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CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (B.A.)

Estimado postulante,
Este folleto incluye información concisa sobre requisitos, normas de ingreso y estudios universitarios

existentes en la Universidad de Haifa. Si deseas alguna información adicional, puedes consultar

nuestra página web www.haifa.ac.il en el rótulo Application and Registration.

Dónde informarse

En internet: Para más información sobre facultades y departamentos universitarios, normas de

ingreso, plazos y requisitos de ingreso, puedes acudir a nuestra página web www.haifa.ac.il en el

rótulo: Application and Registration.

Información y foros:  un servicio disponible las 24 horas en www.haifa.ac.il.

Centro de Información y Asesoramiento para Futuros Estudiantes:

• Información sobre los diversos departamentos y facultades que componen la universidad.

• Cursos y programas de aprendizaje especiales organizados por las diferentes facultades.

• Criterios de ingreso en cada facultad.

• Sistema informatizado que determina las probabilidades de ingreso del estudiante. También se

incluyen simulaciones y sugerencias para mejorar la presentación de datos personales.

• Consultas personales.

Ubicación: Edificio Principal, 2ª planta, Despacho 3.

Horario de apertura: domingo a jueves, de 09.30 a15.00.

Teléfonos.: 04-824-9688/9, Fax: 04-828-8666.

E-mail: info-center@univ.haifa.ac.il

Matriculación:
Ubicación: Edificio Principal, 2ª planta, despacho 6.

Horario de apertura: domingo a jueves, de 11.00 a 14.00 horas.

Teléfonos.: 04-824-0324/5/6, 04-824-9992/3/4,

Fax: 04-824-9995.

Dirección postal:
Registration Department, Main Building, 2nd Floor, Room 6
Haifa University, Mt. Carmel, Haifa, 31905

Operadora univesitaria:  Teléfono. 04-824-0111.

Matriculación

A través del Internet:

Si decides solicitar tu ingreso en la universidad a través del Internet, no es necesario adquirir un
sobre de matrícula. Basta con visitar la página web de la Universidad www.haifa.ac.il y clickear con
el ratón en el rótulo Application and Registration. Todos los criterios y normas de ingreso aparecen
detallados en nuestro servidor.

Por correo postal:
Si optas por solicitar el ingreso en la universidad mediante correo postal, debes adquirir un sobre
de matrícula en cualquiera de las librerías Steimatzky repartidas por todo el país. También podrás
encontrar los sobres de matrícula en la librería Academón, ubicada en el campus universitario. Puedes
comprar el sobre de matrícula personalmente o solicitarlo por teléfono a la librería Academón en
la Universidad de Haifa, tel.: 04-824-0210. El sobre incluye los impresos de matrícula, formulario
de pago de matrícula, y una "Guía del postulante" que proporciona información detallada sobre
departamentos y facultades, los requisitos de ingreso correspondientes y las normas de matrícula.
* El sobre de matriculación es otorgado gratuitamente a nuevos inmigrantes (olim jadashim)

Cuándo matricularse
El plazo para solicitar el ingreso comienza en enero y finaliza en febrero. Hay un último plazo que
comienza en marzo, aunque los requisitos de ingreso, en este caso, son más estrictos. El ingreso
estará condicionado a las plazas que queden vacantes en los diferentes departamentos.
El examen psicométrico debe rendirse en julio. Hasta finales de agosto se podrán consignar los
documentos y certificados requeridos.
En cuanto a los departamentos que no especifiquen un plazo límite de matrícula extraordinaria, éste
podrá cerrarse sin previo aviso. Incluso en aquellos departamentos con un plazo límite de matrícula,
éste también podría concluir antes de lo previsto y sin notificación previa en el supuesto de que no
hubiera plazas vacantes.
Se recomienda matricularse en la brevedad.
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Qué estudiar
Los estudios en la Universidad de Haifa ofrecen dos posibilidades o itinerarios académicos: Titulación
Única (120 puntos cursados en un departamento) o Titulación Doble (dos bloques de 60 puntos
cursados en dos departamentos diferentes). Los estudiantes necesitan cursar un mínimo de 120
puntos para obtener un título universitario (B.A.). Algunos departamentos ofrecen la posibilidad de
cursar una titulación única; en otros departamentos se ofrecen titulaciones únicas y dobles. Los
estudiantes que deseen obtener doble titulación deberán cursar un programa de estudios
interdepartamental.

