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Experiencias y casos de estudio de
resiliencia, manejo de crisis y Tikun
Olam durante la pandemia de
COVID 19
Nuevamente abrimos nuestra convocatoria
para un nuevo número de la revista abierta en
línea COACT ( Comprender, Actuar, Trascender),
publicación académica multidisciplinaria trilingüe (español, inglés y hebreo) que editamos
conjuntamente la Universidad Hebraica de
México y el Ramat Gan College de Israel.
Este número pretende contribuir al análisis y la
reflexión de los impactos, efectos e implicaciones de la crisis global generada por la pandemia del COVID 19, y las diversas estrategias
implementadas por gobiernos, organismos
internacionales y locales, sociedad civil e individuos para enfrentarla.

La pandemia de COVID 19 afectó profundamente nuestra forma de vivir generando enormes costos humanos, calculados en más de
10 millones de muertos y cientos de enfermos
y duros golpes a la economía y al nivel de
vida de amplios sectores de la población
mundial. Junto con esto. el impacto de las
cuarentenas y el aislamiento tuvieron importantes repercusiones psicológicas y sociales
de amplia magnitud en diversas poblaciones
tales como niños y jóvenes y personas de la
tercera edad, que recién estamos empezando
a comprender.

La comunidad científica, los profesionales de la
salud con gran entrega y heroísmo y las
empresas especializadas, tuvieron que acelerar procesos y descubrir en la marcha formas
de encarar los efectos letales de esta enfermedad. Nuevamente esta crisis actuó como un
catalizador de procesos estructurales en los
países y las sociedades, manifestando la fragilidad de los sistemas sociales, al desigualdad y
la impericia y el egoísmo nacional.
Al mismo tiempo se produjeron numerosos
ejemplos de creatividad y resiliencia para intentar paliar los efectos de la enfermedad, y

preservar las estructuras educativas, religiosas y
comunitarias.
Nuestro objetivo con este número es explorar
diversas facetas de la crisis y su manejo, para
capitalizar nuestros aprendizajes.
Para este fin se aceptarán artículos académicos,
comentarios de libros y comunicaciones sobre
diferentes experiencias en los ámbitos de la
salud, la educación, la psicología, la sociología, la
economía y los estudios judaicos, entre otros,
conectados con el tema central.

Fecha límite de entrega de trabajos:
5 de agosto del 2022
Enviar al correo:
coacteditor@universidadhebraica.edu.mx

