.

Observación: Las Facultades de Medicina, Odontologia y Medicina Veterinaria no
aceptan la prueba SAT I como sustituto del Examen Psicométrico de Ingreso.

Los candidatos que no saben con certeza si deben realizar la prueba SAT1I deberán
contactar a su asesor de admisiones en la Oficina de Admisiones de Estudiantes del
Extranjero.

SEGUNDO TITULO - MAESTRIA (M.A.)
Las decisiones concernientes a los estudios de M.A. pueden llevar un mínimo de 2-3
meses. Algunosde los departamentos más selectivos postergan la decisión acerca de
la admisión hasta que todaslas solicitudes han sido presentadas. Para los candidatos,
ello puede significar que recibirán la respuesta en una fecha tardía. La Oficina de
Admisiones de Estudiantes del Extranjero hace todo lo posible para apresurara los
departamentos en la toma de decisión, y mantiene informadosa los candidatos res-
pecto a los adelantos habidos.

En los siguientes departamentos, las decisiones son tomadas sólo en el verano:
Administración de Empresas, Ciencias de la Computación, Criminologia, Economia,
Educación y Sociología.

Requisitos de Admisión
Losrequisitos mínimos para ser admitido en el programa de M.A. son un título de
B.A.de una universidad reconocida con una nota promedio “B”o “Bueno”. Esos son
los requisitos mínimos, pero muchos departamentos son sumamente selectivos y exi-
gen un promedio másalto. La admisión al programa del título de Maestría es indivi-
dual, y la decisión es tomada luego de quela facultad examinalos logros académicos
del candidato.

Los candidatos a programas de Maestría deben cumplir con los requisitos de laUniversidad Hebrea acerca del conocimiento de los idiomas hebreo (ver pág. 17) einglés (ver pág. 21). Para información sobre programas de M.A.ensefiados en inglés,
ver pág. 23.

Los exámenes de ingreso, tales como el GMAT y el GRE, pueden serrealizadospor intermedio del American Cultural Center, la U.S.-Israel Education Foundation ouna embajada o consulado locales de los Estados Unidos. EnIsrael, sírvase contactaral =03-5172131).
Algunos departamentos consideran la solicitud de candidatos que carecen deco-nocimientos en el campo solicitado, o cuyos conocimientos son insuficientes, a con-dición de que sigan un programa suplementario antes de ser admitidosen el programade M.A. La finalización del programa suplementario con una nota promedio mínimaespecífica, es requisito de admisiónal programaparael título de M.A. Dichos candi-datos volverán a presentarsu solicitud de ingreso al afio académico 2002/03 directa-

mente a la secretaría de la facultad.
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Requisitos de admisión adicionales
Algunos departamentos poseen requisitos de admisión adicionales, tal comose deta-
lla a continuación:

1. Los candidatos a la Maestría en Administración de Empresas (MBA) deben
realizar el GMAT. A los estudiantes que no han hechosu B.A. en Administración
de Empresas o un temarelacionadose les exigirá que sigan cursos complementa-
rios en el marco de sus estudios de MBA.El plazo final para presentarla solicitud
de admisión al programa de MBAesel 30 de junio de 2000, incluyendoel puntaje
obtenido en el GMAT. Según la experiencia del afio pasado, los candidatos que
han obtenido en el GMAT un promedio de “A” o 550 puntos, tienen buenas posi-
bilidades de ser aceptados en el programa.

- Lassolicitudes de admisióna los programas de M.A. en Psicología y Psicología
Educacional debenser presentadashasta el 29 de febrero de 2000. Los candida-
tos a los programas de Psicologia y Psicología Educacional deben realizar el
Graduate Record Examination (GRE) - las secciones generales y de psicologia —
ofrecidas en inglés en el Examen Mita 'm ofrecido en hebreo. Todos los documen-
tos, incluyendo el puntaje del GRE, deben llegar a la Oficina de Admisiones de
Estudiantes del Extranjero hasta fines de abril. El comité examinasólo las solici-
tudes que contienen todos los documentos requeridos. Unicamente los candida-
tos que hanrealizado el GRE antes de diciembre de 2000 puedensolicitar ser
admitidos en el afio académico 2001/02. Los candidatos apropiados son entre-
vistados y debenplanificar estar en Israel durante el mesde mayo. Las respuestas
son dadas hacia fines de junio. A los candidatos a la especialización clínica se les
recomienda agregar una segunda opción.

Los candidatos que no poseen un B.A en Psicologia deben rendir el ExamenPsi-
cométrico de Ingreso NITEo el SAT I. Si cumplen con losrequisitos psicométri-
cos de ingreso, deberán realizar estudios suplementarios de B.A.Esos estudiantes
puedensolicitar ser admitidos en el programa de M.A.en Psicología solamente
luego de haber finalizado dichosestudios.

- La Maestría en Asistencia Social (M.S.W.) está destinada a candidatos que ya se
encuentran trabajando enel área. La capacitación profesional es otorgada sólo en
el marco del programa de B.A. Los candidatos con capacitación en asistencia
social que desean ser admitidos en el programa de M.A. son entrevistados. Los
candidatos que han obtenido su B.A. en otros campos o que finalizarán sus estu-
dios de B.A.hacia el 30 de abril de 2001, debensolicitar ser admitidosal Progra-
ma de Recapacitación en Asistencia Social. Se otorga preferencia a los candida-
tos que poseen un B.A. en Ciencias Sociales. El programa incluye estudios de
B.A. y trabajo práctico. Su duración es de dos afios para los candidatos que están
eximidosdelos estudios del idioma hebreo, pero es máslarga paralos candidatos
que necesitan seguir cursos adicionales de hebreo.

- El Departamento de Economía puede solicitar entrevistar a los candidatos o que
éstos presenten información adicional, tal como los resultados del GRE.Se reco-
mienda a los candidatosrealizar el GRE,incluso si éste no es requerido. Las deci-
siones finales son tomadas en una etapa tardia.

- Los candidatosal programa de M.A.en la Escuela de Educación deben seiialar el
área en que planifican especializarse (verlista en la pág. 37). Los candidatos de-
ben sefialar sólo un área de especialización. La admisión a algunas áreas de la
Escuela de Educación requiere exámenes de ingreso especiales o una entrevista
personal. Los exámenes y las entrevistas son conducidos durante el mes de junio
y no es posible obtener una respuesta antes de esa fecha. Los candidatos deben
planificarestar en Israel durante el mes de junio.

6. Los candidatos al programa de M.A. en Inglés deben especificar en su formulario
de solicitud si desean ingresara la tendencia de Lenguao Literatura.

7. A los candidatos al programa de M.Sc. en Ciencias de la Computación se les
recomienda presentar los resultados del GRE y/o recomendaciones.

-« Los candidatos interesadosen especializarse en Estudios Regionales y Urbanos
o en Estudios de Planeamiento o Política Ambiental deben elegir un departamento
para estudiar su programa de M.A. de los departamentos de Ciencias Sociales.

9. Los candidatos al Programa para Graduados J. Schwartz en Estudios de la
TempranaInfancia o el Programa en Administración de Organizaciones Co-
munitarias y Asociaciones sin Fines de Lucro y Política Pública debeninscri-
birse simultâneamente en la Oficina de Admisiones de Estudiantes del Extranjero
y en la secretaría del Programa (Edifício de Asistencia Social, Oficina 532,
=(02-5882184 0 5882185).

10. Los candidatos al Programa de M.A.en Sociología y Antropología deben espe-
cificar la tendencia deseadaenel formulario de solicitud. Los candidatos que son
aceptados bajo condición de realizar un afio de estudios suplementarios, deberán
completarlos con un promedio mínimo determinado, a fin de ser considerados
para el programa de M.A. La aceptación para realizar el afio de equivalencias no
garantiza la admisión al programa de M.a.

11. Los candidatos que no cumplen con los requisitos de admisión regulares para la
Facultad de Ciencias de Agricultura, Alimento y del Medioambiente (todos
los departamentos, exceptuando Economía y Administración Agrícolas, Bioquí-
mica y Ciencias del Alimento, Administración de las Fuentes de Alimento — Pro-
grama de Hotelería y Ciencias de la Nutrición) pueden ser considerados para suadmisión en basea experiencia documentada en el área agrícola. Su posición en elproceso de admisión es un factor decisivo.

