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La Universidad Hebrea de Jerusalem, primera universidad de Israel, es una institución 
multidisciplinaria de enseñanza superior e investigación, pionera en materia intelectual, 
descubrimiento de vanguardia y con pasión por la prosperidad del aprendizaje. Es un centro 
de renombre internacional, con lazos que se extienden hacia y desde la comunidad científica 
y académica en todo el mundo y donde la enseñanza y la investigación interactúan para crear 
enfoques innovadores que aseguren la más amplia educación para sus estudiantes.
Calificada entre las mejores universidades del mundo, alumnos israelíes y de todo el mundo 
reciben una educación universitaria dirigida a la excelencia, el avance, la investigación, y 
donde programas y conferencias especiales atraen tanto a estudiantes como a académicos de 
Israel y el mundo.
En su esencia, la misión de la Universidad Hebrea es desarrollar la investigación de 
vanguardia, educando a los futuros líderes en todos los ámbitos de la vida, para fomentar las 
futuras generaciones de científicos y académicos destacados en todos los campos del saber.

LOCACIÓN Seis campus: tres en Jerusalem (Monte Scopus, Edmond J. Safra en Givat Ram 
y Ein Kerem) Rehovot, Beit Dagan y Eilat

INSCRIPCIÓN 22,000 estudiantes entre los que se incluyen: 11,700 licenciados, 4,900 
estudiantes de maestría, 2,900 de doctorado y 2.500 estudiantes extranjeros, pre-académicos, 
becados postdoctorales y otros

PROFESORES 955

INVESTIGACIÓN 3,500 proyectos en progreso en distintos departamentos de la 
Universidad y otros 100 centros de investigación interdisciplinaria relacionados a los temas 
investigados.

Presidente:
Prof. Menahem Ben-Sasson

Rector:
Prof. Asher Cohen

Presidente de la Junta de Gobernadores:
Michael I. Federmann

Presidentes de Honor de la Junta de Gobernadores: 
Charles H. Goodman, Ralph Halbert, Harvey M. Krueger

Vice-Presidente de Desarrollo y Relaciones Exteriores:
Prof. Aharon Friedman

Vice-Presidente para Investigación y Desarrollo: 
Prof. Isaiah T. Arkin

Vice-Presidente y Directora General:
Billy Shapira

Vice-Rectores: 
Prof. Orna Kupferman, Prof. Oron Shagrir

Interventor: 
Zvi Aizenstein 

Director, División de Desarrollo y Relaciones Exteriores: 
Ram Semo

Director, Departamento América Latina, España y Portugal
Dr. Pablo Kizelsztein 
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Eventos destacados de los Amigos de la Universidad 
Hebrea en el mundo durante el período 2014/2015

Contacte a su Asociación local de Amigos de la Universidad Hebrea para un listado completo

Junio 18   Nueva Jersey Cena de los Amigos Americanos de la región de Nueva 
Jersey en beneficio de las becas estudiantiles de la Escuela Koret de 
Medicina Veterinaria

Julio   Israel Tour arqueológico organizado por los Amigos Israelíes guiado 
por el Prof. Yosef Garfinkel

Septiembre 13   Los Angeles Gala anual de la beca de Asuntos estudiantiles de Bel Air y 
entrega del Premio Antorcha Humanitaria del Aprendizaje, en honor a 
Bari y Steve Good, y Ronda y Barry Lippman

Septiembre 16-22   España Tour de los Amigos Israelíes por Barcelona y el sur de Cataluña, 
guiado por el Prof. Noam Shoval

Septiembre 18  Washington, DC Premio Antorcha del Conocimiento de los Amigos 
Americanos en honor a Bill Kilberg

Septiembre 18   Fort Lauderdale Premio Antorcha del Conocimiento de los Amigos 
Americanos en honor a Alan Cohn

Octubre   Jerusalem Ceremonia del Premio I. y B. Neuman de Literatura Hebrea, 
organizado por los Amigos Israelíes

Oct. 19 - Nov.4  Misión "Vive, aprende y explora" a Lituania e Israel de los Amigos 
Canadienses

Octubre 21   Ottawa Cena "Negev" de los Amigos Canadienses en asociación con la 
Fundación Judía Nacional en beneficio del Instituto de Investigación 
Israel-Canadá

Oct. 29-Nov. 5  Israel Amigos Británicos en la misión "Living Legacy"

Noviembre   Jerusalem Apertura del ciclo de conferencias de los Amigos Israelíes 
dictadas por destacados académicos

Noviembre   Londres Concierto organizado por el Grupo de Mujeres de los Amigos 
Británicos con la participación del virtuoso violinista Irmina Trynkos

Noviembre   Buenos Aires y São Paulo Galas del Premio Scopus de los Amigos 
Latinoamericanos 

Noviembre 6   Nueva York Gala del Premio Scopus de los Amigos Americanos en 
honor a Sir Martin Sorrell, presidida por Ronald O. Perelman

Noviembre 9-10   Jerusalem Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobernadores

Noviembre 13   Bruselas Gala del Premio Scopus de los Amigos Europeos en honor a 
los hermanos cineastas belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne

Enero 2015   Punta del Este Simposio de Verano de los Amigos Argentinos y 
Uruguayos 

Marzo 2015   Londres 62° Cena anual del Grupo Legal de los Amigos Británicos con 
la participación especial de la Honorable Jueza Heather Hallett

Marzo 15-16   Jerusalem Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobernadores

