
 

 
 

La "Mejiná" (Preparatoria) de la  
Universidad Bar-Ilán.para inmigrantes y turistas  

 

Si  piensas radicarte en Israel, la preparatoria para jóvenes  inmigrantes y estudiantes 
extranjeros de la Universidad Bar-Ilan es el lugar para tí. La mejor forma de asegurar tu porvenir 
como miembro productivo de la sociedad israelí es recibir educación académica en una universidad 
del país. La "Mejiná" de la Universidad de Bar-Ilano ofrece un año de estudios intensivos dentro de 
un marco universitario, que te preparará para tus posteriores estudios en Israel. 

El  tamaño de la Universidad y su orientación tradicional se combinan para crear un 
ambiente cálido, en el cual se está al tanto de las necesidades especificas del inmigrante y se 
procura fortalecer su identidad judía, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de educación. Si 
finalizas con éxito tus estudios en la Mejiná, contarás con las herramientas necesarias para cursar 
una carrera universitaria en el siguiente año lectivo. Además, durante el año en la Mejiná, tendrás 
ocasión de conocer de cerca la vida universitaria de Israel y elegir por tí mismo, dentro de la 
variedad de posibilidades que se ofrecen, cual es la carrera  más apropiada para tí. Al mismo 
tiempo, participarás en un programa de estudios multifacético sobre Israel y judaísmo, con clases en 
distintos niveles, la posibilidad de participar en paseos por las diversas regiones del país (los viernes 
y en periodos de vacaciones) y tomar parte en programas sabáticos especiales organizados por el 
personal de la Mejiná. Asimismo, puedes participar de todas las actividades extracurriculares 
patrocinadas por la asociación de estudiantes, como conciertos en el campus, excursiones  de un día 
durante las vacaciones, programas para los sábados, festividades de Purim y salidas al teatro. 

 
 

Calendario de estudios: 
La Mejiná de Bar-Ilan lleva a cabo dos ciclos de estudios cada año. El primero da comienzo a 
principio del mes de Agosto, con un "ulpán" (curso de estudio intensivo, de seis semanas, del 
idioma hebreo). Después de una pausa para las fiestas de "Rosh HaShana" (año nuevo), se inicia el 
pleno programa de estudios, dividido en dos semestres que se prolongan de mediados de octubre a 
principios de Julio. El segundo ciclo es análogo al primero, pero se desarrolla de fines de diciembre 
hasta mediados de agosto. 

 

Programa de estudios:  
Los estudios en la Mejiná están divididos en dos categorías: cursos básicos generales (cursos 
obligatorios) y cursos de preparación para las distintas facultades que sean de tu interés (a elección). 
Antes del comienzo de los estudios, todos los alumnos se someten a exámenes con el fín de 
determinar su nivel de conocimientos en hebreo, inglés y matemáticas. 

 
� Cursos obligatorios: Hebreo, Inglés, Matemática, Estado y 2-3 Cursos de Judaísmo. 
� Cursos opcionales: Sociología, Psicología, Economía, Estudios sobre la tierra de Israel, 

Química, Biología, Física, y Computación. 
 

 

Reconocimiento de los estudios en la mejiná: 
Al final de la mejiná, los estudiantes reciben un diploma en el que se especifica la orientación 
elegida, los cursos estudiados así como las calificaciones y el promedio general. Los cursos de 
hebreo e inglés son reconocidos en todos los instituciones universitarias de Israel en caso que el 
estudiante comience al año siguiente una carrera universitaria. 
 

 
 
 



Costo de los estudios: 
 

� Los estudiantes que son nuevos inmigrantes, reciben todo el respaldo económico por parte 
de la Autoridad de Estudiantes (Minhal Hastudentim). 

� Nuevos inmigrantes que sirvieron al Ejército de Israel (Tzahal), recibirán apoyo de acuerdo 
al criterio del Ministerio de Defensa. 

� El costo de la Mejiná que comienza en Agosto (Mejiná א) para estudiantes turistas es de 
$8,750. 

� El costo de la Mejiná que comienza en Enero (Mejiná ב) para estudiantes turistas es de 
$8,250. 

� Estudiantes turistas podrían recibir becas otorgadas por MASA.  
 
Alojamiento: 
 Los dormitorios en la universidad están reservados exclusivamente para estudiantes observantes de 
la religión (Shabat, Kashrut, etc.). El número de dormitorios es limitado y la aceptación/acceso a 
ellos está condicionada a una entrevista en la dirección de los dormitorios. 
Estudiantes que no cumplen con los requisitos de la universidad, son derivados a dormitorios de la 
Autoridad Nacional de estudiantes. 
En los barrios próximos a la universidad se alquilan apartamentos a estudiantes.  

 

Preparación para la admisión a la universidad: 
Durante el curso del año, los estudiantes se suelen matricular en una universidad. Para facilitar 
el proceso, la Mejiná suministra los siguientes servicios:  
a. Organización de cursos de preparación para el "examen psicométrico" (examen de ingreso 
común a todas las universidades de Israel).  
b. Asesoramiento en la elección de una carrera.  
c. Accesibilidad a formularios de inscripción  a  la universidad y al examen psicométrico.   
d. Ayuda para completar los formularios.   
e. En caso de matricularse en Bar-Ilán, tramitación directa a través del Decanato de estudiantes.  

  
Como matricularse en la Mejiná: 

Para poder registrarte con éxito en la Mejiná debes presentar los siguientes documentos: 
 
 Original y copia de 

1. Diploma de finalización de los estudios escolares y la hoja de calificaciones 
recibidas durante el mismo. 

2. Diploma de Ulpán. 
3. Credencialde identificación. 
4. Certificados de inmigración (solamente en caso de ser inmigrante nuevo en el 

país). 
5. Credencial de seguro médico (Kupat Jolim). 
6. 2 fotos tamaño pasaporte 
7. 350 NIS para el pago de la inscripción. 

 
Examen de Nivelación: Hebreo, Matemática e Inglés. 
 
Calendario de Estudios:  

 

Mejiná א   Mejiná ב  
Ulpán de Verano Agosto - Septiembre  Duración de las clases Enero - Agosto 
Duración de las clases Octubre - Julio    

  
Para información adicional, contáctanos al: 
Teléfono: 972-3-531-8653 
Fax: 972-3-738-4015 
Email: Mechina.Office@mail.biu.ac.il  