 

  



 
 

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA HEBREO

REQUISITOS DE IDIOMA HEBREO PARA ESTUDIANTES REGULARES

El idioma de ensefianza en la Universidad Hebrea es el hebreo. Todoslos estudian-

tes del extranjero deben demostrar que poseen un conocimiento adecuado del

idioma hebreo antes de ser admitidos a la Universidad Hebrea comoestudiantes

regulares. Los estudiantes regulares que no están eximidos del estudio del idioma

hebreo deben tomar clases de hebreo durante su primer afio de estudios, además de

los cursos académicos regulares. Ningúnestudiante puederecibir un título de la Uni-

versidad Hebreasin haber aprobado el Examende Exención. La mayoria de los depar-

tamentos exige la finalización del nivel Guimel (nivel superior intermedio) en los estu-

dios del idioma hebreo. La División de Ensefianza del Idioma Hebreo conduce cursos

en seis niveles de conocimiento del idioma hebreo

Los siguientes departamentos exigen niveles más avanzados de hebreo:

Departamento Nivel de Hebreo

Literatura General y Comparada Finalización del nivel Dalet

Derecho Finalización del nivel Dalet

Enfermeria Finalización del nivel Dalet

Iddish Finalización del nivel Dalet

Finalización del nivel Heih

Finalización del nivel Heih

Judaísmo Contemporáneo

Historia del Pueblo Judío

Historia/Historia del Pueblo Judio Finalización del nivel Heih

Estudios Judaicos Finalización del nivel Heih

Leng. y Civiliz. del Cercano Oriente Antiguo Finalización de Ptor

Estudios Bíblicos Finalización de Ptor

Lengua Hebrea Finalización de Ptor

Literatura Hebrea Finalización de Ptor

Pensamiento Judío Finalización de Ptor

Talmud Finalización de Ptor

Literatura y Lengua Hebrea Finalización de Ptor

Lossiguientes candidatos están eximidos del estudio de hebreo y pueden rendirel

examen de Ptor, a condición de que presenten la documentación relevante:

* Aquéllos que tengan la Bagrut israelí completa.

* Aquéllos que han pasado la Behina Yerushalmit en el extranjero.

* Aquéllos que han pasado el examen de Lengua Hebrea de la Bagrut israelí con

una nota mínima de 70.

* Aquéllos que han pasado el nivel más elevado de Lengua Hebreaen el marco de

IB diploma con una nota mínima de4.

Los candidatos israelíes cuya lenguanativa es hebreo y han estudiado por lo menos

ochoafios en Israel (incluyendo dos afios de colegio secundario) podrán rendir el Exa-
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mende Exención, pero no necesitan rendir el Examende Clasificación. Dichos candida-

tos deben contactarse directamente con la División de Ensefianza del Idioma Hebreo.

ExAMENES DE HEBREO

El.conocimiento de hebreo de los candidatos (no los mencionadosarriba) es evalua-

do en dos etapas. Los candidatos debenrealizar las pruebas requeridas, incluso si aún

no han sido admitidos, y ello a fin de evitar perder el plazo final.

Examen de Clasificación (Behinat Miyun)

Los candidatos que se encuentran en el extranjero reciben un Examen de Clasifica-

ción que pueden Ilenar en suscasas y devolver a la Universidad junto con el formula-

rio de solicitud.

Los candidatos que se encuentran en Israel deben rendir el Examen de Clasifica-

ción en la División de Ensefianza del Idioma Hebreo. Los exámenes tienen lugar

cada jueves a las 14:00 hs., en el Edifício Boyar, Sala 447, entre las fechas 31 de

mayo de 2001 y 2 de agosto de 2001. Los candidatos que necesitan examinarse en

otra fecha deberán contactar a su asesor de admisiones.

En base a ese examen,los estudiantes son asignados al nivel de enserianza apro-

piado en el Ulpán de Verano y/o durante el afio académico. El resultado del examen

de clasificación puede ser considerado final únicamente para los estudiantes que ha-

yan obtenido dosniveles másaltos de los requeridos por el departamento.

El examen de clasificación puede ser dado una sola vez. La única excepción la

constituyen aquellos candidatos que han estudiado hebreo luego de haber realizado

su prueba de clasificación.

La mayoría de los candidatos a estudios regularesdetítulo deben rendir el Examen

de Exención o de Determinación de Nivel.

a. Examen de Determinación de Nivel (Behinat Rama)

Los estudiantes que deben estudiar en los niveles Aleph-Heih en el Ulpán de Verano,

realizan el Examen de Determina que tengan la Bagrut Israelí completade Nivelal

final del Ulpán de Verano.
Los estudiantes regulares que han sido clasificados en los niveles Guimel-Dalet

(en base al Examen de Clasificacique tengan la Bagrut Israelí completa) y no siguen
el Ulpán de Verano, debenrevalidar su nivel realizando el Examen de Determinación

de Nivel. Asimismo,los estudiantes que han sido clasificados en los niveles Heih-
Vav y son candidatos a departamentos que requieren esos niveles más elevados, de-
ben rendir el Examen de Determinación de Nivel. El Examen de Determinación de

Nivel para esos estudiantes será tomado el 22 de agosto de 2001 y, nuevamente, el

25 de septiembre de 2001. Los estudiantes deben inscribirse al examen por lo menos

una semanaantes, en la División de Ensefianza del Idioma Hebreo, Edifício de Hu-
manidades, Oficina 4205, =(02) 5883571.

b. Examen de Exención (Behinat Ptor)
Losestudiantes que estudian en el Ulpán de Verano enel nivel Vav rinden el Examen

de Exenciónalfinal del Ulpán.
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Los estudiantes regulares que no participan en el Ulpán de Verano y han alcanzado

el nivel de exención en el Examen de Clasificación, rendirán el Examen de Exención

el 22 de agosto o el 25 de septiembre 2001. Los estudiantes deben inscribirse al

examen por lo menos una semana antes, en la División de Enseiianza del Idioma

Hebreo, Edifício de Humanidades, Oficina 4205, =(02) 5883571.

ULPAN DE VERANO 2001

El Ulpán de Verano (Ulpán HaKayitz) para estudio de hebreo está destinado a capacitar

a los nuevos estudiantes del extranjero para sus estudios en la Universidad Hebrea.

Observación: Los estudiantes ubicados en los niveles Aleph o Bet son instados a

iniciar estudios intensivos de hebreo incluso antes del comienzo del Ulpán de Vera-

no,a fin de alcanzar el nivel de conocimiento requerido para la admisión a los estu-

dios regulares. Generalmente, los estudiantes avanzan un nivel durante los estudios

en el Ulpán; es excepcional que algún estudiante avance dos o más niveles.

El Instituto Internacional Rothberg ofrece cursos del idioma hebreo que comienza

antes del ulpán de verano. Los candidatos que tengan nivel Bet podrán participar del

Ulpán Jerusalén y continuar en el nivel Guimel en el ulpán de verano.

El Ulpán Jerusalén se dicta desde el 24 de junio hasta el 2 de agosto 2001.

El costo del ulpán Jerusalén es de US $900. Los candidatos interesados pueden comu-

nicarse con el Departamento de Cursos de Verano, Edifício Boyar, Oficina 406

(=02-5882602).

Solicitud de admisión al Ulpán de Verano
* Los estudiantes que han sido aceptados en un programa de la Universidad o en el

Instituto Internacional Rothberg, o cuyas solicitudes están pendientes, no necesi-

tan presentar una solicitud aparte para el Ulpán. Ellos deberán inscribirse de

acuerdo a las instrucciones descritas más adelante.

Los estudiantes externos, ej., candidatos que no tienen la intención de estudiar en

la Universidad Hebrea en el afio académico 2000/01, pero poseen las calificacio-

nes académicas apropiadas, pueden solicitar ser aceptados como estudiantes ex-

ternos. Para información sobre los trámites de inscripción y los formularios,

contacte la División de Ensefianza del Idioma Hebreo, Instituto Internacional

Rothberg, Edificio Boyar, Oficina 447, (02) 5882603 o 5881603, E-mail:

stamir(Droth.hul.huji.ac.il

Los estudiantes externos deben inscribirse por lo menos dos semanas antes del

início del Ulpán.