Abril   Toronto Evento de los Amigos Canadienses para ex-alumnos

Junio 12-17   Jerusalem Encuentro anual de la Junta de Gobernadores
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sus primeros días, los laboratorios y las aulas de la Universidad Hebrea de Jerusalem 
estuvieron llenos de científicos y estudiantes de diferentes países, algunos refugiados, 
otros nuevos inmigrantes y otros muchos, emocionados de participar en la construcción 
nacional del pueblo judío. De hecho, la Universidad se fundó por estudiosos del 
extranjero, de acuerdo al estilo y estándares de universidades europeas, y en plena 
colaboración con académicos internacionales. No fue tarea fácil establecer el hebreo 
como idioma principal de la primera universidad de Israel, pero nuestros fundadores 
lograron forjar una fuerte tradición de excelencia en el mundo académico israelí en 
idioma hebreo, con notables logros en el descubrimiento científico.
Hoy, una vez más, académicos y estudiantes de todo el mundo, con una gran cantidad 
de lenguas y culturas, agracian nuestros campus. Esto se debe a un proceso de 
internacionalización, al tiempo que proseguimos en la tarea de conservar nuestra 
identidad única y preservar el legado y compromiso con la lengua hebrea, participando 
plenamente en la comunidad científica y académica internacional.
Este número de Scopus está dedicado a la extensa colaboración internacional e 
intercambio que tiene lugar en la Universidad Hebrea de hoy, y a nuestros mayores 
esfuerzos para proveer a los estudiantes de una perspectiva global. Con nuestra 
enseñanza e investigación en lenguas, culturas, literatura, sociedades e historias del 
mundo; nuestros programas de estudio de posgrado internacionales, que reúnen a 
estudiantes israelíes e internacionales; las oportunidades de pasantías y estudios en el 
extranjero; los programas para estudiantes internacionales; y el aumento de los cursos 
impartidos en inglés incorporados a los cursos regulares, nuestros estudiantes adquieren 
las herramientas necesarias para el mercado internacional de hoy.
Leyendo la revista, usted se informará sobre sólo algunas de nuestras 238 colaboraciones 
en investigación, que van desde: la instalación de institutos conjuntos con China 
(Confucio) y Alemania (Max Planck), y acuerdos de colaboración en investigación con 
Singapur y Taiwán, hasta nuestra membresía en Coursera, asociada con las principales 
universidades de todo el mundo para ofrecer cursos en línea masivos abiertos a todo el 
público (MOOCs). Actualmente, la Universidad está tratando de desarrollar programas 
conjuntos en Asia y Alemania, para aumentar la colaboración con las instituciones 
líderes en los EE.UU., Canadá y el Reino Unido, a la vez que para aprovechar la enorme 
capacidad intelectual que llega desde Francia. También, les presentaremos brevemente 
a algunos de nuestros profesores y estudiantes que representan la diversidad de la 
experiencia de la Universidad Hebrea tanto en Israel como en el mundo.
Estamos trabajando para aumentar nuestras actividades internacionales, así como el 
flujo de estudiantes extranjeros que estudian en nuestros campus. Nuestros socios 
estratégicos en estos esfuerzos, como siempre, son nuestros amigos y simpatizantes 
de todo el mundo, y con su ayuda, vamos a seguir compartiendo el conocimiento, 
asegurando un mundo mejor.  

Michael Federmann   Menahem Ben-Sasson
Presidente, Junta de Gobernadores  Presidente

DESDE
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Excelencia que atrae
Programas internacionales atraen a estudiantes de diversos orígenes

En  
números

238 acuerdos académicos con instituciones en 43 países

   78 becas de investigación competitivas del Consejo Europeo de  

Investigación (ERC) desde 2007, por un total de más de €120 millones

Acuerdos de intercambio de estudiantes con 56 instituciones en 24  países  

90 cursos para el estudio de 30 lenguas

              177 investigadores de post-doctorado de 26 países 

Inscripción anual de más de 2000 estudiantes de 80   

países en el Instituto Internacional Rothberg 

Ubicada en el puesto 59 entre las 100 mejores universidades  

           del mundo según el ranking anual de ARWU 

7 Premios Nobel (que pertenecen a profesores o ex-estudiantes)

La Universidad 
Hebrea es un 
jugador activo 
en el escenario 
internacional:

Nuestros Amigos en América Latina
Galería de fotos y eventos locales de las 
Asociaciones de Amigos en Latinoamérica 

    Reconocimiento Internacional 
Financiación y colaboración de prestigiosas asociaciones subyacen la excepcional investigación

Acceso Global
El aprendizaje en línea con los principales eruditos gana impulso
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ESTUDIOSOS DE 
HUMANIDADES AMPLÍAN 
SUS ESTUDIOS DE 
CULTURAS Y LENGUAS 

PARA la Facultad de Humanidades, el aumento de la 
cooperación con instituciones de investigación y universidades 
extranjeras es la "frutilla en el pastel" de la internacionalización: 
la esencia de la Facultad es la enseñanza y la investigación de 
lenguas, culturas, literatura e historias de pueblos y regiones de 
todo el mundo. "Gran parte de lo que hacemos, trata de otras 
culturas, ya sea dentro de Israel, como en las culturas árabes 
vecinas u otras de Oriente Medio, europeas, occidentales o 
asiáticas", dice el Decano de la Facultad Prof. Reuven Amitai. 

Mientras que una tercera parte de los programas de la 
facultad están conectados con los estudios judíos, sus 5 
departamentos más grandes miran al exterior: historia general, 
filosof ía, estudios de Oriente Medio, estudios asiáticos, y 
románicos y latinoamericanos. "No es necesario ser miembro o 
descendiente de una comunidad en particular para estudiar su 
cultura", dice Amitai. "Yo soy israelí de origen estadounidense, 
que enseña historia islámica medieval a estudiantes israelíes y 
extranjeros. Eso es bastante internacional". La nueva Escuela 
Jack, Joseph y Morton Mandel para Estudios en Humanidades, 
fortalecerá este "sabor" internacional, agrega Amitai, 
proporcionando un fuerte marco para el discurso intelectual 
entre Israel y los estudiantes extranjeros.  

Amitai ve las humanidades como "la relación triangular 
entre lenguas, cultura e historia, y las preocupaciones 
contemporáneas". La base de todo esto, dice, es el estudio 
de idiomas. Son enseñados más de 30 idiomas, antiguos y 

modernos. Los estudiantes son enviados al extranjero para 
reforzar sus estudios, a la vez que estudiantes extranjeros 
toman cursos de hebreo o programas en Inglés, y, en respuesta 
a las tendencias económicas mundiales, la Facultad desarrolla 
actualmente dos carreras dobles que combinan estudios 
asiáticos con otros campos de negocio: administración y 
ciencias políticas y relaciones internacionales, con planes 
para aumentar el número de cursos a nivel de maestría que se 
imparten en Inglés.

Como cuestión de principio, expresa Amitai, el estado 
del hebreo como lengua de estudio a nivel de pregrado será 
protegido. "Hebreo debe ser el lenguaje del discurso intelectual 
y académico en este país, tenemos que preservar y desarrollar 
eso, y al mismo tiempo, mirar el amplio mundo intelectual, 
académico y cultural".

