
Porque el 
crecimiento
puede ocurrir 
en cualquier lugar

Departamento 
Hispano 



Nuestros centros:

Centro de Agricultura y Medio Ambiente
Centro de Desarrollo Económico
Centro de Educación Superior
Centro de Estudios de Medio Oriente
Centro de Estudios Estratégicos
Centro de Estudios Marítimos y Transporte
Centro de Formación y Desarrollo
Centro de Gestión de la Salud

Instituto Internacional de Gestión Galilee
El Instituto Internacional de Gestión Galilee,  es una institución educativa líder en capacitación internacional, 
abocado al aprendizaje y comprometido a la capacitación de líderes a nivel mundial.  Ofrece  cursos avanzados 
de formación para profesionales de más de 170 países. Desde nuestro establecimiento en Israel en 1987, hemos 
recibido reputación global como líderes en gestión. Hasta la fecha, más de 18.000  gerentes, administradores y 
planificadores se han graduado de nuestros programas internacionales. 
Los programas están disponibles en Inglés, Francés, Español, Portugués, Ruso, Chino, Árabe y otros idiomas bajo 
petición. 
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¿Por qué Israel?
Israel es uno de los  países  que más invierte en 
investigación y desarrollo en relación a su Producto 
Interno Bruto, en proporción al tamaño de la mano 
de obra en el trabajo. Por otra parte, es el que tiene 
la mayor parte de  autores más publicados en los 
campos de las ciencias naturales, la ingeniería, la 
agricultura y la medicina. Hasta la fecha se otorgaron 
a 10 ciudadanos israelíes con el Premio Nobel en 
diferentes áreas.

¿Por qué Instituto Galilea?
• 30 años de experiencia en la formación de 

directivos
• La experiencia y el conocimiento de la realidad y 

las necesidades de los países participantes
• Oportunidad de desarrollar una red mundial
• Interacción con reconocidos profesionales 

israelíes en el área de gestión
• Experiencia cultural en la Tierra Santa



Departamento Hispano 

Los programas Internacionales

Ofrecemos varios programas internacionales que reúnen a los profesionales de todos los países de habla 
española en dos semanas de intensos estudios que combinan clases teóricas y prácticas. Además se realizan 
visitas de estudio técnico a sitios de interés para el programa.

Proyectos a Medida   

Cualquier organización puede solicitar un proyecto hecho a medida de acuerdo a sus necesidades específicas. 
El proyecto a medida ofrece la ventaja de la flexibilidad en la duración, contenidos, fecha y ubicación (en Israel, 
el país de origen o ambos).

Metodología de la enseñanza

A través de conferencias, intercambio de experiencias y visitas de estudio, los participantes experimentan 
la realidad israelí  y al regresar a sus países estimulados y con mayor capacidad de desarrollar su actividad 
profesional de manera más eficaz y competitiva.

Beca académica

El Instituto Galilee defiende  una política de promover  excelencia a nivel mundial. Ofrecemos un número 
limitado de becas académicas a los candidatos calificados. La beca no cubre los costos de estadía local ni los 
boletos de avión.

El Departamento Hispano del Instituto Internacional de Gestión,  es su contacto para que de manera simple 
y fácil poder estudiar en Israel en su lengua materna de una manera práctica y sencilla. La creación del 
departamento fue para expandir la filosofía del Instituto Galilee, compartir la experiencia y proporcionar 
herramientas de desarrollo para los países de habla hispana. Nuestros programas se desarrollan dentro del 
calendario anual  hispano.
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Tecnologías de Irrigación 
y Procesos de Cultivos l 
Duración 14 días