A continuación se facilita una lista de todos los cursos de B.A. que la universidad ofrece, ordenada
por departamentos. El tipo de titulación (doble o única) que los distintos departamentos ofrecen
aparece entre paréntesis.

Humanidades
• "Ofakim" – Programa Honorífico (Titulación Doble)
• Arte – Vocacional-creativo (Titulación Doble)
• Arte – Historia del Arte (Titulación Doble)
• Arqueología (Titulación Doble)
• Historia General (Titulación Doble)
• Historia del Oriente Medio (Titulación Doble)
• Historia Judía (Titulación Doble)
• Estudios de la Tierra de Israel (Titulación Única y Doble)
• Estudios del Lejano Oriente (Titulación Doble)
• Estudios Multidisciplinarios  (Titulación Doble)
• Lengua Hebrea (Titulación Doble)
• Música (Titulación Doble)
• Pensamiento Judío (Titulación Doble)
• Estudios Bíblicos (Titulación Doble)
• Hebreo y Literatura Comparada (Titulación Doble)
• Filosofía (Titulación Única y Doble)
• Lengua y Literatura Inglesa (Titulación Única y Doble)
• Lengua y Literatura Árabe (Titulación Doble)
• Lengua y Literatura Francesa y Cultura Francesa (Titulación Doble)
• Teatro – incluyendo Interpretación y Dirección (Titulación Única y Doble)

Facultad de Ciencias Sociales
• Ciencias Políticas (Titulación Doble)
• Geografía y Estudios Medioambientales (Titulación Única y Doble)
• Económicas (Titulación Doble)
• Económicas (Titulación Única): Contabilidad, Administración de Empresas
• Ciencias de la Computación (B.Sc.)( Titulación Única y Doble)

• Sistemas de Gestión de Información (Titulación Única y Doble)
• Sociología y Antropología (Titulación Única y Doble)
• Estadística (Titulación Única y Doble)
• Psicología (Titulación Única y Doble)
• Comunicación (Titulación Única y Doble)

Facultad de Derecho – L.L.B.
• Derecho (Titulación Única y combinada, como se especifica abajo)

Programas combinados de B.A. (Dobles Licenciaturas)
• Derecho y "Ofakim" – Programa Honorífico
• Derecho, Educación y Enseñanza
• Derecho y Económicas
• Derecho y Estudios del Lejano Oriente
• Derecho y Ciencias de la Computación
• Derecho y Sistemas de Gestión de Información
• Derecho y Enfermería
• Derecho y Trabajo Social
• Derecho y Psicología
• Derecho y Medicina (para estudiantes de la Escuela de Medicina Rappaport del Instituto Israelí 

de Tecnología - Technion)
• Derecho y Comunicación

Facultad de estudios de Salud y Bienestar Social
• Trabajo Social (Titulación Única)
• Trastornos Comunicativos (Titulación Única)
• Enfermería (Titulación Única) – Estudios combinados con la Escuela Rappaport de Medicina del

Technion, Instituto Israelí de Tecnología
• Fisioterapia (Titulación Única)
• Terapia Ocupacional (Titulación Única) - Estudios en concierto con la Escuela Rappaport de 

Medicina del Technion, Instituto Israelí de Tecnología
• Recursos Humanos (Titulación Doble)

Facultad de Educación
• Educación (Titulación Doble)
• Educación (Titulación Doble): Educación Especial, Asesoramiento Educativo, Ciencias de la
Educación, Gestión y Desarrollo de Sistemas Educativos
La facultad de Educación en la Universidad de Haifa lleva a cabo una reforma organizativa total, de
allí que los interesados en inscribirse en esta facultad deberán recibir mas información de las nuevas
posibilidades.
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Facultad de Ciencias y Educación Científica
• Biología (Titulación Doble) (B.Sc.) combinado con estudios cursados en los siguientes departamentos:
• Psicología, Ciencias de la Computación, Matemáticas.
• Biología (Titulación Única) (B.Sc.) Estos estudios se cursan en el campus "Oranim" en Kiryat Tivon.
• Matemáticas (Titulación Doble), Matemáticas (Single Major) (B.Sc.):  Matemáticas Puras, Matemáticas

y Ciencias de la Computación, Matemáticas aplicativas a las Tecnologías Científico-Intensivas.
• Matemáticas-Física-Ciencias de la Computación (Titulación Única y Doble) (B.Sc.). Los estudios 

se cursan en el Campus "Oranim" en Kiryat Tivon.

