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Queridos Amigos

Un nuevo año comenzó y junto a él nuevos desafíos. Este año es muy importante para el 
Estado de Israel, ya que es año de elecciones y decisiones importantes que incidirán en todo 
Medio Oriente. Esto implica que el movimiento político está una vez más en su punto más alto 
y junto a él las opiniones de los expertos y las repercusiones a nivel mundial. La UHJ se suma 
a esta efervescencia política, que en el futuro seguramente traerá diferentes opiniones de los 
investigadores quienes expondrán las mismas ante los estudiantes, generando debates que 
abrirán puertas a nuevos y distintos encuentros. 

En materia de ciencia y tecnología, también se hace eco a esta convulsión continuando con las 
investigaciones en todas las áreas y escalando en el ranking mundial. Ubicándose en el puesto 
53º mundialmente, la Universidad Hebrea abre un nuevo año lectivo con aproximadamente 23.000 
estudiantes, con nuevas metas académicas y en el objetivo de la continua excelencia en un 
ámbito multidisciplinario y de pluralismo cultural. 

En esta oportunidad, la revista muestra también los desafíos que se emprenden en materia de 
investigaciones, en el área de las células madre y la investigación del cerebro entre otros; cómo se 
expanden las redes académicas al mundo con las visitas de varios profesores a las Asociaciones 
de Amigos en América Latina; los ecos de la Junta de Gobernadores del año anterior; el nuevo plan 
“Shluchei Tsibur”, de integración de la comunidad religiosa ortodoxa a la educación académica; 
y también una nueva sección de fotoreportajes a diferentes lugares especiales en los campuses.

Adelantándome a lo que será el 2013, aprovecho la oportunidad para invitarlos a la próxima 
Junta de Gobernadores, que un año más se realizará con la ya tradicional Conferencia 
del Presidente de Israel, de la cual formamos parte en la organización y que a diferencia 
de las anteriores, tendrá el honor de festejar el 90º aniversario del Presidente, Sr. Shimon 
Peres. Ambos eventos se llevarán a cabo del 13 al 20 de junio de 2013, deparando varias 
sorpresas, como ya es costumbre. 

Para finalizar, sólo me resta augurar para todos un año que nos encuentre y reencuentre en el 
ámbito de paz y nuevas oportunidades al que todos aspiramos.

Dr. Pablo Kizelsztein 
Director 
Departamento de América Latina España & Portugal 
División de Desarrollo y Relaciones Exteriores 
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Células Madre
Investigadores de la UHJ identifican mecanismos que 
permiten a las células madre embrionarias convertirse en 
cualquier tipo de célula del cuerpo humano, lo que implicaría 
la posibilidad de crear células que podrían implantarse para 
curar enfermedades como Alzheimer, Parkinson, diabetes y 
otras enfermedades degenerativas.

CIENCIA Y MEDICINA

Una nueva investigación de la 
Universidad Hebrea arroja luz sobre 
la pluripotencia, la capacidad de 
las células madre embrionarias 
de renovarse indefinidamente en 
cualquier tipos de células maduras. 
“Este reto, importante en la biología 
moderna, podría acelerar el uso 
de células madre embrionarias 
en la terapia celular y la medicina 
regenerativa. Si los científicos 
pueden replicar los mecanismos 
que hacen posible la pluripotencia, 
podrían crear células en el laboratorio 
que puedan ser implantadas 
en seres humanos para curar 
enfermedades que se caracterizan 
por la muerte de la célula, como 
Alzheimer, Parkinson, diabetes y 
otras enfermedades degenerativas”, 
explicó el Dr. Meshorer, responsable 
de la investigación.

Los investigadores en el laboratorio 
del Dr. Eran Meshorer, Jefe del 
Laboratorio de la Cromatina de la 
Célula Madre del Departamento 
de Genética del Instituto Alexander 
Silberman de Ciencias de la Vida de 
la UHJ, han combinado los enfoques 
moleculares, microscópicos y de 
genómica. Meshorer y su equipo, 
se centran en las vías epigenéticas 
(que causan cambios biológicos 
sin un cambio correspondiente en 
la secuencia de ADN), que son 
específicas de las células madre 

embrionarias. 
La base molecular de los mecanismos epigenéticos 
es la cromatina, que se compone de ADN de una 
célula y proteínas estructurales y reguladoras. En una 
investigación pionera realizada por Shai Melcer, estudiante 
de doctorado del laboratorio de Meshorer, se examinaron 
los mecanismos que apoyan la conformación “abierta” 
de la cromatina en las células madre embrionarias. Los 
investigadores encontraron que la cromatina es menos 
condensada en las células madre embrionarias, lo que 
les permite la flexibilidad o la “plasticidad funcional” de 
convertirse en cualquier tipo de célula.

Entender los mecanismos que regulan la función de la 
cromatina permitirá manipulaciones inteligentes de las 
células madre embrionarias en el futuro. “Si podemos 
aplicar este nuevo entendimiento sobre la plasticidad 
de los mecanismos de las células madre embrionarias, 
entonces se puede aumentar o disminuir la dinámica de 
las proteínas que se unen al ADN y por lo tanto aumentar 
o disminuir el potencial de diferenciación de las células”, 
concluye el Dr. Meshorer. 

La investigación fue financiada por becas de la Unión 
Europea (ERC, Marie Curie), Israel Science Foundation, 
Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, el Instituto 
Nacional de Psicobiología, Israel Cancer Research 
Foundation (ICRF), la Fundación Abisch-Frenkel y el 
Human Frontiers Science Program (HFSP); y a su vez 
se publicó en la revista Nature Comunicaciones. Cabe 
destacar, que también, en el marco de la 75º Junta de 
Gobernadores de la UHJ, el Dr. Meshorer fue galardonado 
con el Premio Klachky para el Avance de las Fronteras de 
la Ciencia.

Podrá encontrar información adicional sobre la entrega 
del Premio Klachky en la página 22.

Célula madre

Estudiante de doctorado Shai Melcer 
(izq.) con Dr. Eran Meshorer en el Instituto 
Alexander Silberman de Ciencias de la 
Vida de la UHJ

Eran M
eshorer
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Comportamiento 
maternal influenciado por 
alteraciones cerebrales

CIENCIA Y MEDICINA

El comportamiento maternal instintivo en el cuidado de los recién 
nacidos se reconoce tanto en humanos como en animales. Una 
reciente investigación de la UHJ, demostró que la maternidad se 
asocia con la adquisición de una serie de nuevos comportamientos 
conducidos por alteraciones en la función cerebral.
La investigación, conducida por el Prof. Adi Mizrahi del 
Centro Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro 
(ELSC) y el Instituto Silberman de Ciencias de la Vida 
Humana de la UHJ, fue publicada en la revista Neuron. En 
la investigación se sugiere cómo los cambios neuronales 
integran los olores y los sonidos que están detrás de 
la capacidad de una ratona madre para reconocer y 
responder a las llamadas de socorro de sus cachorros. 
“Sabemos que los cambios cerebrales diferentes están 
relacionados con la maternidad, pero el impacto de estos 
cambios en el procesamiento sensorial y en la aparición 
de comportamientos maternales son desconocidas”, 
explica Mizrahi. “En los ratones, las señales olfativas 
y auditivas desempeñan un papel importante en la 
comunicación entre una madre y sus cachorros, por 
lo tanto, la hipótesis es que puede haber algún tipo de 
interacción entre el procesamiento olfativo y auditivo, 
para que los olores de las crías puedan modular la forma 
de llamar a los cachorros, siendo procesados estos 
sentidos en el cerebro de la madre.”

El Profesor Mizrahi y su colega post-doctoral el Dr. Lior 
Cohen examinaron que la corteza auditiva primaria, la 
región del cerebro que está implicada en el reconocimiento 
de sonidos, podría servir como una región de tramitación 
anticipada para la integración de los olores y de la 
llamada a las crías. En su estudio, los investigadores 
monitorearon tanto la actividad espontánea como el 
sonido que despierta las neuronas en la corteza auditiva. 
También comprobaron que el olor provoca cambios 
dramáticos en el procesamiento auditivo sólo en las 
hembras que interactuaron con los cachorros, mientras 
que las madres lactantes fueron más sensibles a los 
sonidos de las crías. La integración del “olfato auditivo” 
apareció en las madres lactantes poco después de haber 
dado a luz y tuvo un efecto particularmente fuerte en la 
detección de las llamadas de auxilio del cachorro.

“Hemos demostrado que la 
maternidad se asocia con una 
aparición rápida y robusta que 
integra lo olfativo y auditivo en la 
corteza auditiva primaria y que ocurre 
junto con el estímulo específico 
de adaptación a las llamadas de 
auxilio del cachorro”, dice el profesor 
Mizrahi. “Estos procesos ayudan 
a explicar cómo los cambios en 
las redes neocorticales facilitan la 
detección eficaz de las crías que 
sus madres cuidan”.
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La opinión predominante en la 
comunidad científica es que los 
animales pueden afectar el ciclo 
material  de los ecosistemas, 
principalmente mediante el control 
de la cantidad y calidad de la materia 
orgánica de origen vegetal que entra 
en el terreno. El presente estudio, 
publicado en la revista Science, 
mostró un mecanismo completamente 
nuevo de influencia, a través de las 
interacciones entre depredadores y 
presas.

