
• Interpretar a los “otros”: 
   etnografía, ficción y televisión. 
   El caso de Shtisel.
• La sociedad jaredí de Israel y 
   sus tendencias. ¿A qué grupo   
   representa la familia de Shtisel?
• La sociedad jaredí como una 
   comunidad de estudiantes y 
   sus valores.
• El mundo de los Collelim y la 
   autoridad de los rabinos.
• Género y autonomía en el 
   mundo ultra ortodoxo: el 
    nuevo papel de la mujer jaredí.

• Sexualidad, matrimonio y 
   reproducción: el papel de las 
   casamenteras en la sociedad 
   ultra-ortodoxa.
• Fronteras e identidades: 
   ideologías y líneas de clivaje 
   internas y externas en el 
   mundo jaredí.
• “Pinto mi aldea y pinto el 
    mundo”: la condición 
     humana en diversas culturas.

ESTUHDIA
CASADESDE

Con el apoyo de:

Temario: 

HORARIO DE SESIONES 
SINCRÓNICAS: MIÉRCOLES DE 
DE 13:00 A 15:00 HORAS, 
TIEMPO DE LA CDMX

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

En estos encuentros se brindarán distintas 
claves contextuales e interpretativas para 
analizar y comprender esta exitosa serie 
de Netflix, que representa a una familia 
ultra-ortodoxa de Jerusalén y sus anhelos, 
conflictos y vicisitudes.

Imparte: Dr. Daniel Fainstein
Decano y profesor del Departamento 
de Estudios Judaicos de la UH.
 

5, 12 Y 19 DE MAYO DE 2021

Shtisel: tercera temporada.
Claves para su comprensión

EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JUDAICOS INVITA AL SEMINARIO EN LÍNEA

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 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

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

DURACIÓN: 3 SESIONES

Inversión 
Público en general:
            $1,800 MXN (90 USD aprox.)
Alumnos activos de cursos de Educación 
Continua de Estudios Judaicos:
            $1,000 MXN (50 USD aprox.)
Público de Argentina, Uruguay y Chile:
            50 USD
Estudiantes de la Maestría en Estudios Judaicos:     
             sin costo (inscripción directa en la 
Coordinación Académica) 


