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Estimados Amigos,

Un año más hemos conmemorado Pésaj (en hebreo ַסח  que literalmente ,(פֶּ
significa  "salto" y en un sentido más figurado: "pasaje", festividad que 
representa la salida del pueblo hebreo de Egipto, relatada en el libro bíblico 
del Éxodo. Para mí, este Pésaj, cobra un significado especial, ya que 
nuestro Departamento para América Latina, España y Portugal también vivió 
un "pasaje". Asumiendo como nuevo Director del mismo, en mí recae la 
responsabilidad de continuar con la destacada labor realizada por el Sr. José 
Benarroch, que ha cultivado muchos amigos a lo largo de su trabajo en la 
Universidad. Al igual que en esta festividad todos los judíos caminamos juntos 
hacia Jerusalem, espero caminar junto a Ustedes y continuar fortaleciendo la 
relación de amistad que Yossi ha sembrado en tantos años. 

Podrán ver en la "Ecos", los muchos desafíos que le esperan a la Universidad, 
algunos de cuyos frutos ya se reflejan en el "Camino de los innovadores" con 
todos los descubrimientos a favor de la humanidad que nuestros profesores 
realizan. Esto demuestra que el legado de Einstein se mantiene vivo, no 
sólo en sus archivos sino también en la búsqueda de nuevas tecnologías 
y respuestas a millones de interrogantes para las cuales constantemente 
la Universidad trabaja a través de los investigadores, que son una de las 
tantas fuerzas que impulsan ese gran motor. La implementación de estas 
nuevas tecnologías, se verá también expresa en el proyecto del Centro de 
Investigación del Cerebro (ELSC) de la UHJ, planteado como uno de los 
líderes en la investigación multidisciplinaria en este ámbito y el que responderá 
a grandes preguntas de la humanidad. 

Como hombre de ciencia, este "salto" de vuelta a una "casa" latinoamericana, 
implica un regreso a mis raíces, no sólo a través del contacto con Ustedes, 
nuestros Amigos, sino también por el trabajo diario con el equipo del 
departamento. Es por este motivo que me complace destacar también el 
trabajo y la calidez de Patricia, Liat y Karen, quienes me han recibido de 
brazos abiertos, luego de haber pasado una época de muchos cambios y en 
quienes he encontrado el apoyo y la profesionalidad digna de un buen equipo 
de trabajo. 

Para finalizar, o mejor dicho comenzar, les deseo un "Yom Ha'atzmaut" 
sameaj, en los 64 años de la Independencia de Israel, nuestro país. Con 
la esperanza de que podamos conocernos personalmente en el mes de 
Junio en la 75ª Junta de Gobernadores, de la cual esperamos una exitosa 
concurrencia, me despido con mis mejores deseos de un próspero trabajo 
en conjunto. 

Dr. Pablo Kizelsztein
Director
Para América Latina, España y Portugal.     
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Viendo a través 
de los sonidos

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem 
lograron que los no videntes "vieran" a través de los sonidos.

CIENCIA Y MEDICINA

Con la ayuda de dispositivos de sustitución sensorial 
(SSD), científicos de la Universidad Hebrea se conectaron 
a la corteza visual de las personas ciegas de nacimiento 
y de esta forma les permitieron "ver" y describir objetos. 
Estos dispositivos, no invasivos, proporcionan información 
visual a los no videntes a través de los otros sentidos. 
Usando un SSD, los usuarios, llevan una pequeña cámara 
conectada a una mini computadora (o teléfono inteligente) 
y auriculares stereo, que gracias al uso de un algoritmo, 
pueden escuchar las imágenes e interpretarlas.

La investigación, realizada por la estudiante Ella Striem-
Amit y dirigida por el Dr. Amir Amedi, del Centro de 
Investigación del Cerebro Edmond y Lily Safra (ELSC) 
y del Instituto de Investigación Médica Israel - Canadá 
(IMRIC), mostró resultados sorprendentes: los no videntes 
que recibieron una capacitación, relativamente corta, 

lograron utilizar el dispositivo para localizar personas, 
detectar objetos complejos, su propio cuerpo y hasta leer 
letras y palabras.

Los resultados del estudio, publicados en la revista 
"Cerebral Cortex", revelan que la respuesta sensorial 
registra los sonidos de la actividad, transformándolos en 
áreas visuales en las personas ciegas de nacimiento. Esta 
actividad sigue el patrón de acción que caracteriza a los 
videntes, dos vía independientes de procesamiento de 
gráficos visuales. 

Desde hace treinta años se sabe que el cerebro procesa 
los mensajes visuales en dos pistas separadas y paralelas 
- una que procesa el color de los objetos y los identifica, y 
la otra procesa la información de los objetos en el mundo y 
ayuda a planificar el movimiento hacia ellos. Esta división 
funcional ha sido muy estudiada, pero hasta ahora no 
se sabía cuál era el papel de la experiencia visual en la 
creación de esta estructura.

"Nuestra investigación comprobó que la corteza visual de 
las personas no videntes funciona dividiendo las funciones 
similarmente a cuando la información se transmite por 
el sonido", explica el Doctor Amedi y añade: "Estos 
hallazgos demuestran la división funcional en dos pistas, 
una cuestión muy importante para la visión que se puede 
desarrollar, al menos en parte, sin la experiencia de la 
visión. Por lo tanto, esta división no es absolutamente 
visual en su esencia".

La investigación de Striem-Amit y el Dr. Amedi, añade 
un importante aporte: que todo el cerebro puede estar 
enfocado a una tarea y no sensible a un sentido específico. 
"El cerebro no es una máquina sensorial, aunque a veces 
se percibe de esa manera. Es una máquina de hacer 
tareas", concluye el doctor Amedi. Los investigadores 
afirman que de estos resultados se puede aprender que el 
cerebro de los no videntes, tanto los que nacieron ciegos 
como los que sufren de ceguera demasiado tiempo, 
puede "despertar" de la pérdida de la visión con la ayuda 
de rehabilitación, que incluye también nuevos adelantos 
médicos tales como los implantes de retina. 

D
r. Am
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Dr. Amir Amedi probando 
el dispositivo
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Prevención de 
enfermedades genéticas

CIENCIA Y MEDICINA

Se descubrió la importancia de la ubicación de los genes en 
el núcleo de la célula para la prevención de enfermedades.

Con la colaboración de investigadores del Instituto de 
Ciencias de la Vida Humana de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem (UHJ), e investigadores del Instituto en nombre 
de Friedrich Miescher para la investigación biomédica de 
Basilea, Suiza, se están realizando investigaciones con el 
objetivo de encontrar la causa que puede evitar la aparición 
de 14 enfermedades genéticas fuera de lo común. Este 
factor es el responsable de la correcta localización de 
genes específicos en el núcleo de la célula.

Según el profesor Yosef Gruenbaum del Instituto 
Alexander Silberman de Ciencias de la Vida de la 
Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la UHJ, 
que encabezó el grupo de investigación, "hasta ahora 
se sabía sobre la acción de los genes regulados por 
proteínas específicas por un lado, y sobre los cambios 
químicos por el otro. En esta oportunidad, se descubrió 
otro mecanismo de regulación, que sitúa con precisión los 
genes de forma tridimensional en el núcleo de la célula. 
Este mecanismo aún no se ha llegado a entender en su 

totalidad y la mayoría de los factores 
implicados son desconocidos."

Los investigadores encontraron que un 
factor importante en la determinación 
de la ubicación de los genes 
corresponde a una red de proteínas 
fibrosas (Lamin), cuya existencia puede 
desencadenar la formación de ciertas 
enfermedades. Las mutaciones en los 
genes, responsables de la operación 
de las proteínas fibrosas, provocan 
una de las 14 enfermedades genéticas raras en los seres 
humanos, entre las cuales se incluyen enfermedades de 
envejecimiento prematuro y enfermedades cardíacas, en 
la piel, huesos y músculos.

Durante el experimento, realizado en una especie de 
gusano minúsculo, los investigadores manipularon y 
"extinguieron" el gen responsable de la operación de las 
proteínas fibrosas. Por esta acción fueron capaces de 
demostrar el proceso de las proteínas fibrosas, esencial 
para el posicionamiento en tres  dimensiones de las 
piezas de ADN.

Luego de esto los investigadores insertaron una pequeña 
cantidad de proteínas fibrosas al gusano, lo que provoca 
una mutación de la enfermedad Emery - Dreyfus, 
enfermedad que provoca la pérdida muscular y también 
puede causar defectos del corazón. Los gusanos mutantes 
se caracterizaron por tener una construcción anormal en 
sus músculos y por una disfunción muscular disminuida. 
Fenómenos similares fueron observados en pacientes 
humanos, que padecen la enfermedad Emery - Dreyfus.

El estudio fue realizado por el profesor Yosef Gruenbaum 
del Instituto Alexander Silberman de Ciencias de la Vida, 
de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la 
UHJ y por sus estudiante de doctorado Anna Mattout y Erin 
Baum, junto con la Prof. Susan Gasser y sus estudiantes 
Breite Pike, Benjamin Tobin, Adriana Gonzalez y Peter 
Meister, del Instituto Frederick Miescher.
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A pesar de la amplia investigación sobre las bases 
moleculares para la variación de la susceptibilidad 
entre los individuos a enfermedades comunes, el tema 
es aún poco conocido. Un buen ejemplo de esto es la 
diabetes tipo 2 (DT2), trastorno muy común en los seres 
humanos.

¿Qué es lo que caracteriza la susceptibilidad a esta 
enfermedad? Variaciones epigenéticas (pequeñas marcas 
moleculares superpuestas a la estructura del ADN) 
han sido frecuentemente la hipótesis que modifica la 
predisposición, pero la evidencia directa sobre la misma 
había desaparecido. 

Actualmente, un equipo de investigación dirigido por el 
Dr. Assaf Hellman, del Instituto de Investigación Médica 
Canadá - Israel de la Universidad Hebrea (UHJ) ha 
desarrollado un novedoso diseño del estudio, de varios 
pasos, sobre el análisis de la enfermedad que aporta 
variaciones epigenéticas entre los cientos de pacientes 
e individuos de control.

El equipo llevó a cabo un estudio de prueba de 
concepto entre 1.169 pacientes con diabetes tipo 2 y en 
diabéticos no controlados. Los resultados demostraron 
las habilidades únicas en este enfoque de investigación 
novedoso, revelando una bien definida predisposición 

a la enfermedad en la signatura 
de la metilación del ADN. Este es 
el primer informe en la literatura 
científica sobre los factores 
de riesgo epigenéticos para la 
diabetes tipo 2. 

Mapas de susceptibilidad 
de la diabetes tipo 2
Las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad Hebrea 
de Jerusalem han proporcionado la primera prueba sobre los 
factores de riesgo moleculares que conducen a la diabetes 
tipo 2, proporcionando una "alerta temprana", señal que 
podría conducir a nuevos enfoques para el tratamiento de ésta 
y otras enfermedades. 

El método utilizado por Hellman se desarrolló durante el 
entrenamiento post-doctoral en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Harvard. Más tarde, sus estudiantes 
de investigación de la UHJ, Gidon Tperoff  y Dvir Aran, 
convirtieron ese método haciéndolo más eficiente, lo 
que finalmente resultó en el método de mapeo de todo 
el genoma. 

El mapeo en los sitios de metilación se llevó a cabo 
con la colaboración del Prof. Benjamin Glaser, Jefe del 
Departamento de Endocrinología y Metabolismo de la 
Escuela de Medicina Hadassa de la Universidad Hebrea 
e investigador principal de genética de la diabetes tipo 
2. Junto a él, trabajaron otros investigadores claves, 
entre los que se encuentran los Profesores Jeremy 
Kark y Yechiel Friedlander del Colegio Braun de Salud 
Pública y Medicina Comunitaria del Centro Hadassa 
de la Universidad Hebrea de Jerusalem, el Prof. Julio 
Wainsteinen del Centro Médico Wolfson, y el Prof. Ephrat 
Levy-Lahad del Centro Médico Shaare Zedek.

Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre el mecanismo de 
la predisposición individual a la diabetes tipo 2 y allanan 
el camino para la explicación de mecanismos similares 
en una larga lista de enfermedades humanas comunes, 
incluyendo en muchos metabolismos  trastornos 
autoinmunes y psiquiátricos.

Teniendo en cuenta que las marcas epigenéticas son 
sensibles a una amplia variedad de indicios del entorno, 
incluyendo dietas, exposición a productos químicos, 
ambientes intrauterinos, y también a medicamentos 
terapéuticos, estos hallazgos pueden abrir el camino para 
el desarrollo de la prevención y/o de la intervención de 
terapias epigenéticas.

CIENCIA Y MEDICINA
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Exploración de 
Leishmaniasis en Etiopía

Los proyectos de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem se expanden continuamente en Israel 
y el mundo, aunando esfuerzos en colaboración 
con distintas instituciones educativas de alto 
prestigio internacional.

Por: Oscar David Kirstein, Estudiante de posgrado, Centro Kuvin para el Estudio de Infecciones y 
Enfermedades Tropicales del Instituto de Investigación Médica, Israel-Canadá de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem

Es así como la Fundación de Bill y Melinda Gates ha 
acreditado al Prof. Alon Warburg, con una de las más 
grandes subvenciones que la fundación haya otorgado 
antes, en el propósito de buscar una solución a la 
Leishmaniasis visceral en Etiopía; siendo éste el punto 
de partida de una gran aventura de mutua colaboración 
entre la UHJ, el Instituto Volcani de Investigaciones 
Agropecuarias, el Instituto Gertnet para el Estudio de 
Trauma y Emergencia Médica y dos universidades 
extranjeras: Universidad Charles en Praga (República 
Checa) y Universidad de Addis Abeba (Etiopía).

Leishmaniasis visceral, es una de las formas letales 
de la Leishmaniasis, caracterizada por la Organización 
Mundial de la Salud como un severo problema de 
salud pública internacional que afecta a 12 millones de 
casos anualmente, esta enfermedad, es causada por 
un protozoo parásito llamado Leishmania donovani, 
transmitido por vectores conocidos como  Moscas de la 
Arena. La Leishmaniasis visceral es también  conocida 
como Kala-Azar (en idioma hindi: Fiebre Negra), que 
afecta principalmente a países como Brasil, Venezuela, 
Colombia, India, el Sur de Sudán y Eritrea y el norte de 
Etiopía, lugar donde se desarrolla la investigación y donde 
muchos de los casos de Leishmaniasis visceral están 
asociados a casos de VIH, empeorando la enfermedad.

Alon Warburg, es Profesor de Ecología de vectores y 
Entomología Médica, perteneciente al Centro Kuvin para 
el Estudio de Enfermedades Tropicales e Infecciosas 
del Instituto de Investigaciones Médicas Israel – Canadá 
de la Facultad de Medicina de la  UHJ. El Prof. Warburg 
y su equipo de trabajo han investigado varios años la 
dinámica ecológica de las moscas de la arena en Israel, 
transmisoras de Leishmaniasis en su forma cutánea o 

CIENCIA Y MEDICINA

externa, llamada en Medio Oriente 
la “Rosa de Jericó”, por la lesión 
en forma de roseta que deja en 
la piel luego de que inserta el 
parásito. 

El proyecto de la UHJ, dirigido por el Prof. Warburg, 
tiene como objetivo el entendimiento claro de las vías 
de transmisión de la Leishmaniasis visceral (Kala Azar) 
en Etiopía. Un proyecto de cinco años, con colaboración 
internacional, para delimitar claramente los patrones de la 
dinámica de transmisión de la enfermedad, la ecología de 
las moscas como transmisoras, su hábitat de oviposición, 
diversidad genotípica del parásito y su sensibilidad 
a diferentes drogas, todo con el propósito de logar un 
control más efectivo de la enfermedad.

Con este objetivo, grupos de la UHJ y la Universidad 
Charles de Praga, han experimentado junto al grupo 
de investigación de la Universidad de Addis Abeba de 
Etiopía, en el área de Tigray, norte de Etiopía, extensos 
trabajos de campo con extensión a futuras investigaciones 
y exploraciones de la enfermedad en las diferentes áreas 
del País de la Reina de Saba.

ECOS  07

O.D. Kirstein

O.D. Kirstein

Trabajo de campo en 
Etiopia

Trabajo de campo en 
Etiopia



ECOS  08

La Universidad Hebrea de 
Jerusalem, la Universidad Bar-
Ilan y la Universidad de Haifa,  
establecerán un centro inter-
institucional para el estudio de la 
anémona de mar Nematostella.

Un sofisticado centro nacional 
para el estudio de la modificación 
genética de la Nematostella, 
anémona de mar, se abrió como 
parte del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Israel para desarrollar 
la infraestructura científica y 
tecnológica en la biología marina. 
La capacidad notable de este 
animal para regenerar partes de 
su cuerpo podría ayudar a nuevas 

investigaciones sobre la reparación de órganos en los 
seres humanos.

Al desarrollo de la investigación se unirán: de la 
UHJ el Biólogo Dr. Uri Gat; de la Universidad Bar-
Ilan, el investigador de corales Dr. Oren Levy, y de la 
Universidad de Haifa, el Dr. Tamar Lotán, investigador de 
las anémonas de mar y medusas.

La Nematostella (Nematostella vectensis) es una 
anémona de mar que pertenece al gran phylum de 
animales llamados cnidarios, que se encuentran entre 
los animales más antiguos en la escala evolutiva. Estos 
animales, que incluyen anémonas de mar, corales, 
medusas e hidras, tienen células urticantes en sus 
tentáculos a través de las cuales puede devorar criaturas 
más grandes que ellos, suponiendo una molestia y un 
peligro para los bañistas.

Según el Dr. Uri Gat del Instituto Alexander Silberman de 
Ciencias de la Vida Humana de la UHJ, quien participa 
en el establecimiento del nuevo centro y fue el primero 
en introducir el animal Nematostella al sistema modelo 
en Israel, aunque la Nematostella es una muy sencilla 
y antigua forma de vida, es rica en genes, muchos de 

Nematostella: 
el don de la recuperación de órganos

los cuales tienen en común con los seres humanos y 
constituyen la versión anterior de los genes en paralelo 
de los seres humanos.

A diferencia de los seres humanos, Nematostella poseen 
la rara habilidad de recuperar gran parte del cuerpo que 
ha sido dañado. De acuerdo con Gat, la investigación en 
Nematostella permitirá una comprensión más profunda de 
los procesos de reparación de daños que son similares 
a los procesos en los seres humanos, contribuyendo 
así al desarrollo futuro de nuevos fármacos que pueden 
acelerar la curación de heridas en humanos y el 
desarrollo de nuevas terapias para la rehabilitación de 
daños en los órganos.

El Centro de Investigación Nematostella será financiado 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel y 
estará ubicado en la Universidad Bar-Ilan, debido a la 
ubicación geográfica central entre las tres instituciones. 
Este centro será el primero de su tipo en el mundo, ya 
que será el primer Centro Inter-universitario Nacional de 
Investigación de la Nematostella.

El Dr. Oren Levy, socio en el centro y director del 
Laboratorio de Ecología Marina Molecular de la 
Universidad Bar-Ilan, expresó: "Estamos orgullosos de 
estar involucrados en la creación de un centro aquí. Sin 
lugar a dudas, de esta manera es como avanzamos en 
la ciencia en Israel. "
 

Universidades israelíes en un proyecto conjunto para promover 
la ciencia sobre la reparación de órganos

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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La Universidad Hebrea de Jerusalem (UHJ) exhibe 
una nueva exposición fotográfica permanente en el 
campus del Monte Scopus, en honor al Día Nacional 
de la Ciencia de Israel. La exposición, llamada "El 
camino de los innovadores" ("Innovators Way"), muestra 
27 investigadores de la UHJ, cuyo trabajo dio lugar 
a productos comerciales en ámbitos como la salud, 
seguridad, medio ambiente y nutrición.

El Presidente de la Universidad Hebrea Prof. Menahem 
Ben-Sasson, expresó: "Si Israel es la nación que pone en 
marcha, entonces la Universidad Hebrea es la puesta en 
marcha de la nación que pone en marcha. La capacidad 
ejemplar de nuestros innovadores para combinar la 
investigación básica y la aplicada, permite a millones de 
personas alrededor del mundo disfrutar los frutos de su 
trabajo''.

La Vice-presidente y Directora General Billy Shapira 
agregó: "El establecimiento del Camino de los 
Innovadores es la manera de la Universidad de agradecer 
a algunos de los muchos investigadores que trabajan con 
nosotros. Esto marca sólo el primer paso y esperamos con 
interés la expansión de esta exposición para incluir otros 
innovadores y creaciones a la Universidad Hebrea."

La exposición incluye innovaciones tales como:
Nanotecnología para la libración controlada de • 
medicamentos y el tratamiento de trastornos de la piel 
como el herpes.
Un medicamento que retrasa la progresión de la • 
enfermedad de Alzheimer.
Un sistema que evita accidentes de tránsito, a través • 
de una alerta en tiempo real, que previene a los 
conductores sobre condiciones peligrosas.
Los tomates Cherry y los tomates en racimo, productos • 
de consumo que ahora son populares en todo el 
mundo.
Un sistema de liberación de un agente bacteriano en las • 
bolsas periodontales para enfermedades en las encías.
La tecnología que permite la transmisión de varias horas • 
de imágenes en las cámaras de seguridad para ser visto 
en cuestión de minutos.

"La puesta en marcha 
de la nación puesta 
en marcha" 

Gotas para los ojos y un ungüento • 
para el tratamiento de la psoriasis.

La Universidad Hebrea ha registrado 
cerca de 7.000 patentes que protegen 
alrededor de 2.000 invenciones 
e innovaciones y ha fundado 
72 empresas basadas en ellas. 

Junto al Presidente de la UHJ, 
Prof. Menahem Ben-Sasson y a los 
innovadores, también participaron 
de la ceremonia el Sr. Michael 
Federmann, Presidente de la Junta 
de Gobernadores; el Profesor Shy 
Arkin, Vicepresidente de Investigación 
y Desarrollo; el Sr. Yaacov Michlin, 
Consejero Delegado de la Compañía 
de Investigaciones para el Desarrollo 
Yissum y representantes de la Junta 
Directiva, entre otros.

El fotógrafo de la exposición, Nati 
Shohat, es el fundador de Flash 
90, una agencia de fotografía que 
proporciona fotografías a periódicos, 
revistas y otros clientes en Israel 
y en el extranjero. Las fotografías 
de Shohat han sido expuestas en 
diversos lugares del mundo y en 
importantes publicaciones como: la 
revista Stern, Paris Match, Le Monde, 
Time y otros.

EXCELENCIA ACADÉMICA

ECOS  09



ECOS  010

Um grande evento no 
Buffet França, em São 
Paulo, marcou a entrega 
do Prêmio Scopus 
2011, concedido pela 
Universidade Hebraica 
de Jerusalém ao cronista 
e escritor brasileiro Luis 
Fernando Veríssimo, 
homenageado por sua 
inestimável contribuição 
à literatura brasileira e 
pelo apreço que sua 
família tem pelo Estado 
de Israel.