La investigación mostró, por primera vez, que al igual 
que los seres humanos, animales como los saltamontes 
comen cosas dulces cuando están estresados o en 
situación de tensión, por ejemplo, cuando se sienten 
amenazados por una araña. Los saltamontes, tienen una 
dieta rica en alimentos con nitrógeno y carbohidratos. La 
ingestión de alimentos dulces en la langosta afecta la 
composición química de los productos en el cuerpo y en 
los residuos que emite y esto tiene implicaciones en todo el 
ecosistema. El cuerpo en descomposición del saltamontes 
contiene menos nitrógeno, que afecta a las funciones de 
la composición del suelo, responsables de los microbios 
para la descomposición de la cigarra y de las plantas.

‘’Este es un mecanismo completamente nuevo que 
puede regular el ciclo depredador de los materiales 
en el ecosistema y en consecuencia controlar el nivel 
de los servicios ecológicos reales que proporciona el 
sistema al hombre, como las emisiones de gases con 
efecto invernadero a la atmósfera y a la productividad del 
hábitat. Cada pequeño cambio en la composición química 
del animal afecta de manera significativa la cantidad de 

Factor miedo

Innovador estudio mostró que el estrés lleva a los animales a 
cambiar su dieta y que esto tiene repercusiones en el ecosistema 
entero. Dicho estudio es una colaboración entre investigadores 
de la Universidad Hebrea y de la Universidad de Yale.

dióxido de carbono liberado a la atmósfera cuando los 
microbios de descomposición de materiales orgánicos 
tienen importantes implicaciones para la mejora del mundo 
en materia de ecología”, explicó el Dr. Hawlena, Director 
del proyecto.

El estudio mostró que la respuesta fisiológica al miedo en 
la presa de los depredadores puede servir como puente 
entre los conocimientos disponibles sobre la interacción 
entre las especies y el estudio de la energía y la materia. 
El estudio también pone de manifiesto la importancia del 
rol de los animales en la circulación de la materia orgánica, 
generalmente percibida como carente de sentido. 

‘’Este es un nuevo descubrimiento por el cual los científicos 
pueden predecir cómo los cambios en la biodiversidad 
por parte de las actividades humanas (como el exceso 
de pesca, la caza, el calentamiento global, la pérdida 
de hábitat) pueden socavar los servicios pro-vida 
proporcionados por el sistema ecológico”, concluye el 
Dr. Hawlena.

CIENCIA Y MEDICINA

ECOS  06
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CENTRO DEL CEREBRO

En este tema, investigadores israelíes y extranjeros 
presentaron tecnologías en desarrollo en el marco de la 
Conferencia Presidencial Internacional en Jerusalem.

El Prof. Hagai Bergman del Departamento de 
Neurobiología de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
describió los avances en Israel y en el mundo en el 
tratamiento de los casos más graves de parálisis de los 
pacientes con enfermedad de Parkinson mediante la 
implantación quirúrgica de un neuro-estimulador operado 
por baterías, similar a un marcapasos, para proporcionar 
estimulación eléctrica a partes específicas del cerebro 
que permiten controlar el movimiento. Este pequeño 
dispositivo, bloquea las señales nerviosas anormales que 
causan los temblores y otros síntomas graves.
Con la misma estimulación cerebral profunda que se 
utiliza para los pacientes con Parkinson, se espera 
ayudar a los pacientes con esquizofrenia, una vez que los 
estudios correspondientes muestren que el tratamiento 
es factible y que avanza en los ensayos clínicos, dijo 
Bergman.

El neuro-científico cognitivo suizo, Prof. Olaf Blanke, 
pionero en el estudio neuro-científico de la autoconciencia 
humana y la subjetividad, discutió cómo se puede inducir 
en el cerebro de una persona cuyo brazo fue amputado 
la ilusión, o sensación, de que el miembro todavía está 
allí y es capaz de funcionar. Las mismas técnicas que 
los cirujanos utilizan para ejecutar operaciones robóticas, 
en las que operan a través de controles robóticos sin 
intervención de sus manos, se pueden adaptar para que 
el paciente opere miembros artificiales.

El moderador del evento fue el Prof. Idan Segev del 
Departamento de neurobiología y Centro Interdisciplinario 
de Computación Neuronal de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem, quien habló sobre la hipótesis de que en 
alguna Conferencia Presidencial futura, los profesores 
podrán permanecer en el exterior y crear la ilusión de 

Ayudar a los ciegos a “ver” con su agudo sentido de la audición, 
el tratamiento de pacientes con esquizofrenia mediante la 
estimulación eléctrica del tejido profundo en su cabeza, y darle 
la sensación de sentir sus miembros a aquellos que no los 
tienen, forman parte de la ola del futuro en lo referente a la 
ciencia del cerebro.

que físicamente están en Jerusalem, hablando 
y respondiendo preguntas a través de una 
videoconferencia muy sofisticada.

El Dr. Amir Amedi del Centro de Investigaciones 
del Cerebro de la UHJ mostró que un no vidente 
de nacimiento puede aprender a interpretar 
señales de sonido, incluso como sustitución a 
diferentes expresiones faciales que nunca podrán 
ver y explicó: “Siempre se nos dijo que el cerebro 
es una máquina sensorial específica, con una 
corteza auditiva y una visual, lo que implica que los 
sentidos específicos no se pueden restaurar. Pero 
ahora, los científicos del cerebro descubrieron una 
organización diferente del cerebro, que es flexible 
y adaptable. El cerebro, puede ver cosas que no están 
allí.”

Las cuestiones éticas en el estudio del cerebro no 
quedaron fuera de discusión. Profesores de diferentes 
universidades de Israel, también se refirieron a una 
posible futura invasión a la privacidad, por el hecho de 
poder llegar a saber lo que la gente piensa, o a temas 
como la inteligencia artificial y la advertencia que no hay 
peligro para los “superpoderes” que podrían resultar 
de la investigación del 
cerebro, entre otros. 
 

Ciencia ficción cerebral
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El crecimiento y la participación de la comunidad ortodoxa 
en la sociedad israelí, ha generado un activo debate 
público, que incluye su integración a la fuerza laboral 
y armada de este país. Como parte de este debate, el 
Consejo de Educación Superior de Israel impulsó el 
aumento e inclusión del número de estudiantes ortodoxos 
en la educación superior israelí. Apoyando esta iniciativa, 
la Universidad Hebrea, alberga hoy en día un pequeño 
grupo de estudiantes ortodoxos en un programa especial 
diseñado para esta comunidad, llamado “Shluchei Tsibur”.

Desde 1998 hasta el año 2010, el número de estudiantes 
ortodoxos, en Israel, creció a aproximadamente 6.000. 
La intención del Consejo de Educación Superior es 
sumar cerca de 4.000 estudiantes en el transcurso de 
los próximos 5 años. La mayoría de los alumnos de 
la comunidad ortodoxa o Haredí estudian en colegios 
ortodoxos o programas especiales, sólo unos cientos de 
alumnos llegan a las universidades y colegios regulares. 

Uno de los pilares y características de la Universidad 
Hebrea es la pluralidad cultural, en base a esto, el 
encuentro entre estudiantes de todos los sectores de la 
sociedad es una experiencia importante que enriquece a 
todos. La integración de los estudiantes de la comunidad 
ortodoxa, en particular, en el marco común de la UHJ, 
pone a su disposición una amplia selección de cursos, 
programas y oportunidades que no son ofrecidos por los 
programas llevados a cabo en forma aislada.

El programa “Shluchei Tsibur” se inició este año. Con 

“Shluchei Tsibur”: 

17 estudiantes de la colectividad ortodoxa israelí, y se 
espera su próxima expansión. Los participantes, líderes 
de su comunidad, a pesar de su talento, experiencia 
y dedicación, carecen de las herramientas para la 
formulación de políticas, planificación y gestión. Es por 
este motivo, y en vista que muchos de los postulantes 
no cuentan con la base necesaria requerida para 
la educación terciaria, que se prevé también abrir un 
programa preparatorio de un año para que los estudiantes 
ortodoxos adquieran la base necesaria para la educación 
superior académica y puedan continuar sus carreras en 
las diferentes universidades o colegios del país. 

La pluralidad cultural de la población de la UHJ, sumado 
a la mixtura de géneros es un ejemplo inspirador para 
otros estudiantes ortodoxos de generaciones más jóvenes 
que quieran sumarse al proyecto. Al ser este un nuevo 
emprendimiento, nos ofrece la posibilidad a todos de 
aprender cómo satisfacer las necesidades especiales de 
los estudiantes ortodoxos y de su comunidad para año 
a año perfeccionar y adaptar cada vez más el plan a las 
necesidades de dicha colectividad.