LA Facultad de Humanidades, agrega Amitai, pone énfasis 
en las civilizaciones de Asia, una de las áreas con más años 
de experiencia, planeando un nuevo Centro para Estudios 
del Sur y Sureste Asiáticos complementando el activo Centro 
Louis Frieberg para Estudios del Este Asiáticos. Sus estudios 
sobre China son considerados los mejores del mundo, con 5 
miembros de la facultad con fluidez en el idioma chino y nuevos 
expertos en Indonesia y Corea.

"Cuando empezamos a enseñar chino y japonés en 1958 
teníamos pocos estudiantes, hoy son 300 los que están 

Por Shoshana London Sappir

EXPLORADORES  
CULTURALES
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aprendiendo chino, coreano, japonés, tibetano, sánscrito 
e hindi", dice la Dra. Lihi Yariv-Laor, Jefa saliente del 
Departamento de Estudios de Asia.

"Tenemos amplias relaciones de investigación y 
cooperación con universidades en China, incluyendo una 
expedición arqueológica anual dirigida por el Prof. Gideon 
Shelach, experto en arqueología y la antigua China. Sin dudas, 
el nuevo Instituto Confucio (ver página 10) impulsará aún más 
esos lazos", agrega la Dra. Yariv-Laor. "Ofrecemos varias becas 
para estudios en China, Japón y Taiwán, pero el flujo, cada vez 
más, es en doble vía: este año, recibimos una clase entera de 
la Universidad de Pekín para estudiar hebreo en el Instituto 
Internacional Rothberg".

Los estudios de India están experimentando un crecimiento 
similar, con más de 80 alumnos matriculados en el curso de 
introducción del Prof. Yigal Bronner sobre la civilización india. 
"Somos probablemente los únicos donde todos sus estudiantes 
estuvieron en India", dice el experto internacional en sánscrito 
Prof. David Shulman de la cátedra Renee Lang de Estudios 
Humanísticos, quien agregó que su clase de sánscrito avanzada es 
probablemente más grande que una clase equivalente en la India. 
"Mi sueño es ver a cada estudiante pasar de 3 meses a un año en 
la India, una necesidad para el aprendizaje de todo idioma".

COMO la India, América Latina es un destino popular entre 
jóvenes israelíes que viajan después de su servicio militar, antes 
de la universidad. "Esto se refleja en nuestro creciente número 
de estudiantes", dice la Prof. Ruth Fine, Directora de la sección 
Ibérica y Latinoamericana del Departamento de Estudios 
Románicos y Latinoamericanos (ver página siguiente). "Somos 
el quinto departamento más grande de la Facultad y estamos 
en constante crecimiento. Nos ocupamos de la historia, cultura 
y sociedad de los 23 países de habla hispana y portuguesa, 
y hemos abierto nuevos programas de estudios, incluyendo 
un programa de licenciatura en estudios portugueses y 
brasileros. Tenemos acuerdos de colaboración con importantes 
universidades de habla hispana y portuguesa, subsidio para 
viajes de estudio en el extranjero y profesores invitados que 
imparten cursos regularmente".

La Prof. Fine también encabeza el Foro Europeo de la 
Universidad, que comprende 6 centros de investigación 
dedicados a la cultura europea contemporánea. "El Foro fue 
establecido en el año 2003, en reconocimiento a la importancia 
comercial, cultural, histórica y política de Europa a Israel", 
dice Fine; confiere grados de maestría y doctorado en estudios 
europeos y alemanes, y prepara a sus estudiantes para trabajar 
en la arena política y diplomática, así como con carreras en 
periodismo, negocios y académica.

"Capacitamos a todos nuestros estudiantes para ser 
ciudadanos del mundo", dice el Prof. Amitai. "Es como criar a 
un niño en las raíces de su propia cultura, pero también con 
la capacidad de mirar alrededor y relacionarse con el mundo 
en su conjunto".

Visita a la Ciudad Vieja de Jerusalem, con la Puerta de Oro de fondo, del Decano de la  Facultad de Humanidades, 
Prof. Reuven Amitai (a la derecha, de camisa a cuadros) y estudiantes y maestros de la escuela de verano anual 

germano-israelí en Estudios Islámicos, dirigida por la  colega Prof. Sabine Schmidtke de la Universidad Libre de Berlín 

'Capacitamos a todos 
nuestros estudiantes para 

ser ciudadanos del mundo'
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América Latina
Nacida en Argentina, Ruth Fine es titular de la Cátedra Salomon 
y Victoria Cohen en Estudios Latinoamericanos, Directora del 
Foro Europeo de la Universidad Hebrea y de su Instituto de 
Culturas Occidentales, a la vez que encabeza la Sección Ibérica 
y Latinoamericana del Departamento de Estudios Románicos 
y Latinoamericanos. Es experta en semiótica y teoría literaria, 
literatura del Siglo de Oro español y literatura de los conversos. 
Su investigación actual incluye un amplio estudio de la literatura 
de los conversos en España y el proyecto conjunto con Alemania 
y Marruecos: Nuevas Diásporas dentro de la Globalización. En 
el año 2013, la Prof. Fine fue galardonada con la Orden al Mérito 
Civil de la Monarquía Española por su contribución a esa cultura.

Asia oriental y sud oriental
El Dr. Nissim Otmazgin, quien obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Kyoto y habla japonés con fluidez, es miembro del 
Departamento de Estudios de Asia e investigador en el Instituto 
de Investigación Harry S. Truman para la Promoción de la Paz. Su 
investigación se centra en la cultura popular y la regionalización 
en Asia Oriental y las relaciones de Japón con el sudeste 
asiático. Ha recibido varias becas de investigación, incluidas 
las de la Unión Europea y la Fundación de la Ciencia de Israel, 
y fue galardonado con el Premio Presidencial Ben-Porath de la 
Universidad Hebrea como Investigador Joven Sobresaliente en el 
2012. Considerado un maestro "sobresaliente" por sus alumnos, se 
esfuerza por dar a conocer la cultura japonesa en Israel y reforzar 
los lazos entre ambos países.

Estudios Árabes e Islámicos 
Nacida en Estados Unidos, la Dra. Miriam Goldstein, graduada 
de Harvard y de la Universidad de Cambridge completó 
su doctorado en la Universidad Hebrea, donde también ha 
sido doctorada del Scholion, el Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Humanidades y Estudios Judíos. Reconocida 
por el Departamento de Lengua y Literatura Árabe en el 2010, 
se especializa en la literatura judeo-árabe, el intercambio 
interreligioso en el mundo Islámico medieval, y los conceptos 
de autoría en la literatura árabe medieval. La Dra. Goldstein es 
autora de Karaite Exegesis en la Jerusalem Medieval y co-editora 
de Beyond religious borders: Más allá de los límites de la religión: 
interacción y cambio intelectual en el mundo islámico medieval. 
Su investigación actual, financiada por el Fondo de la Fundación 
de Ciencia de Israel, es un estudio conjunto con su colega la 
Dra. Julia Rubanovich titulado: Las fronteras del texto: prefacios, 
epílogos, y el surgimiento de la autoría en la literatura medieval de 
Oriente Medio. 