Exámenes: clasificación, determinación de nivel y exención
Todos los estudiantes potenciales deben rendir el Examen Escrito de Clasificación.

Es necesario contestar todo el cuestionario y presentarlo, inclusive si se es un total

principiante. La no presentación del Examen de Clasificación por lo menos un mes

antes de la apertura del Ulpán puede provocar un atraso en la inscripción al Ulpán.
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Todos los estudiantes deben rendir el Examen de Exención (B'hinat Ptor) o el

Examen de Determinación de Nivel (B 'hinat Rama) alfinal del Ulpán. Ambosexá-

menestienen lugar el 25 de septiembre 2001.

Inscripción al Ulpán de Verano y fechas de apertura
A los candidatos que ya se encuentran en Israel se les recomienda inscribirse durante

el mes de julio, en ei Edifício Boyar, Oficina 501. Para los candidatos que Ilegan a

Israel para ingresar al Ulpán, las fechas de inscripción son el primer día de clases,

domingo 5 de agosto de 2001, en el Edifício Boyar, de 9:00 hs. a 14:00 hs. Los

estudiantes no podrán ingresar a los dormitorios antes del 5 de agosto, incluso si los

trámitesfinancieros han sidofinalizados antes.

Las clases comienzan el domingo 5 de agosto de 2001, en el campus de Monte

Scopus, y finalizan el 25 de septiembre de 2001. Las horas de estudio del Ulpán son

aproximadamente 200. Las clases son conducidas de domingo a jueves, durante 5 o 6

horas diarias.

* Arancel: US $1100.

* Alojamiento en dormitorio: US$ 400

Nose aceptan cheques personales, curochequesni tarjetas de crédito.

Programa INTENSIVO EN HeBreo MODERNO

La División de Enserianza del Idioma Hebreo ofrece un Programa Intensivo en He-

breo Moderno para estudiantes que se encuentran en el nivel Aleph. El programa

consiste de 400 horas de ensefianza del hebreo y está destinado a introducir los estu-

diantes en un entorno hebreoparlante,a fin de posibilitarles avanzar dos niveles du-

rante el curso. El programase llevará a cabo del 18 de julio al 5 de octubre de 2000.

Para más detalles, contacte la División de Ensefianza del Idioma Hebreo, Edificio

Boyar, Oficina 477, =(02) 5882603 o 5881603.

* Arancel: US $1950.

* Alojamiento en dormitorio: US $600.

No se aceptan cheques personales, eurochequesni tarjetas de crédito.

ULpaN De INvIERNO 2002

El Ulpán de Invierno 2002 es un curso de idioma hebreo corto e intensivo , destinado

principalmente a los nuevos estudiantes que inician sus estudios en el semestre de

primavera. También estudiantes externos académicamente calificados pueden solici-

tar inscribirse. Las clases son conducidas de domingoajueves, cinco horas académi-

cas diarias, en un total de 150 horas. El Ulpán de Invierno se llevará a cabo desde el

15 de enero al 21 de febrero de 2002. No hay dormitorios disponible para los estu-

diantes externos.

* Arancel: 1150.   



 

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES

El conocimiento del inglés es un requisito de admisión a la Universidad Hebrea, dado

que la mayoría de los textos están escritos en inglés. Los candidatosa estudios regu-

lares deben demostrar que poseen un conocimiento adecuadodel idiomainglés.

Naturalmente, quienes han finalizado un curso de estudios completo en una insti-

tución cuyo idiomade enserianzaes inglés, están eximidosde ese requisito. Los estu-

diantes que han estudiado en una institución en la que sólo una parte del currículum

era en inglés, deben presentar información detallada al respecto, otorgada por dicha

institución. Es posible que deban realizar la Prueba Amir.

Candidatos que han sido aceptados al programa MBA están exentos del estudio

del estudio del idioma inglés, no deberán realizar el examen Amir.

El conocimiento de inglés es evaluado por la subsección destinada al idioma

inglés en el Examen Psicométrico de Ingreso NITE. Alternativamente,los candi-

datos que no han rendido el Examen Psicométrico de Ingreso NITE, pueden

realizar la Prueba NITE “Amir” para evaluar su conocimiento de inglés. Esta

prueba es tomadael 5 y 6 de julio de 2001 y el 3 de setiembre de 2001. Los candida-

tos al segundo semestre pueden realizar la prueba “Amir”el 24 de diciembre de 2000.

Los formularios de inscripción pueden ser adquiridos en la librería Academon dela

Universidad Hebrea o en las librerías Steimatsky.

Los candidatos deben realizar el examen “Amir” incluso si aún no han sido

admitidos, y ello a fin deevitar perder el plazo final. Se insta a los candidatos a

realizar el examen “Amir” en julio,a fin de que, en caso necesario, puedanparticipar

en un curso de verano de inglés. Los candidatos que saben que tendrán dificultades

en cumplir los requisitos de inglés deben consultar con sus asesores de admisión

sobre ello al respecto.

La tabla siguiente convierte el puntaje del Examen Psicométrico de Ingreso NITE

y del examen “Amir”a losniveles de inglés de la Universidad Hebrea.

Puntaje del Examen Puntaje de la Prueba Amir* Nivel de la Universidad

Psicométrico Hebrea

6 y menos 176 y menos 5

77-84 177-184 4

85-99 185-199 3 (nivel de aceptación mín)

100-119 200-219 2

120-133 220-233 +

134 y más 234 y más Exención

*Los estudiantes clasificados en el nivel 1 estudian 3 o 4 horas semanales o están eximidos de

los estudios. Ello depende de su puntaje psicométrico general. En las cartas de aceptación se

les informaal respecto. Los candidatos deberán sefialar en el examen Amir quelos resultados

deben ser enviados a la Universidad Hebrea . El envio no es automático.

El candidato cuyo nivel es 4 0 5 no será aceptadoenlos estudios regulares de la Universidad

Hebrea.
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Los candidatos que utilizan su número de pasaporte en el examen deben presentar

personalmente los resultados del examen “Amir”a sus asesores de admisión.

Unpuntaje de por los menos 525 enla prueba de redacción del TOEFL, o 195 en la

prueba de TOEFL realizada en computadora, es considerado equivalente a por lo

menosel nivel 3. La nota C enel Primer Certificado de Inglés de la Universidad de

Cambridge, también es considerada equivalente a por lo menosel nivel 3. Los estu-

diantes que presentan un puntaje de TOEFL o el Primer Certificado de Inglés deben

realizar el examen “Amir”al llegara Israel, a fin de determinarsu nivel con exactitud

o recibir la exención.

Los estudiantes que no han sido admitidos debido únicamente a su escasez de

conocimientos del idioma inglés, serán notificados al respecto en la carta que les

informa sobre su no admisión. Cabe tener en cuenta que la Universidad Hebrea ofre-

ce cursos de idiomainglés en el verano. Las clases son conducidas por la marianao la

tarde y puedenser tomadas paralelamente al Ulpán de Verano. Para detalles acerca de

los cursos de idioma inglés durante el verano, contacte la Oficina de Inglés como

Idioma Extranjero, Edifício de Humanidades, Oficina 4802, =(02) 5883929.

Los estudiantes que no están eximidos del estudio de inglés deben seguir cursos de

inglés en su primer afio de estudios y rendir el Examen de Exencióna fin de afio.

A los estudiantes que deben estudiar hebreo e inglés en su primer afio de estudios

de B.A., generalmente no se les permite estudiar un programa completo.

Los estudiantes que desean estudiar en el Departamento de Inglés deben obtener

por lo menos 120 puntos en la subsección destinada al inglés en el Examen

Psicométrico de Ingreso NITE,o 220 en el examen “Amir”.