La mayoría de los programas académicos existentes para 
la comunidad ortodoxa, están dirigidos a miembros de 
la comunidad con formación en profesiones académicas 
como trabajo social, enfermería o contabilidad. El programa 
Shluchei Tsibur es diferente, ya que no está dirigido a la 
comunidad en su conjunto, sino, a un pequeño grupo 
selecto. Su misión es capacitar a líderes de la comunidad 
ortodoxa y dotarlos de las herramientas académicas para 

PLURALIDAD CULTURAL

integración de la comunidad  
ortodoxa a los planes de estudios.

Estudiantes ortodoxos comparten los estudios con estudiantes 
laicos, musulmanes, cristianos y ateos en un plan de estudios 
que enriquece a todos en la Universidad Hebrea de Jerusalem. 
"Shluchei Tsibur" apunta a la formación de líderes dentro de 
la comunidad ortodoxa judía, que en el futuro puedan llegar 
a formar parte del gobierno israelí, ampliando la visión y el 
conocimiento de esta comunidad y de la sociedad en general. 
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dirigir y desarrollar los servicios de la comunidad en favor 
del diálogo entre el mundo ortodoxo, las comunidades 
académicas y las sociedades circundantes.

Los graduados de este programa actuarán como 
mediadores entre la comunidad Haredí y el resto de la 
sociedad israelí, introduciendo nuevas habilidades y 
percepciones adquiridas en la Universidad y trasladando 
el modo de pensar de la Yeshiva a su investigación 
universitaria. En base a esto, alguno de los objetivos 
son: la familiarización de los estudiantes con la teoría 
y la investigación en campos como pensamiento 
político, sociología, economía, justicia, política pública 
y planificación; conocer la sociedad israelí, sus sistemas 
públicos y cívicos para posibilitar el desarrollo del diálogo 
entre ambas comunidades; proporcionarles herramientas 
para el pensamiento metodológico y analítico en la 
planificación y gestión de políticas; mejorar las habilidades 
personales y directivas; e integrar los conocimientos 
técnicos de su trabajo comunitario con las teorías 
modernas de la sociedad, política, liderazgo y gestión; 
entre otros. 

El programa combina dos acciones paralelas: los 
estudios universitarios de grado, para las personas sin 
título universitario, o de posgrado, para los que ya han 
adquirido su primer grado; y la inclusión de un conjunto 
especial de módulos que examinan las cuestiones 
sociales y comunales que enfrenta la comunidad ortodoxa, 
permitiendo a los participantes explorar los aspectos de 
su identidad como individuos, como profesionales, como 
israelíes y como ortodoxos. Estos módulos proporcionan 
un espacio seguro para el debate íntimo y la oportunidad 
para el mutuo apoyo como grupo de “vanguardia 
académica de la Torá”.

Los participantes están comprometidos a trabajar en la 
comunidad en proyectos sociales y educativos, durante 
y después de sus estudios. En base a esto, se espera 
un promedio de  20 graduados anuales. Los actuales 
participantes están muy entusiasmados y disfrutan del reto 

intelectual de los cursos, del encuentro con los profesores 
y con otros estudiantes; aprecian altamente el marco de 
apoyo que les ofrecen las reuniones paralelas de grupo 
como un lugar donde sus necesidades académicas y 
espirituales se encuentran en armonía y donde se sienten 
cómodos en volcar sus inquietudes frente a los desafíos 
que les generan las diferencias culturales acunadas. 
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Los estudiantes en una clase. 

Visita de orientación por el 
campus del Monte Scopus. 

En una charla con el Rabino 
Lichtenstein.
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Gentileza: Plan Shluchei Tsibur

Gentileza: Plan Shluchei Tsibur
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Visita de Professores da 
UHJ em São Paulo.

AMIGOS BRASILEIROS

Amigos da Universidade 
Hebraica de Jerusalém reúne 
sinagogas liberais em evento 
com o Professor Zvi Bekerman

Pode a educação judaica liberal sobrepor-se à identidade 
e ao antissemitismo? Há apenas uma identidade judaica 
para se educar? Para responder estas e outras questões, 
a Sociedade Amigos da Universidade Hebraica de 
Jerusalém, em conjunto com a Congregação Israelita 
Paulista (CIP), a Comunidade Shalom e a Congregação 
Beth El, realizaram um bate-papo com a presença do 
especialista na área de Antropologia da Educação, 
Prof. Zvi Bekerman, Ph.D, da Universidade Hebraica de 
Jerusalém.

O evento contou com a presença de cerca de 150 
pessoas, além da participação especial de todos os 
rabinos das três congregações participantes, Rabino 
Adrian Gottfried, Rabina Luciana Pajecki Lederman e 
Yonatan Szewkis (Comunidade Shalom), Rabino Michel 
Schlesinger, Rabino Ruben Sternschein e Rabino Uri Lam 
(CIP) e Rabino Yehuda Gitelman (Beth El).
O presidente da Congregação Beth-El, Daniel Feffer, abriu 
o evento ressaltando o significado da noite, onde as 3 
sinagogas liberais estavam unidas para discutir um tema 
tão importante como a educação judaica e sua identidade.

Durante aproximadamente 2 horas, o professor Zvi 
Bekerman, falou para um atento público sobre a visão 
do novo modelo, diante dos desafios da identidade e 
educação judaica: “Não existe uma receita pronta para 
os desafios da educação, mas noites como a de hoje 
mostram que cada vez mais nós judeus temos que nos 
juntar para compartilhar espaço e conhecimento. Temos 
que parar de apenas pensar e falar, para começar a agir”, 
disse o professor Bekerman.

Jayme Blay, presidente da Sociedade Amigos da 
Universidade Hebraica de Jerusalém, também comentou 
a importância da reunião das três congregações em um 
evento para pensar os desafios da educação judaica no 
futuro e que marca a nova fase da instituição: “Esta noite 
foi especial, pois foram discutidos vários dos grandes 

desafios da educação judaica, como a identidade 
múltipla, a profundidade e a altura do judaísmo, as 
políticas institucionais, a busca de coerência ideológica, 
o diálogo com pais, a necessidade de conteúdo 
diverso e a variedade de metodologias. Estamos muito 
entusiasmados com esta nova fase”, concluiu Jayme Blay.

Ciclo de Palestras com a 
Professora Ruth Fine
A professora Ruth Fine, chefe 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 São Paulo, onde 
visita ao Brasil, onde participou de um ciclo de palestras 
no auditório do Banco Daycoval. Os temas das palestras, 
ministradas em espanhol, foram: “El siglo del oro espanõl: 
El siglo de Quijote”, “El Quijote: novela de uma herencia 
intercultural”, Cervantes y los judíos”

Prof. Zvi Bekerman em palestra. (Gentileza: Amigos Brasileiros)

Prof. Ruth Fine na palestra (Foto: Amigos da UHJ em São Paulo.)
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O professor Samuel Scolnicov, do Departmento de 
Filosofia e da Escola de Educação da Universidade 
Hebraica de Jerusalém (UHJ) ministrou a palestra “Atenas 
e Jerusalém: Duas concepções de Deus, do mundo e do 
homem”, em evento promovido pela Sociedade Brasileira 
dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém.
O professor Scolnicov destacou os pontos de divergência 
entre a concepção do homem de acordo com as filosofias 
grega e judaica. Segundo ele, o conceito de pessoa é 
uma invenção bíblica e judaica, onde o homem é um ser 
único e autônomo que pode tomar decisões e escolher 
entre o bem e o mal. Para os gregos, a concepção do 
mundo é diferente: o homem faz parte da natureza e não 
pode se opor a ela. Até mesmo os imortais deuses gregos 
são considerados parte da natureza.

Em sua fala, o professor fez questão de frisar a 
importância do estudo das humanidades que não 
são suficientemente valorizadas e desenvolvidas nas 
Universidades do Brasil, de Israel e do mundo. “As 
Universidades precisam de especialistas e pesquisadores 
nas áreas das Ciências Humanas. Se continuarmos nesta 
direção, teremos grandes problemas no futuro”, destacou.
O evento também contou com a presença de Pablo 
Kizelstein, diretor de Relações Públicas da UHJ para 
a América Latina, Espanha e Portugal, que prometeu 
estender a presença da Universidade Hebraica no Brasil, 
com uma portifólio de projetos de educação que podem 
ser aplicados no país, como por exemplo o estudo 
vocacional nas escolas, de maneira a direcionar os 
jovens em suas carreiras.

“Trabalhar para a Universidade Hebraica de Jerusalém, 
apontada entre as 50 melhores do mundo, é um fator 
de prestígio e de orgulho. O público brasileiro precisa 

AMIGOS BRASILEIROS

Professor Samuel Scolnicov 
fala sobre concepções de 
Deus, do mundo e do homem 
em evento dos Amigos da 
Universidade Hebraica de 
Jerusalém

conhecer o que a UHJ faz e se beneficiar destas 
conquistas”, destacou Jayme Blay, presidente dos Amigos 
da Universidade Hebraica de Jerusalém.
A anfitriã Stela Blay comemorou o sucesso da animada 
tarde e a presença do seleto público, que teve a 
oportunidade de conhecer mais sobre um tema instigante 
e contar com a presença do professor Scolnicov, um 
grande especialista no assunto.

