המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

משרד העלייה והקליטה
Ministry of Aliyah and
Immigrant Absorption

Estudia en Israel con nosotros!
El Departamento de
Estudiantes Olim
Minhal HaStudentim
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Avanza con la educación
superior en Israel y
benefíciate con:
Una vivencia única y fortalecedora
Sentimiento de independencia y pertenencia
Calidad y excelencia académica
Descubrir tus raíces e identidad
Una carrera y un futuro
Beca de estudios y apoyo del Departamento
de Estudiantes Inmigrantes

Estudiar en Israel es posible!
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El Departamento de Estudiantes Inmigrantes:
HaMinhal LeStudentim Olim
¿Quiénes Somos?
El Minhal HaStudentim es un departamento que funciona en el
Ministerio de Aliá y Absorción y promueve la visión del Estado de
Israel como el hogar físico y el futuro de todo joven judío. Los
estudiantes olim son los únicos que disfrutan de becas de estudio
sin depender de su situación socioeconómica, programa de
estudios o país de origen.
El Minhal Hastudentim es el vínculo entre el estudiante olé y la
educación superior en Israel:
• Proveemos información y asesoría para jóvenes que se
encuentran en el exterior.
• Ayudamos al estudiante olé a integrarse en las distintas
instituciones académicas y a tener éxito en sus estudios.
• Ofrecemos apoyo y programas para la inserción e integración
en la sociedad así como también para fortalecer la identidad y el
sentimiento de pertenencia.
• Otorgamos asesoramiento e información y acompañamos al
estudiante a lo largo de sus estudios.
El Minhal HaStudentim- al servicio de los estudiantes olim en
Israel

Miles de jóvenes ya están
aquí. ¿Qué hay de tí?
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¿Cuál es el servicio y la ayuda otorgada al estudiante
olé?
• Servicio de Pre-Aliá para futuros estudiantes olim, incluyendo
información sobre estudios en Israel, los distintos beneﬁcios
disponibles así como también evaluación de documentos a nivel
académico.
• Becas para estudios académicos
• Programas pre- académicos especiales para estudiantes olim
• Guías y red de apoyo profesional que acompañan en forma
personal y grupal al estudiante
• Asesoramiento e información sobre el sistema académico en
Israel
• Asistencia académica, clases de refuerzo y tutoría
• Asistencia para cursos de inglés hasta la exención hasta el
monto ﬁjado por el Minhal
• Activiades sociales y culturales: viajes, seminarios, etc.
• Asistencia vocacional y profesional
• Trabajadores sociales y psicólogos para ayuda personal
Importante: La condición para recibir la beca completa depende
de la participación en el Proyecto Shajak – Servicio Social
Voluntario Comunitario.

Contigo a lo largo de todo el camino
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Criterios para recibir la ayuda del Minhal Hastudentim

Estatus: Olé Jadash (Nuevo inmigrante), Ezraj Olé (ciudadano
inmigrante), o Katín Jozer (menor que retorna a Israel), según las
deﬁniciones del Ministerio de Aliá y Absorción.
Estadía en Israel: Los estudios deberán iniciarse dentro de los
36 primeros meses a partir de la fecha de recibido el estatus de Olé
(no incluye el período de servicio militar israelí/servicio nacional).
Requisitos de edad: (a la fecha de comienzo de los estudios):
Mejiná, hasta antes de cumplir los 23 años.
Primer Título/Diplomado/ Técnico en Ingeniería Práctica, hasta
antes de cumplir los 27 años.
Maestría/ Certiﬁcaciones y Diplomados para graduados hasta antes
de cumplir los 30 años.
Condiciones Académicas:
•
•
•
•
•

Certiﬁcados de ﬁnalización del colegio secundario
Ser aceptado a los estudios regulares en la institución académica
Aprobar de forma exitosa los años de estudio
Estudiar en instituciones y carreras reconocidas por el Minhal
No se otorgará asistencia para títulos ya obtenidos anteriormente
(salvo para casos excepcionales).
Nótese: El monto de la asistencia y las condiciones están sujetas
a cambios futuros!
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Asistencia para los estudios:
Los años de asistencia del Minhal se determinarán de acuerdo a
la duración oﬁcial del programa de estudios de cada estudiante.