Prof. Ruth Fine presenta al profesor invitado visitante, el 
escritor peruano y Premio Nobel, Mario Vargas Llosa 

Encuentro del Dr. Nissim Otmazgin (izquierda) con 
Hakubun Shimomura, Ministro de Educación, Cultura, 

Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón 

Viajando por el Mundo  
                  con profesores de la Facultad de Humanidades de la UHJ
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Estudios Alemanes 
La Prof. Yfaat Weiss, del Departamento de Historia del 
Pueblo Judío y Judaísmo Contemporáneo es graduada de la 
Universidad de Hamburgo, que enseñó previamente historia 
judía moderna en la Universidad Ludwig-Maximilian de 
Munich y fue directora fundadora del Instituto Bucerius de 
Investigación de Historia y Sociedad Contemporánea de 
Alemania en la Universidad de Haifa. Se unió a la Universidad 
Hebrea en el 2008 y hoy dirige el Centro Franz Rosenzweig 
Minerva de Literatura e Historia Cultural Judío-alemana y 
supervisa las relaciones con Alemania en humanidades, ciencias 
sociales y derecho (ver página 20). La investigación de la Prof. 
Weiss, abarca la memoria y pertenencia a través de los paisajes 
de Europa e Israel. En 2012, fue galardonada con el Premio 
Hannah Arendt para el pensamiento político por: Una memoria 
confiscada:Wadi Salib y el legado perdido de Haifa.

Estudios de la India 
El Prof. Yigal Bronner es un experto en literatura sánscrita 
y la teoría literaria. Enseñó en la Universidad de Chicago, 
donde recibió su doctorado antes de unirse al Departamento 
de Estudios de Asia en el 2012. Sus intereses de investigación 
incluyen: poemas de mensajería, el género literario más 
popular en todo el sur de Asia; El espejo de la poesía de 
Dandin, clave de la poética de toda Asia; y la vida y el legado 
del hombre del renacimiento del siglo XVI Appayya Dīkṣita, 
del sur de India. Ampliamente publicado, colabora activamente 
en publicaciones académicas, incluyendo la co-organización 
de tres Academias Internacionales de Verano en Sánscrito en 
el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad, asociado 
con el Instituto de Estudios Avanzados de Israel. El Prof. 
Bronner enseña sánscrito, brinda cursos en el sur de Asia y 
seminarios avanzados.

Cultura Europea
Bianca Kühnel es profesora Emérita de la Cátedra Jack 
Cotton en Arquitectura y Bellas Artes del Departamento 
de Historia del Arte. Fue directora fundadora del Foro 
Europeo de la Universidad Hebrea y de su Centro de 
Estudios DAAD para Estudios Alemanes. Historiadora 
de arte y de arquitectura medieval, la Prof. Kühnel se 
centra en las manifestaciones visuales de los intercambios 
culturales entre la Tierra Santa y Europa. Ha recibido 
varios premios y becas de prestigio como: el Premio 
Alexander von Humboldt y el Premio en investigación 
Max Planck, una Beca de Investigación Avanzada del ERC 
por el estudio de las Proyecciones de Jerusalem en Europa: 
Una red Monumental, y la Cruz de Honor de Austria para 
la Ciencia y el Arte. 

Civilización Judía 
Nacido en Polonia, educado en Oxford, el Dr. Pawel Maciejko 
se especializa en la historia de la heterodoxia judía en la Edad 
Moderna. Inicialmente, estudiante del Instituto Mandel 
en la Universidad Scholion, un Centro Interdisciplinario 
de Investigación en Humanidades y Estudios Judíos, fue 
reconocido por el Departamento de Pensamiento Judío en 
el año 2008. Las becas de investigación del Dr. Maciejko 
incluyen la subvención inicial del ERC por su estudio de las 
conversiones de judíos al cristianismo. Ha publicado el libro: 
La multitud mixturada: Jacob Frank y el movimiento frankista, 
1755-1816, con el cual ganó el Premio Salo Baron y el Premio 
Polonsky de la UHJ a la creatividad y originalidad en disciplinas 
humanísticas. En el 2012 fue incluido en la Academia de 
Jóvenes de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades.
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INCURSIONANDO 
CIENTÍFICAMENTE EN 
ASIA

Por Sandy Cash

"Mi corazón está en el Este y yo al borde de Occidente".
Nueve siglos después que el poeta hebreo Yehuda Halevi 
escribiera estas palabras, Israel, fuente inagotable de ciencia 
y tecnología occidental, construye puentes más fuertes 
en el Lejano Oriente, con científicos e innovadores de la 
Universidad Hebrea que fortalecen los cimientos puestos por 
sus colegas en humanidades.

"Los países de Asia, se basaron en Oeste para capacitar su 
liderazgo científico", dice el Vicepresidente en Investigación 
y Desarrollo de la UHJ, Prof. Isaías T. Arkin; "de hecho, 
numerosos investigadores nacidos en Asia, se formaron en el 
MIT, CalTech y Harvard. En los últimos años, sin embargo, han 
sido testigos de un cambio fundamental".

En lugar de "tercerizar" la educación con el objetivo de 
lograr la paridad científica y económica con Occidente, explicó 
Arkin, los países de Asia actualmente invierten en programas 
e infraestructura creando entornos de trabajo atractivos 
para los mejores experimentalistas del mundo. Mientras 
que los investigadores americanos y europeos participan en 
este encuentro entre culturas, los científicos de Israel, tienen 
reservado un lugar de honor, la "Nación Startup".

Basándose en su beca internacionalmente reconocida 
sobre las antiguas civilizaciones, lenguas e historia moderna 
de Asia (ver páginas 4-7), la UHJ, actualmente asociada con 
37  cuerpos académicos de Asia, "cultiva una asociación 
más amplia, en particular en nanotecnología, biomedicina 

y materiales avanzados", dice el Prof. Arkin. "Al colaborar 
con el know-how israelí, los países de Asia fortalecen sus 
capacidades y la producción de publicaciones conjuntas, 
patentes y nuevas tecnologías".

