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השפה אינה מתארת עולם אלא יוצרת עולם

ספר היצירה

PROGRAMA
DE HEBREW

FELLOWS 



Objetivo general

Formar y capacitar entre 15 y 20 nuevos maestros de 
hebreo ya integrados en los colegios para febrero del 
2024, especializados y comprometidos para aportar y 
mejorar el nivel de hebreo del alumnado de los colegios 
de la red judía de México 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Objetivos específicos

Desarrollar sólidas habilidades metodológi-
cas para la enseñanza de un segundo 
idioma.

Colocar al participante como protagonista y 
responsable para el empuje y crecimiento del 
idioma hebreo en las escuelas.

Dotar al participante de material de apoyo 
(portafolio) que irá creando durante el 
programa para respaldar su trabajo como 
estudiante y servirle de apoyo como docente. 



PERFIL DE EGRESO
 
Los egresados del programa contarán con conocimientos, habilidades y 
valores para ejercer como docentes de hebreo tanto en primaria, secun-
daría o preparatoria, contarán además con un portafolio docente personal 
que incluya clases grabadas con feedback, planeaciones, reportes de 
reuniones, observaciones y actividades en las escuelas, asimismo, 
habrán experimentado la labor docente dentro del aula y contarán con la 
certificación CEMAH (Certificación de Maestros de Hebreo) de la Univer-
sidad Hebraica.

PERFIL DE INGRESO
El perfil de los candidatos se enfoca en el potencial y personalidad de 
los candidatos para ser formados como morim.
 
• Edades entre 20 y 40 años.
• Poseedores de licenciatura idealmente en educación/psicología/pedagogía.
• Entrevista inicial y revisión de currículum vitae.
• Presentar evaluación del nivel de hebreo, requisito mínimo AL según la 
   escala de ACTFL.
• Curso inicial de 12 horas con consignas de trabajo puntuales, para apro-
   bar la admisión (durante el primer semestre habrán 2 filtros más).
• Carta compromiso para trabajar como docente de hebreo en la red de 
   escuelas durante 3 años (con al menos 12 horas semanales frente
   a grupo).



Modelo pedagógico 
Modalidad

uhebraica.edu.mx

Sincrónica

Asíncrona

PresencialAutoformación:

Costo del programa:
Programa subsidiado al 100% por la UH
y aliados.
Además la UH ofrece un incentivo:
$6,000 pesos en 4 pagos al semestre 
($24,000 pesos en total por semestre).
Apoyo económico total para 3 semestres 
de estudio: $72,000 pesos

Cantidad total de horas: 
712 horas divididas en 3 semestres:

· 98 horas de pedagogía (poseedores de 
  licenciatura en pedagogía exentos).
· 147 horas de hebreo (AH en la escala de 
  ACTFL están exentos).
· 315 horas didáctica (en 9 cursos).
· 152 horas, portafolio personal y trabajo
  de campo.

MÓDULO 1:  261 horas presenciales (14 semanas; 24 de octubre 2022 a 
12 de febrero 2023)
MÓDULO 2:  233 horas presenciales (14 semanas; 27 de febrero 2023 a 2 
de julio 2023)
MÓDULO 3:  218 horas presenciales (14 semanas: 28 de agosto 2023 a 7 
de enero 2024)

División en
módulos/semestres

Información e inscripciones:
Malky Dayan Drihem 
Directora de proyectos
mdayan@uhebraica.edu.mx
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