 
O escritor Arnaldo Niskier, ilustre membro da Academia 
Brasileira de Letras, fez a entrega honorária do Prêmio 
Scopus a Luis Fernando  Veríssimo, juntamente com a  
diretora do Departamento de Estudos Românicos e Latino-
Americanos da Universidade Hebraica de Jerusalém Ruth 
Fine,  e do presidente da Sociedade Brasileira de Amigos 
da Universidade Hebraica de Jerusalém, Jayme Blay.
 
O evento contou com a presença de Ilan Sztulman, Cônsul 
geral de Israel em São Paulo, de César Boscolo, Assessor 
Especial para Relações Governamentais, representando 
o prefeito Gilberto Kassab, e do vereador Floriano Pesaro,  
além de lideranças judaicas e personalidades do mundo 
empresarial e cultural.
 
Em seu discurso, Veríssimo, que esteve em Israel em 
2007 e recebeu, em nome de seu pai, uma homenagem 
do governo israelense pela obra “Israel em Abril”, se 
disse surpreso em receber o Prêmio Scopus, “A minha 
primeira reação ao saber que receberia um prêmio desta 
importância  foi me perguntar o que será que eu fiz para 
merecer este prêmio?  Continuo sem saber a resposta,  
mas não posso negar que me sinto extremamente 
honrado com tal distinção. A honra é ainda maior por 
partir desta entidade de grande prestigio internacional, 
que é a Universidade Hebraica de Jerusalém”.

Luis Fernando Veríssimo 
é homenageado com o 
Prêmio Scopus da UHJ

Várias personalidades mundiais como Bill Clinton, Dalai 
Lama, Tony Blair Zubin Mehta, Roman Polanski, José 
Mindlin, Gilberto Gil e, no ano passado, o neurocientista 
brasileiro Miguel Nicolelis, já foram agraciados com o 
Prêmio Scopus, concedido pela Universidade Hebraica 
de Jerusalém.
 
O Prêmio Scopus é a maior honra que pode ser conferida 
a uma pessoa por uma Associação de Amigos.  Ele é 
apresentado a um indivíduo ou associação que se 
destacaram em suas respectivas áreas e cujos esforços 
humanitários e excelente compromisso contribuiu para a 
melhoria da Universidade Hebraica, o Estado de Israel, o 
povo judeu e a Humanidade.
 

AMIGOS BRASILEIROS

Andrea Tersova

Andrea Tersova
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Visita da 
Prof. Ruth Fine 
no Brasil

A professora Ruth Fine, diretora do Departamento 
de Estudos Românicos e Latino - Americanos da 
Universidade Hebraica de Jerusalém e  diretora do 
Instituto de Culturas Ocidentais da Faculdade de Ciências 
Humanas da Universidade esteve em visita ao Brasil, 
onde participou de diversos eventos e selou novas 
parcerias. Confira:

Palestra na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência 
Humanas da USP
“Cervantes e o Judaísmo” foi o tema da palestra que a 
Profa. Dra. Ruth Fine ministrou  na USP  para os alunos 
dos programas de Pós-Graduação em Língua Espanhola 
e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana,  e em 
Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas. A 
qualificada participou com muita atenção e fez diversas 
perguntas ao final da palestra.

Chá da Tarde com empresarias, intelectuais e ativistas 
comunitárias
A Profa. Dra. Ruth Fine também participou de um animado 
chá da tarde, que aconteceu na residência de Stela Blay, 
para mais de 40 empresarias, intelectuais e ativistas 
comunitárias, entre elas, Ana Maria Igel (presidente do 
Grupo Ultra),  Maria Cecilia de Toledo (pesquisadora), 
Anita Pinkuss (diretora do Centro da Cultura Judaica) 
e as ativistas comunitárias Vera Mindlin Bobrow, Ahuva 
Flit e Viviane Souss, onde ministrou a palestra "Vizinhos 
e Estrangeiros: muçulmanos, cristãos e judeus no 
Mediterrâneo Moderno”.

Assinatura de convênio com a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro
O Instituto de História da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e o seu Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
Judaicos (NIEJ) assinaram, no dia 7 de novembro, um 
convênio com Universidade Hebraica de Jerusalém. O 
acordo visa atender a crescente necessidade de troca 
de experiências para o aprimoramento do conhecimento 
e o relevante papel do intercâmbio técnico, científico e 
cultural para o desenvolvimento das universidades e das 
comunidades em que estão inseridas.

AMIGOS BRASILEIROS

Professora da Universidade 
Hebraica de Jerusalém participa 
de diversos eventos no Brasil

Luis Fernando Veríssimo nasceu em 26 de setembro 
de 1936, em Porto Alegre, filho do grande escritor 
Érico Veríssimo. Popular por suas crônicas e textos 
de humor e presença frequente nas listas de livros 
mais vendidos no Brasil, são de sua autoria, dentre 
outros, “O Analista de Bagé” (que ultrapassou 100 
edições), “A Velhinha de Taubaté”, “As Aventuras da 
Família Brasil”, “O Marido do Doutor Pompeu”, “A 
Mesa Voadora”, as várias versões de “Ed Mort”. Tem 
também textos publicados nos jornais Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, e 
nas revistas Veja e Playboy.
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El Premio Scopus, el más alto honor que confieren 
los Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem 
y lleva el nombre del monte donde la Universidad 
fue establecida en 1918, se entregó en el marco 
de la Cena anual de los Amigos Argentinos de 
la Universidad Hebrea, de la que participaron 
distinguidas personalidades de la colectividad judía 
argentina, así como también personalidades de la 
cultura, familiares y amigos del homenajeado. 

Esta distinción es otorgada a personalidades que 
desarrollaron una labor sobresaliente en diferentes 
campos y cuyos esfuerzos humanitarios, creativos 
y de liderazgo, contribuyen a la mejora de la 
sociedad, del pueblo judío y de la humanidad.

En esta oportunidad, le fue conferido al Dr. Luis 
Ovsejevich, por su significativo aporte a la sociedad 
argentina. La vida y trayectoria del Dr. Ovsejevich está 
profunda e intensamente identificada con el desarrollo de 
la actividad cultural en Argentina. 

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, el Dr. Ovsejevich 
es también Escribano, y titulado en Derecho Comparado 
por la Facultad Internacional del Derecho Comparado, en 
Estrasburgo, Francia.

Fue designado Director General ad honorem del Teatro 
Colón. Al tiempo que en la Fundación Konex continúa 
desplegando una intensa actividad de difusión cultural y 
de educación musical para la infancia y la adolescencia. 
Es distinguido por su contribución a la cultura, el derecho 

Premio Scopus 
Argentina

y la economía, por su trayectoria, su vida, su actividad y, 
fundamentalmente, por sus contribuciones a la sociedad.

El Ing. Roberto Nul, Presidente de los Amigos Argentinos, 
abrió la velada, seguido por al anuncio de las autoridades 
presentes, a cargo del 1º Vicepresidente, Dr. Isidoro 
Kepel. La velada, contó con la presencia del Embajador 
del Estado de Israel en Argentina, Daniel Gazit, del 
Vicepresidente y Director de Relaciones Exteriores de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, Sr. José Benarroch, del 
Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, Dr. Daniel Furman, del Director del Centro 
Interdisciplinario de Altos Estudios Israel-América Latina, 
acuerdo UBA-HUJI, Cdor. Rubén Helouani, presidentes 
y autoridades de las instituciones de la comunidad judía, 
entre otros. 

El Director de la División de Desarrollo y Relaciones 
Exteriores de la UHJ, Sr. José Benarroch,  
en representación de la Institución, saludó al homenajeado 
y expresó su alegría por el agradable momento 
compartido.

Luego de recibir el reconocimiento, el Dr. Ovsejevich, 
expresó profundamente emocionado: "Quiero comenzar 
mis palabras expresando mi profundo agradecimiento  
a la Fundación Amigos Argentinos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem por la distinción que me entrega…
Me siento parte del conjunto de seres humanos que 
pretendemos una sociedad mejor. Que sabemos que 
tenemos un lugar en la comunidad, pero que debemos 
reconocer que en nuestro paso por la vida tenemos que 
hacer algo por los demás."

En un ambiente festivo, un nuevo 
año, con gran emoción, los Amigos 
Argentinos de la UHJ entregaron el 
Premio Scopus, con la esperanza 
de continuar galardonando a todos 
aquellos que su aporte significativo 
enriquece al pueblo judío y al mundo 
en general.

AMIGOS ARGENTINOS

Fernando Stein–FOTOSTEIN Grupo de Amigos Argentinos 
de la UHJ

Dr. Luis Ovsejevich, 
luego de haber recibido el 
Premio Scopus
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Simposio de verano, 
Punta del Este
Por 24º año consecutivo, los Amigos Argentinos realizaron el 
ya tradicional encuentro en Punta del Este. El tema central, 
en esta oportunidad, fue: “Medio Oriente 2012: amenazas y 
esperanzas; escenarios y estrategias”

El ya tradicional evento, que se 
realiza todos los años en la ciudad 
de Maldonado – Uruguay, comenzó 
con las palabras de bienvenida a 
cargo del Ing. Roberto Nul y del Dr. 
Pedro Sclofsky, Presidentes de los 
Amigos Argentinos y Uruguayos de 
la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
respectivamente. Luego de sus 
palabras, el Presidente de la UHJ, 
Prof. Menahem Ben-Sasson, brindó 
su mensaje frente a un auditorio 
colmado y expectante, seguido por el 
Director de la División de Relaciones 
Exteriores de la UHJ, Sr. José 
Benarroch, llegados especialmente 
desde Jerusalem para la ocasión.

El Director del Centro Shasha 
de Pensamiento Estratégico y 
Político de la UHJ y ex Director del 
Mossad, Efraim Halevy, junto al Dr. 
Emilio Cárdenas, ex Embajador 
de la República Argentina ante las 
Naciones Unidas, presentaron el 
tema de la conferencia, moderados 
por el Dr. Eduardo Kohn, Director 
para América Latina de la B´nai B´rith 
Internacional.

Los exponentes trataron, entre otros, 
sobre temas como: la realidad de 
Israel como país que no para de 
crecer y la posición de Irán frente a 
esto y frente a la existencia misma de 
Israel como realidad y su presencia 
en el Medio Oriente; sus experiencias 
en los cargos gubernamentales; 
y la situación en las Naciones 
Unidas frente a la realidad de Medio 
Oriente.

Luego de las interesantes 
conferencias, y en el marco del 
evento, se realizaron diversas 
actividades sociales, tales como 
el almuerzo ofrecido en la casa de 
Eduardo y Nicole Kovalivker, donde 
el Presidente de la UHJ agasajó 
al grupo de Amigos, el Kabalat 
Shabat en el Templo Ajdut Israel 
y, en el Templo Beit Meir, donde 
el Prof. Menahem Ben-Sasson 
agradeció a los concurrentes con 
sus sabias palabras, y la tradicional 
cena de camaradería, ofrecida por 
el Sr. James Shasha,en honor a los 
visitantes de Jerusalem, el desayuno 
con los Amigos Uruguayos, que tuvo 
como anfitrión al Sr. Jorge Steinfeld y 
su señora esposa, y otros encuentros 
de camaradería.

De esta forma, con una excepcional 
concurrencia de público y bajo el sol 
del balneario puntaesteño se realizó 
este evento que convoca año a año a 
la reflexión, el conocimiento y opinión, 
en esta oportunidad de la presente 
situación del Medio Oriente, como 
parte de la actualidad mundial.   

