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Ojctivos

rear y reforzarlos lazos
del joven judeo-mexicano con el
Israel de hoy, después de haber sido
partícipe en los distintos
programas educativos ya la vez
fortalecersu identidad judeosionista y su conciencia como

Ee.

miembro de su comunidad,
movimiento o institución, para que a
su regreso seincorpore a las filas del
liderazgo, transmitiendo así

el mensaje de los valores judeosionistas con vistas a su realización.

HAJSHARA

“E

Holocausto - orígenes ideológi os, motivos,
consecuencias

Educación Introducción a la educación
no formal.
Didáctica, ayudas didácticas (video, cine
periódico, teatro).

ódulo &1

Programade trabajo educativo -

medios, cronograma
Madrij, kvutzá, Peulá.

prin ipios,

Las Tnuot - historia, principios, fundamentos, etc

Psicologia evolutiva

DURACION: 9 meses 5 meses kibutz
v 4 meses Majon lemadrijim
DIRIGIDOA:La dirigencia futura delas

Tnuot ylos clubes juveniles.

Quienes son activistas de organizaciones
juveniles y Tnuot.
Para conocer vivencialmentela vidadel Kibutz.
Para mejorar el nivel de hebreo.
Para conocer el Israel actual.
“arareforzar y aprenderel concepto del sistema

educativo no formal
EI costo total del programa incluye las dos
partes Kibutz y Majon.
PRIMERA PARTE:

ULPAN KIBUTZ Y KIBUTZ DELA TNUA.

DURACION:5 meses.
PERIODO:

Definales dejulio a diciembrede 1996.

LOCALIZACION: Kibutz que cuenta con

Ulpan, cuerpo docente, etc.
Kibutz afín a la Tnua.

PROGRAMA: Trabajo 3 días semanales, 8

horas diarias.
Hebreo - 3 veces por semana, 6-7 horas diarias.
Actividades noctumas -una vez por semana.

Paseos de undía - una vez por mes.

Excursiones de 2-3 días, al sur, al norte.
Presupuesto: Para gastos personales.

SEGUNDAPARTE:

MAJON LEMADRIJIMPARA TNUOT.
DURACION: 4 meses.
PERIODO:Invierno - deprincipios de enero

a principios de mayo de 1997.

LOCALIZACION: Kiriat Moria, Jerusalén.

PROGRAMA:Estudios.

Hebreo4 horas.
Durantelos meses de enero yfebrero, los
estudios se darán en formadecursos.
Durantelos meses de marzo y abril, los estudios
se darán en forma de seminarios de una semana.
Temascentrales;
Judaismo - fuentes, valores, concepciones

o.
ג
ומ ד

cambiantes.
Tradición judia enla vidadiaria.
Identidad judía - elementos, cambios, etc
El judío moderno.
Los judíos -son un pueblo, una religión,
una cultura?

Sionismo- Historia dela ideologiasionista.

El sionismo y la cuestión árabe.
Historia de Tzahal(ejército).
La sociedad israelí.

Los árabes de Israel, identidad, sociedad, etc.

El MedioOriente.

Antisemitismo - orígenes, cambios,etc.

Yotros...

Encuentro con personalidades
Recorridos de estúdio relacionado con los

temas vistos.

Excursiones prolongadas de 5-6 dias
Febrero - excursión al sur (Filat, Desierto de
Judea, Fin Guedi)
Marzo - expedición de mar a mar.
Abril - excursión al norte (Galil y Golan).
Gadna: Una semana, las fechas serán fijadas
por el Majon
Universidad: Se le dedicarán varios días en
un programa especial dentro de la misma
SEMANA DE MEXICO:

Durante este período tendrá lugar un semi
nario basado en la investigación realizada por
el Prof. Sergio dle la Pergola sobre la
Comunidad Judia de México

Lostemas a tratar son los siguientes:
Análisis sociológico, división de las comu
niclades según su procedencia, tamano de la
población, división por edades, profesiones, etc.
Las diferentes comunidades, procedencia
características, etc.
Red escolar, división, cantidad de escuelas, etc.
CDI, cantidades, características, etc

Relación del judaismo mexicano con Israel,

la religión, la Alia, etc.

