Maestría en
Estudios Judaicos
MODALIDAD EN LÍNEA

Conoce a profundidad los principales acontecimientos, personajes, textos
y desarrollos de la civilización judía, desde sus inicios hasta nuestros días.

Los Estudios Judaicos
en las universidades

La enseñanza de la cultura judía en las
universidades se ha desarrollado de forma
creciente en las últimas décadas con una gran
variedad de enfoques disciplinarios, temáticos
y de investigación como los que se encuentran
en Harvard, Chicago, Yale, Princeton,
Columbia, New York University, Jewish
Theological Seminary, Brandeis, Duke, Toronto,
Universidad de Berlin, la Sorbona, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Hebrea
de Jerusalén, Cambridge y Oxford, entre otras.
En el año 2010, la Universidad Hebraica abrió
su Maestría en Estudios Judaicos para ofrecer
una alternativa académica y multidisciplinaria
del estudio sobre la cultura judía. Para
responder a las necesidades y demandas de un
mundo globalizado de habla hispana,
lanzamos ahora la Maestría en Estudios
Judaicos en la modalidad en línea.
Este programa está dirigido a personas
interesadas en el estudio sistemático, plural, y
con una perspectiva de larga duración del
multifacético universo de la historia, el
pensamiento y la religión judía.

Lamed

¿Por qué estudiar la Maestría en Estudios
Judaicos en línea en la Universidad Hebraica?

• Es un programa único en su tipo en América Latina, ya
que ofrece un estudio académico del desarrollo de la
historia y el pensamiento judío desde la Biblia Hebrea
hasta nuestros días.
• Ofrece una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar que incluye historia, religiones comparadas,
sociología, filología, literatura, filosofía, arqueología,
entre otras.
• Cuenta con profesores con doctorados de prestigiadas
universidades locales e internacionales; los profesores
invitados son destacados especialistas de sus campos y
provienen de las más prestigiadas universidades e
instituciones del mundo en Estudios Judaicos, como la
Universidad Hebrea de Jerusalén, Bar Illan, Complutense de Madrid, Duke, entre otras.
• La UH es una institución altamente especializada en
este campo de estudios y se caracteriza por ofrecer
atención personalizada a sus alumnos.
• Se adapta a tu estilo de vida ya que se encuentra
disponible las 24 horas del día.
• Contarás con seguimiento y apoyo del docente durante toda la Maestría.
• Recibirás retroalimentación continua a tareas y actividades.
• Podrás ingresar a foros para resolver cualquier duda o
consulta.
• Podrás conectarte a sesiones de videoconferencia en
vivo con el profesor.
• Se encuentra disponible en cualquier dispositivo
(Android, IOS).
• Podrás acceder a soporte tecnológico por teléfono y
correo electrónico.

Objetivo de la Maestría
Este programa busca formar
profesionales con conocimientos sólidos
en Estudios Judaicos, que comprendan
el desarrollo del judaísmo con una
perspectiva histórica, a la luz de las
investigaciones académicas
contemporáneas.

Perfil de ingreso
Personas con estudios de licenciatura
que quieran especializarse en los
Estudios Judaicos y la enseñanza de los
mismos.
Aquellos alumnos que no cuenten con
una licenciatura oficial, podrán cursar
el programa recibiendo un diploma
que acredita los estudios.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Estudios
Judaicos en línea tendrá un conocimiento sistemático del desarrollo del
judaísmo desde la época bíblica al
mundo contemporáneo. Contará con
los elementos necesarios para poder
dedicarse a la docencia, a la investigación o simplemente profundizar en el
conocimiento del judaísmo, según sea
su interés.

Plan de estudios

• Unidad 1:
» Periodo antiguo.

• Unidad 2:

» Judaísmo rabínico
y la civilización judía
en la Edad Media.

Decano de Estudios Judaicos:
Dr. Daniel Fainstein
Decano y profesor de Estudios Judaicos
de la Universidad Hebraica de México,
concluyó con honores su formación
académica cursando la Licenciatura en
Sociología en la Universidad de Buenos
Aires, la Maestría en Judaísmo
Contemporáneo y Educación en la
Universidad Hebrea de Jerusalén, y el
doctorado en Ciencias Políticas y
Sociales en la UNAM. Realizó estudios
de especialización en el Jerusalem
Fellows Program del Mandel School. Es
profesor invitado en numerosas
instituciones educativas y académicas.
Su última obra publicada es Judaísmo,
Derechos humanos y espiritualidad,
Shalom, San Pablo, 2003.