Ejemplos:

Primer título en Ciencias Sociales o Humanidades: 3 años.
Primer título en Derecho: 3 años y medio
Primer título en Enfermería/ Ingenierías/ Educación con tehudat
horaa y otros ejemplos: 4 años.
Arquitectura/ Medicina: podrán recibir un máximo de 5 años de
beca (500%).
Ingenierías Prácticas son generalmente de 2 años de duración.
Maestrías: un máximo de 3 años de beca incluyendo hasta un año
de beca para cursos complementarios si los mismos son requeridos.
• La mejina NO descontará un año de beca del total que le
corresponde al estudiante. Todos los que precisen estudiar en
la mejina, podrán recibir ese año de beca, y además, los años
de beca correspondientes a la duración del título que estudien.
La mejina es becada sólo en casos en los cuales el estudiante
requiere de la misma para ser aceptado a los estudios. El programa
de TAKA/Ulpan de Verano del Minhal tampoco descuentan de la
asistencia para el título.
• Quien haya terminado un primer título en el exterior que sea
reconocido a nivel académico en Israel, no podrá recibir
asistencia para un primer título adicional, sino únicamente para
una maestría/ diplomados para graduados, etc.
• Quien ya posea una maestría reconocida del exterior, podrá
solicitar beca para una maestría adicional en Israel, la cual estará
sujeta a la autorización del comité de casos excepcionales del
Minhal y criterios de asistencia.
• El Minhal cubre únicamente tarifa universitaria estándar, quienes
estudien en programas más costosos (como pueden ser los
programas en inglés o en instituciones privadas/no subsidiadas
por el estado) deberán pagar por cuenta propia la diferencia.
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¿En qué instituciones puedes estudiar con ayuda del
Minhal?
Títulos académicos: Licenciatura/Maestría
•
•
•
•
•

Universidades
Intitutos académicos (Mijlalot)
Instituciones de educación superior, de ingenierías o artes
Instituciones académicas no subsidiadas por el estado*
Institutos académicos de educación y formación docente.

Todas estas instituciones son reconocidas por la Autoridad de
Educación Superior en Israel y por ello sus títulos y diplomas están
reconocidos a nivel internacional.
* El costo en estas instituciones es más alto que la tarifa universitaria
estándar y por lo tanto no son cubiertos totalmente por nuestra
beca.

Diplomados:

• Institutos tecnológicos de ingenierías prácticas, bajo la
supervición del Instituto Nacional de Tecnología (MAHAT).
• Institutos de profesiones para-médicas, supervisados por el
Ministerio de Salud.
• Institutos de artes (sólo algunos programas)
• Institutos Ultra-ortodoxos de formación docente, bajo la
supervición del Ministerio de Educación.

Las opciones son muchas.
La elección es tuya!
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Prepárate para estudiar en Israel:
Mejina o los 3 pasos hacia la academia
1er paso: estudiar hebreo: ulpan regular o el ulpan pre-TAKA – 5 meses
MEJINA

Programa preparatorio para la
Universidad - 1 año académico

o

2do paso : TAKA

Programa pre-académico - 5 meses
Ofrecido 2 veces al año

Es aconsejable que los estudiantes participen en uno de los programas
pre- académicos especiales para estudiantes olim:
MEJINÁ: Preparatoria Universitaria
O
TAKA: Programa pre-académico
¿A quiénes están dirigidos estos programas?

MEJINÁ:
• Poseedores de un diploma
de ﬁnalización del colegio
secundario no equivalente a la
bagrut (diploma) israelí y que
quieran estudiar un primer título
en una de las universidades de
Israel.
• La Mejina incluye un ulpan de
verano.
• La mejina es becada sólo
en casos en los cuales el
estudiante requiere de la
misma para ser aceptado a los
estudios.

Estudios
Académicos!

TAKA: Para quienes cumplan por lo
menos con una de estas condiciones:
• Estudiantes eximidos de la mejina
• Interesados en estudiar en una institución que
no exige la Mejiná (la mayoría no lo exige).
• Poseedores de un diploma del colegio
secundario equivalente a la bagrut (diploma)
israelí.
• Quienes han estudiado por lo menos un año
universitario completo en el exterior.
• Candidatos a una Maestría.
• Candidatos a estudios de Ingenierías
Prácticas o Diplomados.
• Ahora abierto también para todos los
académicos de hasta 30 años!

3er paso: Ulpan de Verano del
Minhal 5-6 semanas
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Estudiar en Israel en Inglés!

Existen varias opciones de estudios en inglés en Israel, pero antes
de optar por ellas, debes saber que a pesar de que los requisitos
de admisión pueden ser más fáciles en algunos casos, y aunque
consideres que los estudios pueden resultarte mucho más llevaderos
(siendo en inglés y no en hebreo) debes considerar lo siguiente:
• El costo de estos estudios es por lo general mucho más alto (nuestra
beca no alcanza para cubrir el costo total de estos estudios, la
diferencia puede ser mucha y corre por cuenta del estudiante).
• Existen menos opciones de áreas de estudio disponibles,
especialmente para un primer título.
• Eventualmente durante tu vida en Israel necesitarás lidiar con
las diﬁcultades del hebreo, y estudiar en hebreo deﬁnitivamente
te ayudaría con la ﬂuencia del idioma.
• En la mayoría de los programas de estudio dictados en
hebreo existe una cierta ﬂexibilidad por parte de la institución
académica, y se ofrecen facilidades como tiempo extra en
exámenes, por lo menos durante el primer año.

