
EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JUDAICOS
INVITA AL CURSO EN LÍNEA

¿Cuán judía es la historia judía?:
Grandes encrucijadas de la
modernidad

ESTUHDIA
CASADESDE

DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE 2021 

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

MODALIDAD: SESIONES 
SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

El pueblo judío enfrentó, como muchas comunidades humanas, numerosas situa-
ciones 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 ins-
piración para muchos pueblos e individuos.

En este curso veremos diferentes encrucijadas en las cuales se fue defi-
niendo el perfil histórico y espiritual de los judíos en la Modernidad.

DURACIÓN: 14 SESIONES



Con el apoyo de:

INFORMES:

T  55-5245 8600 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

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

• La excomunión de B. Spinoza como inicio de 

   la modernidad judía 

• Los orígenes del Jasidismo

• La Revolución Francesa y los judíos

• Los orígenes del movimiento Reformista

• Los orígenes del Judaísmo norteamericano 

   (1881-1914)

• Los orígenes del Sionismo: de Pinsker a 

   Moshe Hess

• T. Herzl y el Sionismo político

• Las primeras Aliot y la transformación de 

   Eretz Israel

• La Primera Guerra Mundial y los judíos

• La Declaración Balfur y su impacto global

• Shoa: los años de persecución

• Shoa: los años de exterminio

• La creación del Estado de Israel 

• Los comienzos de la comunidad judía de 

   México 

• La captura y el juicio de A. Eichman

Temario: 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

Costo regular: $7,900 MXN (381 USD aprox.)
Inscríbete con un descuento del 20% 
hasta el 13 de agosto 2021
Costo con beneficio: 4 pagos de $1,580 MXN 
(equivalente a 4 pagos de 77 USD aprox.)

Coordinador Académico:
Dr. Daniel Fainstein, Decano y profesor del 
Departamento de Estudios Judaicos de la UH.

Ponentes: 
• Mtro. Yehuda Krell
• Mtro. Andy Faur
• Mtro. Daniel Gelemovich
• Mtra. Tamara Minian
• Mtro. Mauricio Friedman
• Dra. Daniela Gleizer

La Modernidad ha sido un verdadero parteaguas en la historia judía, generando numero-
sos desafíos en los planos políticos, culturales, identitarios y espirituales. 

Junto a un prestigiado grupo de especialistas internacionales, presentaremos y analizare-
mos momentos y personajes claves del desarrollo de la historia judía, desde el siglo XVII a 
mediados del siglo XX. 

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, 
según el tipo de cambio del día. 