AMIGOS ARGENTINOS

Fernando Stein–FO
TO

STEIN

Sr. James Shasha y 
Sr. José Benarroch en la cena 
de camaradería
Emilio Cárdenas, Eduardo Kohn 
y Efraim Halevy

Desayuno con los Amigos 
Uruguayos

Encuentro de camaradería

Público concurrente al simposio

ECOS  013



ECOS  014

En honor del 75º aniversario de la Junta de Gobernadores 
de la Universidad Hebrea de Jerusalem, es un placer 
para nosotros ofrecerle, una vez más, un programa previo 
excepcional. Incluido en el programa, que comienza el día 
jueves 7 de junio de 2012, está la premiere de la famosa 
ópera "Carmen", dirigida por el Maestro israelí Daniel 
Oren, que será presentada en Masada. 

Carmen es una ópera trágica francesa, compuesta 
por Georges Bizet, situada en Sevilla, España. La 
protagonista principal es Carmen, una vendedora de 
cigarrillos apasionada y hermosa que se gana el corazón, 
la mente y el alma de Don José, un cabo del escuadrón 
de los dragones (un grupo de élite en el ejército). Don 
José desecha una prometedora carrera y se une a 
Carmen y a una banda de contrabandistas. El tiempo y 
la rutina llevan a Carmen al aburrimiento, la que vira su 
afecto a un apuesto torero llamado Escamillo. Don José 
enfrenta a Carmen fuera de la arena y la apuñala con 
un cuchillo. El torero, victorioso, surge de la lucha para 
reclamar a su mujer, encontrando a Don José con las 
manos ensangrentadas llorando sobre el cuerpo sin vida 
de Carmen.

Los invitados de la Universidad Hebrea recibirán asientos 
VIP en las primeras filas, así como la posibilidad de 
disfrutar de una cena de gala en el salón VIP, con el 
Maestro Daniel Oren como invitado de honor.

El paquete Pre- Junta de Gobernadores Incluye:
Servicio de autobús desde los hoteles desde Jerusalén a 
Massada, y regreso a Jerusalén después de la ópera.
Cena de gala con el Maestro Daniel Oren como invitado 
de honor, en un lugar VIP exclusivo para los invitados de 
la Universidad Hebrea.

Asientos preferenciales VIP para disfrutar cómodamente 
de la ópera.
Servicio de azafatas y escolta de seguridad durante todo 
el viaje.
Elección de los autobuses, con o sin guía de turismo. 
Los autobuses con guías, contarán con los mejores 
profesores de la Universidad Hebrea, quienes ofrecerán 
a los pasajeros una visita guiada por distintas zonas 
cercanas a Massada, por ejemplo: el Parque Nacional de 
Qumrán, la Posada del Buen Samaritano, y mucho más.

Por más información, registro y detalles por favor 
dirigirse a: 
Nathalie Assaraf, Directora de la sección Ceremonia y 
Eventos especiales. 
División de Desarrollo y Relaciones Públicas, 
Universidad Hebrea de Jerusalem
Tel: +972 2 5882820
E-mail: nathaliea@savion.huji.ac.il

JUNTA DE GOBERNADORES 2012

Para agen
dar:

8 al 13 de Junio 2012

75º Junta de Gobernadores 

de la Universidad Hebrea 

de Jerusalem
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Centro Liwerant lanza 
proyecto de Educación 
Judía Transnacional

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Para dar respuesta 
a estas interrogantes 
singulares de la vida 
judía contemporánea, 
el Centro Liwerant para 
el Estudio de América 
Latina, España, Portugal 

y sus Comunidades Judías, de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, conjuntamente con dos importantes 
comunidades judías latinoamericanas - la Comunidad 
Judía de Argentina - AMIA y la Comunidad Judía de 
México - Vaad Hajinuj - Universidad Hebraica- acaban de 
lanzar un  innovador proyecto de investigación al que se 
ha sumado el apoyo del Fondo Pincus.

El proyecto Educación Judía Latinoamericana en un 
Mundo Transnacional tiene por objetivo el estudio del 
nuevo momento transnacional por el que atraviesan hoy 
las comunidades judías y los judíos de América Latina, 
y el rol de los educadores, académicos y profesionales 
comunitarios de la educación. 

En el contexto de las profundas transformaciones que vive 
la región, intensos procesos migratorios han conducido 
a la reubicación de la vida judía en América Latina  y 
más allá de sus fronteras. En efecto, durante los últimos 
cuarenta años, más de 150.000 judíos han emigrado de 
países latinoamericanos dentro y fuera del continente 
y estos movimientos a nivel local, regional y global han 
influído también en  los marcos educativos. 

Los educadores constituyen un referente estratégico para 
el desarrollo de los nuevos espacios socio-culturales que 
atraviesan las fronteras nacionales y unen a distintas 
comunidades. A través de ellos,  se crean redes y flujos 
de interacción que permiten, por primera vez, pensar las 

necesidades de la educación judía a nivel local y regional 
y planear políticas coordinadas para responder a ellas 
desde una concepcion integral.
 
El mapeo y análisis de la población de educadores judios 
en America Latina y también de aquéllos dispersos en el 
mundo global constituyen uno de los objetivos principales 
de este Proyecto, a fin de explorar las posibilidades de 
la ‘circulación e intercambio de cerebros’ como forma de 
redistribución de ventajas y capacidades comparativas 
entre las comunidades. 

Este proyecto, coordinado por el Dr. Yosi Goldstein, 
forma parte integral del Programa de Investigación, 
Judíos Latinoamericanos en un Mundo Transnacional: 
redefiniendo experiencias e identidades en cuatro 
continentes cuyos investigadores principales son los 
conocidos académicos Prof. Judit Bokser Liwerant, Prof. 
Sergio DellaPergola y Dr. Leonardo Senkman.

Recientemente el Proyecto EJTN fue oficialmente lanzado 
en Buenos Aires por el Dr. Goldstein  junto al equipo 
profesional y el liderazgo comunitario de AMIA, y en pocas 
semanas se trasladará a México, a fin de implementar 
también allí la primera etapa del Proyecto,  paradigma 
educativo transnacional que el Centro 
Liwerant se enorgullece de dar a 
conocer al público judío y académico 
de América Latina e Israel.

¿Somos conscientes de cuántos educadores, académicos, 
rabinos y profesionales formados en el continente 
latinoamericano prestan hoy sus servicios en Israel, América 
del Norte y Europa?

Amigos Argentinos de la UHJ

De izq. a Der.: Dr. Yosi Goldstein, 
Ing. Roberto Nul y Sra. Jana Roitemberg ECOS  015
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Nuevo sitio web de 
Einstein en el 
Día Nacional de la Ciencia

ARCHIVOS EINSTEIN

El 19 de marzo pasado, la Universidad Hebrea de Jerusalem 
lanzó el archivo digital de Albert Einstein en conmemoración 
del 133 aniversario de su nacimiento.

El día de la ciencia en Israel, se 
celebra en homenaje al nacimiento 
de uno de los fundadores de 
la Universidad Hebrea, Albert 
Einstein, que este año contó con la  
conferencia de prensa en el marco del 
lanzamiento de la nueva y ampliada 
página web de los Archivos Einstein. 
El lanzamiento del sitio web al mismo 
tiempo se pondrá a disposición de la 
Universidad de Princeton, Caltech, 
las Organizaciones de Amigos de 
la Universidad Hebrea y de las 
Embajadas israelíes de todo el 
mundo.

El sitio, http://alberteinstein.info, 
contendrá el catálogo completo de 
más de 80.000 registros de todos 
los documentos que actualmente se 
encuentran en los Archivos Einstein 
de la Universidad Hebrea. Estos 
incluyen: más de 40.000 documentos 
personales de Albert Einstein (1879-
1955), más de 30.000 documentos 
adicionales de Einstein y Einstein 
descubiertos en la década de 1980, 
por los editores de "The Collected 
Papers of Albert Einstein", y el 
personal del Archivo Einstein de la 
Universidad Hebrea.

La tecnología de búsqueda avanzada 
permitirá la visualización de todos 
los documentos relacionados por 

tema, y en el caso de las letras, 
por autor y destinatario. La primera 
línea o el título de cada documento 
se mostrará, junto con información 
sobre la fecha, la procedencia y la 
historia de la publicación. "De esta 
manera el contenido de los archivos 
puede ser explorado a través de una 
nueva interface de usuario amigable 
adaptada para este objetivo. Esta 
interface proporciona una fácil 
navegación a través de la vida y la 
carrera científica de Albert Einstein", 
explicó Dalia Mendelsson, Directora 
del Proyecto.
 
El proyecto de digitalización es 
financiado por la Fundación Polonsky 
del Reino Unido. A través de su 
fundación, el Dr. Leonard Polonsky 
ha puesto en marcha proyectos 
similares, como la digitalización de 
los escritos de Sir Isaac Newton en 
la Universidad de Cambridge, que 
atrajo a 29 millones de visitas en las 
primeras 24 horas después de su 
lanzamiento. 

El sitio ampliado inicialmente contará 
con una presentación visual de 
aproximadamente 2.000 documentos 
seleccionados, con un total de 7.000 
páginas relacionadas con el trabajo 
científico, las actividades públicas y la 
vida privada  de Einstein hasta el año 

1921. Estos documentos se ordenan 
en función de cinco categorías: 
actividad científica, pueblo judío, 
Universidad Hebrea, actividades 
públicas y vida privada.

Estos documentos, acompañados de 
anotaciones científicas detalladas, 
se han publicado en The Collected 
Papers of Albert Einstein, editado por 
el Proyecto Einstein Papers (EPP) del 
Instituto de Tecnología de California 
(Caltech) y publicado por la Editorial 
de la Universidad de Princeton 
(PUP). Gracias a la colaboración 
de la Universidad Hebrea con estas 
dos instituciones, el sitio permite el 
enlace de cada documento con su 
versión impresa y comentada, como 
aparece en los "Collected Papers", 
y su traducción al Inglés (ya que la 
mayoría de los trabajos de Einstein 
fueron escritos originalmente en 
alemán). 

De acuerdo con el Presidente de la 
Universidad Hebrea Prof. Menahem 
Ben-Sasson, "Este proyecto va a 
atraer el interés de mucha gente que 
se relaciona con diferentes disciplinas 
académicas: física y ciencia básica, 
historia de la ciencia, historia del 
sionismo y de la Universidad Hebrea. 
Veo una gran importancia en la 
realización de esta nueva etapa del 

Albert Einstein
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Nuevo sitio web de 
Einstein en el 
Día Nacional de la Ciencia

proyecto de digitalización del Archivo 
Einstein. La Universidad Hebrea ha 
invertido un esfuerzo considerable 
para avanzar en este proyecto y está 
feliz que el mundo del gran científico 
y persona, esté a disposición del 
interés general del público."

Según el Prof. Hanoch Gutfreund, 
ex Presidente de la Universidad 
Hebrea y responsable académico del 
Archivo Einstein, "El sitio renovado 
es una expresión más de la intención 
de la Universidad de compartir con 
el mundo la vasta cultura de esta 
propiedad intelectual que ha sido 
depositada en nuestras manos por el 
propio Einstein."

El sitio, se inició en el año 2003 en 
un proyecto conjunto con el EPP 
y el PUP, y hasta ahora presenta 
43.000 registros de documentos y 
manuscritos, 900 de puño y letra 
de Einstein, y su digitalización ha 
sido posible gracias a la generosa 
contribución de la Fundación Familia 
David y Fela Shapell de Los Angeles, 
California.

En el edificio del Archivo Einstein, se 
encuentra la biblioteca privada (no 
científica) de Einstein, que ha sido 
completamente catalogada. A través 
de estos libros, la biblioteca expone 

el mundo intelectual de Einstein como 
joven Judío de Alemania a principios 
del S. XX. La biblioteca contiene libros 
de filosofía (Schopenhauer, Spinoza 
y Kant), literatura clásica alemana y 
libros sobre el judaísmo. 

