
Especialidad en Estudios Judaicos y Hebreo

Especialidad en Intervención Educativa
en Estudios Judaicos y Hebreo
(con enfoque en preescolar y primaria)

Con el apoyo de:

CONVIÉRTETE EN UN LÍDER EDUCATIVO Y TRABAJA EN LOS 
COLEGIOS DE LA RED JUDÍA DE MÉXICO



ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

• EDUCACIÓN 
• ESTUDIOS JUDAICOS 

• HEBREO Y SU ENSEÑANZA 
• MENTORÍAS 

• TALLERES INTEGRADORES 

Plan de estudios

EL ÚNICO PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN JUDÍA EN EL MUNDO 

Más de 10 mil niños y jóvenes en México estudian en nuestras escuelas.
Tenemos la misión y el reto de reclutar profesionales del más alto perfil, con vocación 
de servicio y comprometidos con la continuidad y la educación judía de México.

¡Conviértete en un agente de cambio!

PRIMER semestre

• El mundo del aprendiz
• Planeación educativa
• El arte de enseñar la Biblia
• Hebreo II
• Mentorías I (enfoque en la red)
• Taller 1 y 2

TERCER semestre

• Evaluación del aprendizaje 
• Didáctica del hebreo
• Enfoques y estrategias para
  Estudios Judaicos
• Hebreo IV
• Mentorías III (primaria)
• Taller 5 y 6

SEGUNDO semestre

• Tecnología educativa
• El arte de enseñar las festividades
  y el ciclo del año judío
• El arte de enseñar Israel y la
  actualidad judía contemporánea
• Hebreo III
• Mentorías II (preescolar) 
• Taller 3 y 4



ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES: 

• Arte, creatividad y juego infantil. 
• Expresión corporal, danza y música.
• De la teoría a la práctica: la pedagogía 
   aplicada a los programas escolares específicos.
• Desarrollo de habilidades para el proceso de 
   enseñanza - aprendizaje. 
• Atención a la diversidad: inclusión educativa 
   para niños con discapacidad y necesidades 
   educativas especiales. 

• El niño en movimiento: Psicomotricidad gruesa, fina y grafomotricidad. 

• En la mente y cuerpo de nuestros patriarcas: historias selectas del Tanaj, para preescolar y primaria. 

• La enseñanza y celebración de las fiestas judías en el preescolar y la primaria.

• La disciplina es el puente entre metas y logros: manteniendo el control del grupo. 

Jefe del Departamento de Educación Judía
Mtro. Mauricio Friedman

Licenciado en Pedagogía y Maestro en Estudios Judaicos con más de 20 años 
de experiencia en educación judía tanto formal como no formal. Trabajó por 
12 años en la Agencia Judía dirigiendo el Departamento de Educación Bitui, 
trabajó para la Organización Sionista Mundial en el departamento de activi-
dades para la diáspora. Co-director del proyecto educativo Mejanjei Israel de 
Keren Hayesod en México.

BLENDED

(CLASES PRESENCIALES 

Y ONLINE)

HORARIOS: LUNES DE 9:30 

A 12:30 H. 

MARTES Y JUEVES DE 9:30 

A 14:00 H.

DURACIÓN:

TRES SEMESTRES.



Universidad Hebraica: Prol. Av. de los Bosques 292-A 5º Piso. Col. Lomas de Chamizal, Cuajimalpa, CDMX.
T +52 (55) 5245 8600 Exts. 114 y 217 / 800 8908 474

informacion@uhebraica.edu.mx
uhebraica.edu.mx

Para más información solicitar entrevista.

Requisitos de admisión:

• Contar con licenciatura.*

• Presentar carta de motivos y breve ensayo de trayectoria personal.

• Realizar entrevista de admisión.

• Realizar examen de ubicación de Hebreo.
*Si no cuentas con licenciatura podrás cursar simultáneamente la Licenciatura en Educación de la UH 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública,
según acuerdo No. 20171379 de fecha 29 de junio de 2016 y clave de registro de Plan de Estudios 2016. 

Precios:
Beca de Keren Hayesod 50% 
$27,500 semestrales (dividido en 6 pagos)

Costo por módulo (un pago semestral)
Materias: $5,500
Mentorías: $3,060
Talleres: $1,220

Directora del 
Departamento de Hebreo:
Mtra. Dafna Saslavsky

Graduada de la Maestría “El Arte 
de Enseñar Hebreo como Segun-
da Lengua” por la Universidad de 
Middlebury, E.U.A. Cuenta con 
una Maestría en Educación por la 
Universidad Anáhuac y una Especialidad en Recursos Humanos por la misma universidad. 
Tiene estudios de Posgrado en Educación Judía por el Melton Center of Jewish Education de 
la Universidad Hebrea de Jerusalem. Cuenta con amplia trayectoria en docencia, ha sido 
Directora de Kínder, Primaria y Coordinadora General de Estudios Judaicos en colegios de 
la red judía.