Identidad de los judíos mexicanos con
relación a la identidad de los judíos de E.U.A
y de Israel
Porcentaje de casamientos mixtos.
La juventud universitaria judia.
Acaso la comunidad judia se está asimilando?
Además de estos temas, el seminario versará
sobrelas instituciones judias, sionistas y otras:
Comité Central, Federación Sionista, Keren
Hayesod, Kerem Kayemet, etc.

También se prestará especial atención a las
organizacionesjuveniles, tnuot, clubes juve
niles, organismos universitarios, etc.
Durante el seminario tendrán lugar encuentros con judíos mexicanos que activen en
diferentesinstituciones y que se encuentren
devisita en Israel, olim mexicanos jóvenes y
asentados, shlijim, etc

SEMANA DE SINTESIS:
A principios de mayo

tendrán lugar los

exámenes y la presentación de trabajos
o proyectos. Luego se
hará la síntesis, la

entrega de evaluac ones

y de certificados
Fiesta defin de curso.

por el Majon
Universidad: Se le dedicarán
varios clas en um programa
especial dentro de la misma
SEMANA DE MEXICO:

Durante este período tendrá
lugar un seminario basado en
la investigación realizada por el
Prof. Sergio de la Pergola sobre
la Comunidad Judía de México

ódulo &2

Los temas a tratar son los

DURACION: 4 Meses.

siguientes:

Análisis sociológico, división
delas comunidades según su
procedencia, tamano de la
población, división por
edades, profesiones, etc.
Las diferentes comunidades,
procedencia, características, etc.
Red escolar, división, cantidad de escuelas, etc
CDI, cantidades, carac

PERIODO:Invierno - de principios de
eneroa principios de mayo de 1997.
LOCALIZACION: Kiriat Moria, Jerusalén.
PROGRAMA: Estudios.

Hebreo 4 horas.
Durante los meses de enero yfebrero,los

estudios se darán en formadecursos.
Durante los meses de marzo yabril, los

estudios se darán en forma de seminarios
de una semana.
Temas centrales:

terísticas, etc,

Relación del judaismo mexi

Judaismo - fuentes, valores, conc epciones

cambiantes.

Tradición judía en la vida diaria.
Identidadjudía - elementos, cambios, etc

El judío moderno.
Los judíos - son un pueblo, una religión,
una cultura?

Sionismo - Historia de la ideologia sionista.

El sionismo yla cuestión árabe.

Historia de Tzahal (ejército).

La sociedad israelí.

Los árabes de Israel, identidad, sociedad, etc.

El Medio Oriente.

Antisemitismo - orígenes, cambios, etc.

Holocausto - orígenes ideológicos,

motivos, consecuencias.

Las actividades universitarias - intro

ducción, principios, fines, etc.
Métodos de trabajo, ayuda didáctica

Identidad delos judíos mexicanos con
relación ala identidad de los judíos de
EUA yde Israel.
Porcentaje de casamientos mixtos.
La juventud universitaria judia.
Acaso la comunidad judia se está asimilando?
Además de estos temas, el seminario versará sobre las instituciones judías, sionistas
y otras: Comité Central, Federación Sionista,
Keren Hayesod, Keren Kayemet, etc.
También se prestará especial atención alas
organizaciones juveniles, inuot, clubes
juveniles, organismos universitarios, etc.
Duranteel seminario tendrán lugar
encuentros con judíos mexicanos que
activen en diferentes instituciones y que se
encuentren de visita en Israel, olim mexi

canos jóvenes yasentados, shlijim, etc.

El líder joven, enrolamiento de simpati-

exámenes yla presentaciónde trabajos o

Semana desíntesis.

Aprincipios de mayo tendrán lugar los

encuentro con sus representantes

proyectos. Luego se hará la síntesis, la
entrega de evaluaciones y de certificados.
Fiesta defin decurso.
DIRIGIDO A: Quienes se ven a sí mismos
como líderes potenciales.

Encuentro con perse nalidades.