"Los beneficios son mutuos: Nuestros científicos acceden a 
los recursos para lograr los descubrimientos emocionantes que 
impactan positivamente en la economía de Israel y mejoran la 
calidad de vida de todos".

INTERACCIÓN  

ASIÁTICA

Prof. Ehud Razin (izq.) con miembro de 
su laboratorio
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SINGAPUR es uno de estos socios. Dos 
grupos, en los que participan varios 
científicos de la Universidad Hebrea, 
realizan actividades de investigación en 
Singapur, en los laboratorios de CREATE 
(Campus de Excelencia de Investigación 
Tecnológica y Empresarial), un polo 
de innovación nacional cuya misión es 
crear asociaciones entre universidades 
y centros de investigación prominentes 
de todo el mundo. Sorprendentemente, 
la conexión de la UHJ con CREATE 
comenzó a unos 3.000 kilómetros al norte 
de Singapur.

"En el 2004, di una conferencia en 
Corea del Sur sobre mis descubrimientos 
relacionados a las enfermedades 
inflamatorias y reacciones alérgicas", 
cuenta el Prof.  Ehud Razin, ex Decano 
de la Fac. de Medicina y miembro del 
Instituto de Investigación Médica Israel -  
Canadá (IMRIC). "La charla dio lugar 
a una plaza para un profesor visitante 
en la Universidad Nacional de Singapur 
(NUS). Luego de seis años, mi proyecto 
con el Prof. Mike Kemeny de la NUS, se 
convirtió en el programa de la UHJ con 
CREATE titulado: "Mecanismos celulares 
y moleculares de inflamación" (http://huj.
nus.edu.sg/index.htm)".

Razin fue el responsable de definir 
y dotar de personal a los sub-proyectos 
del programa, con el objetivo general 
de promover el desarrollo de fármacos 
para el tratamiento, o prevención, 
de enfermedades inflamatorias. Esta 
colaboración internacional, dice Razin, 

también es una revelación sobre el 
impacto de las normas culturales en el 
progreso científico.

"Singapur tiene grandes científicos 
que se benefician de un enfoque donde 
la visión nacional de promoción de la 
investigación se corresponde con la 
inversión gubernamental masiva", dice. 
"Nuestros científicos, seleccionados 
por su experiencia, están descubriendo 
lo mucho que se puede lograr en la 
infraestructura ideal. Nos sentimos 
afortunados de estar involucrados 
con las otras grandes instituciones de 
investigación participantes de CREATE".

Para el profesor Shlomo Magdassi, el 
programa CREATE en nanomateriales 
en los campos de la energía y el agua, es 
un paso natural para los tres socios: la 
Universidad Tecnológica Nanyang de 
Singapur (NTU), la Universidad Hebrea y 
la Universidad Ben Gurión.

"Al igual que Israel, Singapur no tiene 
recursos naturales y está interesado 
en las tecnologías aplicadas, que le 
ayudarán a satisfacer las necesidades de 
su creciente población", dice Magdassi, 
titular de la Cátedra Enrique Berman en 
Energía Solar y miembro del Instituto de 
Química y del Centro Harvey M. Krueger 
en Nanociencia y Nanotecnología 
de la UHJ. "Nuestro objetivo es el 
desarrollo de nanomateriales únicos, 
hechos a medida, que permitan nuevas 
aplicaciones y mejorar los niveles de 
rendimiento". La propia experiencia de 
Madgassi en recubrimientos basados   en 

nanopartículas aplicados a la electrónica 
impresa y otras aplicaciones, encaja 
con uno de los principales desaf íos 
económicos de Singapur: el alto costo 
de refrigeración. "El aire acondicionado 
consume gran porcentaje del presupuesto 
de energía del país, pero la ventana de 
vidrio recubierta de nanopartículas 
funcionales, puede reducir los costos", 
dice Magdassi, que dirige el equipo de 
nano en CREATE de la Universidad 
Hebrea. 

"Estamos colaborando con la NTU en 
este y otros proyectos relacionados con 
la energía para sistemas de refrigeración 
basados   en nanotecnología". De hecho, se 
realizó un proyecto de almacenamiento 
de energía que llevó a la invención 
de un nuevo recubrimiento para alto 
rendimiento de baterías de sodio-ion por 
el Prof. Ovadia Lev del Centro Krueger y 
colegas del NTU.

Prof. Shlomo Magdassi, 
experto en Nanomateriales

Vice-Presidente para Investigación 
y Desarrollo Prof. Isaiah T. Arkin

Miembros del grupo del Prof. Magdassi 
en el Lab. CREATE en Singapur
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NANOTECNOLOGÍA también asocia a la Universidad Hebrea 
con la Academia Sinica, un instituto de investigación líder en 
Taiwán. Cuatro equipos conjuntos de investigación, con la 
participación de 7 científicos de la UHJ, investigan tecnologías 
para la detección ambiental, materiales ultra fuertes y el 
diagnóstico y tratamiento específico del cáncer.

"Es importante exponernos a la ciencia que está surgiendo 
rápidamente del Oriente", dice el Prof. Danny Porath, Director 
saliente del Centro Harvey M. Krueger de Nanociencia y 
Nanotecnología, "al igual que familiarizarnos con la cultura de 
investigación de Asia, que es muy diferente a la de los institutos 
americanos y europeos, donde la mayoría de los científicos 
israelíes hacen su investigación postdoctoral.

"Nuestra meta es integrar enfoques de la ciencia y 
traducirlos en tecnologías comerciales que beneficiarán al 
mundo. Prevemos la aplicación de este modelo también 
a futuras colaboraciones económicas emergentes como 
India y China".

CON científicos de alto nivel de la Universidad Hebrea, que 
ya se benefician de las publicaciones conjuntas y posibles 
ramificaciones comerciales con estas sociedades asiáticas, la 
próxima generación también está lista. 

"La Universidad Hebrea ha creado un marco para los 
programas de doctorado conjuntos, incluyendo la supervisión 
compartida y estancias de investigación de intercambio, con 
institutos en el extranjero", dice el Prof. Arkin. "Los acuerdos 
son el lugar de los programas conjuntos en los campos de la 
ciencia material, ciencias de la vida y del medio ambiente, 
y de la biomédica con la NTU y NUS en Singapur, en los 
cuales varios estudiantes de doctorado e investigadores post-
doctorales de ambos países ya están involucrados. Esperamos 
con interés recibir estudiantes asiáticos en Jerusalem y enviar 
nuestros propios estudiantes para trabajar bajo la supervisión 
de la facultad en Asia.  

