
EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JUDAICOS
INVITA AL CURSO EN LÍNEA
Grandes encrucijadas de la historia judía I: 
del reino de David a la expulsión de 
España

ESTUHDIA
CASADESDE

La historia judía tiene una dimensión casi geológica por su 
extensión y duración. Podemos hablar de al menos 3,200 
años de historia documentada en evidencias arqueológicos, 
testimonios documentales y tradiciones y rituales.

El pueblo judío enfrentó, como muchas comunidades 
humanas, numerosas situaciones en las cuales debió 
redefinir sus valores, sus estrategias y su continuidad 
creativa.

La historia judía tiene una dimensión épica y dramática, 
que ha sido fuente de inspiración para muchos pueblos e 
individuos.

DEL 4 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2021 

HORARIO: JUEVES DE 18:00 
A 20:00 HORAS, TIEMPO DE 
LA CDMX 

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 



Con el apoyo de:

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

Costo regular: $7,900
Inscríbete con un descuento del 
20% hasta el 1 de marzo de 2021
Costo con beneficio: 4 pagos de 
$1,580

• La historia y la memoria judía

• 1000 a.e.c.- El Reino de David y Jerusalén

• 722 a.e.c.- La caída del reino de Israel y las 

diez tribus perdidas

• 586 a.e.c.- El exilio babilónico y la 

destrucción del primer Templo  

• 167 a.e.c.- Los desafíos del Helenismo y la 

revuelta macabea

• 70 e.c.- La gran revuelta contra Roma y la 

destrucción del Segundo Templo

• 200 e.c.- La tradición oral y la creación de 

la Mishna

En este curso veremos diferentes encrucijadas en las cuales se fue 
definiendo el perfil histórico y espiritual de los judíos. Junto a un 
prestigiado grupo de especialistas internacionales, presentaremos 
momentos claves del desarrollo de la historia judía desde sus orígenes 
hasta el siglo XVI. 

• 950 e.c.- Los Gueonim de Babilonia y 

Saadia Gaón

• 1130-1204 - La era de oro del judaísmo 

español: Maimónides

• 1100-1300 - Las cruzadas y el destino de

los judíos

• 1391- El inicio del fin del judaísmo en la 

península ibérica

• 1492 - La expulsión de España

• La conformación de la diáspora sefaradí

• Cábala y exilio: el centro de Safed

Temario: 

Este programa no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios de la Secretaría de Educación Pública   

TODOS SON BIENVENIDOS

Imparte: Dr. Daniel 
Fainstein, Decano y 
profesor del Departamento 
de Estudios Judaicos de la 
UH; e invitados especiales. 


