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Bienvenidos

MAESTRÍA EN ISRAEL
UNA MAESTRÍA PARA TU FUTURO

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

Gradúate en tu profesión
Fortalece tus raíces
Amplía tu educación en una de las universidades
mundialmente reconocidas de Israel
Fortalece tu identidad judía y vínculo
El Minhal HaStudentim te invita a unirte
a estudiantes de todo el mundo en un
ambiente académico, a compartir una
experiencia de aprendizaje más allá de la
universidad y disfrutar de los beneficios
para estudiantes olim.
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El Departamento de Estudiantes Inmigrantes –
¨HaMinhal LeStudentim Olim¨:
¿Quiénes Somos?

El Minhal HaStudentim es un departamento dentro del Ministerio de Aliá y de Integración que incentiva a jóvenes judíos del resto del
mundo a estudiar en Israel, proporcionando las herramientas y el apoyo necesarios para una inserción académica exitosa.
El Minhal Hastudentim es el vínculo entre los estudiantes olim y la educación superior en Israel. Ofrecemos:
• Información y asesoría para jóvenes que se encuentran en el exterior.
• Asistencia al estudiante olé para la integración en las distintas instituciones académicas y éxito en los estudios.
• Apoyo y programas para la inserción e integración en la sociedad así como también para fortalecer la identidad y el sentimiento
de pertenencia.
• Información y asesoramiento del estudiante a lo largo de sus estudios.
• Beca de estudios de monto estándar para estudiantes elegibles a la misma.

El Minhal HaStudentim- al servicio de los estudiantes olim en Israel

Título de Maestría en Israel
Los estudios de Maestría en Israel se caracterizan por su alto nivel académico y la intensificación de conocimientos, extendiendo las
cualidades profesionales adquiridas durante el Primer Título, desarrollando una alta calidad de investigaciones y creando un diálogo
académico según los estándares internacionales y occidentales.
Los estudios de maestría son ofrecidos en dos programas principales:
• Programas de Investigación que comprenden la redacción de una Tesis: permitiendo al estudiante continuar sus estudios hacia
un Doctorado (Ph.D).
• Programa sin redacción de Tesis: los estudiantes deberán tomar cursos adicionales para llegar a los créditos necesarios y no
podrán continuar a estudios de Ph.D.
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Los estudiantes que posean una maestría del exterior que no incluya la tesis podrán recibir beca para completarla en Israel a través
del Centro de Absorción en Ciencias en el Ministerio de Aliá y de Integración.
http://www.moia.gov.il/Spanish/Subjects/ResearchAndScience/Pages/Addresses.aspx
*No todos los programas ofrecen la opción de completar la tesis. Verifícalo con las respectivas instituciones antes de aplicar.
Aquellos estudiantes con excelentes logros académicos en la licenciatura, podrán aplicar a estudios de maestría. La mayor parte
de estos programas se extienden por un lapso de dos años y son ofrecidos por todas las Universidades y algunos Institutos de
Educación Superior de Israel, habilitados por el Consejo de Educación Superior para otorgar títulos académicos.