"Está claro que Asia está invirtiendo fuertemente en la base 
de conocimientos de la Universidad Hebrea," expresa Arkin "y 
nosotros, en que esta relación sea duradera".

Conexiones fuertes 
De sus 37 asociaciones académicas con países de Asia, 
la Universidad Hebrea tiene actualmente 17 acuerdos con 
instituciones académicas en China, abarcando el intercambio 
de estudiantes y docentes, proyectos de investigación y 
talleres conjuntos. El Vicerrector, Prof. Oron Shagrir y la 
Directora del Instituto Internacional Rothberg, Prof. Mimi 
Ajzenstadt, juegan un rol fundamental en estas relaciones 
con China y Asia en general. En mayo de 2013, la primera 
delegación de alto rango de la UHJ, encabezada por el 
Presidente Menahem Ben-Sasson, visitó universidades en 
Beijing y Shanghai, culminando con la firma, en presencia 
del Primer Ministro israelí, Binyamin Netanyahu, de un 
convenio de colaboración con el renombrado Instituto 
Confucio de China.

"La creación del Instituto Confucio en la UHJ es el 
reconocimiento más alto de nuestro programa de estudios 
chinos", dice el profesor Yuri Pines, Director del Instituto 
de Estudios de África y Asia y uno de los 5 profesores de 
habla china. Como un proyecto conjunto con la Universidad 
de Pekín (PKU), la red del Instituto Confucio promueve el 
idioma chino y la cultura en los países socios. "Este nuevo 
instituto asienta nuestra relación con la PKU, permitiéndonos 
desarrollar intercambios culturales y académicos de elite y 
fortalecer nuestras conexiones en humanidades y ciencias 
empresariales", expresa Pines. "También estamos ampliando 
los recursos de la biblioteca de Estudios de Asia y las bases 
de datos académicas utilizadas para identificar tendencias 
en la sociedad china".

El Instituto Confucio, también servirá a la comunidad 
en general, dictando seminarios para funcionarios públicos 
y ejecutivos de negocios sobre los sectores sociales, 
económicos y gubernamentales de China. "Esta asociación 
es una inversión política a largo plazo que mejorará el 
entendimiento mutuo entre ambos países", dice Pines. "No 
es sólo un deseo, es una necesidad".

Prof. Danny Porath y colegas recibiendo la visita 
de miembros del equipo de la Academia Sinica 

en el campus Edmond J. Safra de la Universidad

Encuentro del Presidente de la UHJ Prof. Menahem Ben-
Sasson con Vice-primer Ministra china Liu Yandong (der.) 

y Presidenta Ejecutiva del Inst. Confucio, Xu Lin (centro) 
en conferencia internacional en Beijing
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Auge Estudiantil
El número de estudiantes asiáticos en la UHJ se multiplicó en los 
últimos años. Los estudiantes de Corea del Sur tradicionalmente 
eran atraídos por los programas de estudios del Instituto 
Internacional Rothberg (IIR) enfocados en la Biblia y del 
Instituto de Estudios Judaicos Mandel, atribuyendo el reciente 
aumento a la disponibilidad de becas para estudiantes chinos, 
proporcionadas por el Consejo israelí de Enseñanza Superior 
y por benefactores de la Universidad.

Un ejemplo de esto es el líder empresarial chino y 
Gobernador de la UHJ, Zhao Hanqing, que beca a estudiantes 
excelentes chinos en áreas como: agricultura, matemáticas 
y ciencias de la computación. "Zhao Hanqing eligió la UHJ 
basándose en nuestro liderazgo mundial en ámbitos en los 
cuales se cree que los estudiantes chinos deben sobresalir", 
dice el Prof. Yuri Pines, Director del Instituto de Estudios 
Africanos y Asiáticos.

La reputación de la Universidad, también atrajo a 
estudiantes chinos a participar del programa de verano de cinco 
semanas de la Escuela Internacional de Verano en Educación 
Económica, dictado por el Prof. Eyal Winter, organizado por 
el Departamento de Economía de la UHJ junto al IIR "Los 

estudiantes chinos que esperan cursar estudios de doctorado 
en EE.UU. necesitan entrenamiento de primera categoría y 
referencias de buena reputación. Nosotros, identificamos a 
los estudiantes prometedores y escribimos recomendaciones 
que influyen en su admisión debido a nuestra buena posición 
internacional", dice Winter.

Más de 50 estudiantes de China asistieron al Ulpán del IIR 
en el 2013, dice la Directora de la IIR Prof. Mimi Ajzenstadt, 
y hay otros 45 matriculados este año a través del acuerdo de 
intercambio de estudiantes con la PKU y otros programas. En 
el verano de 2014, se incluirá a estudiantes chinos e indios, 
en las becas del Consejo Israelí de Enseñanza Superior (CHE) 
para participar del Programa de verano en ciencias agrícolas 
de la División de Estudios Internacionales de la Facultad Robert 
H. Smith de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
mientras que otros 12, ya becados, comenzarán su maestría 
internacional en el IIR en Estudios Islámicos y de Oriente Medio 
en octubre de 2014. Ellos se unirán a los 71 investigadores 
postdoctorales procedentes de Asia (35 de China y de India, 
ya financiados por el CHE) que actualmente investigan áreas 
como medicina, química y ciencia agrícola.

Upasana Das Adhikari, 26 años, India, candidata a doctorado.
Programa:   Escuela de Investigación germano-israelí Helmholtz 'SignGene'.
Estudio:   Papel de la parainflamación en la inmunidad innata, en el laboratorio del Prof. 

Yinon Ben-Neriah, del Centro Lautenberg de Inmunología e Investigación 
del Cáncer del Instituto de Investigación Médica Israel-Canadá; co-tutelada 
por el profesor Klaus Rajewsky, del Centro Max Delbrück para Medicina 
Molecular (MDC) de Alemania.

Beneficios:   Perfeccionar habilidades en las investigaciones más recientes acerca de la 
señalización celular y la regulación de los genes, el ambiente de colaboración 
internacional dinámico.

Futuro:   Una buena posición postdoctoral, volver a casa para contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad de investigación de la India y la colaboración 
con los principales científicos del mundo.