Quienes estén interesados en ampliar sus

zantes, manejo dejuntas, etc.

La dificultad de organizar juventuduniversitaria.
Características de los jóvenes de más de 20 anos.
Organizaciones juveniles judías activas,

Recorridos de estudiorelacionado con
los temas vistos.
Excursiones prolongadas de 5-6días.
Febrero - excursión al sur (Filat, Desierto

venil

Alia, etc.

(video, cine, periódico, teatro).

Programa de trabajo - principios,
medios, cronograma.

“azgo

cano conIsrael, la religión, la

de Judea, Ein Guedi).
Marzo - expedición de mar a mar.

Abril - excursión al norte (Galil y Golan).

Gadna: Una semana, las fechas seránfijadas

conocimientos acerca detemas judíos,
sionismo, tradiciones, identidad judía y
otros temas. Quienesse interesen en aportar

nexos entreIsrael y su comunidad.

NUMERODE PARTICIPANTES: 10-15.

Maauio 43
DURACION: 5 meses
PERIODOS: Ciclo de Otono, de octubre a
febrero 1997.
Ciclo de Invierno, de diciembre a abril 1997.
Estas fechas no son definitivas.
LOCALIZACION: Kibutz que cuenta con
Ulpan, cuerpo docente, etc.

PROGRAMA:
TRABAJO: días semanales, 8 horas diarias
HEBREO: 3 veces por semana, 6-7
horas diarias.
ACTIVIDADES:
NOCTURNAS:
Una vez por semana.

PASEOS POR UN DIA:
Una vez por semana.

EXCURSIONES
PROLONGADAS:

Al finalizar el Ulpan.

EL PARTICIPANTE RECIBIRA UN
PRESUPUESTO MENSUAL PARA
GASTOS PERSONALES.
NUMERODE
PARTICIPANTES:

40, con el fin de formar dos grupos de
estudio, nivel A y B.
DIRIGIDO A: Quienes estén interesados
en mejorar su nivel de Hebreo
Quienes estén interesados en trabajar en
un Kibutz
Quienes estén interesados en conocer el
Israel actual

1% 4
DURACION: 3 meses.

PERIODOS: Ciclo de Otono, de septiembre

a noviembre 1996
Ciclo de Invierno, de diciembre a
febrero 1997.

Estas fechas no son definitivas.

LOCALIZACION: Dos Kibutzim cercanos,

en cada Kibutz 20 participantes
Kibutzim que sean adecuados por el tamano
de su población, la cantidad de jóvenes,
cuerpo docente, maestros de hebreo, etc
PROGRAMA:

TRABAJO: 4 días semanales, 8 horas diarias.
HEBREO: 2 días semanales, 6 horas diarias

de estudio, una vez en la tarde, una vez enla

noche, 3 horas, después del trabajo.
ACTIVIDADES: Organizadas una vez por
semana en la tarde o en la noche
PASEOS POR UN DIA: Una vez al mes.
EXCURSION PROLONGADA: 2-3 dias

final del período.
EL PARTICIPANTE RECIBIRA UN
PRESUPUESTO MENSUAL PARA

GASTOS PERSONALES.

NUMERO DE PARTICIPANTES: Dos gru

pos de 20 participantes
DIRIGIDO A: Quienes estén interesados en
trabajar en un Kibutz, aprender y mejorar su
nivel de Hebreo y conocer el Israel actual
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ódulo 45

ódulo &6

DURACION: 3 meses.

DURACION:? meses.

PERIODOS: Ciclo de Verano, de julio a

PERIODOS: Ciclo de Verano, de julio a
septiembre 1996

septiembre 1996.
Ciclo de Otono, de octubre a diciembre 1996.

LOCALIZACION: Un kibutz que sea arde

Ciclo de Invierno, de enero a marzo 1997.

cuado por la« omposic ión desu
poblac ión, sus jóvenes, ramas de la

LOCALIZACION: Un Kibutz que se

adecúa por la composición de su

economia, etc.

PROGRAMA:

población, sus jóvenes, sus ramas de la
economía, etc.