Otras opciones en Israel para poseedores de un Primer Título:
•

¨Hassavot¨: Programas de especialización para cambio de carrera (reeducación profesional) dirigidos a quienes poseen una
licenciatura en diferentes áreas y desean capacitarse en los campos de enseñanza, enfermería, y trabajo social. Para más
información sobre los programas disponibles contáctanos.
• Estudios certificados para académicos (diplomado): Estudios orientados al desarrollo profesional. Existen sólo en áreas
determinadas y permiten a los estudiantes avanzar en su especialización y adquirir una valiosa experiencia y herramientas en
su área de interés.
• Programa directo a estudios de Doctorado (PhD): Estudiantes poseedores de una licenciatura del exterior son raramente
admitidos de manera directa a un doctorado (sin estudiar una maestría
primero). Pueden haber excepciones para quienes poseen altas
calificaciones en áreas específicas. Si te interesa chequear esta opción
debes contactarte directamente con las oficinas de admisión de la
universidad.
* Hassavot y Estudios Certificados no conceden títulos de maestrías, sino más
bien diplomas profesionales.
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Requisitos de ingreso para estudios de Maestría
Las opciones para estudios de Maestría en Israel son varias. Para muchos de los programas no es requisito tener una licenciatura
dentro de la misma área de estudios.
Los siguientes son requisitos generales, aconsejamos corroborar los requisitos de cada carrera y universidad específica por separado:
• Poseer una licenciatura reconocida con un promedio final de 75-80/100, según la escala israelí. Ciertas áreas exigen un promedio
más alto.
• Exámenes internacionales:
o GMAT – Requerido por la mayoría de las instituciones a fin de cursar estudios de Maestría en Administración de Empresas.
Para más información: www.gmat.org
o GRE – Requerido por las instituciones para estudios de Maestría en Psicología. Algunas universidades exigen el GRE a
aquellos que poseen un Primer Título del extranjero o de otras facultades. Para más información: www.gre.org
o Algunos exámenes adicionales pueden ser requeridos para ciertos programas de maestría.
• Nivel de Hebreo
• Nivel de Inglés
• Entrevista personal: requerida por algunos departamentos tales como: psicología, medicina, derecho, trabajo social, etc. Algunos
exigen también experiencia laboral previa y/o cartas de recomendación.
• Pre-requisitos: Cursos complementarios o de pre-requisito pueden ser requeridos a los estudiantes que posean una licenciatura
del extranjero, especialmente para quienes cambien su área de estudios para la maestría. El Minhal HaStudentim podrá cubrir
hasta un año de cursos complementarios en adición a los dos años de la beca para estos estudios.
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Revalida de Títulos del exterior
Israel esta ligado a un acuerdo internacional auspiciado por las Naciones Unidas, responsable de especificar reglas y regulaciones
en cuanto al reconocimiento de instituciones de educación superior. Las oficinas que tratan la revalida de títulos del exterior son:
A. El Comité de Evaluación Académica de Títulos del Exterior en el Ministerio de Educación:
http://cms.education.gov.il/EducationCMSUnits/Owl/Hebrew/HaskaaGvohaGuidelinesEvaluationofForeign.htm
Esta evaluación tiene como propósito el empleo.
B. Las oficinas de inscripción y admisión de las universidades: Con el propósito de continuar los estudios académicos.
El Minhal HaStudentim opera de acuerdo a las evaluaciones de estos organismos
gubernamentales. Puede haber diferencias entre las evaluaciones del Ministerio de Educación
y las oficinas de admisión de las universidades. Por ejemplo un graduado de 5 años de
universidad en el exterior podría ser evaluado por el Ministerio de Educación como poseedor
de una maestría inclusive para los propósitos de reconocimiento profesional e ingresos, pero
la universidad podría reconocer sus estudios sólo como estudios de licenciatura. En ese caso
el Minhal HaStudentim actuará de acuerdo a la evaluación de la universidad y otorgará una
beca para estudios de maestría en Israel.
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Hebreo
Todo estudiante extranjero debe tener conocimientos básicos del idioma Hebreo para ser aceptado a los estudios y obtener un cierto
nivel (nivel de exención académica) para recibir el diploma universitario.
Israel cuenta con un importante número de Ulpanim, muchos diseñados especialmente para estudiantes olim.
Nótese: Poseedores de un primer título NO están obligados ni deben estudiar en los programas preparatorios de la universidad
¨Mejina¨. La mejina está destinada a quienes sean candidatos para estudios de licenciatura.

¿Cómo prepararte para los estudios? TAKA es la respuesta!

Taka es un programa pre-académico de 4-5 meses de duración ofrecido a estudiantes poseedores de una licenciatura que desean
prepararse para sus estudios en Israel. Además ofrecemos un programa de hasta 10 meses que consiste en un Ulpan Pre-Taka + Taka.
Los estudios de TAKA incluyen:
• Hebreo Académico (contar con un nivel básico de hebreo es pre- requisito para el programa).
• Inglés Académico
• Cursos opcionales (con énfasis en la terminología en hebreo) en Matemáticas/ Estadística/ Computación/ Métodos de
Investigación/ Ciencias Sociales/ Artes/ etc.
*El Ulpan Pre-Taka no es considerado inicio de los estudios para la elegibilidad en el Minhal.
El programa de TAKA es subsidiado por el Minhal HaStudentim sin restar de la beca ofrecida para los estudios universitarios.
Luego de TAKA, es recomendable avanzar aún más con el hebreo en uno de los ulpanim de verano subsidiados por el Minhal
HaStudentim (4-6 semanas). La apertura de cada programa está sujeta a un mínimo de inscriptos.
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Estudios en Inglés
El sistema israelí de Educación Superior es
mundialmente reconocido y valorado. Por lo
tanto nuestras instituciones ofrecen una gran
variedad de programas internacionales que se
imparten en el idioma inglés.
Existen varias opciones de estudios en inglés en Israel pero recuerda
que:
• No todas las facultades ofrecen programas en inglés
• 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).
• 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.
Además, en la mayoría de los programas de estudio dictados en
hebreo las clases son en hebreo pero mucho material de lectura
puede estar en inglés! Y muchas veces se ofrecen facilidades como
entregar trabajos/ rendir exámenes en inglés, uso de diccionario,
tiempo extra, etc., por lo menos durante el primer año.
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Asistencia disponible para el
estudiante olé
•
•