INSTITUTO INTERNACIONAL ROTHBERG

DivistoN DE EstubIOS DE GRADO

Programa Anual Freshman

Este programa está destinado a estudiantes que se han graduado en un colegio secun-

dario y desean pasarsu primer afio de estudios de B.A.en la Universidad Hebrea de

Jerusalén. A los estudiantes que planifican retornar a una universidad en su país de

origen, la “Opción de visita Freshman”les proporciona una sólida iniciación a los

estudios académicos, al mismo tiempo que les ofrece cursos acreditados en estudios

judaicos, israelíes y del Medio Oriente, y en temas generales que son requeridos

frecuentemente a los estudiantes d primer afio. Los estudiantes pueden decidirse inte-

grar la “Opción delas universidades israelíes”, la cual los capacita para continuar los

estudios académicos en Israel y les posibilita presentar la solicitud de admisión al

primerafio de estudios de una institución israelí de educación superior.

El Programa anual Freshmanestá abierto para graduados de colegios secundarios

académicamente calificados que han finalizado con una nota promedio “B” y un

puntaje mínimo de 1100 en SAT 1.  



 

One Year Program

El programa anual está destinado a estudiantes que estudian en programasde B.A. en

las universidades del extranjero y desean estudiar un afio o un semestre en la Univer-

sidad Hebrea y obtener créditos transferibles. Los estudiantes que participan en este

programatienen una amplia gama de cursos para elegir (la mayoría en inglés) entre

los cursos ofrecidos por el Instituto Internacional Rothberg, los cursos universitarios

regulares dictados en inglés o, si su hebreo es suficiente y reciben el permiso del

departamento concerniente, los cursos universitarios regulares.

Se recomienda a los estudiantes consultar a las autoridades pertinentes de la uni-

versidad en su país,a fin de recibir orientación general y confirmarla transferibilidad

de créditos de los cursos tomados ese aíio en la Universidad Hebrea. Si bien no se

requiere el conocimiento previo del hebreo,ciertafamiliaridad con el idioma puede

ser útil. Los estudiantes del programa deben cumplir ciertos requisitos de idioma

hebreo durante el afio académico, de acuerdo a su nivel.

Los candidatos provenientes de países que no son de habla inglesa deben presentar

una documentación que certifique que han obtenido un puntaje mínimo de 550 en la

prueba de composición de TOEFL o 210 en la prueba realizada en computadora de
TOEFL, a fin de ser aceptados.

Los estudiantes deben presentarcertificados académicos actualizados y tres reco-

mendaciones, dos de las cuales deben provenir de miembros de la facultad.

Un número limitado de estudiantes podrá ser aceptado para un semestre.

Para información más detallada sobre el Programa anual, contacte la División de

Estudios de Grado,Instituto Internacional Rothberg, Edifício Boyar, Monte Scopus,

Jerusalén 91905, Israel, =(02) 5882610, e-mail: info(droth.hul.huyji.ac.il

DrvisiON DE GRADUADOS — M.A. Yy DOcCTORADO

Programa Anual para Graduados
La Universidad Hebrea de Jerusalén ofrece un Programaanualpara estudiantes gra-
duados del extranjero, la cual es auspiciada por las facultades de Humanidades y
Ciencias Sociales y porel Instituto Internacional Rothberg. El Programa anual para
graduados está destinado a estudiantes graduados calificados del extranjero, candi-
datos a M.A. y Doctorado,o recién graduados, que desean pasar un aíio en la Univer-
sidad Hebrea. Los estudiantes son admitidos en uno de los siguientes marcos:

* Estudiante visitante — Un estudiante quetieneel título de B.A.

* Estudiante graduadovisitante — Un estudiante que se encuentra estudiando en un
programa de M.A.en el extranjero.

* Estudiante investigador visitante — Un estudiante que se encuentra estudiando en
un programa de doctorado en el extranjero.

RE

Programas de M.A. dictados en Inglés

Los dos programas siguientes de M.A. son ofrecidos porel Instituto Internacional

Rothberg y los departamentosrelevantes, y son dictados en inglés:

* Civilización Judía — conjuntamente con el Instituto de Estudios Judaicos.

* La Biblia y su Contexto — conjuntamente con el Departamento de Estudios Bí-

blicos,el Instituto de Arqueologia y el Programa de Estudios del Cercano Oriente

Antiguo.

* Estudios de Religión — conjuntamente con el Departamento de Religión Compa-

rada.

* Historia y Cultura del Medio Oriente Moderno - conjuntamente con el Depar-

tamento de Estudios del Medio Oriente y del Islam.

* Sociedad y Política de Israel — conjuntamente con los Departamentos de Cien-

cias Políticas y Sociologia y Antropología.

* Educación Judía — conjuntamente con la Escuela de Educación y el Centro

Melton para Educación Judia.

Todos los candidatos a los programas de M.A. que no provienen de países

angloparlantes deben poseer un puntaje mínimo de 550 en la prueba de composición

de TOEFL o 210 en la prueba realizada en computadora de TOEFL.

Para información más detallada sobre el Programa anual para graduados y los

Programas de M.A., contacte a: Programas de Estudios para Graduados, Instituto

Internacional Rothberg, Edificio Boyar, Monte Scopus, Jerusalén 91905, Israel,

=(02) 5883183, E-mail: graduate(Droth.hul.huji.ac.il

Otros Programas de M.A. en Inglés

Maestria en Salud Pública (MPH)
La Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria ofrece un Programa Internacio-

nal de 12 meses.

El programa focaliza temas relacionados con los países del tercer mundo. Los

requisitos de admisión incluyen el apoyo del gobierno o de una organización de salud

del país de origen de los estudiantes. Para detalles, contacte =(02) 6777117, Fax:

(02) 6431086.

M.Sc. en Agricultura
La División para Estudios Externos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de Ali-
mento y del Medioambiente ofrece un Programa Internacional sobre Cosechas de

Campo u Horticultura, de 12 meses de duración. También ofrece cursos cortos sobre

temas variados. Los interesados deben contactarse con la División para Estudios

Externos, P.O.B. 12, 76100 Rehovot, =(08) 9481285, Fax: (08) 9470171, E-mail:

BENHAIM(agri.huji.ac.il.
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INFORMACION FINANCIERA

El arancel puede ser pagado en moneda israelí y para los programas regulares

éste es equivalente a aproximadamente US $2,500. Los estudiantes de los programas

regulares de B.A. que no son ciudadanosisraelíes pagan una suma adicional de 25%.

Todoslos estudiantes regulares pagan US $200-$400 adicionales por diversos servi-

0108; 6[-, Centro de Estudiantes, instalaciones deportivas y laboratorios.

El arancel de los programasdel Instituto Internacional Rothberg (ej., One Year

Program, Programa anual Freshman, Programa anual para graduados, Programas de

M.A. en inglés y turistas en el Programa Preparatorio (Mejiná)) es US $6,600 en el afio

académico 2001/02. Los estudiante del Programa anual y el Programa anual Freshman

deben pagar una cuota de US $600 para actividades extracurriculares.

Los ciudadanosisraelíes y los residentes permanentes que estudian en el Programa

Preparatorio y cuyos aranceles no son pagadosporla Autoridad de Estudiantes o por

el Ministerio de Defensa, pagarán un arancel que será determinado en agosto de

2000. El arancel del afio académico 2000/2001 era 18,500 NIS.

Las becas pueden ser obtenidas en las siguientes instituciones:

* Amigos de la Universidad Hebrea en el extranjero.

* Autoridad de los Estudiantes (Minhal HaStudentim) para nuevos inmigrantes.

* Premio por excelencia académica para estudiantes de B.A. — segúnlo indicado en

la carta de admisión o en la Facultad de Humanidades en el departamento de

Estudios Judaicos y en la Facultad de Ciencias Exactas en los departamentos de

Química, Estudios del Medioambiente, Matemática y Física.

—en Estudios Judaicos, según notificación de la Facultad

—en los departamentos de Química, Ciencias Terráqueas, Matemáticas y Física,

según notificación de la Facultad.

* El Departamento de Ayuda Financiera (Mador HaSiyuah) — para estudiantes del

B.A que son ciudadanosisraelíes.

* El Decanato de Estudiantes — para ciudadanos israelíes.

* Estudiantes de B.A. que son ciudadanosisraelíes — el Ministerio de Educación.

* Estudiantes de M.A. y Doctorado — la Facultad y/o la Secretaría Académica.