Plan de estudios

Visitas de Estudio

• Los sistemas de riego, fertirrigación y 
mantenimiento

• Desertificación
• Desarrollo de los recursos hídricos
• Tecnologías Avanzadas invernaderos
• Protocolos de cultivo
• La agricultura ecológica
• Agronegocios
• Manejo Integrado de Plagas (MIP): control Bio: 

teoría y práctica
• Post-cosecha
• Tratamiento de aguas residuales para el riego

• Campo y Producción de hortalizas en 
invernaderos

• Compañía de Tecnología de riego por goteo
• Crecimiento y agricultura ecológica
• Visita a una agroindustria
• Estación y la investigación experimental
• Centro de tratamiento de agua residuales y 

reciclaje para la irrigación
• Los cultivos intensivos en campos abiertos
• Centro de Investigación en el sur de Israel: El 

riego en zonas áridas
• Centro de Investigación y Desarrollo Agrario
• Israel Sur: La agricultura en zonas desérticas
• Post-cosecha
• Visita Agrícola



• Centro Regional de Preparación de Raciones Totales Mezcladas
• Construcción y Gestión de Tambos
• Sistemas Cooperativos de Producción y Procesamiento Lechero
• Laboratorio de Diagnóstico de Mastitis
• Manejo de Ganado en Campo Abierto bajo Condiciones 

Climáticas
• Adversas
• Granja Lechera Equipada con Robot de Ordeñe
• Centro de Inseminación Artificial
• Granja Familiar de Productos Lácteos
• Hacklaait - Organización Veterinaria
• Servicios Veterinarios en Israel
• Fabricantes de productos lácteos

• Características de la Producción Lechera en Israel - Tecnología y 
Gestión

• Planificación, Desarrollo y Gestión de Productos Lácteos
• Nutrición del Ganado Lechero de Alta Producción - Aspectos 

Económicos
• Formulación de Raciones de los Distintos Grupos de Producción
• Manejo y Nutrición de Terneros y Novillos
• Salud del Ganado y Prevención de Enfermedades
• Salud de la Ubre - Enfermedades Frecuentes, Influencia y 

Prevención
• Producción Lechera Intensiva: Manejo del Rebaño
• Alto Rendimiento Lechero - Factores de Calidad
• Inseminación Artificial en Israel - Panorama General
• Manejo de la Reproducción y Fertilidad

• Manejo de Agronegocios exitosos
• Caso de estudio: Auditoría Administrativa de un Agronegocio
• Trabajo Práctico: Planeamiento y Ejecución de un Ciclo de 

Gestión

Producción Lechera de Alto Rendimiento l 
Duración 14 días

Plan de Estudios

Visitas de estudio

Proyecto Agrícola



• Agro empresas Familiares
• Pasto Abierto Ganado de Bovino
• Comercialización y Distribución
• Viñedo / Bodega
• Negocio de Semilla de Vegetales
• Tecnologías de Cosecha
• Casa de Embalaje
• Agro-Turismo
• Producción de Pescado Eficiente

• Gestión en un mundo cambiante
• Asociación y familia
• Agroalimentario Marketing
• Evaluación económica
• Empresas pequeñas y medianas
• Empresas
• Plan de negocios
• Pos cosecha: Resumen de las pérdidas y servicios 

de apoyo para la mejora de la agricultura
• Preparación del flujo de caja y control financiero
• Proyecto de gestión
• Concepto y Desarrollo
• Medición y Presupuesto
• MS Project Computarizado
• Proyecto Final y Presentación

* El plan de estudios y los viajes de estudio están 
sujetos a cambios a discreción de la administración.

Viajes de estudio

Plan de estudios

Agroindustria y Gestión Pos cosecha l 
Duración 14 días
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El programa incluirá viajes de estudio a un consejo 
regional en una zona de conflicto, un hospital y los 
servicios de emergencia israelíes.

Plan de estudios

Visitas de Estudio

Gestión de Crisis en Situaciones de 
Emergencias  l Duración 12 días

• Manejo de Emergencia: una profesión
• Manejo de Emergencias Plan Nacional de 

Contingencia
• Gestión de desastres y la preparación de la 

población
• La resiliencia y comportamiento de la población
• La planificación y la gestión económica antes, 

durante y después de la crisis
• El papel de los medios de comunicación en caso 

de emergencia, crisis
• Papel de los servicios sanitarios y de emergencia 

en caso de crisis y emergencias
• Los equipos de emergencia de la comunidad 
• Función de la policía en la gestión de crisis y 

emergencias
• Papel de los bomberos en la gestión de crisis y 

emergencias



Gestión en Sistemas de Salud l Duración 14 días

• Cobertura de salud universal
• Fracasos en los sistemas de asistencia sanitaria: 