Albert Einstein fue uno de los 
fundadores y seguidores más leales 
de la Universidad Hebrea. En su 
testamento, legó todos sus escritos 
y su patrimonio intelectual a la 
Universidad Hebrea, incluidos los 
derechos de utilización de su imagen. 
La apertura pública de sus escritos, 
no sólo posibilita al mundo entero la 
accesibilidad al universo de uno de los 
científicos más importantes del S. XX, 
sino también contribuye con una de 
las misiones de la UHJ: la expansión 
del conocimiento en beneficio de la 
humanidad. 

Medalla del Premio Nobel

Teoría de la Relatividad

Con su viejo amigo Jaim 
Weizmann en uno de sus 
encuentros.

Misión de la Universidad 
Hebrea, por Albert Einstein
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Estudos brasileiros no 
Oriente Médio

ATIVIDADES

Por: James N. Green, professor de história do Brasil na Universidade Brown, em uma conferência 
co-organizador e professor visitante na Universidade Hebraica

"O país tem tanta coisas acontecendo  para ele que se ele 
iria ser bem cultivado teria  tudo", assim escreve o Pedro 
Vaz de Caminha em 1500  sobre o que ele pensava da  
terra nova e estranha, logo a ser conhecida no mundo, 
como o Brasil. A Bacia Amazônica contém a maior floresta 
tropical do mundo, fornecendo 20 por cento do oxigêno 
mundial. Vastos recursos minerais e de expansão das 
capacidades de produção agrícolas, aumentaram a 
produção no Brasil e tornaram-se parte integrante da 
economia global.

Nos últimos anos há uma 
nova atenção internacional 
a qual está se concentrando 
no Brasil. Os últimos três 
presidentes, um sociólogo, 
um ex-líder sindical e 
uma ex-guerrilheira, 
simbolizando a natureza 
robusta da terceira maior 
democracia do mundo, 
precedido por Índia e os 
EUA.  A estabilidade da 
economia, condições 
internacionais favoráveis   
e políticas públicas 

destinadas a combater as desigualdades sociais no 
longo prazo, levaram a  um crescimento significativo e 
redistribuição da riqueza  cada vez maior.  Atualmente, o 
Brasil é a sexta maior economia mundial, ultrapassando 
o Reino Unido em 2011 e, provavelmente, também 
superando a França vai se tornar a quinta maior no ano  
de 2016, ano em que as Olimpíadas serão realizada no 
Rio de Janeiro.  A nação está preparada para se tornar 
um líder na arena internacional.

Em dezembro de 2011, o Departamento de Estudos 
Românicos e Latinos Americanos  na Universidade 
Hebraica de Jerusalém, organizou uma conferência 
internacional intitulada "A emergência do Brasil como um 
global player ." O evento de três dias reuniu os principais 
professores de renome internacional, jornalistas e figuras 
públicas no Brasil, EUA e Israel a considerar o novo 
papel dinâmico que país sul-americano está jogando 
na arena internacional. Temas de painéis de discussão, 
examinados de economia da nação para as maneiras 
pelas quais a sociedade brasileira enfrenta questões 
como o racismo eo legado da ditadura. Outra das 
abordagens discutidas, foi sobre a produção cultural, no 
caso específico do cinema brasileiro e música, dois dos 
aspectos que tiveram grande impacto a nível internacional 
recentemente. Especialistas das relações internacionais 
analisaram o papel do Brasil nas Américas e no Oriente 
Médio. Finalmente, acadêmicos e líderes comunitários 
discutiram a comunidade judaica brasileira no Brasil eo 
novo direito internacional do país.

De acordo com minha opinião, este evento marca o 
lançamento oficial dos Estudos Brasileiros na UHJ. 
Este é um grande passo para o estabelecimento do 
primrprograma de estudos brasileiros no Oriente Médio.
O evento foi promovido pela Faculdade de Humanidades 
da Universidade Hebraica, o Instituto Truman para o 
Avanço da Paz, o Centro Liwerant para os Estudos da 
América Latina, Espanha, Portugal e as comunidades 
judaicas, a Confederação Israelita do Brasil, o Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério das 
Relações Exteriores de Israel.

UH
J

Evento

Prof. James N. Green, Embaixadora do Brasil Maria 
Elisa Berenguer, Prof. Ruth Fine e Sr. Jayme Blay
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Doctor Honoris Causa al 
Presidente de Israel

 

Se confiere al Presidente de Israel Shimon Peres, el Doctorado 
Honoris Causa por parte de la Universidad Anahuac

El 5 de febrero, en la ciudad de Jerusalem, tuvo lugar 
la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa 
al Presidente de Israel, Shimon Peres, conferido por la 
Universidad Anahuac en virtud de su liderazgo, dedicación 
y contribución a la paz internacional.

El rector de la Universidad Anahuac, Jesus Quirce, 
otorgó al Presidente Peres el título honorario, una 
medalla doctoral y unos guantes blancos. El Presidente 
agradeció a los ciudadanos mexicanos y a los directivos 
de la Universidad por el gran honor, por su confianza y 
respeto.

En el evento estuvieron presentes, además de las altas 
autoridades de la Universidad Anahuac, el Embajador 
de México en Israel, Federico Salas; funcionarios 
gubernamentales, destacadamente la Sra. Dorit Beinisch, 
Presidenta de la Suprema Corte de Israel; miembros de 
la comunidad mexicana residente en Israel; miembros del 
cuerpo diplomático así como algunos de los estudiantes 
mexicanos de la Universidad Anahuac que actualmente 
realizan cursos en Israel.

Este honor afianza los lazos que unen a Israel con el 
mundo y propician la continuidad de la misión de paz de 
sus gobernadores.
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Los jóvenes 
y la ciencia

COMPROMISO SOCIAL

Dentro de todas las preocupaciones que hay en el mundo 
del siglo XXI, una de las más relevantes son los jóvenes. 
Las futuras generaciones han pasado a ser tema de agenda 
de muchos países, velando por una buena educación, 
comunicación y desarrollo para lo que ellos llaman "la 
apuesta al futuro".

Como un órgano académico 
comprometido con la comunidad 
en la que opera, la UHJ tiene como 
objetivo exponer al público en 
general, la riqueza del conocimiento 
y el pensamiento. En relación a la 
comunidad y la juventud, operan 
centros que apuntan a diversos 
públicos y en su conjunto permiten 
la exposición a toda la comunidad 
del pensamiento académico y de 
fascinantes debates profesionales.

En el Campus Edmond J. Safra de 
Givat Ram, se encuentra el Centro 
de Laboratorios Científicos Belmonte, 
que ha estado trabajando durante 20 
años para promover la educación 
científica y la excelencia entre los 
jóvenes.

Este centro está trabajando en el 
desarrollo continuo de programas 
innovadores para alentar y profundizar 
el interés de los estudiantes de 
ciencias en la exposición de la 
investigación científica.

Estudiantes y profesores encuentran 
a su disposición, en los laboratorios, 
investigaciones avanzadas en materia 
de ciencias de la vida, química, 
física y medio ambiente, junto al 
mejor equipo de investigadores y 
estudiantes de investigación de la 
Universidad.

A través de diferentes propuestas, 
adaptadas específicamente a los 
planes de estudio de los centros 
estudiantiles que los visitan, los 
Laboratorios Belmonte ofrecen a los 
jóvenes poner en práctica todo lo 
que aprenden en el plan curricular de 
estudios y lo que la infraestructura del 
centro educativo al que pertenecen 
no les brindan.  

Los diferentes programas se 
basan en la combinación de 
recursos, presupuestos, personal 
y conocimientos, así como 
en la máxima utilización de la 
infraestructura, equipos, laboratorios y 
cooperación de centros de enseñanza 

superior en la investigación y la 
industria. Según el programa, 
también se brinda colaboración 
a los diferentes profesores de los 
centros educativos para integrar las 
dos partes involucradas y generar 
un plan unificado, brindando así el 
conocimiento y las herramientas 
correctas a los alumnos.

A continuación, algunos de los 
ejemplos por área:

Química: 
Estudio experimental ("CSI en la 
UHJ")
En el laboratorio de experimentación 
se trabaja, en base a un simulacro 
de un caso forense real, en tres 
secciones principales: Fase de Pre-
estudio, Fase de Investigación y Fase 
de Estudio.

En la fase de pre-estudio, los 
estudiantes conocen el sistema e 
investigan el fenómeno. Trabajan 
bajo instrucciones claras y reciben 
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información sobre el sistema de 
instrumentación, el fenómeno 
relacionado y la medición del mismo. 
Luego del reconocimiento, se plantean 
preguntas interesantes para los 
estudiantes, de las cuales eligen una 
pregunta para explorar en la fase de 
investigación y proponer una hipótesis 
(respuesta lógica a la pregunta 
de investigación). Los estudiantes 
diseñan un experimento y realizan las 
investigaciones en los experimentos 
previstos, para comprobar o refutar 
su hipótesis. En la última fase, los 
estudiantes plantean preguntas 
intrigantes adicionales que una vez 
que el experimento es llevado a cabo, 
son reflejadas en el proceso del juicio 
y en las formas de pensar.

Física: 
En estos laboratorios, se apoya 
la teoría aprendida en el salón de 
clase mediante la experimentación 
y la demostración de los fenómenos 
físicos. Los estudiantes experimentan 
en áreas como: mecánica, electricidad 
y magnética, óptica geométrica, 
ondas, óptica física y física moderna; 
contestando de esta forma a 
preguntas planteadas en clase y 
aprendiendo sobre fenómenos que 
a simple vista y diariamente les 
son familiares pero que nunca se 
detuvieron a pensar desde un punto 
de vista científico. 

Biología:
Los alumnos pueden realizar 
experimentos en diversos temas que 
se ofrecen en el laboratorio. Entre 
ellos: el efecto de las hormonas 
en las plantas, microbiología, la 

sangre (a través del análisis de 
su composición) y mucho más. La 
elección del tema se lleva a cabo 
por el profesor en coordinación con 
los Laboratorios Belmonte. En cada 
tema, los estudiantes investigan una 
pregunta relacionada con el mismo. 
En el trabajo del curso se incluye la 
preparación de los estudiantes por el 
maestro, la enseñanza de las técnicas 
de experimentación y un resumen del 
trabajo en el aula.

Las actividades en los diferentes 
laboratorios y áreas varían según 
el tiempo de permanencia de los 
estudiantes (de 4 horas a 15 días) 
y de sus intereses, obteniendo así 
atractivas opciones adaptadas a su 
visita y a su plan de estudios. En las 
diferentes actividades, también hay 
una combinación de las diferentes 
áreas de capacitación, como por 
ejemplo: la combinación de las áreas 
de biología y química en el estudio 
del caso forense a través del análisis 
de sangre. Cabe destacar que los 
Laboratorios Belmonte cuentan 
con un hotel con capacidad para 
75 personas, espacios verdes para 
recreación y actividades organizadas 
también con el objetivo de que los 
jóvenes no sólo descubran la ciencia 
sino también la historia a través de 
tours guiados por la mágica ciudad 
de Jerusalem. 

¿Suena interesante, verdad? Esto 
es sólo el comienzo… ¡Atención, 
advertencia! Una vez que entran a los 
laboratorios, no van a querer salir...

UHJ
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Seminario de Periodistas 

"Israel y el Medio Oriente"
Por cuarto año consecutivo se realizó el seminario para 
periodistas organizado por el Instituto de Investigación para 
la promoción de la Paz Harry S. Truman de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem.

"Vine aquí con la esperanza de recibir 
respuestas a todas mis preguntas y 
dudas - y aunque he recibido algunas 
respuestas, me vuelvo a casa con más 
preguntas de las que tenía cuando llegué 
a Jerusalem".