Estudios Nocturnos  exclusivos de la Universidad de Haifa
• Ciencias Políticas (Titulación Doble)
• Geografía y Estudios Medioambientales (Titulación Doble)
• Estudios Multidisciplinares (Titulación Doble)
• Sociología y Antropología (Titulación Única y Doble)
La apertura de todos estos cursos está condicionada al número de estudiantes

Diplomaturas
• Museología
• Estudios de Biblioteconomía e Información
• Formación de Profesores de Secundaria

Documentación requerida
• Certificado de finalización de estudios secundarios
• Certificado analítico en el que consten las materias cursadas y el puntaje obtenido durante la 

secundaria
• Certificado de estudios académicos (para el que haya cursado materias universitarias)

Los solicitantes menores de 23 años deberán asistir y completar el Programa Preparatorio Pre-
Académico (Mejiná) en la Universidad de Haifa o en alguna otra universidad israelí acreditada.

Los estudiantes que hayan cursado un mínimo de un año de estudios académicos en el extranjero
o en Israel, o aquellos que hayan servido en las Fuerzas Israelíes de Defensa pueden estar exentos
del Programa Mejiná.

Examen Psicométrico

Los postulantes al B.A. deberán rendir el Examen Psicométrico. El mes de julio es el único plazo para
la realización de dicho examen en español.

La Universidad de Haifa aceptará los resultados del S.A.T. (Test de Aptitud Escolástica) como una

alternativa al Examen Psicométrico de Ingreso. Los solicitantes que lo hayan realizado en  Estados
Unidos deberán presentar una copia oficial en la que conste su puntaje. También será necesario
presentar una traducción de la copia, aplicándose a las calificaciones obtenidas el puntaje
correspondiente al Examen Psicométrico Israelí.

Para obtener mayor información sobre el Examen Psicométrico puede consultar http://www.nite.org.il

• Los resultados del Examen Psicométrico tienen una validez de 10 años, a partir de la fecha de 
realización del mismo. En casos de mas de un examen, se considerará la puntuación más alta.

Inscripción al Examen Psicométrico
Los formularios para inscribirse en el Examen Psicométrico se encuentran disponibles en todas las
librerías universitarias, las librerías Steimatzky; también puedes adquirirlos por medio de petición
escrita a: The National Center for Tests and Evaluation, P.O.B. 26015, Jerusalem, 91260.
Para obtener más información sobre inscripciones y plazos, llama al teléfono: 02-675-9555.

Quién puede estar exento del Examen Psicométrico

Estarán exentos del Examen Psicométrico aquellos aspirantes que hayan obtenido un
promedio elevado en el Certificado de finalización de estudios secundarios curasado en
Israel y aquellos que deseen estudiar en la Facultad de Humanidades (excluyendo el Programa

"Ofakim" – Programa Honorífico), además deben reunir las siguientes características:

• Cumplimiento de otros requisitos de ingreso.
• Examen de nivel de Inglés (AMIR).
• Examen de Suficiencia en Lengua Hebrea (YAEL) para aspirantes que  no hubieran cursado 

sus estudios secundarios en hebreo.

Los postulantes mayores de 30 años de edad cuyo puntaje promedio en el Certificado
de finalización de la escuela secundaria fuese igual o superior a 7.5 podrán ser admitidos
en la  Facultad de Humanidades (excluyendo el Programa "Ofakim" – Programa Honorífico) y en
el Departamento de Geografía y Estudios Medioambientales, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
• Cumplimiento de otros requisitos de ingreso.
• Examen de Nivel de Inglés (AMIR).
• Examen de Suficiencia en Lengua Hebrea (YAEL) para aquellos postulantes que no hubieran 

realizado sus estudios secundarios en hebreo.