• Unidad 3:
» Judaísmo
moderno.

• Unidad 4:

» Judaísmo
contemporáneo.

MAPA CURRICULAR
Unidad 1
Periodo antiguo

Eje historiográfico

Literatura y pensamiento

Líneas y temas de investigación contemporánea

1. Introducción metodológica.
2. Periodización.
3. Contexto cultural-religioso.
4. Coordenadas históricas, políticas, económicas y sociales.
5. La religión de Israel.

1. La literatura de Egipto, Canaan y Mesopotamia.
2. Literatura bíblica: narrativa, poesía, leyes.
3. El Pentateuco
4. Literatura profética.
5. Literatura sapiencial.

1. La Historiografía.
2. La Arqueología.
3. Monoteísmo bíblico.
4. La cuestión del “otro” en la Biblia.
5. Corrientes en la teología.

Época del Segundo Templo

1. Introducción metodológica.
2. Periodización.
3. Contexto cultural-religioso del mundo persa y del período
greco-romano.
4. Coordenadas históricas, políticas, económicas y sociales.
5. El Judaísmo.

1. La cultura helenística.
2. La cultura romana.
3. Filón.
4. Apócrifos y pseudo
epigráficos.
5. Flavio Josefa.
6. Rollos de Qumran.

1. Sectas y grupos.
2. Judaísmo y Helenismo.
3. Judaísmo y cristianismo primitivo.
4. Género e identidades en el judaísmo de la época
del Segundo Templo.

Unidad 2
Judaísmo rabínico
y la civilización judía
en la Edad Media

1. Introducción metodológica.
2. Periodización.
3. Contexto cultural-religioso del mundo
greco-romano y sasánida.
4. Contexto socio-político y cultural-religioso del
mundo medieval:la Europa cristiana y los países
bajo la influencia del Islam.
5. Coordenadas históricas, políticas, económicas y sociales.
6. Instituciones religiosas y comunales.

1. Literatura judía.
2. El desarrollo de la Torre dual: la literatura
tanaítica y amoraítica; La Mishna; la Tosefta;
el Talmud de Jerusalem; el Talmud de Babilonia.
3. Los midrashim.
4. Desarrollo cultural del Islam.
5. El desarrollo de la literatura rabínica.
6. Filosofía judía medieval.
7. Desarrollo del misticismo judío y la Cabala.
8. Dios, pueblo, pacto; revelación, fe y razón;
martirologio, Tora, Ley, mal, salvación, mesianismo.

1. Dios, pueblo, pacto, los Mandamientos y su sentido,
expiación y pecado,Tora escrita y Tora oral, los sacrificios
y la plegaria, los sabios y su autoridad, la redención.
2. El antisemitismo cristiano.
3. Los cripto judíos en América latina.
4. Fe y razón: las polémicas sobre la obra de Maimónides y
los orígenes de la Cabala.
5. Perspectivas de género: el caso de Glukel de Hamelin.

Unidad 3
Judaísmo moderno

1. Introducción metodológica.
2. Periodización.
3. Contexto socio-político y cultural-religioso del mundo
moderno europeo: la era del nacionalismo.
4. Coordenadas históricas, políticas, económicas y sociales.
5. Las comunidades judías ante el estado nacional moderno;
la creación de organizaciones judías.
6. El surgimiento de nuevas corrientes religiosas.

1. El Jasidismo y su desarrollo.
2. El encuentro del Judaísmo con la Modernidad:
De Baruj Spinoza a Moses Mendelssohn.
3. Los procesos de Emancipación; las nuevas ideas
de la Ilustración.
4. Las nuevas corrientes religiosas.
5. El desarrollo del nuevo pensamiento judío a partir
de la Primera Guerra Mundial.

1. Pueblo y nacionalidad; identidad; Dios, revelación y Torá a la
luz de las nuevas ideas; La halajá y sus límites en el mundo
moderno; La “esencia del Judaísmo”: lo permanente y lo
cambiante; Mesianismo.
2. Nuevas perspectivas sobre la “asimilación” y los judíos “asimilados”.
3. Memorias y autobiografías.
4. Género e historia de las mujeres.
5. Demografía e historia social: Las migraciones intercontinentales
y su impacto.