Esta fue la reacción de uno de 
los ocho destacados periodistas 
latinoamericanos que participaron 
recientemente en el seminario 
de periodistas Israel y el Medio 
Oriente en la Universidad Hebrea de 
Jerusalem. Los representantes de 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, 
pasaron 10 días en el campus del 
Monte Scopus de la Universidad 
Hebrea, adquiriendo el conocimiento 
y ahondando en la compleja realidad 
política,  histórica, religiosa y cultural 
de la región.

El cuarto seminario anual para 
periodistas de América Latina, 
organizado por el Instituto de 
Investigación para la Promoción 
de la Paz Harry S. Truman de 
la Universidad Hebrea, ofreció 
a los participantes un programa 
con una amplia variedad de 
conferencias, debates con expertos 
y visitas guiadas en Jerusalem y los 
alrededores. Entre los conferencistas, 
se pueden mencionar eruditos de 
la Universidad Hebrea, funcionarios 
gubernamentales, periodistas y otros 
expertos.

En esta oportunidad, Brasil estuvo 
representada por cuatro destacados 
periodistas de los medios locales: 
Laura Capriglione (Periodista especial 
del periódico Folha de Sao Paulo), 

Eric Hart (Editor y Coordinador 
Internacional de la oficina editorial de 
TV Globo), Helio Goldstejn (Director 
del núcleo de especiales de la emisora 
TV Cultura y del programa Vitrine), 
Ivo Herzog (Director del Instituto 
Wladimir Herzog) y Renato Aizerman 
quien participó como coordinador del 
grupo brasilero. El representante de 
Argentina fue el periodista Andrés 
Criscaut (Colaborador de la edición 
Cono Sur de Le Monde Diplomatique 
y redactor de la sección Mundo 
del diario Tiempo Argentino); el 
de Uruguay, el Sr. Claudio Paolillo 
(Director del Semanario Búsqueda); 
y desde Chile, el Sr. Libardo Buitrago 
(Director del canal de TV del Senado 
de la República de Chile y Director 
de la escuela de Periodismo de la 
Universidad del Pacífico de Chile).

PERIODISMO

En el Muro de 
los Lamentos ECOS  022
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Seminario de Periodistas 

"Israel y el Medio Oriente"

Las visitas a Jerusalem y sus 
alrededores proporcionaron a los 
participantes del seminario los 
contextos históricos y geopolíticos 
de Israel, que muchas veces es 
tema central de artículos que 
ofrecen regularmente los medios 
de comunicación internacionales. 
Además de visitar la Ciudad Vieja de 
Jerusalem y el centro de la ciudad, 
el grupo visitó Masada y  Qumran 
(donde fueron encontrados los rollos 
del Mar muerto) en la zona más 
baja del mundo. Una de las visitas 
obligadas y más emotivas fue al 
museo del holocausto Yad vaShem, 
donde a través de documentos, 
testimonios e imágenes, desde 
la perspectiva europea, pudieron 
apreciar no sólo la importancia de la 
conservación de la memoria para el 
pueblo judío, sino también entrecerrar 
más de dos milenios de historia con 
la creación del Estado de Israel luego 
de la Segunda Guerra Mundial. 

En una cena de despedida, entre 
risas, anécdotas y emociones 
compartidas, se les hizo entrega 
de los diplomas que reconocen su 
participación satisfactoria en el curso. 
De esta forma, culminó un año más 
el seminario con la esperanza y 
la alegría de que el próximo año, 
una vez más, el Instituto Truman 
y la Universidad Hebrea abran las 
puertas a una nueva generación de 
periodistas latinoamericanos y de 
esta forma, al mundo. 

Periodistas en el 
paseo por la zona del 
Mar Muerto

ECOS  023
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Embajadores y representantes de una docena de 
embajadas extranjeras en Israel, visitaron la Universidad 
Hebrea de Jerusalem con el fin de discutir la cooperación 
entre instituciones académicas israelíes e internacionales. 
Los diplomáticos aprendieron sobre las iniciativas de 
investigación de la Universidad Hebrea, su enfoque en 
la cooperación internacional, y cómo las embajadas 
extranjeras pueden promover la cooperación y la 
investigación conjunta entre la Universidad Hebrea de 
Jerusalem y otras instituciones de enseñanza superior 
en sus países.

Los diplomáticos visitaron la Universidad en el auspicio del 
Club de Embajadores de Israel (ACI), una organización 
independiente que proporciona a los diplomáticos 
extranjeros un foro donde pueden reunirse informalmente 
con figuras destacadas de diversos sectores de la 
sociedad israelí, incluyendo personalidades del mundo 
de los negocios, la tecnología, la academia y las artes.

Acompañados por el fundador y presidente de ACI, 
Embajador Isaac Eldan, los diplomáticos llegaron 
representando a las embajadas de Angola, Costa Rica, 
Etiopía, Francia, Kazajstán, Kenya, Perú, Eslovaquia, 
Sri Lanka y Tailandia, así como al Centro Americano en 
Jerusalem.

Diplomáticos extranjeros visitan la Universidad Hebrea para 
discutir la cooperación académica

El Presidente de la UHJ, Prof. Menahem Ben-Sasson 
saludó a los diplomáticos y describió el rol de la 
Universidad como pionera en el desarrollo de Israel y 
líder mundial en innovación científica y tecnológica."La 
Universidad Hebrea es la puesta en marcha de la nación 
puesta en marcha", dijo Ben-Sasson, y señaló que un 
tercio de toda la investigación científico-académica en 
Israel se lleva a cabo allí.

El Prof. Shy Arkin, Vicepresidente de Investigación 
y Desarrollo de la UHJ, describió la amplia gama 
de investigaciones que se llevan a cabo en la 
Universidad y el Vicerrector, Prof. Yaacov Schul, cuyas 
responsabilidades incluyen acuerdos de cooperación 
internacional y programas de intercambio estudiantil, 
habló sobre el fortalecimiento de la investigación conjunta 
con universidades extranjeras, el desarrollo de programas 
de intercambio, que atrae a profesores extranjeros y la 
creación de programas de grado que sean atractivos para 
los estudiantes extranjeros.

Otros funcionarios de la UHJ, incluyendo a la 
Vicepresidente y Directora General Billy Shapira, el Prof. 
Mimí Ajzenstadt, Rector de la Escuela Internacional 
Rothberg, el Prof. Manor Orly, Director de la Escuela 
Braun de Salud Pública y Medicina Comunitaria, y El Sr. 
José Benarroch , Director de la División de Desarrollo y 
Relaciones Públicas, acompañaron a los Embajadores.

La visita concluyó con un recorrido por el histórico 
campus del Monte Scopus y una presentación sobre los 
últimos desarrollos de vanguardia en la investigación del 
cerebro entregados por el Prof. Idan Segev, Presidente 
de la cátedra en Neurociencia Computacional David e 
Inez Myers. Segev  mostró el trabajo de investigadores 
de la Universidad en áreas tales como la enfermedad de 
Alzheimer y Parkinson, así como su propia obra como 
uno de los líderes del Proyecto Blue Brain, la simulación 
del cerebro humano en una supercomputadora IBM.

El mundo diplomático 
en la UHJ

ACTIVIDADES

Delegación de Diplomáticos con el Presidente 
de la UHJ Prof. Menahem Ben-Sasson y 
otros representantes de la Universidad.
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El pasado domingo 11 de marzo se realizó en la 
Universidad Hebrea de Jerusalem una noche de 
referencia en memoria de David Ben – Rafael z´´l, a 20 
años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos 
Aires. 

El evento contó con la presencia de familiares del 
Diplomático fallecido en el atentado de la Embajada de 
Israel en Buenos Aires, el Embajador de la Argentina 
en Israel, Sr. Carlos F. García y su Sra. Esposa, junto 
a otros funcionarios de la embajada, personalidades 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y de la 
Universidad Hebrea. 

El panel estuvo integrado por el Asesor legal del Ministerio 
de RREE de Israel, Sr. Ehud Kenan, el Director General 
del Ministerio de RREE de Israel, Sr. Rafael Barak, el 
Director del Forum de Derecho Internacional Público de 
la Facultad de Derecho de la UHJ, Prof. Yuval Shany y 
por el invitado especial, Fiscal en el caso del atentado a 
la AMIA en Buenos Aires, Dr. Alberto Nissman.   

El Prof. Yuval Shany explicó la importancia de la visita del 
Dr. Nissman a Israel, destacando que "en su experiencia 
como abogado en el caso de la AMIA, su exposición 
ayuda a Israel a entender cómo lidiar con el terrorismo y 
con los atentados por las vías legales del caso…"

En parte de su exposición, el Dr. Alberto Nissman  
explicó las conclusiones a las cuales llegó Argentina en 
referencia al caso del atentado contra la sede de la AMIA, 
centrándose fundamentalmente en el contexto en el cual 
ocurrieron los hechos.

Tras 20 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, 
la Facultad de Leyes de la UHJ realizó un panel en el que el Fiscal 
Argentino que lleva el caso de la Amia, expuso sus opiniones y los 
resultados de la investigación sobre el tema.

Sobre este punto, el Dr. Nissman 
dijo que en el año 2005 el Gobierno 
argentino designó una fiscalía especial 
para investigar el atentado mencionado 
de la cual, actualmente, él es el 
Director.

Nissman expuso sobre las pruebas 
legales de la investigación, sobre los 
responsables del atentado, y en base 
a esto, paso a exponer los motivos 
por los cuales se decidió el ataque, 
concluyendo que fueron los mismos por 
los cuales se atacó a la Embajada de 
Israel en Argentina. 

Luego, el Fiscal habló sobre las pruebas 
que lo llevaron a definir la identidad 
de quien cometió el atentado, sobre los 
diferentes problemas que se presentaron a 
nivel de seguridad en la investigación y sobre 
la cooperación de Israel y Estados Unidos en 
la misma.

Sobre el final de la exposición, el panel 
respondió a preguntas de los participantes, 
cerrando la noche en homenaje a "David 
- Diplomático y Abogado para Israel", 
reafirmando con este evento sus palabras 
expresadas en la 44ta. Sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en Octubre de 1989: "Ninguna causa 
puede justificar el ataque deliberado contra 
civiles. El terrorismo sigue siendo un 
delito, cualquiera que sea su motivación o 
finalidad." 

Memoria
ACTIVIDADES
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Panel: de izq. a der.: Fiscal en el caso del atentado a 
la AMIA en Buenos Aires, Dr. Alberto Nissman, Director 
General del Ministerio de RREE de Israel, Sr. Rafael Barak, 
Asesor legal del Ministerio de RREE de Israel, Sr. Ehud Ke-
nan y Director del Forum de Derecho Internacional Público 
de la Facultad de Derecho de la UHJ, Prof. Yuval Shany.

Libro "David - Diplomático y Abogado para 
Israel" editado por la Oficina de Asesoría Legal 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel en Marzo de 2002.

Dr. Alberto Nissman
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Estudiantes de Derecho ganan competencia CICR de Derecho Internacional 
Humanitario por segundo año consecutivo

Ocho jóvenes investigadores de la UHJ recibieron el 
presente año una beca, otorgada por el Consejo Europeo 
de Investigación de la Unión Europea, por un total de 12 
millones de euros, en investigación competitiva.
El profesor Shy Arkin, Vicepresidente de investigación y 
desarrollo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, dijo 
que "este logro coloca a la UHJ en la tercera posición 
entre las universidades europeas en el número total de las 
subvenciones del CEI para investigadores jóvenes. Estas 
concesiones fueron otorgadas por primera vez en 2007, 
y hasta el momento, la UHJ cuenta con 29 subvenciones 
de este tipo, siendo superada por las Universidades de 
Cambridge y Oxford en Gran Bretaña ", dijo.

También vale la pena destacar que en relación con su 
población, Israel, en su totalidad, ocupa el primer lugar 
en este concurso de becas en función de la cantidad total 
de subvenciones recibidas.