Fonte: Agradecemos a colaboração dos Amigos da Universidade 
Hebraica de Jerusalém em São Paulo.

Prof. Samuel Scolnicov na dissertação 
(Foto: Amigos da UHJ em São Paulo.)
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AMIGOS ARGENTINOS

Compartiendo el 
conocimiento, 
expandiendo fronteras
Los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
recibieron este semestre la visita de varios profesores, quienes 
dictaron conferencias o participaron en simposios, compartiendo 
los resultados de las diferentes investigaciones que realizan.

Prof. Galit Hasan-Rokem, Directora de Investigación 
en Folklore del Instituto Mandel de Estudios Judaicos 
de la UHJ. Conferencia: “Folklore y diáspora: el judío 
errante, organizada por los Amigos Argentinos junto al Dr. 
Fernando Fischman del proyecto UBACyT y la Sección 
Folklore del Instituto de Ciencias Antropológicas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Prof. Omer Moav forma parte del 
Departamento de Economía de 
la UHJ, y es representante del 
Gobierno de Israel ante la Unión 
Europea en temas referentes a la 
crisis económica internacional y la 
situación de Israel. La conferencia, 
organizada junto a la Cámara de 
Comercio Argentino - Israelí tuvo 
como tema: “La crisis económica 

internacional y la perspectiva Israelí.

Dra. Martine Toledano, Jefa de 
Medicina Integral y Complementaria 
del Hospital Hadassa y docente de 
la UHJ, fue invitada a participar del 
III Congreso Nacional y I Congreso 
Internacional de Medicina Integrativa, 
organizado por AAMI. Conferencia 
sobre innovador sistema de tratamiento 
para diferentes patologías, incluyendo 
cardiología y oncología, entre otras.

Prof. Arie Kacowicz, pertenece al Departamento de 
Relaciones Internacionales de la UHJ, y entre sus 
actividades académicas en diferentes universidades de 
Argentina, compartió un encuentro de esclarecimiento 
con jóvenes integrantes del programa Shagriria, bajo el 
título: “El Impacto de la Primavera árabe en Israel.”
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Prof. Zvi Bekerman, como parte de su gira por Brasil, 
Chile y Argentina, el Director del Centro Melton de 
Educación Judía, participó de diferentes encuentros con 
educadores y dirigentes, particularmente involucrados en 
temas de educación. Cabe destacar la conferencia en la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde expuso 
sobre “Aprender en el hacer”, así como la ofrecida en 
el auditorio de los Amigos Argentinos: “Educación judía: 
¿hacia dónde?”

Prof. Ruth Fine, invitada por los Amigos Argentinos y el 
Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de 
la Cultura Judía de la UHJ, dictó en la UBA (Universidad 
de Buenos Aires) el seminario de Posgrado “Entre la 
memoria y el olvido. De la Península Ibérica a la diáspora 
sefaradí: periplos de la literatura de conversos”

Centro Liwerant, presentación del proyecto de 
investigación que se desarrolla en colaboración con 
instituciones de Argentina y México: “Educadores judíos 
y la educación en un mundo transnacional”, desarrollado 
por el Centro Liwerant, AMIA, el Vaad Hajinuj de México 
y la Universidad Hebraica de México; y cuenta con el 
apoyo del Fondo Keren Pincus. Participantes: Prof. Mario 
Sznajder (Director del Centro Liwerant), Dra. Judith 
Bokser Liwerant, Prof. Ruth Fine, Prof. Arie Kacowicz, 
Prof. Yosi Goldstein y Prof. Leonardo Senkman.

Prof. Amir Amedi, recibido por el Comité Asesor en 
temas del Cerebro (grupo formado recientemente por 
profesionales convocados por el Dr. Ricardo Reisin. 
Participantes: Dres. Roberto Ebner, Osvaldo Uchitel, 
Natalio Fejerman, Julio Bruetman, Ángel Bernardo 
Golimstok, Luis Herbst y Gustavo Lipovetzky) invitado 
por los Amigos Argentinos. El Dr. Amedi es el primer 
académico en presentar las últimas investigaciones 
en materia del cerebro en Argentina, en este caso, 
en neurooftalmología. Amedi también participó del 6º 
Simposio Innovación, cuyo objetivo es dar a conocer a 
la sociedad argentina, las innovaciones científicas que 
se desarrollan en los Centros de Investigación de la 
UHJ. Dentro de su agenda de actividades el Dr. Amedi 
participó en la reunión anual de Neurooftalmología con la 
participación de destacados neurooftalmólogos de USA, 
Italia, UK, Venezuela y Argentina.

Conferencia: “Rehabilitación visual, estimulación de 
áreas de la visión por medio de estímulos sonoros.”  
Asimismo, se encuentro con alumnos de la Escuela 
Técnica ORT, ofreció conferencias en el auditorio de los 
Amigos Argentinos para el público en general y otra para 
oftalmólogos sobre la visión artificial y las técnicas no 
invasivas.

Agradecemos la gentileza de los Amigos Argentinos para 
esta nota.

ECOS  013
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Inspiración, Innovación, 
Envolvimiento: 
75ª Junta de Gobernadores
Con una apretada agenda de actividades, un año más, 
nuestros amigos de todo el mundo se encontraron en la 
ciudad de Jerusalem, en nuestra Universidad Hebrea, con 
motivo de la 75ª Junta de Gobernadores.

Este año, aprovechando el buen clima que ofrece el 
verano israelí, la Junta de Gobernadores invitó a sumarse 
a un evento previo a la apertura oficial tradicional. Los 
invitados, en un lugar de privilegio, pudieron disfrutar de 
la ópera Carmen, en el histórico lugar de Masada, en 
la zona del Mar Muerto. En una noche espléndida, los 
participantes de la 75ª Junta de Gobernadores disfrutaron 
no sólo de la legendaria ópera, dirigida por el Maestro 
israelí Daniel Oren, sino también de una cena en la que 
también participaron el Presidente de Israel, Sr. Shimon 
Peres y la Directora General de la Ópera Israelí, Sra. 
Hanna Munitz.

Acompañando la entrada del shabat, la Junta de 
Gobernadores de este año abrió con la tradicional 
cena, en un ambiente ameno, donde los amigos de 
todo el mundo tuvieron la oportunidad de conversar con 
estudiantes de la Universidad, los que contestaron a sus 
preguntas y expresaron también sus opiniones, en un 
diálogo abierto a lo largo de la noche. 

Al otro día, la ciudad de Jerusalem “abrió sus puertas” 
a los diferentes recorridos que se realizaron tanto 
por la ciudad antigua como por el centro de la ciudad, 
apreciando la hermosa arquitectura de los diferentes 
edificios históricos que allí se encuentran. La parte 
“invisible” de la ciudad se sumó a la serie de caminos 
recorridos y se descubrió en un fascinante paseo fuera de 
lo común por los caminos subterráneos de la ciudad. Pero 
antes de partir, los participantes tuvieron la oportunidad 
de escuchar al Prof. Zvi Bekerman, quien habló sobre 
la educación judía en Latinoamérica y abrió la pregunta: 
¿qué pasa con la educación judía si se elimina el tema 

de la identidad? Habló también sobre el problema 
del liberal judío, sobre la reducción del judaísmo en la 
perspectiva liberal, sobre la vuelta del reconocimiento de 
la particularidad y la aceptación legal de la diferencia, y 
en este caso en particular del particularismo judío. 

El tercer día se presentaron varios paneles interesantes 
que hicieron eco a la temática de la Junta de 
Gobernadores de este año: inspiración, innovación, 
envolvimiento. Entre ellos, se pudo escuchar sobre: 
el desarrollo de vanguardia en comunicación y 
procesamiento de información; sobre justicia transicional y 
humanidad (exponiendo como ejemplo el caso específico 
de Ruanda); y en un panel especial, se honorificó a Chaim 
Weizmann (fundador de la UHJ y primer Presidente de la 
Junta de Gobernadores, a 60 años de su muerte) y se 
celebraron los 75 años de la Junta. Ese mismo día, en 
horas del amanecer, en el anfiteatro Rothberg del Monte 
Scopus, se realizó la condecoración de los grados de 
Doctor en Filosofía y Doctor en Derecho y de los títulos 
Doctor en Filosofía Honoris Causa, entre los cuales se 
encontraba el Dr. Bernardo Kliksberg de Argentina. 

