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BECAS DEL GOBIERNO DE ISRAEL  

Para el año académico  2016-2017 

El Gobierno de Israel otorga becas a estudiantes extranjeros en  instituciones  académicas  en Israel, reconocidas 

por el Consejo de Educación Superior de Israel: (http://che.org.il/en /). 

 

Las becas disponibles son: 

 

1. Dos Becas por un año académico (8 meses) 

Post Doctorado/ Investigación /PhD / M.A. / Programa para estudiantes extranjeros 

 La beca solo cubre la estadía del becario y no la de un acompañante. En caso de interés por un acompañante el  interesado 

deberá tramitar todo lo concerniente a: visa, albergue, seguro y economía familiar. 

En caso de aplicación a becas de universidades solo se aceptarán aquellas casas de estudios que oferten programas internacionales 

que no sean de grado y en las Escuelas para Estudiantes Extranjeros que funcionan en las siguientes universidades: Tel Aviv, Hebrea 

de Jerusalén, Haifa, Ben Gurion. En caso de programas de postgrado de 2 años de duración, la beca solo cubrirá un año,  debiendo el 

estudiante tomar esto en consideración a la hora de elegir. 

Requerimientos 

A. La beca están destinadas a graduados de universidades con título de grado que deseen realizar un postgrado, 

una investigación o pasantía, de hasta un período de un año académico equivalente a  8 meses, en las siguientes 

carreras: 

Post doctorado, investigación, doctorado, Master, M.A. 

                                                            Atención: no se aplica a estudios de grado 

B. Si bien el otorgamiento de la beca estudiantil no se limita en principio a ningún área de estudio, Ciencia Política, 

Judaísmo, Historia del Pueblo de Israel y del Estado de Israel, Educación en general, cultura, ciencia, tecnología, 

arte, patrimonio, literatura, historia, etc. 
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2. Dos Becas por un período de hasta 3 meses: Curso de verano de Idioma hebreo (Ulpan) 

Se realiza en los meses del  verano israelí. La duración depende del curso a elección. En promedio suelen durar 3 meses 

y medio. 

En los últimos años el Ulpan se realiza en la Universidad de Haifa. En caso de cambios se informará oportunamente. 

No se podrá aplicar a las dos becas a la vez (léase beca académica y beca de estudio de idioma hebreo) 

 

I. Los candidatos a la beca deberán presentar los  siguientes datos: 

- Ciudadanía argentina 

- Hasta 35 años de edad al día de comienzo de los estudios 

- B.A. u otro estudio de grado avanzado 

- Dos cartas de recomendación de profesores con los que cursa/ó y certificado de calificaciones de estudios. Certificado del 

título autenticado. 

- En caso de investigación, deberán presentar el programa de la pasantía o investigación requerida en Israel y las 

calificaciones de las instituciones educativas argentinas junto con la del tutor de la tesis. 

- Se deberá acreditar el dominio del idioma inglés – se deberá realizar una entrevista personal en este idioma. Es  deber de 

cada país que no sea angloparlante  presentar certificado de aprobación de inglés de instituciones académicas conocidas o de 

algunos de los exámenes internacionales conocidos tales como TOEFEL, IELTS, GRE, GMAT. 

- En caso que la investigación se conduzca en hebreo se deberá también acreditar el nivel de dicho idioma. 

- En caso de exigencia de la institución académica israelí de estudiar hebreo en un ULPAN, deberá ser costeado por el 

estudiante. 

- Certificado médico físico y psicológico. 

Formularios: 

 

. Se deberán completar 3 COPIAS EN INGLES, Y SE ADJUNTARAN LOS CERTIFICADOS A CADA COPIA, LAS 

AUTORIZACIONES Y LA DOCUMENTACION REQUERIDA. 

.  EN CASO DE HABER PRESENTADO POR SEPARADO ALGUN PEDIDO PARA APLICAR DIRECTAMENTE A LAS ESCUELAS DE 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE UNA UNIVERSIDAD, EL MISMO SE DEBERA ADJUNTAR AL FORMULARIO. 

Para información relacionada con la beca deberán escribir a Liron Danon a: scholarship@mfa.gov.il 

Formularios para solicitud de becas disponibles en el Website del ministerio: www.mfa.gov.il/Scholarships 

E-mail: Info@buenosaires.mfa.gov.il . Tel: 3724-4508/4506 

 

 

 