Es una decisión muy personal – veriﬁca las
opciones y haz lo que creas mejor para tí!
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Requisitos de admisión para un Primer Título
• Diploma y certiﬁcados de ﬁnalización del colegio secundario
• Estudios pre-académicos universitarios “Mejiná de Olim” para
nuevos inmigrantes (según los requisitos)
• Hebreo (nivel 3-4 de 6)
• Inglés (nivel intermedio)
• Examen Psicométrico o SAT (para la mayoría de las instituciones)
• Entrevista Personal (sólo requerida en ciertas carreras)
• Exámenes Especíﬁcos (ej. Matemática para ciencias exactas e
Ingeniería)

11

Requisitos de admisión para una Maestría
• Buen promedio en el Primer Título
• Niveles avanzados de hebreo e inglés
• Exámenes Internacionales, como por ejemplo:
GMAT para especializaciones en Administración y Administración
de Empresas
GRE exigido en ciertas instituciones para quienes han concluido un
título en el exterior y para la carrera de Psicología
• Entrevista Personal/ Recomendaciones y referencias/ Experiencia
Laboral (pueden ser requeridas)
• Materias complementarias según sean necesarias y exigidas por
la institución.
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Desde el extranjero o para turistas en Israel:
Servicio de Pre-Aliá
• Información y orientación académica sobre opciones de estudios
en Israel.
• Evaluación de equivalencia de títulos académicos.
• Veriﬁcación de elegibilidad para la asistencia y beca de estudio.
• Asesoramiento personalizado sobre los programas iniciales de
absorción.
• Inscripción a programas pre-académicos como TAKA y Ulpan
Kaitz.

Servicio de Pre-Aliá

Inglés: aceng@moia.gov.il Tel: 02-6214589
Francés: acfr@moia.gov.il Tel: 02-6214582
Español y Portugués: aclat@moia.gov.il Tel: 02-6214605
Ruso: acrus@moia.gov.il Tel: 02-6214619

¿Ya hiciste aliá? Tu dirección en Israel

Siendo estudiante olé en Israel deberás recibir asistencia a través
de las oﬁcinas regionales del Ministerio de Aliá y Absorción, acorde
a la ubicación de tu institución académica. Las distintas oﬁcinas
disponibles ﬁguran en el siguiente sitio web:
http://www.moia.gov.il/Spanish/About/ServicePoints/Pages/default.aspx

¿Indeciso? Contáctanos
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Tips y recomendaciones

Te aconsejamos contactarte con nosotros antes de
tomar decisiones sobre tus futuros estudios en
Israel.

Asegúrate de traer contigo a Israel todos los
documentos originales y certiﬁcados de todos
tus estudios anteriores, te serán solicitados en el
Minhal para la beca y en la institución académica
en donde vayas a estudiar para la aceptación
oﬁcial. Además, es preferible intentar conseguir
los documentos de tus estudios traducidos al
inglés por la misma institución académica en la
cual estudiaste en el exterior, quizás eso te ahorre
tiempo y dinero aquí para varios trámites.
Recomendamos alcanzar un alto nivel de hebreo
antes de iniciar los estudios universitarios, por
ello recomendamos participar en alguno de
los programas pre-académicos disponibles para
estudiantes olim.

Nuestra asistencia y beca no son automáticas,
deberás aplicar para ello y cumplir con todos los
requisitos necesarios para nuestra asistencia una
vez en Israel. Deberás renovar el pedido de beca
cada semestre/año lectivo.
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Te recomendamos llegar a Israel unos días antes del
inicio de tu programa para alcanzar a realizar a
tiempo todos los trámites requeridos.

Nuestra beca cubre únicamente la tarifa universitaria
anual, no cubrimos el costo de la inscripción, el examen
psicométrico y curso preparatorio, servicios sociales del
campus, exámenes especíﬁcos requeridos y/o de idiomas,
etc., deberás pagar por cuenta propia estos extras...

Estudia y explora- Tu futuro en Israel
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Direcciones útiles

El Departamento de Estudiantes Inmigrantes
www.studentsolim.gov.il
Para el extranjero www.highereducation.gov.il
Ministerio de Aliá y Absorción www.moia.gov.il
Agencia Judía www.jewishagency.org

משרד העלייה והקליטה
Ministry of Aliyah and
Immigrant Absorption

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

Producido por: División Académica, Departamento de
Estudiantes Inmigrantes.
Este material es un resumen del reglamento de asistencia
y lo que determina cada año es el reglamento actualizado y
el presupuesto disponible.
Toda la información es correcta para el momento de
impresión y está sujeta a cambios futuros: 08/2015

ספרדית