Zhao Hanqing (izquierda) es felicitado por el Prof. Yuri Pines 
(derecha) durante la firma de un acuerdo de becas de estudio 

para estudiantes chinos en la Universidad Hebrea
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ESTUDIAR EN 
EL EXTRANJERO 
ENRIQUECE 

EXPANDIENDO  
HORIZONTES

Por Gail Lichtman

EN su primer día en Ruanda, Inbar Ziv se sorprendió: 
"Cuando les dije que venía de Jerusalem, "Tierra Santa", todos 
aplaudieron". 

Ziv estuvo en Ruanda durante cuatro meses en su 
segundo año de estudios del programa de maestría "Glocal 
Comunidad-Desarrollo", impartido en Inglés, para alumnos 
israelíes e internacionales que incluye una pasantía en una 
ONG internacional. "Mi trabajo con los micro-grants Spark, 
un proyecto a nivel local impulsado por la comunidad, fue 
inspirador, me siento privilegiada por haber sido parte de un 
modelo pionero en desarrollo internacional", dice.

PARA muchos, la oportunidad de estudiar en el extranjero 
puede ser un cambio de vida; otros, reconocen sus 
incomparables beneficios académicos y culturales. La 
estudiante de maestría en Estudios de Asia Noa Nahmias 
pasó un año en China, por un programa de idiomas de la 
Universidad de Nankai en Tianjin. "Es casi imposible lograr un 
alto nivel del idioma Chino sin pasar un tiempo allí", expresa. 
"Vivir en China me dio una nueva perspectiva sobre la sociedad, 
al tiempo que hacer amigos chinos enriqueció mi investigación 
sobre la conmemoración y el nacionalismo y mi comprensión 
de este vasto y complejo país".

ZIV y Nahmias se encuentran entre el creciente número de 
estudiantes de la Universidad Hebrea que pasan períodos de 

estudio en el extranjero, bajo la supervisión del Vicerrector Prof. 
Oron Shagrir (vea la página 22) y los esfuerzos de la Universidad 
para aumentar estas oportunidades. Sus estancias van desde un 
año, a programas semestrales y cursos cortos de verano, así como 
viajes de estudio a muchos destinos que forman parte de acuerdos 
de intercambio de la UHJ con más de 56 instituciones en 24 
países. A través del Programa Erasmus Mundus de universidades 
de Europa, más de 30 estudiantes de la Universidad Hebrea 
estudiaron allí durante el año académico 2013-14.

LA Facultad de Derecho está a la vanguardia de estos 
esfuerzos. "El abogado de hoy debe conocer el lenguaje del 
derecho internacional", expresó el Decano de la Facultad 
de Derecho Prof. Yuval Shany (ver página 23). "Nuestros 
graduados deben observar cómo la ley israelí se integra en el 
derecho internacional y en el ámbito empresarial; estudiar en 
el extranjero es fundamental para su educación. Tenemos 21 
programas de intercambio con universidades de América del 
Norte, Europa, China, Singapur y Australia. Cada año, unos 50 
estudiantes de derecho van al extranjero, a la vez que nosotros 
acogemos, aproximadamente, 25 estudiantes del exterior".

'El abogado de hoy debe 
conocer el lenguaje del derecho 

internacional'
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Junto con otras 9 escuelas de Derecho, la Facultad también 
opera el Centro para Estudios Legales Transnacionales en 
Londres, donde más de 10 estudiantes y conferencistas de la 
UHJ interactúan durante un semestre con personas de todo el 
mundo. "Me he beneficiado de los cursos de alto nivel sobre 
temas transnacionales, pero la ventaja fue compartirlo con mis 
90 compañeros de estudios", dice Johnny Green, quien pasó 
el otoño de 2013 en Londres. "Pasamos horas fuera de clase 
discutiendo diferentes tradiciones jurídicas. Mi entendimiento 
profesional de cómo funciona la ley a través de fronteras se 
enriqueció, a la vez que adquirí una nueva perspectiva de 
nuestro propio sistema legal". 

La Facultad de Derecho exige a sus estudiantes tomar, 
por lo menos, 2 cursos del plan de estudios regular en Inglés; 
ofrece dos programas de maestrías de un año cada uno, que 
se imparten en Inglés; el Instituto de Derecho Internacional, 
realiza para sus estudiantes, cada tres semanas en verano, cada 
año, lecturas con aproximadamente 20 profesores invitados del 
extranjeros. "Todo esto proporciona a nuestros estudiantes una 
perspectiva más internacional", dijo Shany.

EN la Escuela de Administración de Empresas de la 
UHJ, hay un criterio similar en estudios internacionales y 
programas de intercambio como componentes esenciales de 
las habilidades empresariales y de liderazgo, lo que implicó 
la reciente incorporación al plan de estudios curriculares de 
algunos cursos en Inglés.

"Los programas de intercambio son también instrumentales, 
proporcionan conocimiento de primera mano de los negocios 
en otros países, y la familiaridad con otras culturas", dice 
el profesor Moshe Levy, quien supervisa el intercambio de 
estudiantes de la Escuela con las instituciones en EE.UU., 
Canadá, China, Singapur, Corea del Sur, Chile, Brasil y 
Alemania. Cada año, 20 de sus estudiantes pasan un semestre 
en el extranjero, y en octubre de 2014, la escuela pondrá 
en marcha un nuevo MBA internacional en innovación y 
emprendimiento, un programa conjunto con el Instituto 
Internacional Rothberg (ver página 30).

"El mundo se ha vuelto más global", expresó Levy. "Israel 
ya no es pequeño ni está aislado del mercado; brindar a los 
estudiantes herramientas como, conocimientos lingüísticos 
y la experiencia en el extranjero para entender los negocios 
internacionales, es crítico".

Raj Kumar Thapa, 28 años, Nepal, alumno Pears. 
Programa:   Subvenciones de la Fundación Pears para alumnos Pears en los 

programas de maestría internacional en agricultura y salud pública de la 
Universidad Hebrea.

Objetivo:   Entrenamiento científico de agricultores Tharu en Chitwan para el 
crecimiento de coloridas variedades de pimientos dulces.

Beneficios:   Puesta en práctica de habilidades y conocimientos adquiridos 
durante mis estudios en Israel con el fin de beneficiar a las personas 
desfavorecidas de Tharu.

Futuro:   Mejorar la situación económica de la comunidad, completando el 
programa de formación para los agricultores.