TRABAJO: 6 dias por semana, 8 horas

diarias, en todas las ramas del Kibutz, agri
cultura, industria, servicios y otras
PASFOS: Unavez al mes, un paseo de un
día por zonas cercanas
Al final del período una excursión de 3 días.

Kibutzim en distintas zonas del país:
Norte, Sur, etc.

PROGRAMA:
TRABAJO: 6 días por semana,

8 horas diarias. En todas las
ramas del Kibutz: agricultura,

DIAS LIBRES: Sábado, por supuesto, y um

día libre por cada 10 dias de trabajo.
EL PARTICIPANTE RECIBIRA UN

industria, servicios y otras.

PASEOS: Una vez al mes, um

paseo de un día por zonas cer

PRESUPUESTO MENSUAL PARA
GASTOS PERSONALES.
ACTIVIDADES: Una vez cada semana

canas. Al final del período, una
excursión de 3 días.
DIAS LIBRES: Sábado, por
supuesto y un día libre por cada
10 días detrabajo.

después del trabajo, se darán pláticas
sobre los siguientes temas:

EL PARTICIPANTE RECIBIRA UN

PRESUPUESTO MENSUAL PARA
GASTOS PERSONALES.
ACTIVIDADES: Una vez cada semana
después del trabajo se darán pláticas sobre
los siguiente temas: Kibutz, actualidad

religioso y que estén dispuestos a respetar el

istaelí y mundial, etc

SEMINARIOS: Unavez por mes, en fin de
semana o a cuenta del trabajo, durante dos

días en un lugar adecuado.

DIRIGIDO A: Quienes estén dispuestos à
trabajar duro en todas las ramas del
Kibutz, durante 6 días a la semana.
Quienes tienen capacidad para Ilevar una
vida independiente, lejos de su familia.
Quienes tienen autodisciplina.
Quienes sean considerados aptos física y mental
mente para adaptarsea este programa.
NUMERODE PARTICIPANTES: Grupos de

15 a 20 jóvenes de ambos sexos.

Kibutz,

actualidad istaelt y mundial, etc
ESTUDIOS: Una vez por semana: Tanaj,
tradiciones, religión, etc
SEMINARIOS: Una vez por mes, en fin de
semana o a cuenta del trabajo, durante 2
días en un lupar adecuado.
DIRIGIDO A: Los interesados en un Kibutz

Kibutz
Réigioso Pius

estilo de vida de ese lugar. Quienes estén
dispuestosa trabajar duro en todas las ramas
del Kibutz, durante 6días a la semana.
Quienestienen capacidad para Ilevar una
vida independiente lejos de la familia
Quienes tienen autodisciplina
Quienes sean considerados aptos física y

mentalmente para adaptarse a este programa
NUMERO
DE PARTICIPANTES:

Grupos de 15 à 20
integrantes de ambos
Sexos.

ה
sitario

Un requisito adicional importante es un

nivel de conocimiento del Hebreo y del
Inglés suficiente
6( Es necesario senalar que toda solicitud
para ingresar à la Licenciatura, será consi

ódulo 47
DURACION DEL PROGRAMA: 3 meses.
LOCALIZACION; Universidad Hebrea de
Jerusalén en la escuela para Alumnos del
Extranjero en el marco de la Mejiná (curso
preparatorio) deverano.

ALOJAMIENTO: En los Meonot (dormitorios)
Estudiantiles en Jerusalén.
PROGRAMA:
PRIMERA PARTE:
ESTUDIOS EN ESPANOI
Durantelos meses de julio y agosto

Los días de lunes a jueves, 16horas por semana.

Son 12 cursos de los cuales hay que elegir 8.

Los temas son: Introducción al Pensamiento

Judío en la Nueva Epoca.