1. Introducción metodológica.
2. Periodización.
3. Contexto socio-político y cultural-religioso.
4. Coordenadas históricas, políticas, económicas y sociales.
a) La Primera Guerra Mundial.
b) Las migraciones internacionales y la nueva distribución
de las comunidades judías.
c) La modernización y las transformaciones económicas,
políticas, sociales, demográficas y culturales.
d) La dictadura nazi, la Segunda Guerra Mundial y la Shoá.
e) El movimiento sionista y la creación del Estado de Israel.
f) Las comunidades judías desde la posguerra.
g) El judaísmo latinoamericano.
h) Identidades, integración y asimilación.
i) El conflicto árabe-israelí y su impacto.
j) Modelos de relación entre Israel y las comunidades judías.

1. Pensadores judíos de la segunda mitad del S. XX.
2. Confrontando la Shoá: reflexiones
teológicas y filosóficas.
3. La literatura hebrea y judía contemporánea.
4. Las múltiples identidades del pueblo judío;
Espiritualidad y sentido en el mundo
posmoderno;Halajá y ética; identidad
y conversión; Israel como estado judío;
el significado de la comunidad judía en un
mundo global; Mesianismo, política Tikkun Olam.

1. Las dinámicas poblacionales de Israel y la diáspora en
perspectiva comparativa.
2. Identidad, secularización y religiosidad posmodernidad.
3. Literatura e imaginario social.
4. Profecía y liberación.
5. La nueva judeofobia.
6. Nuevas perspectivas historiográficas sobre la Shoá.
7. Análisis multidisciplinario de la representación de temáticas judías
en el cine y el teatro.

Orígenes de la civilización
de Israel:La Época Bíblica.

Unidad 4
Judaísmo
contemporáneo

7. Nuevo Testamento.
8. Literatura gnóstica.
9. Dios, pueblo, pacto,
revelación, Jerusalem,
libro, Tora, Ley, mal,
salvación y mesianismo.

Además de las materias de contenido judaico, se cursan 2 materias metodológicas para proporcionar herramientas para el desempeño profesional:
1)- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIENCIAS SOCIALES – se cursa en el 2º semestre / 2) - MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO – se cursa en el 4º semestre.

Este programa cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la
SEP No. 20193246 de fecha 8 de agosto de 2019.

Información general
Modalidad: en línea
La Maestría tiene una duración de 2 años
y está dividida en 4 unidades. Cada
unidad tiene una duración de 16 semanas.

Requisitos de admisión
• Título de licenciatura de preferencia en las
áreas de educación, ciencias sociales y
humanidades.
• Cédula profesional.

Cada semana el alumno tendrá que
realizar tareas y actividades sobre el tema
para poder acreditar la unidad.

• Acta de nacimiento, INE y CURP.

A lo largo de cada semestre, se contemplan
encuentros periódicos virtuales con el
profesor, en tiempo real.

• Entrevista por skype con el Decano de
Estudios Judaicos.

• Currículum vitae.

Ayuda financiera: Contamos con becas disponibles, pregunta requisitos.

“Fue un gran acierto haber estudiado la Maestría.
Es una excelente oportunidad, tiene un buen plan
de estudios y un muy buen nivel académico”.
Nurit Ozover, exalumna.

“La Maestría me ayudó a concluir que lo más importante es el
papel que juegas en el mundo. Para mí hacer ayuda
humanitaria es mi manera de hacer Tikun Olam, de reparar
este mundo y sobre todo, de capitalizar los ideales judíos por
los que fuimos fundados hace miles de años”.
Benjamín Laniado, exalumno y Presidente de CADENA
(Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales).

”La Maestría abre horizontes, perspectivas y un
entendimiento académico acerca del estudio de las
religiones. El entendimiento que uno puede tener
sobre el Cristianismo y otras religiones es enorme”.
Mónica Fernández, exalumna.

“Ha sido una experiencia fantástica, superó mis expectativas,
el seguir ampliando el conocimiento y el entendimiento de la
cultura hebrea me llevó a estudiar la Maestría con la cual
quedé plenamente satisfecho”.
Sergio Illescas , exalumno.

Con el apoyo de

Universidad Hebraica México: Prol. Av. de los Bosques 292-A 5º Piso. Col. Lomas de Chamizal, Cuajimalpa, CDMX.
T +52 (55) 5245 8600 Exts. 114 y 217 / 01 800 8908 474
informacion@uhebraica.edu.mx
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TODOS SON BIENVENIDOS