El presidente de Prof. Menahem Ben-Sasson, expresó, 
que "esta medida de subvenciones competitivas ganadas 
por jóvenes investigadores es de enorme importancia 
porque demuestra el potencial de investigación, la 
excelencia y el liderazgo científico existente en nuestra 
universidad. Cada investigador que haya recibido una 
subvención representa la elite científica en Israel."

EXCELENCIA ACADEMICA

La Universidad Hebrea entre los mejores de Europa en la obtención de 
partidas de ayuda para la investigación en dicho continente.

El Consejo de Investigación Europea ha ayudado desde 
el año 2007 a los más destacados jóvenes investigadores, 
independientemente de los miles de jóvenes cuyos 
nombres y proyectos han sido presentados sólo en la 
etapa de la candidatura.
Este año, se concedieron 480 premios, entre ellos 22 
recibidos por institutos de investigación israelíes. Esto, 
posiciona a Israel en el séptimo lugar entre todos los 
países receptores europeos, posición que adelanta a 
países como Australia, Bélgica y Suecia, entre otros.

Los ocho ganadores de la UHJ, que recibieron la 
concesión ERC de subvenciones el presente año, 
sumando aproximadamente 1,5 millones de euros cada 
uno, son: Dr. Ehud Cohen de la Facultad de Medicina, 
Prof. Orna Kupferman del Instituto Benin de Ciencias 
informáticas e Ingeniería, Prof. Itamar Simon de la 
Facultad de Medicina, Dr. Eli Pikarsky de la Facultad 
de Medicina, Prof. Dorit Aharonov del Instituto Benin de 
Ciencias informáticas e Ingeniería, Prof. Ido Braslavsky 
de la Facultad de Agricultura, Nutrición y  Medio ambiente 
Robert H. Smith, Dr. Einav Gross, quien regresó de la 
Universidad de Cambridge a Israel, y el Dr. Eran Meshorer 
del Instituto Alexander Silberman de Ciencias de la Vida. 

Ocho nuevos ganadores reciben un premio de 12 millones de euros. 

El equipo de la Universidad Hebrea derrotó a otros diez 
grupos representantes de instituciones educativas de 
todo el país, en un concurso que duró cuatro días, y que 
concluyó el pasado 17 de noviembre.
El equipo ganador, compuesto por Moran Alriyami, 
Yael Naggan y Doron Pe'er, representará a Israel en 
el Concurso Jean-Pictet sobre Derecho Internacional 
Humanitario el próximo mes de abril de 2012 en 
Sudáfrica.
La competencia anual incluye la simulación de debates 
jurídicos sobre una serie de situaciones de conflicto, 
donde un panel internacional de jueces selecciona al 
equipo ganador sobre la base de criterios tales como 
el conocimiento jurídico, la comprensión del derecho 
internacional y la capacidad para exponer todo el 

conocimiento adquirido de memoria.
Los dos grupos que representan a la Universidad Hebrea 
fueron dirigidos por el doctor Tomer Broude, Profesor de 
la Facultad de Derecho, y Efrat Bouganim-Shaag, que 
compitió el año pasado y ganó el Premio a Mejor Oradora. 
Otros dos veteranos de la competencia, Roee Ariav e Yfat 
Barak, fueron de gran colaboración en la preparación de 
los estudiantes.
Barak Medina y Lawrence D. Biele Profesor de Derecho 
y Decano de la Facultad de Derecho respectivamente, 
expresaron: "Es un gran honor para la Universidad Hebrea 
ganar el primer lugar en esta importante competencia. 
Nuestros alumnos demostraron una impresionante 
profundidad de conocimiento y esperamos, también, llegar 
a logros destacados en la competencia internacional. "

Seis de los investigadores 
galardonados de la 
Universidad Hebrea (de 
izquierda a derecha): Dr. 
Eran Meshorer, Prof. Ido 
Braslavsky, Prof. Orna 
Kupferman, Prof. Itamar 
Simon, Dr. Einav Gross y  
Dr. Ehud Cohen
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El Prof. Adam Stabholz, Decano de la Facultad de 
Medicina Dental Hadassah de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, fue galardonado con el Premio "Logro 
Sobresaliente 2012" por la Fraternidad Odontológica 
Internacional Alpha Omega, la organización en este rubro 
más antigua del mundo.

El premio reconoce a personas u organizaciones que 
hacen contribuciones sobresalientes a la odontología  
o a sus profesiones afines. Otorgado por primera vez  
en 1935, los ganadores anteriores del premio incluyen a: 
Albert Einstein, Jonas Salk, Albert Sabin, la Organización 
de Mujeres Sionistas Hadassah y el Cuerpo Médico  
de Israel.

"El impacto que el Dr. Stabholz ha tenido en la educación 
dental en Israel y el Oriente Medio, así como su visión 
del uso de la salud oral como puente hacia la paz entre 
los pueblos no puede ser sobrestimada", dijo Michael 
Spektor, presidente de la Fraternidad Internacional Alpha 
Omega. "Su visión y su capacidad han ayudado a hacer 
de Hadassah una institución dental de clase mundial".
Como graduado de la Facultad de Medicina Dental 
Hadassah de la UHJ en 1974, el Prof. Stabholz fue 
seleccionado para participar en un programa especial 
de la Universidad de Pensilvania, con el objetivo de 
formarse como especialista en endodoncia, y regresar a 
la Universidad Hebrea para enseñar esa especialidad. 
El Prof. Stabholz se convirtió en un líder en este campo, 
siendo nombrado finalmente presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Endodoncia, una 
organización que abarca las sociedades de endodoncia 
de veintiocho países, sumado a esto, es el Ex Presidente 
del Consejo Científico de la Asociación Dental israelí y 
fue nombrado Decano de la Facultad de Medicina Dental 
Hadassah en 1993 y hasta el momento desempeña este 
rol, siendo el decanato más largo en la historia de la 
Universidad. El trabajo del Prof. Stabholz como educador, 
sobrepasa los muros de la Universidad Hebrea. Bajo 
los auspicios del Centro de Educación Dental D. Walter 
Cohen de Oriente Medio, ayudó a facilitar cursos de 
educación dental continua para Turquía, Chipre, Jordania 
y dentistas palestinos. Fomentó también una relación con 

la Facultad de Odontología de la Universidad Al Quds, lo 
que tuvo como resultado el Simposio de Medio Oriente en 
Medicina Dental, que reunió a estudiantes de odontología 
israelíes y palestinos.

La Organización Médica Hadassah, la Universidad 
Hebrea de Jerusalem y la Fraternidad Alpha Omega 
establecieron la Escuela de Medicina Dental Hadassah de 
la UHJ en forma conjunta en el año 1953, encontrándose 
en el primer lugar entre las escuelas de odontología de 
Israel, la que continúa siendo el centro más importante de 
la nación en lo que refiere a educación dental.

La Fraternidad Odontológica 
Alpha Omega es una organización 
que cuenta con 107 años de 
antigüedad que abarca los pilares 
de profesionalidad, fraternidad 
y compromiso con los valores 
judaicos. Iniciada por un grupo 
de estudiantes de odontología 
de Baltimore, Maryland, que 
originalmente se unieron para 
luchar contra la discriminación en 
las escuelas dentales, Alpha Omega 
representa a más de 4.000 dentistas 
activos y estudiantes de odontología 
de todo el mundo, con organizaciones 
locales y miembros 
en Estados Unidos, 
Canadá, Sudamérica, 
Europa, Israel, 
Sudáfrica y Australia 
/ Nueva Zelanda. Con 
sede en Rockville, 
Maryland, la fraternidad 
dedica gran parte de 
su energía y tiempo 
a la filantropía dental 
global, además de 
la capacitación en 
liderazgo, educación y 
asesoramiento.

EXCELENCIA ACADEMICA

Decano de la Facultad de Medicina Dental recibe galardón 
por sobresalientes contribuciones a la odontología

Logro Sobresaliente 2012

Facultad de Odontologia

Prof. Adam Stabholz
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Las Profesoras de la Universidad Hebrea de Jerusalem 
Dalia Cohen y Ruth Katz fueron elegidas como las 
ganadoras del Premio Israel 2012 para la Cultura y el 
Arte en el rubro: Musicología. El premio fue anunciado 
por el Ministro de Educación, Gideon Saar.

El comité de entrega de premios, dirigido por la Prof. Ziva 
Maisels, hizo hincapié en que las dos ganadoras han 
investigado durante más de 50 años la música israelí, 
incluyendo la música de las diversas comunidades étnicas 
de este país y canciones de origen árabes. El Comité tomó 
nota además de la investigación llevada a cabo por ellas 
en el laboratorio de investigación etnomusicológica de la 
UHJ, el uso del instrumento melograph que desarrollaron, 
el que constituyó un gran avance en la etnomusicología 
a escala mundial y ha dado lugar a nuevas aplicaciones 
de la investigación.

La Prof. Cohen nació en 1926 en el kibutz Ein Jarod, 
Israel, y estudió matemáticas y física en la Universidad 
Hebrea de Jerusalem. Al mismo tiempo, estudió en la 

EXCELENCIA ACADEMICA

Dos profesoras de musicología de la Universidad fueron 
galardonadas con el Premio Israel

Academia Israelí de Música. En 1954 completó sus 
estudios de piano y composición, para luego pasar a 
estudios superiores en la Universidad de Princeton 
en los Estados Unidos. En 1965 completó estudios 
en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado 
en musicología en la UHJ en 1969. La Prof. Cohen ha 
enseñado y realizado investigaciones en el Departamento 
de Musicología de la Universidad durante muchos años, 
donde todavía es activa y también sirvió en el pasado 
como Jefa de la Academia de Música de Jerusalem.

La profesora Katz nació en 1927 en Alemania y llegó a 
Israel cuando era niña. Comenzó sus estudios musicales 
en el Conservatorio Shulamit en Tel Aviv, y luego ganó un 
doctorado en musicología en la Universidad de Columbia 
en Nueva York. En su regreso a Israel, se convirtió en 
una de las fundadoras del Departamento de Musicología 
de la UHJ en 1963, en el cual aún sigue activa. En 1989 
se estableció el programa de Amirim para estudiantes 
sobresalientes en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Hebrea, del cual fue su primera directora.

Ambas Pofesoras, Cohen y Katz, recibirán el Premio Israel 
el próximo 26 de abril, Día de la Independencia de Israel, 
en un acto al que asistirán los líderes del estado. Estarán 
acompañadas también por distintas personalidades de la 
Universidad Hebrea ganadoras del Premio Israel, como 
por ejemplo: el Prof. Shlomo Bentin del Departamento 
de Psicología y el Prof. David Kashdan del Instituto de 
Matemáticas Einstein.

Premio Israel
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La focalización precisa de tumores, 
lesiones y estructuras internas 
del cerebro por medio de agujas, 
catéteres o electrodos, se lleva a 
cabo actualmente con imágenes 
de tomografías computadas (CT) 
y resonancias magnéticas (MRI) 
tomadas pocos días antes de la 
cirugía. Las neurocirugías Keyhole 
(en la traducción literaria del inglés: 
ojo de cerradura), son procedimientos 
muy comunes e incluyen biopsias de 
tumores, tratamiento de hidrocefalia y 
evacuación de hematomas cerebrales 
y estimulación cerebral profunda, 
entre otros. La mala colocación del 
instrumento quirúrgico puede provocar 
complicaciones neurológicas graves, 
por lo que estos procedimientos 
requieren una cuidadosa planificación 
de la trayectoria de inserción antes de 
la cirugía.