* Estudiantes de primer afio del B.A recibirán la información por medio de la carta

de aceptación.

* Estudiantes de segundo afio de B.A. (detalles en el catálogo de la Facultad).

* Los estudiantes del Instituto Internacional Rothberg deberán consultara la oficina

de su programa respecto a detalles sobre las posibilidades de subvención.
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DORMITORIOS PARA EL ANO ACADEMICO
Es importante para nuestra oficina saber el número de estudiantes que están interesa-

dos en alojarse en los dormitorios. Por ello, todos los candidatos deben Ilenar el

formulario adjunto concerniente a dormitorios. Los candidatos que no llenan ese

formulario no pueden asegurarse un lugar en los dormitorios.

Los estudiantes no pueden inscribirse para alojamiento en dormitorios hasta

no haber sido aceptados totalmente en la Universidad Hebrea.

El hechode Ilenar el formulario adjunto no exime a los estudiantes de inscribirse

para recibir alojamiento en dormitorios, de acuerdo a las instrucciones sefialadas en

la guía que acompafia a la carta de aceptación.

A los estudiantes con dirección actual en Israel se les envían los formularios de

inscripción en mayo. Los candidatos aceptados después de principios de junio deben

contactar la Oficina de Dormitorios personalmente (Edificio Frank Sinatra,

75882349 0 5882356/8). Los estudiantes aceptadosen la Facultad de Ciencias Agrií-

cola, de Alimento y del Medioambiente en Rehovot deberán contactar al Sr. Zev

Tzinamon (%08-9473177).

Los estudiantes que participan en el Ulpán de Verano deben reservar unlugar enel

dormitorio (Instituto Internacional Rothberg, =02-5881606 o Fax: 5827078).

Estudiantes aceptados en el Instituto Internacional Rothberg
(División de estudios de grado, División de graduados, Programa
Preparatorio)

Los estudiantes aceptados en cualquiera de los programas académicos del Instituto

Internacional Rothberg reciben alojamiento, deben llamar al =(02) 5881606 a fin de

realizar la reserva.

La cuota de alojamiento para el afio académico es US $1600.

TRAMITES DE INSCRIPCION

Documentos PRESENTADOS CON EL FORMULARIO DE INSCRIPCION

1. Los certificados académicos (copias, diplomas, etc.) deben ser oficiales (origi-

nales o copias legalizadas). Los documentos oficiales podrán ser enviados direc-

tamente porla institución relevante o presentados personalmente. Los documen-

tos pueden ser verificados presentando en la oficina el original y una fotocopia.

Las facsimilias no son aceptadaspara este fin. Los candidatos a estudios de B.A.

que solicitan ser admitidos en más de un departamento deben presentar dos co-

pias de sus documentos. Los candidatos que aún están cursando el colegio se-

cundario deben presentar una carta emitida por su colegio en la quese testifica su

futura graduación. Si el nombre inscrito en los documentos académicosdifiere del

nombre del formulario de solicitud, es necesario presentar una documentación

oficial que autentifica el cambio de nombre
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2. Matrícula de Inscripcripción

En Israel—Los candidatos que presentan sus solicitudes de admisión en Israel hasta

fines de junio pagan unatarifa de 285 NIS. Los que presentan su solicitud a prin-

cipios de julio pagan unatarifa de 313 NIS. Latarifa debe ser abonada en el Bank

HaDoar (el Banco del Correo), por medio de la orden de pago adjunta. Adjunte la

sección de la orden de pago que contiene el sello de pago del Bank HaDoar a su

formulario de solicitud. Su nombre y número de identidad israelí (teudat zehut) si

tiene uno deben estar escritos con claridad en todaslas partes de la orden de pago.

Los candidatos que no presentan la orden de pago sellada con el formulario de

solicitud y lo pierden posteriormente, deberán volver a pagar la tarifa. Es imposi-

ble verificar los pagossin la orden de pago.

En el extranjero—Los candidatos que presentan solicitudes desde el extranjero

deben adjuntar hasta fin de junio un cheque bancario o una orden bancaria a nom-

bre de la Universidad Hebrea, por la suma de US $55 o, desde principios de julio,

US $70, o el equivalente a esa suma en su moneda local. No se aceptan

eurocheques.

Los candidatos del extranjero que no envían el pago de la tarifa de sus solicitudes

deberán pagarla a su Ilegada a Israel, en el cambio israelí más elevado.

La Universidad no envía una respuesta oficial a los candidatos que no han

pagadola tarifa de solicitud.

Latarifa de solicitud no es retornable.

La tarifa de solicitud es pagada por el estudiante y no por la Autoridad de Estu-

diantes.

Empleados permanentes de la Universidad Hebrea y su familia inmediata están

eximidos de pagarla tarifa de solicitud, pero deben adjuntar una carta del Depar-

tamento de Personal.

Los candidatos que presentan su solicitud estando inscritos en un programa de

estudios de la Universidad Hebrea, incluyendo el Instituto Internacional

Rothberg, no deben pagarla tarifa de solicitud.

3. Los candidatos presentarán un certificado médico sólo en caso de que éste sea

requerido, y para ello deben utilizar el formulario especial adjuntoa la solicitud.

4. El Examen de Clasificación en Hebreo y el Cuestionario son adjuntados sólo a

las solicitudes que se envían al extranjero. Vea pág. 17 para las instrucciones de

realización del examen.

5. Dos fotografias deben ser adjuntadas a la solicitud. Escriba su nombre y su nú-
mero de identidad en el reverso de cada fotografia.

6. Una copia de la cédula de identidad israelí (teudat zehut/oleh/toshav ara'i)

debe ser presentada con la solicitud. Si cambia su estado de ciudadanía después de

haber presentadola solicitud, envíenos una copia de su teudah al recibirla.
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7. Los candidatos que poseen una Bagrut israelí deben presentar una copia de la

misma.

8. Los candidatos menores de 18 afios de edad deben presentar una carta de consen-

timiento de sus padres.

9. El programade cursos previos son esenciales para los estudiantes que solicitan

estudios avanzados en los programas de B.A./B.Sc. y para los estudiantes que

solicitan ser admitidos en los programas de M.A. Los candidatos que solicitan ser

admitidos en el primer afio de los programas de ciencias deberán presentar los

programas de cursos de ciencia previos.

Selección de las áreas de estudio

Las áreas de estudio que ofrece la Universidad Hebreaestán indicadasen unalista en

las últimas páginas de esta guía. Los candidatosal título de B.A. pueden elegir entre

cinco áreas de estudio alternativas, de acuerdo al orden de sus preferencias. La Uni-

versidad para el procesamiento de solicitud de admisión concede suma importancia

al orden de preferencias del candidato. El candidato debe confeccionar una lista

exacta y clara de sus preferencias, debido a que éstas son procesadas exactamente en

el orden presentado.Si la preferencia prioritaria del candidato no es aceptada, las

preferencias siguientes no son procesadas. No obstante, si el candidato es

posicionado en una lista de espera para la preferencia prioritaria, las preferencias

siguientes son procesadas. Tenga en cuenta que si la preferencia prioritaria de un

candidato es posteriormente aceptada (ej., un área en la queel candidato se encontraba

en la lista de espera), las admisionesa las preferencias siguientes serán anuladas.

Los candidatos a admisión a programas de las Facultades de Humanidades y Cien-

cias Sociales deben sefialar en la lista por lo menos dos áreas de cada una de esas

facultades.

Los candidatos que no están seguros de cuál es el mejor modo de confeccionar la

lista de sus preferencias deberán contactar a sus asesores de admisiones. A fin de

facilitar la selección de preferencias, unalista al final de esta guía indica los resulta-

dos del examen Psicométrico requeridos en la admisión a los programasde B.A. de la

Universidad. Tenga en cuenta que esa información está basada en los requisitos de

admisión del afio pasado y puede sufrir cambios.

Todos los cambios en la solicitud original (adición de un nuevo departamento o

cambio en el orden de los departamentos) deben ser realizados por escrito. El primer

cambio esgratis, pero cada cambio adicional requiere un pago de 50 NIS. Los candi-

datos que desean cambiar el orden de sus preferencias luego de haber presentado su

solicitud, podrán hacerlo sólo en los departamentos que aún poseen plazas vacantes

en el momento en que el pedido es recibido.

