
“PAS”
Palestine and Arabic 

Studies Program
“… Era completamente diferente ver, y 

literalmente oler Palestina, de primera mano, 
en la ciudad de Salfeet. Hicimos muchas 

más cosas y terminamos nuestro viaje como 
auténticos palestinos, comiendo Musakhan 

casero y bailando Dabke en el viaje de 
regreso a la Universidad de Birzeit”. – Un 

estudiante de PAS.
“… Les permitimos ver la puerta de un 

pueblo en lugar de describirla en el aula. 
Cuando un palestino, que vive en un pueblo, 
invita a los alumnos a tomar una taza de té, 
los alumnos, como hablantes de un segundo 

idioma, deben interpretar la invitación y 
luego buscar la palabra té”. Un profesor de 

PAS.
Si lo desea, póngase en contacto con nosotros. Le 

esperamos.
pas-isp@birzeit.edu

Teléfono: +972-2-298-2153 
www.sites.birzeit.edu/pas

P.O.Box 14
Ramallah, Palestine

Contáctenos en Facebook
www.facebook.com/PASatBZU

Ahlan wa Sahlan.

El programa de estudios palestinos y árabes, en la 
Universidad de Birzeit, ofrece para los estudiantes 
internacionales la oportunidad de estudiar la lengua 
árabe, junto con cursos de ciencias sociales sobre 
Palestina y el mundo árabe, mientras se sumergen en 
profundidad en la comunidad local en Palestina.

El programa del PAS ofrece cursos acreditados de alta 
calidad académica, junto con una serie de conferen-
cias extra académicas y excursiones.
El programa de todo el año consta de tres semestres. 
Dos semestres regulares y un semestre intensivo de 
verano.
Estos estudios están abiertos a estudiantes universitari-
os y graduados de todo el mundo.

No enseñamos árabe, 
   lo vivimos

اهًال وسهًال
El programa del PAS 



Si lo desea, póngase en contacto con nosotros. Le 
esperamos.

pas-isp@birzeit.edu
Teléfono: +972-2-298-2153 
www.sites.birzeit.edu/pas

P.O.Box 14
Ramallah, Palestine

Contáctenos en Facebook
www.facebook.com/PASatBZU

“There is No Land to Carry Me above the Earth so my Speech Carries Me”.

                             -Mahmoud Darwish

CONTACT US TODAY

pas-isp@birzeit.edu
 Phone +972-2-298-2153

www.sites.birzeit.edu/pas

P.O. Box 14
Ramallah , Palestine

Connect with us on Facebook!
www.facebook.com/PASatBZU

Vida Cultural
Como estudiante de PAS, tendrás la oportunidad de 
conocer acerca de la importancia cultural e histórica de 
Palestina a través de nuestros  viajes de estudio y nuestras 
clases. Ambas actividades son dirigidas por nuestro 
distinguido profesorado y personal universitario. Dichas 
actividades te permitirán una comprensión más completa 
de Palestina, desde su geografía y diversidad natural del 
territorio, hasta su gente y sus diversas formas de vida.
understanding the nuances of the Arabic Language.  

Compañero/a de Conversación
Como estudiante de PAS, se te asignará un compañero/a de 
conversación de la Universidad de Birzeit. Estos estudi-
antes trabajarán contigo hasta cuatro horas por semana 
para ayudarte a desarrollar tus habilidades en el idioma 
árabe (orales, escritas y de comprensión). Más que un/a 
tutor/a, el o la compañera de conversación te guiará a 
través de las tareas difíciles con las qué te enfrentes para 
ayudarte a alcanzar la fluidez en el manejo del árabe, 
además de apoyarte a comprender los matices del idioma.

Tasas de matrícula
El programa PAS se compone de cursos de lengua 
árabe y ciencias sociales, en los que, los estudiantes, 
pueden seleccionar un máximo de cuatro cursos 
durante los semestres regulares, o tres cursos en el 
verano.

Matriculación - 700 $ por cada curso de idioma árabe, 
600 $ por el resto de los cursos.
Tasa de solicitud/reserva – 55 $
Cuota de inscripción – 70 $
Tasa de alojamiento – 50 $
Tarifa de biblioteca – 10 $
Tarjeta de estudiante – 10 $
Cargo demora en solicitud – 30 $
Transcripciones – 15 $
Seguro de salud – 10 $
Tarifa de internet – 15 $

La universidad ayudará a los estudiantes a encontrar 
un adecuado alojamiento.