Becas por el monto de la tarifa universitaria estándar.
Programas pre-académicos que preparan a estudiantes olim para los estudios
académicos en Israel.
• 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 para cursos de inglés/hebreo hasta la exención académica hasta el monto fijado.
• Tutoría y apoyo académico extra.
• Trabajadores sociales y psicólogos para apoyo personal.
Nótese: Quien reciba asistencia mayor a 250% (equivale a 2 años y medio) deberá participar
en el Proyecto Shajak – Servicio Social Comunitario.

Criterios para recibir la asistencia
del Minhal HaStudentim
•
•

•

Estatus: Olé (Nuevo Inmigrante), Ezraj Olé (Ciudadano Inmigrante), o Katín Jozer (menor
que retorna a Israel), según las definiciones del Ministerio de Aliá y de Integración.
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).
Edad: (a la fecha de comienzo de los estudios): Maestría, hasta antes de cumplir los 30 años.
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Condiciones Académicas:

• Presentación de los certificados originales legalizados y apostillados de la licenciatura
• Cumplir con los requisitos de admisión de 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 repetir estudios de maestría, salvo casos excepcionales.
La asistencia económica para la Maestría es por semestre, y de hasta dos años de estudio.
Quienes requieran cursar materias complementarias el Minhal Hastudentim financia hasta
un año más de beca (según el número de materias).
Nótese:
Algunas instituciones académicas exigen un pago más alto que el básico habitual en las
universidades, en estos casos el estudiante debe completar la diferencia.
Esto se refiere a:
• Instituciones de educación superior que no sean financiadas por el gobierno (como el
Centro Interdisciplinario de Hertzlia)
• Carreras que no estén financiadas por el gobierno (como el programa de MBA de un año de duración en la Universidad de Tel Aviv)
• Programas de maestría dictados en inglés (como las maestrías en inglés del Technion y del Instituto Rothberg de la Universidad
Hebrea)
• Algunos programas de Hassavot y Estudios Certificados.
Algunas maestrías duran tan solo un año académico. En estos casos, el estudiante podrá recibir hasta dos años de beca (de tarifa
universitaria estándar): un año al inicio de los estudios y otro al finalizarlos (los estudiantes deberán demostrar que culminaron los
estudios y que han pagado por la totalidad de los mismos).
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¿Todavía no estás en Israel? Servicio de Pre-Aliá
•
•
•

Información y orientación académica sobre opciones de estudios en Israel.
Evaluación de títulos académicos.
Asesoramiento personalizado sobre los programas iniciales de absorción.

Contáctate con nosotros, servicio Pre-Aliá de la División Académica
Español y Portugués
aclat@moia.gov.il
Tel: +972-2-6214605
Inglés
aceng@moia.gov.il
Tel: +972-2-6214693
Francés
acfr@moia.gov.il
Tel: +972-2-6214688
Ruso
acrus@moia.gov.il
Tel: +972-2-6214648

El Minhal HaStudentim – Para
estudiantes olim en Israel!
Direcciones útiles
El Departamento de Estudiantes Olim- Minhal Hastudentim:
www.studentsolim.gov.il
Ministerio de Aliá y de Integración: www.moia.gov.il
Agencia Judía: www.jewishagency.org
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Escrito por: División Académica
Departamento de Estudiantes Olim- HaMinhal LeStudentim Olim
Este material es un resumen del reglamento de asistencia y lo que determinada cada año es el reglamento
actualizado y el presupuesto disponible.
Esta información es correcta para el momento de impresión-2019

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

ספרדית