Planteamientos con respecto al Holocausto
y el antisemitismo.
Sociedad ySistema Político en Israel.

derada en sí misma y no habrá exencione
para los exámenes psicométricos.
PROGRAMA: Durante los 2 meses de
estudios se realizarán 7 recorridos de
estudio los días domingo.
Recorrido por los barrios: Diferencias
en la sociedad israelí.
Paseo por la Ciudad Vieja: el túnel
del Kotel, la Torre de David, la
Ciudadela, etc...
Paseo acerca de la reunificación de
Jerusalén: el Kastel Latrún, Guival
Hatajmoshet.
Religión y Estado: corrientes dentro

del judaismo, visita a Mea Shearim
Beit Shmuel
Paseo a Mearat Hanetifim (cueva de
estalactitas) y a Beit Govrin.
Paseo a Massada y הו
Visita a los asentamientos

SEGUNDA PARTE:
MES DE SEPTIEMBRE
Pimera semana: Gadná.
Segunda semana: Seminario

Capítulos en la Historia judía y el Sionismo.

Universitario en el Technion de Haifa,
en el Majon Weizman en Rehovot y otros.

otros temas...

Cuarta semana: Reunión de síntesis, fiesta
defin de curso.
DIRIGIDO A:Interesados en dedicarse a estudios serios a nivel universitario pero en forma
abierta y vivencial. Interesados en acumular
créditos para posibles estudios en el futuro.
Interesados en vivir en el ambiente universi-

Historia del conflicto árabe-israelí.
Comunicación yperiodismo en Israel y

Todoslos domingos serealiza um recorrido de
estudio relacionado con los cursos elegidos.

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA
DE ESTUDIO

Todoslos maestros tienenel nivel de
Maestría como mínimo, y pertenecen al
cuerpo Docente de la Universidad

Los participantes podrán hacer uso de las
bibliotecas dela Universidad.
Alfinalizarel período deestudios seIle
varán a cabo los exámenes finales que

serán aplicados por la Universidad

Los participantes que aprueben dichos
exámenesrecibirán un Certificado de

Finalizaciónpor partedela Universidad.
Este Certificado les otorga créditos enlos

siguientes casos:
a) En caso queel participante desee estudiar

en el futuro enla Universidad Hebrea y

tenga que cursar la Mejiná en el áreadelas

Ciencias Sociales.

b) En caso queel participante presentecerti-

ficados definalización del primer ano de

una Universidad ensu país de origen, podrá

ingresar al primer afio enla Universidad
Hebreasin necesidad decursar la Mejiná, exclu
sivamente enel área delas Ciencias Sociales.

Tercera semana: Paseo por el Sur y Nitzanim.

tario y convivir con estudiantes israelfes y

de otros países. Quienes posean unaalta
capacidad de estudio y finalizaron con
éxito sus estudios de preparatoria. Quienes
tienen capacidad para Ilevar una vida independiente en los Meonot, prepararse sus
comidas, etc...
NUMERODE PARTICIPANTES: Programa
para individuales en grupos pequenos,

desde 5 participantes.

Este programaselleva a cabo conjunta
mente con jóvenes de diferentes países
como Argentina, Brasil, Uruguay,
Venezuela, Costa Rica, Perú, etc.

Los participantes reciben $£120 (dlls.)
cada mes para su manutención.

ódulo 9
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DURACION:
VI semanas

DURACION: 3 meses.

PERIODOS: Ciclo de Otono, de octubre a
diciembre 1996.
Ciclo de Invierno, de enero a marzo 1997

PERIODOS: Ciclo de Otono, de septiembre
a noviembre 1996.
Ciclo de Inviero, de diciembre a febrero 1997.
Ciclo de Primavera, de marzo a mayo 1997.
LOCALIZACION: Nitzana.
PROGRAMA: Será publicado para los
interesados el día de la inscripción
DIRIGIDO A: Quienes tengan condiciones
físicas adecuadas.

LOCALIZACION: Por todo el país, de

acuerdo al programa.
PROGRAMA: Seminario preparatorio
una semana.

Trabajo como voluntario
comunitario yrec orridos

por la zona de Haifa dos
semanas.
Sarel - voluntariado en
base y otros lugares- dos /

Se trabaja de las 05:00 hrs. a las 22:00 hrs,

se duerme solo seis horas en la noche
Quienestengan un conocimiento básico del
Hebreo,del nivel de primer ado de Ulpan.
Quienesestén motivados paratrabajar en

tres semanas.

