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

Maestría en 
Estudios Judaicos
MODALIDAD EN LÍNEA comprender · actuar · trascender



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. 

Los Estudios Judaicos 
en las universidades 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 transdiscipli-
nar 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, Complu-
tense 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 duran-
te toda la Maestría.

• Recibirás retroalimentación continua a tareas y activi-
dades.

• 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 conoci-
miento 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 investiga-
ción o simplemente profundizar en el 
conocimiento del judaísmo, según sea 
su interés.



Plan de estudios

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 1:
» Periodo antiguo.

• Unidad 2:
» Judaísmo rabínico 
   y la civilización judía 
   en la Edad Media.

• Unidad 3:
» Judaísmo 
   moderno.

• Unidad 4:
» Judaísmo 
   contemporáneo.



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.

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

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

Información general Requisitos de admisión

Ayuda financiera: Contamos con becas disponibles, pregunta requisitos. 

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

• Título de licenciatura de preferencia en las 
áreas de educación, ciencias sociales y 
humanidades.

• Cédula profesional.

• Acta de nacimiento, INE y CURP.

• Currículum vitae.

• Entrevista por skype con el Decano de
Estudios Judaicos.



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

“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 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. 

“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).

“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

uhebraica.edu.mx

TODOS SON BIENVENIDOS