Causas y soluciones
• El Papel de la Atención Primaria y Secundaria
• La Importancia de la Medicina Familiar
• Entre Medicina Tradicional y Moderna
• Financiamiento de Salud
• El Sistema de Salud de Israel
• Servicios de Salud en Crisis y Desastres Masivos
• Impacto ambiental en la salud
• Estrategias para evitar la quema de doctores
• ERP Software en la Salud
• Sistemas de información hospitalaria (HIS)
• Marketing Social y Servicio al Cliente
• Procesos de toma de decisiones en equipo
• Gestión de proyectos

A los participantes se les da una mirada interior 
a través de visitas de estudio a centros médicos 
privados, hospitales y clínicas que han implementado 
enfoques innovadores de la salud pública.

Plan de Estudios Viajes de estudio
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Plan de estudios Visitas de Estudio

Innovación  y Emprendimiento,  la experiencia 
israelí  l Duración 14 días

• Visión general de la industria de alta tecnología 
israelí

• Cultura de la innovación: las relaciones entre la 
cultura nacional, la creatividad y la innovación – 

• Sistemas de Apoyo Financiero para Pequeñas y 
Medianas Empresas - El Sistema Israelí

• Inversionistas Internacionales y Participación de 
Empresas Multinacionales - la experiencia israelí

• Marketing de medios sociales
• Comercialización de tecnologías y productos 

innovadores
• Enfoque, diferenciación, branding
• Fondos para capital de trabajo, inversiones y 

negocios en peligro
• Fuentes de financiación - desde el capital inicial 

hasta la recaudación de fondos a gran escala
• Programa de compensación y beneficios para 

empleados de inicio

• El programa incluirá viajes de estudio para:
• Empresas innovadoras / startups
• Incubadoras tecnológicas
• Agencias gubernamentales relacionadas con 

la financiación y la comercialización de la 
innovación

• Fondo de capital de riesgo
• Institutos tecnológicos académicos
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Programas personalizados

Para satisfacer las necesidades específicas de las organizaciones y permitir la flexibilidad, ofrecemos la opción 
adicional de un proyecto hecho a la medida, construido a partir de módulos de formación que respondan a 
la necesidad de la misma. Este proyecto será desarrollado exclusivamente para su institución que cubre por 
completo y específicamente todas las necesidades. Todos los proyectos se pueden desarrollar parte en su país 
y/o en Israel a petición.

La capacidad para completar el proyecto en Israel es extremadamente importante, ya que los participantes 
conocerán la experiencia israelí, aprender cómo funcionan las organizaciones públicas y privadas.

Ejemplos de módulos adicionales

• Asociación pública y privada
• Auditoria interna
• Cambio de gerencia
• Desarrollo organizacional
• Gestión financiera
• Gestión de riesgos 
• Liderazgo
• Lucha contra la corrupción
• Planeamiento económico urbano
• Presupuestos

Son bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros 
para solicitar una propuesta.

Que otros programas tenemos 

• Gestión Ambiental 
• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
• Desarrollo de una Industria Acuícola Sostenible
• Innovaciones en la Rehabilitación de Presos La 

Experiencia Israelí
• Seguridad Nacional
• Gestión y Control del  VIH/SIDA y Enfermedades 

Infecciosas
• Gestion de Recursos Humanos
• Gestion de Institutos de Educacion Superior
• Gestion de Proyectos



Nuestros circuitos en Tierra Santa

Los participantes disfrutarán de inolvidables visitas guiadas los fines de semana a los sitios de interés histórico 
y sagrado más bellos e importantes, incluyendo Nazaret, Jerusalén, Mar de Galilea o el Mar Muerto.