En el Laboratorio de Cirugía Asistida 
y Medicina  de Procesamiento de 
Imágenes (Laboratorio CASMIP), de 
la  Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Computación, junto con el Dr. 
Yigal Shoshan, Jefe del Departamento 
de Neurocirugía del Centro Médico 
Hadassah, hemos desarrollado una 
nueva planificación pre-operatoria 
de la trayectoria y un sistema de 
visualización para la planificación de 
las intervenciones neuro-quirúrgicas 
mínimamente invasivas. El software 
ayuda a los neurocirujanos a 
seleccionar una trayectoria de 
inserción que alcanza los objetivos 
deseados y que está a una distancia 

CENTRO DEL CEREBRO

Neurocirugía Keyhole

Reducción del riesgo en la trayectoria planeada 
de la imagen guiada. 
Por: Prof. Leo Joskowicz, Laboratorio  CASMIP - Cirugía Asistida por Computadora y Laboratorio de 
Procesamiento de Imágenes Médicas, Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Computación

segura de las estructuras críticas 
tales como los vasos sanguíneos, 
ventrículos cerebrales y áreas 
motoras y funcionales del cerebro.

Nuestro método calcula 
automáticamente la trayectoria en 
línea recta que está más alejada de 
las estructuras críticas que están 
segmentadas en las imágenes pre-
operatorias. De esta forma, el cirujano 
puede revisar la trayectoria sugerida 
a la vez que añadir o editar las 
trayectorias, obteniendo un feedback 
visual y la información actualizada 
de las estructuras críticas y de 
incertidumbre quirúrgica al momento 
de colocación de la herramienta, en 3 
dimensiones.

La trayectoria calculada se presenta 
al neurocirujano junto con una tarjeta 
de riesgo en la trayectoria. Este 
método es el primero en incorporar 
la anatomía y funciones específicas 
de cada paciente y el primero 
también en tomar en cuenta los 
errores quirúrgicos de la ubicación 
de la herramienta en el proceso de 
planificación pre-operatoria para 
producir una evaluación del riesgo 
con parámetros múltiples. El logro 
de una reducción significativa en 
el riesgo de la trayectoria y una 
reducción del tiempo de planificación 
preoperatoria en comparación con el 
método de rutina actual se traducirá 
en cirugías más seguras y en menos 
complicaciones.

Un estudio retrospectivo y 
comparativo en diez objetivos 
seleccionados en ocho pacientes que 
se realizaron resonancia magnética, 
muestra una reducción significativa 
en el riesgo de la trayectoria de 
inserción, la reducción en el tiempo 
de planificación pre-operatoria en 
comparación con el método de rutina 
actual y una mejora de la comprensión 
del neurocirujano sobre los riesgos y 
posibles complicaciones.

Esperamos que este nuevo enfoque 
mejore significativamente la seguridad 
de las neurocirugías Keyhole, 
reduzcan el valioso tiempo de los 
cirujanos, a la vez que colabore en 
reducir la variabilidad de resultados 
entre los novatos y los cirujanos 
experimentados.

Prof. Leo Joskowicz.
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J
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PERFILES

El alumno El profesor
Nombre: Ezequiel Wexselblatt
País de Origen: Argentina
Llegó a Israel en: Julio del 2001
Estudia: Terminé mi doctorado en Química 
Medicinal en Abril del 2011 en el laboratorio del 
Profesor Joshua Katzhendler de la Escuela de 
Farmacia en la Facultad de Medicina. Durante 
mi doctorado desarrollé un nuevo concepto en 
materia de antibióticos en el cual el corazón de 
los mecanismos de supervivencia bacterianos 
es bloqueado, no permitiendo que las bacterias 
sientan que necesitan "defenderse" y preparase 
para sobrevivir condiciones adversas, cosa que 
lleva a su muerte. De esta manera esperamos 
combatir bacterias resistentes a los antibióticos 
corrientes. El desarrollo de mi proyecto incluyo 

tanto el diseño y síntesis de nuevos compuestos como 
la prueba de su efecto antibiótico en diversas bacterias 
patogénicas y no patogénicas. La importancia de los 
resultados fue reconocida por la Universidad al otorgarme 
el premio Kaye de Innovación en el 2010.   
Vive en: Beit Zait
Ocupación: Desde el fin de mi doctorado formo parte del 
laboratorio del Profesor Dan Gibson, del mismo Instituto, 
cambiando el tema de investigación hacia el desarrollo 
de nuevos compuestos anti cancerígenos y la mejora de 
compuestos existentes combinándolos con agentes que 
los dirijan específicamente a determinados órganos u 
organelas con el objetivo de hacerlos más específicos, 
reducir las dosis y eliminar los terribles efectos secundarios 
de los tratamientos que están en uso hoy en día.  
Cuál fue tu primer contacto con la UHJ? El primer 
contacto fue en Buenos Aires en la oficina representante 
de la UHJ en Argentina. Allí recibí información detallada de 
los programas de estudio así como direcciones y material 
orientativo adicional. La primera vez que me senté en un 
aula de la Universidad fue para estudiar hebreo en un 
curso intensivo de verano (2002) antes de empezar a 
cursar mi primer título en Química.
Cómo te sentís hoy estudiando acá en la UHJ? La 
verdad es que me siento muy bien en la UHJ, a tal punto 
que pasó a ser mi casa. Me ha permitido un desarrollo muy 
importante tanto en lo personal como en lo profesional, 
llegando a niveles que no había son͂ado llegar. A tal punto 
que en estos momentos estoy pensando seriamente en 
ser parte del equipo de investigadores de la Escuela de 
Farmacia cuando vuelva de mi postdoctorado en Estados 
Unidos.   
Qué es lo que más te gusta de la UHJ? Lo que más 
me gustó de la Universidad es la comunicación entre 
los estudiantes y los profesores, la accesibilidad a los 
laboratorios de investigación y la posibilidad de conocer 
en detalle los diversos ámbitos de la ciencia a través 
de programas de estudio intensivos y  profundamente 
enfocados.
Que le agregarías a la UHJ? Incrementaría el número 
de cooperaciones con reconocidas universidades y/o 
institutos de investigación del resto del mundo.

Nombre: Mario Sznajder
País de Origen: Chile
Llegó a Israel en: 1966
Recibido en: PhD 
(doctorado) en Ciencia 
Política
Enseña: Departamento 
de Ciencia Política
Investiga: 
Democratización, Exilio 
Político y Retorno. 
Derechos Humanos y 
Política.
Metas académicas: 
Ya las cumplí. Profesor 
titular. Director del Departamento de Ciencia Política 
(2009-2012); Director del Centro Liwerant. Profesor e 
investigador visitante en Cambridge University.
¿Cuál fue tu primer contacto con la UHJ?  
Ulpán de verano 1966
¿Qué se siente enseñar en la UHJ? Un continuo 
desafío.
¿Qué es lo que más te gusta de la UHJ? El Campus de 
Givat Ram y la Biblioteca Nacional en ese lugar.
¿Qué le agregarías a la UHJ? Más becas para 
estudiantes.
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Investigadores en Israel y Alemania han tratado de hacer 
lo que resulta aparentemente imposible: resolver seis 
acertijos, en un idioma antiguo que se encuentran en una 
tablilla dañada de 3.500 años de antigüedad, la que no ha 
sido vista desde 1976.

Los enigmas han sido traducidos recientemente del acadio 
(una lengua semítica, hablada en la antigua Mesopotamia 
principalmente por asirios y babilonios durante el II milenio 
A.C.) por Nathan Wasserman, Profesor del Instituto de 
Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalem, y 
Michael Streck, Profesor en el Instituto Altorientalisches 
de la Universität Leipzig. Esta investigación fue publicada 
en la última edición de la revista Iraq (página 123). Los 
artefactos que contienen los viejos enigmas de Babilonia 
son extremadamente raros, por lo que esta colección es 
importante para comprender la sabiduría de la literatura 
típica del Antiguo Cercano Oriente. Aunque antiguos, 
los enigmas tocan temas de actualidad como el sexo, la 
violencia, la política, el alcohol y, en buena medida, a las 
madres. A modo de ejemplo, una de las adivinanzas (o 
enigmas) dice: "Él sacó el ojo:

No es el destino de un hombre muerto. Él cortó la 
garganta: Un hombre muerto (-¿Quién es?)
El gobernador". Según los investigadores: "Este enigma 
describe el poder de un gobernador para actuar como un 
juez que castiga o pena de muerte a los culpables del 
delito".
Otro de los ejemplos traducidos dice así: "Como un pez 
en un estanque de peces,
como las tropas del rey. (- ¿Qué es?)
Un arco roto." Los investigadores explicaron que "una 
posible interpretación del enigma es que un arco roto es 
tan inútil como un pez que no es capturado, pero que 
todavía nada en la fuente, o como tropas que no luchan 
en la batalla, pero permanecen en el frente del Rey ".
Otros de los enigmas son menos obvios:
"En la boca y los dientes (o: la orina) constantemente 
miraba de afuera el recipiente de medición de tu señor. 
(- ¿Qué es?) La cerveza."

En este caso los investigadores tentativamente sugieren 
que el autor podría estar refiriéndose al sabor de la 
cerveza en la boca.

ARQUEOLOGIA

Sexo, violencia, política y 
alcohol: acertijos antiguos que 
refieren a temas modernos

Otra interrogante, a la que le faltan algunas palabras, 
dice: "...De tu madre es el que tiene relaciones sexuales 
(con ella) (- ¿Qué / quién es)" Este interesante enigma, 
aún sigue sin resolverse.

Los enigmas se encuentran entre los textos fascinantes 
estudiados en un proyecto llamado "Las fuentes de la 
literatura acadia temprana: un corpus textual de los 
escritos literarios babilónicos y asirios del II y III milenio 
A.C.". Dirigido por los profesores Wasserman y Streck, 
el proyecto es una colaboración entre el Instituto de 
Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalem y el 
Instituto Altorientalisches de la Universidad de Leipzig, y 
está financiado por la Fundación alemana-israelí para la 
Investigación Científica y el Desarrollo (G.I.F.).

Los investigadores basaron la traducción en una copia 
de la inscripción de la tabla publicada en 1976 por el 
estudioso J.J. Van Dijk, cuando la misma se encontraba 
en el Museo de Irak, en la ciudad de Bagdad. Después 
de las recientes guerras y el saqueo al Museo en el año 
2003, el paradero actual de la tabla es desconocido. El 
texto utiliza muchos logogramas -símbolos visuales que 
representan las palabras en lugar de representar los 
sonidos que componen las palabras. La comprensión del 
texto es difícil, debido a que la tabla está dañada, faltan 
algunas palabras y, según Van Dijk, la inscripción, que 
parece ser un ejercicio escolar, muestra una "escritura 
muy descuidada." En cuanto a la interrogante de por qué 
la sociedad moderna está interesada en adivinanzas 
antiguas, el profesor Wasserman  dice: "Cribas, como 
proverbios o fábulas, nos ofrecen una visión íntima de la 
mente de los antiguos, más allá de la visión monolítica de 
la ideología real del mundo y de las creencias religiosas 
oficiales. Por lo tanto, no 
es sorprendente, sino 
incluso reconfortante, 
ver nuestra conexión 
inmediata con textos de 
este raro genero".
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Los frutos del legado 
de Einstein en la UHJ

Prof. Alexander Vainstein: tecnología MemoGene 
Prof. Marta Weinstock-Rosin: Exelon 
(una medicina prescripta para las personas 
que padecen el mal de Alzheimer)

Prof. Nissim Garti: Tecnología NSSL (vehículos 
líquidos auto-ensamblados de tamaño nano)

Prof. Yechezkel Barenholz (izq.) 
y Prof. Alberto Gabizon: "Doxil" 
(droga para combatir el cáncer)

Prof. Simon Benita: Cationorm (gotas oftálmicas a base 
de una nanoemulsión para el tratamiento de la sequedad 
en los ojos)
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