Como LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD

La solicitud contiene instrucciones y debe ser llenada según ellas. Escriba sólo con

letras mayúsculas e inscribiendo una letra en cada cuadrado.
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Una escritura ilegible o un formulario que no ha sido llenado totalmente pueden

provocar serios retrasos en el procesamiento de su solicitud.

El número de la cédula de identidad israelí (teudat zehut) debe ser inscrito en su

totalidad (9 dígitos).

Las solicitudes no pueden ser procesadassi no están firmadas porel candidato y no

están acompafiadas por una constancia del pago de la tarifa de solicitud.

Las decisiones no pueden ser tomadas hasta que nuestra oficina no recibe todos los

documentos.

A fin de evitar dificultades en los trâmites de admisión, es esencial informar a

nuestra oficina de cualquier cambio de dirección.

TABLA 1 - OCUPACION DE LOS PADRES

OCUPACION DE LOS PADRESד

01 Profesiones relacionadas con la academia y la ciencia (doctor, ingeniero,

abogado, etc.)

02 Profesiones con diplomas (maestros de escuela primaria, técnicos, etc.)

03 Gerentes

04 Empleados

05 Ocupaciones relacionadas con el comercio (duefio de negocio, vendedor,

agente, etc.)

06 Ocupaciones relacionadas con servicios (peluquero, policía, lavandero,

guardia, etc.)

07 Agricultores (kibbutz, moshav, etc.)

08 Obreros, albaíiiles, mecánicos

09 Operadores de máquina y obreros no capacitados

0 Militares profesionales

1 Desempleados

12 Desconocida

13 Fallecidos

TABLE 2 - EDUCACION DE LOS PADRES

EDUCACION DE LOS PADRES — LA ULTIMAINSTITUCION FINALIZADA

Jeder

Escuela primaria

Yeshiva/Yeshiva con estudios secundarios

Colegio secundario

Colegio secundario vocacional/agrícola

Seminario de magisterio

Otros estudios post-secundarios

Universidad u otra institución de educación superior

Sin educación formal

Otra o desconocida

+
=

9
₪
0
2

0
0

4
1

0
0

כ

>

28

PLazos FINALES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Los candidatos al Programa Preparatorio (Mejiná) deben presentar su solicitud hasta

fines de junio. Los pedidos para presentarla solicitud luego de esa fecha serán acep-

tados segúncriterio del Director de Admisiones de Estudiantes del Extranjero, y so-

lamente si la exención de estudiar en el Ulpán de Verano ha sido aprobada porel

Director del Instituto Internacional Rothberg.

Todos los candidatos a los programas regulares deben esforzarse por presentar su

formulario de solicitud lo antes posible. La presentación temprana dela solicitud es

especialmente importante para los candidatos del extranjero que deben recibir una

respuesta a tiempo para tramitar su participación en el Ulpán de Verano. La necesidad

de recibir asesoría académica, presentar las copias académicas oficiales y otros docu-

mentos del extranjero, así como la necesidad de determinarel nivel de conocimiento

del hebreo y el inglés, requieren tiempo adicional.

Los candidatos a los programas de B.A. debenrealizar el máximo esfuerzo para

presentar su solicitud a fines de febrero del siguiente ao académico. La inscripción

a la mayoría de los departamentosse vuelve a abrir despuésdel plazo final de febrero,

pero puede cerrarse en cualquier momento del afio, sin previo aviso.

Los candidatos para estudios de M.A., Doctorado y segundo y tercer afio de B.A.,

generalmente pueden presentar su solicitud hasta fines de junio, pero deben hacer el

máximo esfuerzo para presentarla antes del plazo final.

Los siguientes departamentos han determinadoplazos finales y no aceptarán

solicitudes presentadas tardíamente.

DEPARTAMENTO PLAZO FINAL PARAPRESENTAR

LA SOLICITUD

B.A.: Medicina Veterinaria 30 de marzo de2001

Medicina, Odontologia 30 de marzo de 2001

Terapia Ocupacional 31 de marzo de 2001

Certificado de ensefianza 30 de abril de 2001

Programa de recapacitación en

Asistencia Social 30 de abril de 2001

M.A.: Psicología/Psicologia Educacional 28 de febrero de 2001

Sociologia y Antropología 30 de abril de 2001

Educación 30 de abril de 2001

Educación de la Infancia Temprana 30 de abril de 2001

A los candidatos que no pueden cumplir con el plazo final para la presentación de

la solicitud porqueles falta uno o más de los documentos necesarios, se les recomien-

da presentar una solicitud incompleta con una carta sefialando los documentos que

faltan y cuándo éstos serán presentados.

Los candidatos que desean modificar su solicitud, ya sea para agregar un nuevo

departamento o cambiar el orden de sus preferencias, podrán hacerlo si el departa-

mento solicitado aún está abierto.

La primera modificación es gratis, pero cada nueva modificación cuesta 50 NIS.
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SOLICITUDES DE ADMISION AL SEMESTRE DE
PRIMAVERA

Algunos departamentosen las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales acep-

tan estudiantes de B.A.en el segundo semestre. Otras facultades pueden admitir sólo

a estudiantes graduados. Las solicitudes son aceptadas durante los meses noviembre

y diciembre. Los detalles concernientes a los departamentos relevantes son publica-

dosen los periódicos locales. Los siguientes departamentos han aceptado solicitudes

de admisión al semestre de primavera en el afio académico 2000/2001.

Estudios de B.A.

* Facultad de Ciencias Sociales: Economía, Sociologia y Antropologia.

* Facultad de Humanidades: Lengua y Literatura Arabe, Estudios Bíblicos,

Inglés (sólo la tendencia literaria), Literatura General y Comparada, Literatura

Hebrea, Historia, Historia del Pueblo Judío, Programa de Estudios Inter-

disciplinarios (estudios generales), Lenguaje y Literatura Italianos (sólo para

italoparlantes), Pensamiento Judío, Filosofia, Estudios de Teatro.

Estudios de M.A. y Doctorado

* Facultad de Humanidades: Todos los departamentos, exceptuando la Escuela

de Educación.

* Facultad de Ciencias Agrícolas, de Alimento y del Medioambiente.

* Facultad de Ciencias: Instituto de Biologia, Química, Ciencia de la Computa-

ción, Ciencias Terráqueas, Estudios del Medioambiente, Matemáticas, Física,

Dirección Tecnológica, departamentos en la Escuela de Ciencias Aplicadas.

* Facultad de Derecho: M.A. en Derecho

* Facultad de Medicina: Ciencias Médicas Básicas, Genética Humana, Microbio-
logía y Neurologia.

Sírvase tener en cuenta queno se garantiza que los estudiantes que hayaninicia-

do sus estudios en el segundo semestre puedan finalizar sus estudios para el título en
tres afios.

Fechas de Exámenes del Segundo Semestre

16 de diciembre de 2001 Examen de Inglés “Amir”
4 de enero de 2002 Exámenes de determinación de nivel y exención

de hebreo

21 de febrero de 2002 Exámenes de determinación denivel y exención
de hebreo

ACEPTACION FORMAL

La única constancia de la aceptación en la Universidad Hebreaes unacarta oficial de

aceptación emitida por la Oficina de Admisiones de Estudiantes Extranjeros.
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Durante la asesoría previa a la solicitud y durante el procesamiento de la solicitud

del candidato, éste podrá ser informado de sus posibilidades de ser aceptado. Dicha

información informal no debe, en ningunainstancia, ser considerada como unaacep-

tación autorizada o una promesa de ésta.

En numerosos casos, los estudiantes reciben una carta de aceptación condicio-

nal, la cual puede incluir las siguientes condiciones: finalización de los estudios ac-

tuales, cumplimiento de los requisitos de hebreo e inglés o presentación de documen-

tos oficiales. Los estudiantes no pueden inscribirse a programas de estudio hasta

que no hayan sido llenadas las condiciones especificas y reciban una carta de

confirmación al respecto.
Las cartas de aceptación son válidas sólo para el afio que fueron emitidas. No

existen condiciones especiales para las admisiones diferidas. Si bien los trámites de

admisión tienden a ser similares de afio en afio, los candidatos deben volver a presen-

tar su solicitud y averiguar si han habido modificaciones en los requisitos de admisión.