La continuación de los estudios en un segundo año requieren un promedio mínimo de 70 puntos
en el primer año.
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Los postulantes mayores de 30 años de edad que no posean Certificado de finalización
de estudios secundarios podrán ser admitidos en la Facultad de Humanidades (a excepción del
Programa "Ofakim" – Programa Honorífico), en tanto que cumplan los siguientes requisitos:
• Haber finalizado con éxito el Programa Académico Preparatorio o el Programa Nocturno en 

la Unidad Pre-Académica de la Universidad de Haifa (exclusivamente).
• La conclusión exitosa de estudios de dos cursos introductorios en la  Facultad de Humanidades.
• Cumplimiento de los requisitos de Inglés como lengua extranjera.
• Examen de suficiencia en hebreo (YAEL) para aquellos candidatos que no hubieran cursado sus

estudios secundarios en hebreo.
• Cumplimiento de otros requisitos de ingreso.

Los postulantes mayores de 42 años, con Certificado de finalización de estudios secundarios
podrán ingresar en la Facultad de Humanidades (a excepción del "Ofakim" –Programa Honorífico),
la Escuela de Trabajo Social, el Departamento de Educación y el Departamento de Geografía y
Estudios Ambientales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
• Examen de ingreso o entrevista personal (si fuera necesario).
• Examen de nivel de Inglés (AMIR).
• Examen de suficiencia en hebreo (YAEL) para aquellos candidatos que no hubieran cursado el

bachillerato en hebreo.
• Promedio de 70 puntos, como mínimo, al final del primer año académico. La continuación del

segundo año de estudios de B.A. se supedita al cumplimiento de este requisito.

Los postulantes en posesión de un Certificado de Enseñanza de 3 años de duración
(procedentes de una institución de educación superior o de un seminario reconocido por el Ministerio
de Educación y Cultura), y de un Certificado de finalización de estudios secundarios, que quieran
solicitar el ingreso al Programa Especial de Educación Superior para Profesores Titulares en los
Departamentos de Estudios Multidisciplinarios e Historia Judía, podrán ser admitidos según las
siguientes condiciones:
• Examen de nivel de Inglés (AMIR) al nivel requerido por los departamentos.
• Examen de suficiencia en hebreo (YAEL) para candidatos que hayan cursado estudios secundarios

en un idioma diferente del hebreo.

Cumplimiento de los requisitos de admisión en inglés
El nivel de inglés del candidato es determinado por el Examen Psicométrico del Centro Nacional
de Exámenes y Evaluaciones, o por el examen AMIR y el puntaje de inglés del Certificado de
finalización de los estudios secundarios. Se considerará la calificación más alta. Un postulante que
esté exento del Examen Psicométrico deberá rendir el Examen de Nivel de Inglés (AMIR). La calificación
mínima exigida para el ingreso en la Universidad de Haifa es de 85 en el apartado de inglés del
Psicométrico o del examen AMIR, dicho puntaje puede variar de año a año. Respecto al Certificado
de finalización de los estudios secundarios, se dará por válido un puntaje en inglés de un mínimo
de 70 en 4 unidades didácticas, o de un mínimo de 60 correspondiente a 5 unidades (este ítem

es válido para aquellas personas que hayan finalizado sus estudios secundarios en Israel). El puntaje
del AMIR tendrá validez por un período de 10 años.
Si un postulante hubiera realizado el Examen Psicométrico o el test AMIR en más de una ocasión,
se tendrá en cuenta el puntaje más alto.

Fechas para el Examen de Nivel de Inglés (AMIR)
Los formularios de inscripción para el examen AMIR se podrán adquirir en las librerías de la Universidad
o por petición escrita al National Center for Tests and Evaluation, P.O.B. 26015, Jerusalem 91260.
Si desea más información sobre inscripción y plazos puede solicitarla en el teléfono 02-675-9555.