El cuarto día comenzó con la ceremonia de la dedicación 
de inscripciones en el Muro de la Vida, y luego de la 
misma se realizó la Primera sesión plenaria, en la que 
el Presidente de la Junta de Gobernadores, Sr. Michael 
Federmann expresó las palabras de apertura, seguidas 
por el informe del Presidente de la UHJ, el Prof. Menahem 
Ben-Sasson. El día se cerró con la ya tradicional cena de 
los amigos latinoamericanos, en esta oportunidad en el 
restaurante “Kiara”, en el barrio de Rehavia. 
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El penúltimo día transcurrió entero en el campus de Ein 
Kerem, en el que se llevó a cabo la segunda sesión 
plenaria, y una visita a los diferentes laboratorios del 
campus, entre otros. A la noche, en una función especial, 
los invitados pudieron participar de la obra de teatro 
“Eating” en el Teatro Khan de Jerusalem, precedido por 
un coctel con platos típicos de la región. 

Ya sobre el último día, se hicieron las dedicatorias en los 
muros de Fundadores y Benefactores, a la vez que se 
realizaban las últimas reuniones de trabajo, prometiendo 
un año próspero en actividad y buena comunicación con 
nuestros Amigos en Latinoamérica y el mundo.
 
El año próximo, Jerusalem recibirá una vez más a 
nuestros amigos, pero esta vez, al igual que hace dos 
años participando de la Conferencia del Presidente. Año 
especial ya que nuestro Presidente, Sr. Shimon Peres 
celebra su 90º aniversario, y qué mejor oportunidad que 
la Universidad Hebrea se haga presente para celebrarlo 
junto a él. 

Los esperamos en junio, una vez más en nuestra 
Jerusalem, en Nuestra Universidad Hebrea.
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75º Encuentro de la 
Junta de Gobernadores
Nuestros Amigos Latinoamericanos 
en la Junta de Gobernadores
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1 De izq. a der.: Sras. Graciela Roiz, Jana Roitemberg y Sima Rezepka | 2 Sr. Jaime Zabludovsky y Dr. Pablo Kizelsztein  | 3 Ing. Roberto Nul, Sra. Vicky Nul y Sr. José Benarroch 
| 4 Sras. Cristina Satlari, Rebeca Segal, Graciela Roiz y Jana Roitemberg en la Apertura de la 75ª Junta de Gobernadores | 5 Sra. Betty Feffer honrando a los participantes con 
un emocionante discurso de agradecimiento en el campus de Ein Karem | 6 Prof. Arie Kacowicz leyendo el pergamino para el Dr. Kliksberg en la entrega del Doctor Honoris 
Causa. | 7 Sra. Susana Liberman leyendo el texto para Ing. Roberto Nul en la entrega del Fellowship | 8 Sr. Jayme Blay leyendo el texto para la Sra. Betty Feffer en la entrega del 
Fellowship | 9 Sra. Betty Feffer en la entrega del Fellowship | 10 Sra. Betty Feffer recibe el fellowship de manos del Prof. Menahem Ben Sasson y del Sr. Micky Federmann | 11 Ing. 
Roberto Nul recibe el fellowship de manos del Prof. Menahem Ben Sasson y del Sr. Micky Federmann | 12 Embajador Moshe Arad con el Sr. Isaac Becker | 13 De izq. a der.: Sr. 
Samuel Liberman, Ing. Roberto Nul, Sra. Jana Roitemberg y Sra. Susana Liberman | 14 Dr. Bernardo Kliksberg en la entrega del Doctor Honoris Causa | 15 Dr. Bernardo Kliksberg, 
Doctor Honoris Causa de la UHJ | 16 Dr. Kliksberg recibe la condecoración de manos de la Rectora de la UHJ, Prof. Sarah Stroumsa. Crédito fotos: Bruno Charvit, Hezi Hojesta,  
Douglas Guthrie, Sasson Tiram.
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17 Prof. Cyril Aslanov, Sra. Graciela Roiz y Sra. Cristina Satlari | 18 Dr. Pablo Kizelsztein, Dr. Sebastián Kadener, Ing. Roberto Nul y Dr. Bernardo Kliksberg | 19 Dr. Pablo Kizelsztein, 
Prof. Menahem Ben Sasson, Sr. Samuel Liberman y Sr. José Benarroch | 20 Dr. Bernardo Kliksberg en la interesante charla en la cena de los Amigos Latinoamericanos. | 21 Sra. Liat 
Srur, Sra. Patricia Peres, Sra. Betty Feffer y Sr. Jayme Blay | 22 Dr. Pablo Kizelsztein con la Sra. Betty Feffer | 23 Sra. Liat Srur, Dr. Eliel Hasson, Sra. Sima Rezepka, Prof. Galit Hasan 
Rokem y Sra. Raquel Nisis | 24 Sra. Sima Rezepka, Lic. Karen Frydman, Lic. Patricia Peres, Sra. Liat Srur y Sra. Sonia Zabludovsky | 25 Sr. Arie Dubson, Dr. Eliel Hasson, Sra. Liat 
Stur, Sra. Raquel Nisis, Sra. Graciela Roiz y Sra. Cristina Satlari | 26 Ing. Roberto Nul en la vista al campus de Ein Karem | 27 Sr. Isaac Becker y Dr. Pablo Kizelsztein | 28 Profesores 
visitantes de México con Delegación de Amigos Mexicanos y Sra. Liat Srur | 29 Sr. Arie Dubsan, Prof. Manuela Consonni y Sra. Sonia Zabwdovsky | 30 Sra. Sonia Zabludovsky con 
los Profesores Visitantes de Mexico. | 31 Dr. Erán Meshorer recibe el Premio Klachky de manos de Roberto Klachky | 32 Rectora Sarah Stroumsa, Dr. Meshorer, Sr. Roberto Klachky, 
Prof. Ben Sasson y Dr. Shy Arkin | 33 Ing. Roberto Nul, Sr. José Benarroch y Dr. Bernardo Kliksberg | 34 Sr. Jayme Blay y Sra. Liat Srur | 35 Delegación de los Amigos Mexicanos con 
los Profesores visitantes de Mexico en el  Instituto de Estudios Avanzados de la UHJ. Crédito fotos: Bruno Charvit, Hezi Hojesta, Douglas Guthrie, Sasson Tiram.
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Dr. Bernardo Kliksberg:
Doctor Honoris Causa
En el marco de la 75ª Junta de Gobernadores, el Dr. Bernardo 
Kliksberg recibió el Doctor Honoris Causa, por el importante 
aporte social y la incansable labor a favor de la humanidad a 
través de la economía.

Con la hermosa vista hacia el desierto 
que tiene el Anfiteatro del Campus del 
Monte Scopus, y en el marco de la 75ª 
Junta de Gobernadores, se realizó la 
entrega de los títulos Doctor Honoris 
Causa y la entrega de los títulos de 
Doctorado de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem.

Entre los homenajeados, el Dr. 
Bernardo Kliksberg, Doctor en 
Economía, argentino, recibió el 
honor por su significativo aporte 
fomentando el avance de la 
humanidad en su área. 

Bernardo Kliksberg es reconocido 
mundialmente como el fundador de la 
disciplina: Gerencia Social y  pionero 
de la Ética para el Desarrollo, el 

Capital Social y la Responsabilidad Social Empresarial. 
Es considerado uno de los principales expertos a 
nivel mundial en materia de lucha contra la pobreza, 

defensor  de la ética y la reducción de las desigualdades 
económicas y sociales, con 5 títulos universitarios, el Dr. 
Kliksberg es autor de 50 libros y centenares de trabajos 
sobre áreas críticas del desarrollo, Responsabilidad 
Social Empresarial, alta gerencia, capital social, lucha 
contra la pobreza, ética y la economía.

Al día siguiente de la condecoración, el Dr. Kliksberg 
habló para todos los Amigos Latinoamericanos en la cena 
que se llevó a cabo en el restaurante Kyara en el centro 
de Jerusalem. En la interesante disertación, hizo hincapié 
en los aportes del pueblo judío al mundo, a través de 
la tabla de solidaridad de Maimonides, destacando cada 
unos de los ocho niveles de ayuda de la misma. 

Luego de cumplir con su agenda de reuniones, el Dr. 
Kliksberg se despidió de Israel y de la Universidad 
Hebrea para continuar con la labor a favor del progreso 
de nuestro mundo, labor que nos honra y fortifica la 
misión de la UHJ para con Israel y el mundo.  Dr. Bernardo Kliksberg.

Dr. Kliksberg con el Prof. Menachem Ben-Sasson 
y la Rectora Prof. Sarah Stroumsa.

Todos los homenajeados con el 
Doctor Honoris Causa.
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Condecoración 
“Miembro Honorario” 
para Argentina y Brasil
La Universidad Hebrea de Jerusalem honró a la  
Sra. Betty Feffer de Brasil y al Ing. Roberto Nul de Argentina 
con la condecoración “Miembro Honorario” 2012 en la  
75ª Junta de Gobernadores.