La vida en el desierto.
Nitzana - una semana.

cuestiones de seguridad en las comunidades.

Trabajo en forestación del

ACLARACION:
La aceptación final para participar en

Keren Kayemet Lelsrael
una semana.

este programase dará después de
pasar la selección en Israel.

Voluntariado en ciudades

en desarrollo una semana
Voluntariado en asistencia
en la absorción de nuevos
ge
inmigrantes - una semana
Voluntariado en excavaciones arqueológi
cas - una semana.
Seminario de síntesis una semana 3
otras actividades...
DIRIGIDO A: Quienes estén muy motiva

dospara ofrecerse como voluntarios en

todo tipo detrabajos.
Quienes sean capacesdevivir cada semana

en otro lugar.

Quienestienen un nivel de Hebreo como
para mantener una conversación.
Quienes estén interesados en conocer a la
sociedad israelf por dentro.
NUMERO DE PARTICIPANTES: 10-15.
ACLARACION: Larealización de este pro

grama depende dela cantidad de inscritos.

Mara

PROGRAMA ANUAL '96-"97
NUMERO

M

PERIODO
VERANO

PERIODO
OTONO

PERIODO
INVIERNO

(JULIO “96)

(OCTUBRE “96)

(ENERO 97)

HAJSHARA DE
TNUOT KIBUTZ

HAJSHARA DE
TNUOT KIBUTZ

HAJSHARA DE
TNUOT MAJON

MINIMO DE *

PARTICIPAN E

ódulo 410
1
DURACION: 6 semanas en Jerusalén -

LEMADRUIM

Ulpan de Hebreo.

6 semanas en Kibutz (en el marco de
Kibutz Plus).

:
PERIODO: Ciclo de Verano.

2

LIDERAZGO

|

JUVENIL MAJON
LEMADRUIM

LOCALIZACION: Jerusalén, en los Meonot
(dormitorios) delos estudiantes en Har
Hatzofim.
PROGRAMA: Del 2 de julio al 15 de agosto
-estudios de Hebreo en todoslos niveles.

Los domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Los lunes y jueves de 8:00 a 13:00 hrs.
Dos veces por semana en la tarde, recorridos de 2 horas porla ciudad
Los recorridos tienen como finalidad la
práctica del Hebreo a través del encuentro
con gente deJerusalén.
Total de horas deestudio: 160.

De recorridos -24 hrs.

3

VAR RIBUTE

VIRAR RIBUTA

4

KIBUTZ HEBREO
Y MAS

KIBUTZ HEBREO
Y MAS

KIBUTZPLUS

KIBUTZ PLUS

5

A quienesfinalicenel curso se les otorgarán

KIBUTZ PLUS

10créditos.
Del 16 deagosto al 30 deseptiembre

Kibutz, 8 hrs. detrabajo diarias durante 6

días a la semana.
Paseo de 2 días al final del período.

6

DIRIGIDO A: Quienes se interesen en
estudiar o mejorar su nivel de conocimien

to del Hebreo combinándolo con los feste
jos de 3000 anos de Jerusalén.
Quienes se interesen en conocer la vida

7

del Kibutz.

KIBUTZ

RELIGIOSO
PLUS

VERANO

UNIVERSITARO

COSTO: UlpanJerusalem 3000
Estudios
Meonot
Seguro
Total

920 dólares.
600 dólares.
65 dólares.

:

EL ISRAEL
DE HOY

8

1,585 dólares.

MARVA 1

Kibutz 200 dólares incluyendo el seguro,

(SEPTIEMBRE)

alimentación, alojamiento ypaseos.
6

Jerusalem

3000

TOTAL DEL MODULO: 1,785 dólares, no

incluye el costo delas comidas durante el
período en Jerusalén.
NOTA: Este móduloseIlevará a cabo úni-

mente este afio.0

camente

MARVA 2

(DICIEMBRE)
MARVA 3

(MARZO '97)

a

ULPAN

JERUSALEM 3000

NOTAS: e Costo de inseripeión ol programa Yud Guimel S50dlls
» El costo del seguro va incluido en el pago total del progroma

mes
Wx2