ÁAPELACIONES AL COMITE CENTRAL DE ÁDMISION

Los candidatos que desean apelar su rechazo podrán hacerlo en base a nueva infor-

mación que no ha sido tenida en cuenta en la decisión original. Las apelaciones por

escrito solicitando una nueva revisión de la solicitud deben ser enviadas directamen-

te a la Oficina de Admisiones de Estudiantes del Extranjero. Todo documento nuevo

relevante debe ser presentado con el escrito de apelación.

POSIBILIDADES DE SER ACEPTADO
Tabla A (ver pág. 33)
A los estudiantes del Programa Preparatorio (Mejiná) de la Universidad Hebrea la

Tabla A les puede ser útil. Ella proporciona datos sobre los puntajes del Examen

Psicométrico y el promedio final del Preparatorio que es requerido por diversos de-

partamentos.

Observación: Esa información se basa en los requisitos para el afio académico

2000/2001 y no puede ser considerada una garantia para la aceptación en el afio

académico 2001/2002.
Losestudiantes que solicitan ser admitidos sólo en base a credenciales no israelíes

y/o programas preparatorios de otras universidades, serán considerados únicamente

según su puntaje en el Examen Psicométrico. El puntaje del Examen Psicométrico

que fue requisito de admisión en el afio académico 2000/2001 aparece enla lista de
programas para B.A. El Examen Psicométrico es requerido únicamente para estu-

diantes del B.A. Dichos requisitos pueden cambiar. Por ello, esta información no

puedeser, en ningunainstancia, considerada una garantía para ser admitido enel afio

académico 2001/2002.Ella está sólo destinada a proporcionar unaindicación general
acerca de las posibilidades de aceptación. Para más detalles, los candidatos deben

consultar a sus asesores de admisión.
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FECHAS IMPORTANTES

28 de febrero de 2001

4-5 de abril de 2001

1-29 de abril de 2001

31 de mayo de 2001

22 de junio de 2001

6 de junio de 2001

18-24 de julio de 2001

10 de julio de 2001

1 de agosto de 2001

3 de agosto de 2001

3 de septiembre de 2001

25 de septiembre de 2001

21 de octubre de 2001

25 de enero de 2002

3 de marzo de 2002

21 de junio de 2002

Primer plazo final de presentación de solicitud

Examen Psicométrico de Ingreso NITE en Israel

Exâámenes departamentales — Primera sesión

Comienzo de exámenes de clasificación (Behinat

Miyun)

Exámenes de determinación de nivel y exención de

hebreo

Examen Psicométrico de Ingreso NITE en Israel en

todos los idiomas, examen de inglés “Amir”

Exámenes departamentales — Segundasesión

Comienzo de programaintensivo de hebreo

Exámenes de determinación de nivel y exención de

hebreo para estudiantes que no estudian en el Ulpán

Comienzo del Ulpán de Verano

Examen de inglés “Amir”

Exámenes de determinación de nivel y exención de

Hebreo para estudiantes que no estudian en el Ulpán

Comienzo del ano académico

Fin del primer semestre

Comienzo del segundo semestre

Fin del ano académico

Sírvase tener en cuenta que la división de Estudiantes de B.A. del Instituto Interna-

cional Rothberg tiene un calendario diferente.
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TABLA A - Basada en los requisitos del 2000/2001
 

| Programa Preparatorio de la Universidad Hebrea Promedio Final
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Facultad Departamento 65 70 75 80 85 90 95 100

Programa Revivim + + 800 735 670 600 535 470

Humanidades Educación 785 715

|

645 580 515 450 - -

Otros Departamentos 695 630 560 495 430 - - -

Comunicaciones + + + 790 725 660 595 530

Economía + + 800 735 670 600 535 470

Geografia 775 705 640 575 510 5 - -

Ciencias RelacionesInt. + 740 675 610 545 480 410 -

Sociales Ciencias Políticas 775 705 640 575 510 445 - -

Psicobiologia + + dr + 800 735 670 600

Psicologia + + + + 775 705 640 575

Sociologia 775 705 640 575 510 445 - -

Estadística + 760 695 630 560 495 430 -

Fil.-Ec.-Cien.Pol. + E + 765 700 635 570

Administración Contaduriía + + 775 705 640 575 10

de Empresas Adm. de Empresas + + + 765 700 635 570
Biología + + 775 705 640 575 510 5

Química + 760 695 630 560 495 430 -

Matemáticas Ing. de Comp. + + + + + 775 705 640

Y Ciencia Ciencia de Comp. + +4 + + + 5 20 5

Ciencias Terrág. + 760 695 630 560 495 430 -

Est. de Medioam. + 760 695 630 560 495 430 -

Matemáticas + + 745 680 615 550 485 415

Física + 760 695 630 560 495 430 415

Programa Comb. 4 + + + 745 680 615 550

Ciencias Econ. Agrícola 775 705 640 575 510 5 - -

Agricolas, de Ciencias Animales + 775 705 640 575 510 445 -

Alimento y de Ciencias de Nutr. + ₪2 5 20 665 590 525 455

Calidad del Ciencia de Alim. + 800 735 670 600 5 470 405

Medioambiente proramadeHot 775 705 640 [575 510 445 - -
Otros Dtos. 745 680 615 550 485 415 - -

Derecho Derecho + + + + 770 700 635 570

Asist. Social Asistencia Social + + 760 695 630 560 495 430

Odontologia Odontologíia* + + + + + 740 680 615

Medicina* + + + a + + 770 705
 

Enfermería:Assaf* |615 585 560 530 500 475 445 420
 

Enfermería:Jerus * 655 625 595 570 540 510 485 455
 

 

 

          Medicina Enfermeria:Kapl*. 595 565 535 510 480 450 425 -
Cien. Med. Bás. 9 + + ip 745 680 615 550

Terapia Ocupac. + + + 795 730 665 595 530

Farmacologia + 785 755 730 700 670 645 615
 

- Grandes posibilidades. El puntaje del Examen Psicométrico es más bajo que 400. El puntaje exacto
depende del departamento y del promedio

+ Pequeiias posibilidades El puntaje del Examen Psicométrico es másalto que 800.
*La decisión final está basada en una entrevista personal.
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PROGRAMAS PARA B.A., M.A. Y DIPLOMA
La siguiente lista detalla todos los departamentos que se pueden estudiar en la Universidad

Hebrea. La Tabla también presenta el puntaje del Examen Psicométrico que fue requisito de

admisión en el afio académico2000/2001.

Esta información no es oficial y está basada en los requisitos de admisión del afio pasado.

FACULTAD DE HUMANIDADES

 

DEPARTAMENTO BA Psicométrico

2000-2001

Diploma

 

Certificado de Ensernianza para Colegios Secundarios x
 

Desarrollo de la Instruccion:

Asesoría Educacional
 

Computadoras en la Educación
 

Curriculum e Instrucción
 

 Educación Especial
 

Educación Judía en la Diáspora
 

 Educación Lingúística
 

 Filosofia de la Educación
 

 Matemáticas y Ciencia de la Instrucción
 

 Política y Administración en la Educación
 

 Psicología Educacional y Psicología Clínica Infantil

>

|
<
|
א

>4>|4|ק4>|4>|4|
 ק4>|4>|4|

 Sociologia de la Educación
 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 

 

 

DEPARTAMENTO BA Psicométrico

2000-2001

5 > Diploma

 

Ciencias Políticas 530
 

 Comunicaciones y Periodismo 638
 

 Demografia
 

 Demografia y Estadísticas
 

 Demografia y Salud Pública
 

 Demografia y Sociologia
 

 Economía 609
 

 Economia y Estadísticas
 

 Estadísticas 557
 

 Estadísticas y Administración de Empresas
 

 Estudios Contemporâneos de Medio Oriente
 

 Estudios Europeos
 

 Estudios Regionales y urbanos

|

ל

>

><
><
6

6

><
><
><
><
><
><
 

 Filosofia, Economía y Ciencias Políticas 629
 

 Geografia 530
 

 Investigación de Conflictos, Administración y Solución.
 