En una emotiva ceremonia en el marco de la 75ª Junta 
de Gobernadores, la Sra. Betty Feffer de Brasil y el Ing. 
Roberto Nul de Argentina, recibieron la condecoración 
como Miembros Honorarios de la UHJ, en el auditorio 
Handler del Edificio Davis, del Instituto Truman. La misma, 
es entregada anualmente a personas comprometidas 
que brindan un servicio público excepcional en cualquier 
campo relevante al trabajo en la Universidad Hebrea, ya 
sea a través del vínculo positivo con Israel, el pueblo judío 
o con la Universidad; cuyo antecedente de dedicación 
hacia Israel y el pueblo judío es excepcional y destacado; 
y su contribución, tanto en el aspecto financiero, así 
como también el dedicado servicio brindado y dirigencia,  
son significativos. 

El amor, la dedicación y colaboración de tantos años 
hacia la Universidad Hebrea se vieron reflejados en las 
palabras que expresaron la Sra. Susana Liberman, para 
referirse al Ing. Nul y el Sr. Jayme Blay en el caso de la 
Sra. Feffer, al leer los pergaminos de los homenajeados. 
El Presidente de la UHJ Prof. Menachem Ben-Sasson y 
el Presidente de la Junta de Gobernadores, Sr. Michael 
Federmann fueron los encargados de entregar los 
honores. 

Junto a nuestros representantes de Latinoamérica, 
también recibieron la condecoración el Sr. Robert Cohen-
Skalli de Bélgica, el Sr. Lewis Dobrin de Canadá, Sra. 
Dalia Dorner, Presidenta del Consejo de Prensa Israelí, 
Sra. Brindell Gottlieb de los Estados Unidos, la Sra. 
Annette Hochstein, Presidenta Emeritus de la Fundación 
Mandel, Israel, la Sra. Pamela Nadler Emmerich de 
Estados Unidos, y la Sra. Mary Ann Tuft también de 
Estados Unidos.

Los condecorados

Ing. Roberto Nul

Sra. Betty Feffer

De der. a izq.: Prof. Ben-Sasson, 
Ing. Nul y Sr. Michael Federmann
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Premio Klachky para el 
avance de las fronteras 
de la ciencia

Un año más, científicos jóvenes, 
con iniciativa e investigaciones 
sobresalientes son galardonados con 
el Premio Klachky para el avance de 
las fronteras de la ciencia. 

En esta oportunidad, el galardonado 
fue el Dr. Erán Meshorer, Jefe 
del Laboratorio de Células Madre 
cromatina, del Departamento de 
Genética de la UHJ. El Dr. Meshorer 
ha contribuido a la comprensión de la 
plasticidad del genoma y la regulación 
epigenética en estado embrionario 
y células madre neuronales, la 
diferenciación de células madre y 
la reprogramación, y enfermedades 
neurodegenerativas.  Junto a sus 

colegas de laboratorio, Meshorer ha identificado una de 
las importantes proteínas que ayuda a mantener un genoma 
flexible, y han delineados los mecanismos que apoyan la 
plasticidad del genoma en células madre. Su objetivo es 
ampliar la comprensión de la cromatina relacionada con 
la regulación de las células madre, la reprogramación y 
la neurodegeneración. 

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la 75ª Junta 
de Gobernadores de la UHJ, y contó con la importante 
presencia del Sr. Roberto Klachky, quien año a año 
contribuye para que destacados jóvenes científicos reciban 
el apoyo necesario a través del premio, el que permite 
traspasar las fronteras de la ciencia y aportar un granito 
más de arena al progreso de la humanidad.  
El Premio Klachky para el avance de las fronteras de la 
ciencia es un premio anual, fundado por la Sra. Rachel 
Klachky, y es entregado a miembros de la Universidad 
Hebrea en todas las áreas académicas por sus logros 
en: el avance de la ciencia, la investigación científica, 
del conocimiento científico, nuevos desarrollos y 
emprendimientos académicos.

Rachel Klachky z¨l nació en México. Casada con el Ingeniero 
Manuel Klachky z¨l, era una figura central en la Comunidad 
Judía de México, y uno de los miembros fundadores del 
Grupo de Amigos de México de la Universidad Hebrea. En 
1997, recibió el reconocimiento de Miembro Honorario de la 
UHJ por sus constantes  contribuciones al Estado de Israel 
y la Universidad Hebrea de Jerusalem. Apoyó, sin reservas, 
causas nobles como la absorción de los nuevos inmigrantes, 
estudiantes y diversos proyectos de investigación de la 
Universidad Hebrea. Luego que falleciera, sus hijos Roberto 
y Leopoldo continuaron, y continúan, con su legado de 
apoyo a la Universidad. El Premio Klachky es otorgado 
desde el año 2003 ininterrumpidamente, lo cual nos honra 
y ayuda a mantener los altos estándares de calidad en la 
investigación de esta gran Universidad.
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Dr. Meshorer saluda al  
Sr. Roberto Klachky luego 
de recibir el premio.

Dr. Erán Meshorer y Sr. 
Roberto Klachky después 
de la entrega del premio.

Brochure del premio



ECOS  023ECOS  023



ECOS  024

ACTIVIDADES

25 años del simposio 
en Punta del Este

Como hace ya 25 años, y de forma 
ininterrumpida, un año más se llevará 
a cabo el Simposio de Punta del Este, 
organizado por la Asociación de 
Amigos Argentinos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem. Este año, la 
convocatoria es para el día jueves 10 
de enero, en el Hotel Conrad.  

El tema del 25º Simposio de Punta 
del Este será: “Cambios en el Medio 
Oriente, el dilema geopolítico de 
Israel”, a cargo del Prof. Shlomo 
Hasson. El mismo contará con la 
presencia de Autoridades de la 
UHJ como el Sr. José Benarroch, 
Director de la División de Desarrollo y 
Relaciones Exteriores y el Sr. Michael 
Federmann, Presidente de la Junta de 
Gobernadores de la UHJ. 

Michael Federmann es el Presidente 
de la Junta de Gobernadores de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, 
y Presidente de la Federación 
de las Organizaciones Turísticas 
israelíes. Desde setiembre de 2005, 
es también el Presidente de la 
Cámara Israel-Alemana de Industria 
y Comercio. Ocupó desde el año 
1969, varios puestos directivos en 
el Grupo Federmann, y hoy en día 
es el Presidente y Director Ejecutivo 
de  Federmann Enterprises Ltd. Es 
Cónsul Honorario de Costa de Marfil 
en Israel y Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Shlomo Hasson es profesor titular 
en el Departamento de Geografía. 
Director del Centro Shasha para 
investigaci�n de Estrategias de 
la Escuela de Políticas Públicas y 
Presidente en el León Safdie Instituto 
de Estudios Urbanos y Regionales, 
de la UHJ. Sus principales campos 
de interés son en estudios urbanos y 

socio-política, estudios geopolíticos, 
planificación urbana y regional 
y planificación estratégica. Ha 
publicado 27 libros, monografías 
y más de 100 artículos. Estuvo 
involucrado en la preparación del plan 
maestro nacional de Israel (Tama 35) 
y los planes metropolitanos de Tel 
Aviv y Jerusalem. Entre sus libros 
se encuentran: “Estado, Religión 
y Sociedad en Israel”, “ Jerusalem 
sostenible”, “Entre el nacionalismo 
y la democracia”, “Jerusalem en el 
futuro: el reto de la transición”, y “El 
éxito de Jerusalem”.

José Benarroch tiene una vasta 
carrera en el mundo diplomático, 
habiendo cumplido servicios en 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Israel desde el año 1966 al año 
1990 en lugares como: Singapur, 
Etiopia, Roma y México. En el año 
2010 fue nombrado Comendador de 
la Orden del Merito Civil de España 
por el Rey Juan Carlos I. Actualmente 
se desempeña como Director de la 
División de Desarrollo y Relaciones 
Exteriores de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, luego de haber 
cumplido una cadencia de casi 10 
años como Director del Departamento 
para América Latina, España y 
Portugal en la División que hoy en día 
dirige dentro de la Universidad. Fue 
miembro fundador del "Foro Union 
Europea – Israel", y fundador y editor 
del Grupo Editorial "Línea Directa con 
Israel".
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PREMIOS

Entrega inaugural del  
“Premio Esther Seligson” 
del departamento de estudios 
románicos y latinoamericanos

El Premio EMET para las artes, ciencia y la cultura 
es entregado anualmente a la excelencia y logros 
académicos, así como también por la amplia influencia 
y contribución de los profesores que lo reciben a la 
sociedad.
El comité del premio, presidido por el ex juez de la 
Suprema Corte de Justicia, Yaacov Kedmi, cuenta con 
el apoyo del Primer Ministro de Israel, quien a su vez 
es el encargado de entregarlo todos los años. En esta 
oportunidad, por el equivalente al total de un millón de 
dólares, suma que es dividida entre todos los ganadores, 
los investigadores de la Universidad Hebrea galardonados 
fueron: el Prof. Menachem Yaari (economía), Prof. Moshe 
Bar- Asher (lingüística), Prof. Marshall Devor (fisiología) y 
Prof. Rephael Mechoulam (química).
Reconocimientos como este son los que afirman y 
motivan a nuestros investigadores a seguir trabajando 
a favor del avance de la humanidad y enorgullecen a 
todos los que somos parte de esta institución que es la 
Universidad Hebrea de Jerusalem. 
 

El Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos 
estableció en 2011-2012 el “Premio Esther Seligson a 
la excelencia en la investigación sobre literatura ibérica 
y latinoamericana”, en memoria de Esther Seligson 
(1941-2010),  reconocida escritora, poeta y traductora 
mexicana, quien durante su estadía en Israel (2000-
2006) contribuyó significativamente al desarrollo 
intelectual del Departamento de Estudios Románicos y 
Latinoamericanos.

El premio fue creado por el hijo de Esther Seligson, 
Prof. Leo Joskowicz, Director del Laboratorio de Cirugía 
Digitalizada y Procesamiento de Imágenes Médicas en el 
Centro Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro de la 
Universidad Hebrea. 

El proyecto contempla estimular investigaciones de 
estudiantes en el área, tanto monografías de seminarios 

como tesis de maestría. El premio 
correspondiente al año académico 
2011-2012 fue otorgado a Du’a 
Adnan Safía (Categoría Tesis de 
Maestría) y Mor Daniel (Categoría 
Monografía de Seminario).

En el acto de la entrega del mismo, 
realizado el 3 de junio de 2012, 
participaron el Prof. Leo Joskowicz 
y el Dr. Leonardo Senkman, quien 
expuso sobre “A campo traviesa: 
los ensayos poéticos de Esther 
Seligson". También se leyeron textos 
de la reconocida escritora en español 
y hebreo. La presentación estuvo a 
cargo de la Lic. Florinda F. Goldberg.

Premio EMET

El Prof. Leo Joskowicz con las estudiantes 
galardonadas, Mor Daniel y Du’a Adnan Safía.

Foto: Departamento de Estudios Románicos y 
Latinoamericanos, UHJ
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FOTOREPORTAJE

Jardín Botánico  
del Monte Scopus
Este lugar, no sólo alberga más de 950 especies de plantas de Israel, sino 
también las tumbas de Nicanor de Alejandría, Menajem Usishkin y Yehuda 
Leiba Pinsker, obras de arte, distintas especies de animales, y es uno de 
los lugares preferidos por los estudiantes por su belleza y tranquilidad para 
sentarse a conversar e intercambiar ideas. Es lugar de encuentro entre la 
arqueología, geología, botánica, biología, el arte y la comunicación. En este 
nuevo espacio de la revista, los invitamos a recorrer a través de estas fotos, 
una pequeña parte de él y le auguramos una pronta visita para descubrir más 
sobre este hermoso lugar.
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El Director del Departamento de 
Psicología de la UHJ, Prof. Asher 
Cohen, fue elegido rector de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem. 
Asumió el cargo el 1 de octubre de 
los corrientes, por un período de 
cuatro años y sustituyó a la Prof. Sara 
Stroumsa, quien resume un período 
completo en el cargo. El Prof. Cohen 
se graduó en Economía y tiene una 
maestría en Psicología de la UHJ. 
Luego de estos estudios, realizó su 
Doctorado y Post - Doctorado en la 
Universidad de Oregon en los EE.UU. 
y se desempeñó como profesor 
en la Universidad de Indiana. Al 
principio de los años 90, trabajó en 
el Departamento de Psicología de la 
Universidad Hebrea y también ocupó 

diversos cargos de gestión, incluyendo la dirección de la 
organización de profesores universitarios. Cohen es un 
investigador en ciencias cognitivas. Su investigación se 
centra en la relación entre el sistema de percepción y los 
mecanismos de respuesta humana, en situaciones que 
requieren de una rápida respuesta motora. 

El Presidente de la Universidad Hebrea, Prof. Menahem 
Ben-Sasson, quien se desempeñó como Presidente del 
Comité de Búsqueda del Rector, elogió la calidad de los 
candidatos, a la vez que felicitó al Profesor Cohen por 
su nuevo puesto, y comentó: “El Profesor Cohen llega 
a un nuevo trabajo. Con un amplio conocimiento acerca 
de la Universidad y la exitosa experiencia de una serie 
de servicios públicos. No tengo ninguna duda de que 
el Profesor Cohen contribuirá en gran medida a elevar 
el prestigio de la Universidad Hebrea y establecerá 

NOVEDADES

El Prof. Asher Cohen, Director del Departamento de Psicología 
en la Universidad, ocupará el cargo de rector en lugar de la 
exitosa cadencia de cuatro años de la Prof. Sarah Stroumsa.

el liderazgo en Israel y el mundo de nuestra situación 
académica. Tenemos muchas tareas importantes por 
delante en la Universidad en el marco de una secuencia 
de renovación de sí misma“. Al tiempo que agregó que 
“aprovecha la oportunidad para agradecer a la Prof. 
Stroumsa el servicio leal a la Universidad durante su 
mandato, y que culminando el mismo, como Rectora es 
una socia activa en el tratamiento de los muchos desafíos 
que enfrentamos“.
Prof. Cohen dijo que hoy “como rector me esfuerzo por 
centrarme en tres frentes: el primero, el trabajo para 
reclutar para la Universidad los mejores investigadores 
israelíes y del mundo y darles las condiciones necesarias 
para ser líderes mundiales en investigación; el segundo, 
actualizar el plan de estudios de la universidad y 
desarrollar más programas para ofrecer en el futuro que 
combinen de forma innovadora distintas disciplinas; y 
el tercero, fomentar la cooperación internacional de la 
Universidad y a la vez los intercambios estudiantiles con 
instituciones de reconocido prestigio mundial, a fin de 
acelerar la integración de la educación superior a la aldea 
global y preparar a nuestra comunidad estudiantil para el 
reto de la realidad dinámica del siglo XXI.‘‘

Nuevo rector de la 
Universidad Hebrea  
de Jerusalem

ECOS  028

Para agendar:

76º Junta de Gobernadores de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem y 

Conferencia del Presidente de Israel 

Shimon Peres en su 90º aniversario.  

Del 13 al 20 de junio, 2013
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MEMORIA

10 años del atentado  
a la UHJ
El pasado 31 de Julio se conmemoraron 10 años del atentado a la Universidad 

Hebrea de Jerusalem. En una conmovedora ceremonia, que contó con la presencia 

de varias personalidades del mundo diplomático, se recordó a las víctimas de este 

doloroso hecho. A continuación, Abraham Ladowski, padre de Diego (una de las 

víctimas del atentado), homenajea la memoria de su hijo en las siguientes palabras.

SUEÑOS ROBADOS

“Y con mis pensamientos me fui quedando, tranquilo 
en un sillón mullido. Y poco a poco me fue ganando el 
sueño. Ya dormido, el hilo de los recuerdos me situó unos 
años atrás, me encontré en un sanatorio, donde mi mujer 
en ese instante estaba dando a luz, era su cuarto hijo. 
Que día tan hermoso, quien no espera ese momento… Y 
llego un niño, nació un varoncito precioso de 2,750 kg., 
larguirucho, flacucho, tan indefenso…, no podía imaginar 
cual sería su destino.

Y el pequeño fue creciendo, fue al jardín de infantes, 
luego a la primaria, después la secundaria, como 
diríamos, todo normal. El joven había crecido alto, 
corpulento, todo un muchachón. Inteligente, buen 
alumno, buen hijo, buen amigo. Sus ideas se basaban 
en la solidaridad, y en todo lo referente a  Humanidades.
Cumplió los 18 años y decidió que proseguiría sus 
estudios en Israel, pero antes faltaba un trámite que 
no quiso saltear, esperó el sorteo del servicio militar 
obligatorio en Argentina, y salió libre por número bajo, 
ya  no había trabas, y se fue a cumplir con sus ideales, 
“voy a ser embajador de Israel en Argentina”, dijo un día 
en broma.

Y fue así que luchando cumplió las etapas necesarias. 
Mientras trabajaba estudió en la Universidad Hebrea de 
Jerusalem, donde obtuvo cuatro títulos y cinco idiomas. 
Luego hizo su entrada al Ministerio del Exterior, primero 
como cadete, luego sería designado al departamento 
Europeo y por fin su debut en la Embajada del Perú, como 
vocero y encargado de asuntos políticos, comerciales y 
culturales.

Pero llego ese día horrible. De pronto un estallido 
ensordecedor y una bomba resonó, destrozando la 

 
 
vida y los sueños, las ilusiones y el futuro, mío y más 
aún los de mi hijo. Y eso sí, me quedó como un sueño 
truncado, algo que me pareció o viví durante29 años de 
permanente ilusión, que se rompió, mejor dicho lo quebró 
el asesino que ese día 31 de julio del año 2002 acabó 
con los logros, los planes de futuro y con una vida plena 
de ansiedades y proyectos. Este infortunio nos dejo una 
gran herencia y obligación, un legado a cumplir, seguir su 
deseo y ayudar a  lograr lo que tanto quiso y por lo que 
invirtió tanto esfuerzo.
Nos robaron un brillante, pero no pudieron quitarnos ni la 
esperanza ni sus bellos ideales. Y sólo nos quedaron los 
Recuerdos, y los mejores momentos compartidos Vividos 
o Soñados.”
 
