Programas Internacionales
de Posgrado
Acerca de la Universidad de Haifa
La universidad de Haifa, establecida en 1972, está situada cerca del Parque Nacional Carmel,
rodeada de un hermoso paisaje natural de montañas, a lo largo de la costa mediterránea de Israel.
La misión distintiva de la Universidad es fomentar la excelencia académica en una atmósfera de
tolerancia y multiculturalismo, entorno que contribuye a la excelencia de la investigación y a un
alumnado excepcional, creativo y productivo. La excelencia académica se puede apreciar en
diversos programas interdisciplinarios e internacionales, y por los acuerdos de colaboración con
instituciones académicas de varios países del mundo.

Para contactarnos
University of Haifa International Graduate Programs

infograd@univ.haifa.ac.il

Graduate Life in Haifa

www.uhaifa.org

Graduate Life in Haifa

+972-4-824-0766

Escuela Internacional de la Universidad de Haifa, Avda. Abba Hushi 199, Haifa 3498838, Israel
La Universidad se reserva el derecho de modificar la información aquí presentada sin previo aviso.
Es vuestra responsabilidad ponerse en contacto con nosotros para verificar la validez de esta información o visitar
http://graduate.haifa.ac.il para recibir información completa y actualizada.

En IsraelEn Israel

Fecha límite para la solicitud:
Temprana - 15 de marzo
Final - 31 de mayo

Programas Internacionales de MA

Matrícula y cuotas

Todos los programas internacionales de postgrado ofrecidos en la Universidad de Haifa se imparten
en inglés. Los estudiantes deben tomar de tres a cinco cursos cada semestre. A los estudiantes que
deseen continuar y hacer una tesis se les podría solicitar permanecer en la universidad por un tiempo
adicional después de terminar los cursos.

Para los estudiantes internacionales, el costo para el año académico completo es de
aproximadamente US $10,000. Esta suma incluye la matrícula, los cargos por los servicios
universitarios y el seguro obligatorio de salud israelí. Los costos adicionales a tener en cuenta
incluyen los gastos de vida, tales como dormitorios o gastos de alquiler de apartamentos,
alimentación y gastos personales. Nota: La matrícula es actualizada anualmente en el mes de agosto.

Programas de un año de duración (los cursos pueden ser completados en tres semestres consecutivos)

Requisitos de admisión
Documentación original del diploma de pregrado y la transcripción de una
institución de educación superior acreditada

Desarrollo infantil

Estudios del Holocausto

Estudios de Seguridad Nacional

Estudios de Diplomacia

Estudios de Israel

Gestión de Paz y Conflictos

Estudios alemanes y europeos

Estudios judíos

Arqueología prehistórica

Dos cartas de recomendación

Administración y Liderazgo
Mundial de la Salud (MPH)

Civilizaciones marítimas

Estadística

Declaración personal

Mínimo 3,0 GPA, promedio de 80% o equivalente
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Currículum Vitae

MBA en Sustentabilidad

Puntuaciones TOEFL (si la lengua materna no es inglés)
Nota: Es posible que se requieran documentos adicionales y/o cursos pre-requisito, dependiendo del programa.

Programas extendidos (los cursos serán de más de tres semestres)
Doble Licenciatura en
Relaciones Internacionales
con la Universidad de Varsovia

MBA Internacional

Cursos de idiomas
Árabe

Hebreo

Becas
Geociencias Marinas (MSc)
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Nota: Los cursos de idiomas no son parte de los programas de posgrado. Los estudiantes pueden registrarse en ellos por separado.
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La Escuela Internacional de la Universidad de Haifa ofrece becas a los estudiantes
internacionales en función de sus necesidades. Visite nuestra página web para informarse
acerca de más oportunidades adicionales de becas.

Alojamiento
Todos los estudiantes internacionales que están inscritos en un programa de tiempo completo
de estudio tienen derecho a vivir en los dormitorios para estudiantes en el campus. La Universidad de Haifa ofrece apartamentos de tres o seis habitaciones individuales, cada habitación con
su baño privado, cocina compartida y sala de estar. Los dormitorios ofrecen muchas facilidades
para el uso de los estudiantes. Nota: Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de marzo para garantizar la
elegibilidad para la vivienda en el campus.