Cumplimiento de los Requisitos de Admisión en Hebreo
El Examen de Suficiencia en hebreo (YAEL) se rinde inmediatamente luego del examen psicométrico,
en cuyo caso no es necesaria la inscripción en particular. Existen otros plazos determinados para
aquellos candidatos que sólo necesiten rendir el Examen de Suficiencia en hebreo (y no realicen
el Examen Psicométrico), para dichos plazo es necesario inscribirse. Podrá obtener más información,
junto con los formularios de inscripción, en el Departamento de Inscripción antes de la fecha del
examen. La calificación del YAEL tiene 10 años de validez. Si un candidato hubiera realizado el
Examen Psicométrico o el examen AMIR en más de una ocasión, se considerará el puntaje más alto
obtenido.
Para aprobar el Examen de Suficiencia en hebreo, el postulante debe conseguir un puntaje final
de 94 en la sección cerrada y de 91 en la sección abierta, o un puntaje promedio mínimo de 115.
Las dos secciones, por igual, determinarán el promedio.

Cálculo del puntaje de admisión para cada facultad
Cada facultad posee su propia fórmula para calcular los componentes del puntaje de ingreso. Puede
calcular el puntaje de ingreso en nuestro servidor www.haifa.ac.il en el apartado Application and
Admission, clickeando con el ratón en el archivo Admission Chances.

Los aspirantes con Certificado de finalización de estudios secundarios que hubieran obtenido
una calificación de 600 o superior en el Examen Psicométrico serán admitidos en la Facultad de
Humanidades (a excepción del "Ofakim" – Programa Honorífico) y en los departamentos de Educación,
Geografía y Estudios Medioambientales y Estadística sin que su puntaje de Bachillerato sea agregado
al cálculo de la suma total del puntaje de admisión. No obstante, tendrán que cumplir otros requisitos
de admisión específicos de cada departamento.

Aspirantes con estudios académicos parciales
Los postulantes procedentes de otras instituciones académicas reconocidas que deseen cursar
estudios de B.A. en la Universidad de Haifa, deben cumplir los siguientes requisitos:
• Poseer Certificado de finalización de estudios secundarios (que cumpla todos los requisitos de 

la universidad) o un certificado equivalente.
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• Presentar certificación académica en la que consten todas las calificaciones de las asignaturas 
cursadas en la otra universidad, incluyendo el nivel de Inglés como lengua extranjera.

• Rendir el Examen Psicométrico.
• Dichos requisitos están supeditados a la aprobación por parte del departamento en 

el que el candidato solicite el ingreso.
• Confirmación de estar exento de rendir el YAEL o Examen de Suficiencia en hebreo (si la 

secundaria no se hubiera cursado en hebreo) y el postulante no hubiera rendido el Examen 
Psicométrico en hebreo.

• Inglés como Lengua Extranjera. Los postulantes al segundo año de estudios deberán haber 
alcanzado el nivel 'Avanzado' en inglés. Los aspirantes a cursar el tercer año deben poseer un 
nivel de suficiencia en lengua inglesa que les exima de la asignatura de Inglés como Lengua 
Extranjera.

• Exámenes de departamento y/o entrevistas personales y/o tener la edad exigida por los 
Departamentos y los requisitos que éstos establezcan.

Ayuda al Estudiante

Becas Subsidiarias

• Decano de Estudiantes:  Se concederán becas subsidiarias en función de la situación socio-
económica del estudiante. Los estudiantes que deseen solicitar la beca podrán obtener los 
formularios correspondientes en la librería Academón, ubicada en la Universidad, desde principios
de agosto. El plazo límite para las solicitudes expirará una semana después del comienzo del 
año académico.

• Ministerio de Educación:  El Ministerio de Educación otorga becas y préstamos a estudiantes
en función del área de residencia y la situación socio-económica. Los formularios para solicitar 
dichas ayudas pueden adquirirse, asimismo, en la librería Academón de la Universidad durante
el año académico.

• Fondo en memoria de Joseph S. y Caroline Gross para la promoción de soldados que
hayan finalizado el servicio militar: El Fondo Gross concede becas a  soldados que hayan 
finalizado el servicio militar, o a aquellas personas que hubieran cumplido dos años de servicio
en las fuerzas israelíes de defensa; también a minorías, estudiantes de origen etíope, residentes
en municipios en desarrollo, o a soldados que residen en el país sin su familia. Los estudiantes
pueden solicitar las ayudas del Fondo Gross hasta finales de noviembre. Los formularios se 
pueden obtener en la siguiente dirección: 8 Hazfira St., Jerusalem 93102, tel.: 02-561-7176, Fax:
02-566-0549.