El Mar Muerto es un lago de sal 
situado a 400 metros (1.300 pies) 
por debajo del nivel del mar, el 
punto más bajo de la superficie 
terrestre. Estudios médicos 
modernos confirman que la 
combinación de sales minerales 
tiene propiedades curativas. La 
radiación solar se minimiza y el 
aire es seco, milagrosamente no 
contaminado y libre de polen. Una 
visita al Mar Muerto puede limpiar 
el sistema respiratorio. El remojo 
en el agua del grifo y la suspensión 
es muy beneficioso para aquellos 
que sufren de enfermedades 
de la piel y problemas en las 
articulaciones. Al entrar en el 
lago, usted experimentará una 
sensación única e inolvidable 
al flotar y ver que es imposible 
hundirse.

Nazaret es una de las ciudades más 
importantes para los cristianos de 
todo el mundo. Hace más de 2.000 
años, era una pequeña ciudad, que 
ha ganado importancia sólo en el 
siglo V, después de la finalización 
de la Iglesia Anunciación. Muchos 
de los milagros realizados por 
Jesús tuvieron lugar cerca de 
Capernaum y el Mar de Galilea. 
Este día no estaría completo sin 
una visita al Centro de bautismo 
Yardenit donde se puede sumergir 
en el agua bendita del río Jordán.

Israel es el centro de las tres 
grandes religiones monoteístas del 
mundo: "La Tierra Prometida" para 
los judíos, el ministerio local, la 
crucifixión y resurrección de Cristo 
para los cristianos, y el lugar donde 
el profeta Muhammad ascendió 
al cielo para los musulmanes. En 
ninguna parte del país es este 
sentimiento más que en Jerusalén. 
El Monte de los Olivos y Getsemaní, 
el Muro de los Lamentos, la Iglesia 
del Santo Sepulcro y el Haram 
Sharif, los visitantes se sumergirán 
en la historia y la cultura. Todos 
los participantes recibirán un 
certificado de peregrinación.

Jerusalén Mar MuertoNazaret o Mar de Galilea
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*Los participantes visitarán todos los sitios anteriores, si las circunstancias lo permiten.



Instituto Internacional de Gestión Galilee
Casilla de correo 208, Nahalal 1060000, Israel
Email: info@galilcol.ac.il
Tel: +972 4 642 8888 Fax: + 972 4 651 4811
Website do Instituto: www.galilcol.ac.il/spa/

“He tenido el enorme privilegio de participar en el 
curso de “Gestión en Sistemas de Salud” del Instituto 
Galilee.
Sin lugar a dudas todas las expectativas que tenía 
previamente fueron ampliamente satisfechas, lo que 
aporto en mis conocimientos teóricos y prácticos 
para la gestión en salud. Todos sabemos de la alta 
calidad del sistema de salud Israelí, de donde hemos 
encontrado agentes que pueden ser utilizados en 
nuestro país... Enormemente agradecido al Instituto 
Galilee”

Dr. Juan Caros Menichetti
Director  Sistema de Asistencia Médica
Ministerio de Salud – Prov. De Jujuy, 
Argentina

“Debe resaltarse la capacidad profesional y la calidad 
humana de los expositores expertos en la materia. 
Cada uno de ellos demostró  la disponibilidad e 
interés de transmitir sus amplios conocimientos 
y colaborar con nuestra formación académica. 
Un staff increíble, los viajes de estudio y turísticos 
impresionantes y un ambiente de familia hacen que 
este curso deje huella en mi preparación. Excelente.  
Muchas gracias”

Lic. Roger Abdiel
Concepcion Ortiz
Investigador Agrícola Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá – IDIAP
Panamá

“Programa de muy buena calidad, excelentes 
expositores. Se puede analizar y abordar el cultivo de 
paltos en todos sus aspectos, visitando en terreno, 
packing, predios, laboratorios, barco entre otros. Este 
interesante programa técnico fue armonizado con la 
historia de Israel, a través de quien nos acompañó en 
el viaje. Se agradece la transferencia de tecnología 
abierta hacia el grupo”

Ing. Agr. Karol Paola Krausz Barrientos
Prof. E Investigadora
Universidad La Serena
Chile
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