 Política Pública y Planificación Urbana
 

 Política Pública, Administración y Derecho
 

 Política y Planificación del Medioambiente
 

 Política y Planificación Pública
 

 Programa de Estudios Individual
 

 Psicologia 662 4
<>

<>
<>
>
>
>
|

 

 Psicologia y Biologia 596
 

 Relaciones Internacionales 4

|

|
>

547
 

 Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas
 

 Sociologia y Antropologia 530

>
6

ל

 

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 

 

 

DEPARTAMENTO BA Psicométrico

2000-2001

MA Diploma

 

 

Contaduría

Pe 629
 

 Administración de Empresas (MBA) 658
 

 Administración de Empresas y Economía
 

  

DEPARTAMENTO BA Psicométrico MA Diploma

2000-2001

Arqueologia X 491 %

Estudios Americanos X

Estudios Bíblicos % 491 X

Estudios Clásicos % 491 X

Estudios Contemporáneos de Medio Oriente X

Estudios de Asia Oriental % 491 X

Estudios de la Cognición % Depart.nuevo

Estudios de Teatro X 491

Estudios del Medio Oriente y el Islám % 491 %

Estudios en Historia, Filosofia y Sociologia

de las Ciencias %

Estudios Eslavos y Rusos X 491 %

Estudios Espaiioles y Latinoamericanos % 491 x

Estudios Indios, Iranos y Armenios X 491

Estudios Judaicos % 491

Filosofia X 491 %

Folclore Judío y Comparado X 491

Geografia X 530 %

Historia % 491 XxX

Historia de Africa X

Historia del Arte % 491 %

Historia del Pueblo Judío X 491 X

Historia e Historia del Pueblo Judío X 491
Idish X 491 X
Inglés (Lengua y Literatura) X 491 x

Judaísmo Contemporáneo *%

Lengua Hebrea % 491 % X

Lengua y Literatura Alemana % 491 XxX

Lengua y Literatura Arabe X 491 X
Lenguay Literatura Francesa % 491 X

Lenguay Literatura Italiana X 491

Lenguasy Civilizaciones del Cercano Oriente Antiguo X 491 X
Lingúística X 491 X
Literatura General y Comparada XxX 491 x

Literatura Hebrea X 491 X
Literatura y Lengua Hebrea x 491

Musicologia X 491 %

Pensamiento Judio % 491 X
Prog. Conjunto con Ac. de Música Rubin (BA /MA-Mus) % 491 X
Programade Estudios Individual X
ProgramaInterdisciplinario X 491

Religión Comparada X

Talmud X 491 X

Escuela de Educación:

Educación X 553     Administración de Empresas y Estadísticas     
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FACULTAD DE MATEMATICAS Y CIENCIAS
 FACULTAD DE MEDICINA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
       
 

 

 

 

 

 

     
  

 

 
 

    
 

 

 

 

        

DEPARTAMENTO BSc Psicométrico MSc Diploma

2000-2001

Biotecnologia X

Ciencias Médicas Básicas X 649 X

Genética Humana X

Medicina (1) (B.Med.Sc y MD) 726*

Medicina Familiar x

Microbiologia X

Neurobiologíia X

Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria MPH

Salud Pública X

Escuela de Terapia Ocupacional BOT 640 MPH

Terapia Ocupacional x X

Escuela de Farmacologia (B.Pharm y MScPharm) 656

Farmacologia % %

Escuela de Enfermería BSN 543*
Hospital Universitario Hadassah *
Hospital Assaf Harofe X 517*
Hospital Kaplan, Rehovot X 501*

Programa Académico para Enfermeras Registradas XxX 477

Programa de Enfermería para el Ejército %

*La decisiónfinal está basada en una entrevista personal.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DEPARTAMENTO BSc Psicométrico MSc Diploma
2000-2001

Odontologia (1) (B.Med.Sc,M.Sc & DMD) 684 X

*La decisión final está basada en una entrevista personal.

ESCUELA DE ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO BSW Psicométrico MSW Diploma

2000-2001

Asistencia Social (BSW & MSW) % 590 X

Programa de Recapacitación (BSW) X

Programa Y. Schwartz para Graduados:
Estudios de la Infancia Temprana X

Administración de Comunidades y Asociacionessin fines

de lucro y Política Pública X    
   

 

 

   

DEPARTAMENTO BSc Psicométrico MSc Diploma

2000-2001
Programa Amirim para Estudiantes Sobresalientes % 761

Biotecnologia X

Biologia % 596

Bioquímica Estructural y Molecular X

Botánica X

Célula y Biologia Animal (Zoologia) X

Cerebro y Ciencias de la Conducta(Fisiologíia) X

Evolución, Sistema y Ecologia X

Genética X

Ciencia del Cerebro: Procesos Celulares y Moleculares X

Computacón y Procesamiento de Información en el Cerebro X

Computación y Biologia X

Química % 556 %

Ciencia de la Computación X 695 X

Ingeniería de Computación % 5

Ciencias Terráqueas % 557

Ciencias de la Atmósfera % 557 X
Geologia X

Oceanografia X

Estudios del Medioambiente א 557 %

Matemáticas א 583 %
Física % 557 %
Estadística X X
Certificado de Enserianza en Ciencias X
Programa con la la Academia de Música Rubin Bsc MscMus

Mus

Programas Interdepantamentales

Prorama combinado en Ciencias Exactas: de 1 y 2 título, B.A 649
yM.A

Psicologiay Biologia X 675 X

Escuela para graduados de Ciencias Aplicadas y

Tecnología X
Química Aplicada

Física Aplicada X
Administración Tecnológica X

FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO LLB Psicométrico LLM Diploma

2000-2001
Derecho (1) (LLB and LLM) X 660 X
Criminologia (MA) X

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA, ARCHIVOLOGIA y CIENCIAS DE LA
INFORMACION
DEPARTAMENTO BA | Psicométrico MLS Diploma

2000-2001
Archivologia (MLS) א
Ciencias de Bibliotecologia e Informática (MLS) X      36 37

 
 

  



 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS, DE
MEDIOAMBIENTE

ALIMENTO Y DE CALIDAD DEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DEPARTAMENTO BScA Psicométrico MSc Diploma
gr 2000-2001 Agr

Administración de Fuentes de Alimento y 530

Programa de Hotelería א

Bioquímica y Ciencias del Alimento X 576 X

Biotecnologia (MSc) X

Botánica Agrícola X

Botánica en la Agricultura X 517

Calidad del Medioambiente y Recursos Naturales x

Campos yCultivos X

Ciencias Animales % 563 א

Ciencias de la Nutrición (BScNutr & MScNutr) X 603 X

Ciencias del Agua y el Suelo X 517 X

Economia y Administración Agrícola X 530 x

Genética y Estudios de Híbridos X

Horticultura א

Protección de la Planta א 517 %

Certificado 6658 X

ESCUELA DE VETERINARIA DVM

Medicina Veterinaria  
 

  

Llave de las abreviaturas

ABREVIATURA TITULO
BA Bachiller en Artes

B.A.Mus. Bachiller en Artes Musicales

B.Med.Sc Bachiller en Ciencias Médicas

B.Nut r Bachiller en Ciencias de la Nutrición

BOT Bachiller en Terapia Ocupacional

B.Pharm Bachiller en Farmacologia

BSc Bachiller en Ciencias

BScAgr Bachiller en Ciencias Agrícolas

BSN Bachiller en Ciencias de Enfermeria

BSW Bachiller en Asistencia Social

DMD Doctor en Odontologia

DVM Doctor en Medicina Veterinaria

LLB Bachiller en Derecho

LLM Master en Derecho

MA Master en Artes

MAMus Master en Artes Musicales

MBA Master en Administración de Empresas

MD Doctor en Medicina

MOT Master en Terapia Ocupacional

MPH Master en Salud Pública

MSc Master en Ciencias

MscAgr Master en Ciencias Agrícolas

MScPharm Master en Ciencias Farmacológicas

MSW Master en Asistencia Social
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