Abraham Ladowski
 

En memoria de David Diego 
Ladowski, 29 años, diplomático, al 
cumplirse 10 años de su asesinato, 
el día 31 de julio del año 2002, 
en el atentado perpetrado en la 
Universidad Hebrea de Jerusalem.
 
E-mail: ladowski@zahav.net.il
Memorial:www.daviddiegofund.org
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PERFILES

El alumno El profesor

Nombre: Matias Szuchman
País de Origen: Argentina
Llegó a Israel en: 14/04/2012
Estudia: Administración de Empresas y Sociología - 
Antropología
Vive en: Jerusalem
Ocupación: Madrij Jevratí de Estudiantes de la Mechina 
en la Escuela Internacional Rothberg, Técnico Informático 
del Dpto. de Relaciones Públicas

Cuál fue tu primer contacto con la UHJ? Mi tía estudio 
en esta Universidad, además de haber escuchado de 
ella por los distintos medios de comunicación. Cuando 
decidí hacer aliá, no lo dude ni un segundo, sabía que 
la mechina la iba a hacer en la UHJ, y luego vería. La 
universidad me gusto tanto que no la pude abandonar.
Cómo te sentís hoy estudiando acá en la UHJ? Uno se 
siente parte de la historia. Saber que uno esta caminando 
por los mismos pasillos que en algún momento caminaron 
figuras como Freud o Einstein es algo que no tiene precio.
Qué es lo que más te gusta de la UHJ? La diversidad 
que se vive en las aulas, donde uno estudia junto a 
personas de todo el mundo, y los rincones en donde uno 
puede tomarse un café con amigos, durante los recreos.
Que le agregarías a la UHJ? Más puestos de café de la 
unión de estudiantes, y… la verdad es que no sé, le hace 
falta algo más?...

Nombre: Dra. Claudia Kedar
País de Origen: Argentina
Llegó a Israel en: Julio de 1986
Recibida en: Doctorado de la Universidad de Tel-Aviv

Enseña: en el Depto. de Estudios Romanos y 
Latinoamericanos y en la Escuela de Historia. Los cursos 
que enseño enfocan temas de historia económica, política 
e internacional, más que nada historia contemporánea. 
Investiga: Las relaciones entre el Fondo Monetario 
Internacional y América Latina, desde los años ’40 y hasta 
el presente. Mi nuevo proyecto se concentrará en lo que yo 
llamo “el péndulo nacionalización-privatización en América 
Latina”.
Metas académicas: Seguir investigando, publicar un 
segundo libro y más artículos, colaborar con académicos 
de otros países y contribuir a resucitar la historia económica 
como una sub-disciplina de la historia en la academia israelí.
¿Cuál fue tu primer contacto con la UHJ?  Todo comenzó 
por medio del Prof. Arie Kaccowicz (Depto. de RRII), 
quien fue uno de los evaluadores externos de mi tesis de 
doctorado. La primera vez que entré a la UHJ fue al regresar 
a Israel como becaria del Instituto Leonard Davis de RRII 
luego de casi 2 años de postdoctorado en la Universidad 
de Michigan.
¿Qué se siente enseñar en la UHJ? Todavía no puedo 
creer que realmente enseño en la UHJ! Es un gran honor 
y un enorme desafío – los estudiantes son excelentes.
¿Qué es lo que más te gusta de la UHJ? La gente, 
tanto mis colegas como los estudiantes y el personal 
administrativo. Me gusta mucho el profesionalismo y la 
seriedad de esta universidad. ¿Y cómo ignorar el paisaje 
lleno de inspiración, tensión, misterio e historia?
¿Qué le agregarías a la UHJ? Presupuestos para que se 
puedan contratar más profesores y para tener la biblioteca 
aún más actualizada y más completa que ahora.
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ARQUEOLOGIA

Evidencia de culto de la época del 
Rey David con implicaciones para el 
Templo de Salomón
El Prof. Yosef Garfinkel, del Instituto de Arqueología Yigal 
Yadin de la Universidad Hebrea de Jerusalem, anunció el 
descubrimiento de objetos que por primera vez arrojan luz 
sobre cómo se organizaba un culto en la época del Rey David 
en Judea.

Durante las últimas excavaciones 
arqueológicas en Khirbet Qeiyafa, 
una antigua ciudad fortificada, 
situada en Judea, a unos 30 km. 
al suroeste de Jerusalem, junto al 
Valle de Elah, el Prof. Garfinkel y sus 
colegas descubrieron varios objetos 
de culto, los que incluyen tres grandes 
habitaciones que servían como templos 
y que en su arquitectura corresponden 
a la descripción bíblica de un culto 
realizado en la época del Rey David. 
 
Este descubrimiento es extraordinario, 
por ser la primera vez que los 
santuarios de la época de los primeros 
reyes bíblicos son descubiertos. 
Debido a que estos santuarios son 30 
o 40 años anteriores a la construcción 
del templo de Salomón en Jerusalem, 
proporcionan la primera evidencia 
física de un culto en la época del Rey 
David, con implicaciones significativas 
para los campos de la arqueología, 
historia, Biblia y estudios de religión. 
 
Según el Prof. Garfinkel, “Esta es 
la primera vez que los arqueólogos 
descubren una ciudad fortificada en 
Judea de la época del Rey David. 
Incluso en Jerusalem, no tenemos 
una ciudad fortificada clara de 
este período. Por lo tanto, varias 
sugerencias que niegan por completo 
la tradición bíblica sobre el Rey 
David y argumentan que él era una 

figura mitológica, o simplemente un 
líder de una tribu pequeña, quedan 
de manifiesto como incorrectas”. 
También, según la tradición bíblica, 
el pueblo de Israel realizaba un culto 
diferente a todas las demás naciones 
del antiguo Cercano Oriente, por ser 
un pueblo monoteísta y a-icónico. 
Garfinkel expresa respecto a esto: 
“Con los años, miles de fósiles 
de animales fueron encontrados, 
incluyendo ovejas, cabras y ganado 
vacuno, pero no cerdos. Ahora hemos 
descubierto tres salas de culto, con 
parafernalia de ceremonia, pero no 
fue encontrada en ella ni siquiera 
una figura humana o animal. Esto 
sugiere que la población de Khirbet 
Qeiyafa observó dos prohibiciones 
de la Biblia: no comer carne de cerdo 
y no grabar imágenes humanas o 
animales, por lo tanto, los hallazgos 
dejaron de manifiesto que en ese 
lugar se practicaba un culto diferente 
al de los cananeos o filisteos.”

Los resultados de cinco años de 
investigaciones, fueron publicados en 
el libro editado por el diario Yedioth 
Ahronoth: “Los pasos del Rey David 
en el valle de Elah”.
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Arca de cerámica 
de Khirbet Qeiyafa

Prof. Yosef Garfinkel con el antiguo santuario

Altar con piedras de pie
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Asociación de Amigos de la UHJ
Lavalle, 1616 piso 6º B, (1048) | Bs. As 
T/F 11-4374-7045
info@huji.org.ar | www.huji.org.ar

BRASIL
Sociedade dos Amigos da UHJ em SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1713 cj 61 
CEP 01452-001 | São Paulo, SP Brazil
T/F +55 (11) 3063-4424
cambici@cambici.org.br
www.amigosuhj.org.br

Sociedade dos Amigos da UHJ no RJ
T/F +55-21-55-2287-0036
mauriciogrinberg@uol.com.br
www.amigosuhj.org.br

Sociedade dos Amigos da UHJ em POA
T +55-51-6800-3269
szewkies@gmail.com

CHILE
Asociación Consultiva de la UHJ
Av. Las Condes 13450 | Santiago
T +56-2-955-5067
simar.univhebrea.chile@gmail.com
www.uhjchile.cl

MÉXICO
Asociación de Amigos de la UHJ
Horacio 1722, Col. Polanco
México, D.F. 11560
T +52-55-9150-2995/6 
F +52-55-5280-3461
info@amauhj.org.mx

PANAMÁ
Asociación de Amigos de la UHJ
Via Espana #127 edif. Prosperidad Apar-
tado | Panamá 78210
T +507-269-0188/263-2136/ext. 208
F +507-264-3844
ibtesh@multibank.com.pa

PERÚ
Asociación de Amigos de la UHJ
amigos.uhj.pe@gmail.com

URUGUAY
Asociación de Amigos de la UHJ
Br. Artigas 220, piso 3 | Montevideo 11300
T/F +598-271-23523
amigos.huji.uy@gmail.com

VENEZUELA
Asociación de Amigos de la UHJ
P.O Box 62655, Chapcao - Caracas 1060
T +58-212-201-7541 
F +58-212-201-7500
mapeloig@activalores.com

Asociaciones de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem

XXV Simposio de Punta del Este

10 de enero 2013
Hotel Conrad – Punta del Este

Por más información: info@huji.org.ar
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