• Becas para residentes permanentes en Haifa: La Municipalidad de Haifa, en conjunto con
la Universidad de Haifa, concede becas a estudiantes de la Universidad de Haifa. Para poder

optar a estas ayudas, los postulantes deben haber residido en la ciudad de Haifa, en forma 
permanente, durante los últimos tres años. Se aceptarán solicitudes durante el segundo semestre
del año académico. Los formularios se pueden obtener en el Departamento de Bienestar Social
y Becas de la Municipalidad de Haifa.

• Fondo IMPACT – "American Scholarship Fund for IDF Soldiers": El Fondo dispensa ayuda
económica a ex-combatientes que hubieran servido en la IDF (Fuerzas Israelíes de Defensa) y 
no poseyeran suficientes recursos económicos para abonar el arancel universitario. El objetivo 
de la beca es asistir al soldado que haya finalizado el servicio militar en los pagos desde el 
comienzo hasta la obtención del título de B.A.. Para mayores detalles: tel. 03-544-5731.

• AISAF FUND – Fondo Internacional para la Educación: El Fondo concede becas a estudiantes
de B.A.. Su objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes y disminuir
las desigualdades sociales y económicas en la sociedad israelí. A la hora de la concesión, se 
valorará la situación socio-económica del estudiante y su grado de desempeño académico. Las
solicitudes se recogerán a partir de julio. Para más información: tel.: 04-824-0307,  04-824-9963.

• Unidad para la integración social – La sensibilidad de la universidad a las desigualdades 
sociales, económicas y educativas ha dado como fruto el establecimiento de la Unidad para la
participación social. El objetivo de esta unidad es velar por el progreso académico de estudiantes
originarios de municipios en desarrollo, asentamientos fronterizos, zonas rurales y barrios 
marginales.  La unidad “adopta” a los estudiantes tras largas consideraciones especiales. Se 
pretende hacer hincapié en el potencial académico y la integración social. Los estudiantes 
aceptados en esta unidad recibirán una beca parcial para cubrir los pagos de matrícula, lecciones
de apoyo y asesoramiento personal por parte del personal de la Unidad.
Las solicitudes pueden entregarse a partir de julio. Para más información: tel.: 04-824-0665.

• Peraj – Proyecto de tutoría: El estudiante que ingrese en PERAJ, se reunirá dos veces a la 
semana (dos horas) con un joven (o un grupo de jóvenes). El estudiante recibe una beca cuyo
monto alcanza hasta el 50% del arancel de un año de estudio. La inscripción se realiza a principios
de agosto. Encontrarás más información en la página web del Proyecto: www.perach.org.il.
tel.: 04-824-0547.

Préstamos:
- La compañía de crédito del Banco Leumi concede préstamos anuales a estudiantes que finalizaron

el servicio militar, de acuerdo con sus recursos económicos. Los préstamos se reciben a través 
del Departamento de Bienestar y Becas durante el segundo semestre académico.

- Todos los ciudadanos israelíes que cursen estudios universitarios durante el año académico y 
que no paguen menos del 75% del costo total del arancel, podrán recibir un préstamo que 
cubra el monto total, en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y las Universidades israelíes. 
Hay más información disponible en el Departamento de arancel académico.

• Departamento de ayuda académica: El objetivo de este departamento es la mejora del
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desempeño académico de los estudiantes de la Universidad de Haifa. El departamento facilita 
asesoramiento y apoyo académico a todos los estudiantes, que incluye, entre otros servicios, 
lecciones de apoyo, cursos de perfeccionamiento, y tutorías individuales. Los siguientes grupos
de población pueden recibir más ayudas:

- Estudiantes de primer año
- Estudiantes pertenecientes a minorías
- Estudiantes nuevos inmigrantes
- Estudiantes de origen etíope
- Estudiantes que cuenten con el patrocinio de la Autoridad Estudiantil

Para más información: tel. 04-824-9964.

• Centro Berman – Centro de asesoramiento psicológico y orientación profesional:
- Servicio de asesoramiento destinado a la orientación profesional, estudios académicos y opciones

vocacionales. Las sesiones comprenden discusiones, cuestionarios y tests, recursos necesarios 
para rentabilizar el tiempo, adquirir habilidades de estudio y hacer frente a la ansiedad provocada
por los exámenes.

- Información sobre graduados de las diferentes facultades y departamentos de la Universidad: 
puestos de trabajo, características de los puestos y salarios.

* Estos servicios son pagos. Los estudiantes que reúnan los méritos necesarios podrán obtener una
tarifa reducida. Para más información sobre coordinación: Centro Berman, tel. 04-824-9508.

Residencia universitaria

La Universidad de Haifa proporciona alojamiento a individuales y parejas casadas. La residencia
tiene capacidad para albergar a unos 1000 estudiantes. El plazo para la recogida de solicitudes
comienza en mayo. Los formularios se pueden adquirir en la librería Academón, ubicada en el
Campus de la Universidad, que también admite pedidos postales. Para mayor información, dirigirse
a: tel.04-824-0210.

Aviso: Sólo podrán optar a alojamiento los postulantes que sean admitidos en la universidad durante
el período de inscripción que tiene lugar hacia finales de septiembre. Deberá acompañar la solicitud
con la carta de aceptación del Departamento de Matriculación de la Universidad. La disponibilidad
de plazas y otros criterios se consideran para conceder alojamiento al postulante.
Se recomienda que los estudiantes soliciten plaza en la residencia lo antes posible para que su
petición sea debidamente tramitada.

Para mayores detalles, puede ponerse en contacto con la Oficina Principal de la Residencia: tel. 04-
828-8219, Fax: 04-825-6335; también puede visitar nuestra página en internet:
www.hudorms.haifa.ac.il.

Biblioteca

La Universidad de Haifa posee una de las mejores bibliotecas universitarias del país, que concede
sus servicios a la comunidad universitaria en todas las áreas de estudio e investigación. La biblioteca
pone a tu disposición libros, publicaciones periódicas en formato impreso y electrónico, videos,
mapas, discos multimedia, CDs musicales, programas de software de computadora y fotografía
digital. Además, se pueden cursar peticiones a otras bibliotecas israelíes o extranjeras para obtener
material suplementario de investigación. Al sistema electrónico de copias impresas (que almacena
las lecturas obligatorias correspondientes a muchas de las materias impartidas en la universidad)
se puede acceder desde cualquier computadora, dentro y fuera del campus, o desde Internet. La
biblioteca ha desarrollado programas interactivos de ayuda para guiarte en la utilización de los
recursos que ofrece la biblioteca. De igual manera, el personal de la biblioteca te asistirá en cualquier
consulta. No dudes en contactarlos ante cualquier duda.

Página web de la biblioteca : http://lib.haifa.ac.il
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A: Haifa University
Information and Counseling Center for Undergraduate Studies

Tel: 04-824-9688/9
Fax: 04-828-8666
E-mail: info: center@univ.haifa.ac.il

Nombre

Apellidos                                                  Nº de I.D.:

Dirección:

Tlf.:

Tlf. celular:

E-mail:

      Estoy interesado en recibir información sobre los departamentos siguientes:

1.

2.

Estoy interesado en recibir invitaciones a eventos patrocinados por la Universidad para
futuros candidatos.

Estoy interesado en recibir asesoramiento personal por parte del Centro de Información
y Asesoramiento de Estudios de B.A..

Responda, por favor, a las siguientes preguntas para ayudarnos a mejorar, muchas gracias:

Le ha sido de utilidad el folleto con la información relativa a las normas de matriculación de
la Universidad?    Si / No

Ha utilizado la página web de la Universidad?     Sí / No

Comentarios:

Universidad de Haifa – Facilidades

Residencia universitaria

Servicios de Bienestar Social

Centro de Asesoramiento Psicológico

Librería Academón

Agencia de Viajes Issta

Clínica de Salud Clalit

Clínica Dental Shila

Banco Hapoalim

Oficina de Correos

Museo y Galerías

Agencia de Seguros

Minimercado

Servicio de autobuses Egged

Servicio de Taxi

Restaurantes, Cafés y Cantinas

Tiendas de ropa

Zapatería

Tienda de fotografía

Gimnasio

Campo de Tenis

Salón de Squash

Todo lo que necesites y en especial trato individual y preferencial, lo

encontrarás en la Universidad de Haifa.
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