Estudiante de derecho de la UHJ Johnny 
Green y su esposa Shira, durante su beca 
semestral en el extranjero en el Centro para 
Estudios Legales Transnacionales de Londres 

Opuesto: Inbar Ziv en Ruanda. Arriba: Noa 
Nahmias (izquierda) y su compañera de estudios 

en la Universidad de Nankai en Tianjin, China
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Los Amigos Mexicanos de la UHJ, en noviembre de 
2013, rindieron homenaje al Ex Presidente de México, 
Dr. Ernesto Zedillo. En la convocatoria conjunta de los 
Amigos Mexicanos de la UHJ y del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México, participaron importantes 
representantes del gobierno mexicano y de la comunidad 
judía local, en un evento sin precedentes que tuvo lugar en 
el Centro Cultural Monte Sinai e incluyó la participación 
de la orquesta Kol Shalom formada por 60 niños de la 
comunidad, así como la presencia de todas las comunidades 
judías mexicanas (Comunidad Ashkenazi, Maguen David, 
Monte Sinai, Sefaradi, Beth Israel, Bet El y el Centro 
Deportivo).
El Dr. Zedillo, emocionó nuevamente a la comunidad 
con su discurso agradeciendo el título de Doctor Honoris 
Causa que se le otorgase el pasado año en la Junta de 
Gobernadores, diploma que se comprometió a conceder a 
los Amigos Mexicanos en reconocimiento a sus esfuerzos 
por fortalecer los lazos que unen a Israel y a México, y en 
agradecimiento al honor conferido por la Universidad. 

Cena en honor al Ex Presidente mexicano, Dr. Ernesto Zedillo

De izq. a der.: Embajadora de Israel en México, 
Dra. Rodica Radian-Gordon, Dr. Ernesto Zedillo, 

Dr. Jaime Zabludovsky, Sra. Sonia Zabludovsky y 
Sra. Nilda Patricia Velasco de Zedillo

Abraham y Mindele Jasqui

Isaac y Luba Becker con el Dr. Zedillo

Dr. Jaime Zabludovsky, Presidente de los 
Amigos Mexicanos de la UHJ

Sr. Elias Mekler saluda al Dr. Zedillo

Dr. Ernesto Zedillo
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El pasado mes de febrero el Presidente de la República del Perú, Ollanta 
Moisés Humala Tasso, dentro de su visita oficial a Israel, recibió por parte 
de la Universidad Hebrea de Jerusalem el título de Miembro Honorario.
La emotiva ceremonia, que duró aproximadamente una hora, tuvo lugar 
en la Sala del Senado de la UHJ. El Presidente de la Universidad Hebrea, 
Prof. Menahem Ben-Sasson dio la bienvenida y destacó la expansión 
del conocimiento de la universidad al mundo, a la vez que el Presidente 
Humala, en su discurso, expresó la importancia de la educación en Perú, 
así como lo fundamental para ese país de crear lazos con universidades 
como la Hebrea para acrecentar el nivel de la educación. Destacó 
también que "a pesar de no aceptar estos honores durante mi período 
como mandatario, no podía rechazar un honor de este tipo de una de 
las mejores universidades del planeta". El discurso mostró la calidez 
del Presidente, a la vez que la alegría y la emoción de haber recibido la 
distinción. 
En el protocolo de la ceremonia, el Presidente y sus Ministros fueron 
recibidos por el Prof. Menahem Ben-Sasson, el Prof. Ronnie Friedman 
(Vicepresidente para Desarrollo y RREE) y el Dr. Pablo Kizelsztein 
(Director para América Latina, España y Portugal). El mandatario 
de la República del Perú, junto a parte de su gabinete se mostraron 
muy emocionados por la recepción en la Universidad, lo cual quedó 
demostrado al final de la ceremonia, cuando accedió a fotografiarse con 
varios de los participantes. 
No nos cabe dudas que esta importante visita abre las puertas a nuevos 
proyectos y emprendimientos en común, entre la Universidad Hebrea, la 
República del Perú e Israel. 

La Universidad Hebrea de Jerusalem, a través de su Facultad de 
Humanidades, el Centro Liwerant para el Estudio de América Latina, 
España, Portugal y sus Comunidades Judías, junto a la Asociación de 
Investigadores del Judaísmo Lationamericano en Israel, rindió homenaje a 
los profesores Chava Turniansky (de origen mexicano) y Yosef Kaplan (de 
origen argentino) por haber recibido el Premio Israel 2013. En el marco del 
XVI Congreso Mundial de Estudios Judaicos y de su Sección sobre Judaísmo 
Latinoamericano, se organizó un agasajo en honor de los galardonados, que 
tuvo lugar en el Instituto Harry S. Truman, del Monte Scopus, el 29 de julio 
de 2013. 

Ambos profesores fueron recibidos y reconocidos por el Decano de la 
Facultad de Humanidades, Prof. Reuven Amitai; la Dr. Silvia Schenkolewski-
Kroll, representante de AMILAT;  la Prof. Judit Bokser Liwerant, distinguida 
Profesora visitante de la Universidad Hebrea, y por el Prof. Sergio 
DellaPergola, quien preside el Comité Académico del Centro Liwerant y 
fungió como moderador del evento. Todos ellos destacaron la importante 
contribución de ambos galardonados a la investigación en sus respectivas 
áreas y su merecida reputación en el mundo académico internacional, 
así como su aporte a la docencia y a la formación de investigadores en la 
Universidad Hebrea y otras instituciones donde se desempeñaron. 

Premio Israel 2013

Prof. Chava Turniansky

Prof. Yosef Kaplan
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Presidente de Perú recibe título de la UHJ

Presidente de la 
República del Perú 

recibe el título de 
Miembro Honorario en 

manos del Presidente de 
la Universidad Hebrea 

Dr. Pablo Kizelsztein 
da la bienvenida a la 

Universidad al Presidente 
Ollanta Humala 
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XXVI Simposio de Punta del Este
Un año más, por vez número 26 e ininterrumpidamente, se realizó en el balneario de 
Punta del Este, el Simposio de Verano de los Amigos Argentinos y Uruguayos de la 
UHJ. En esta oportunidad, se trató el tema: "Medio Oriente: estrategias, amenazas y 
oportunidades", con la participación en el panel del Dr. José Levy, Graduado de la UHJ, 
Corresponsal Jefe en Medio Oriente de CNN en Español; el Lic. Julián Schvindlerman, 
Graduado de la UHJ, analista político internacional y escritor; y del Dr. Eduardo 
Kohn, Director de B´nai B´rith Internacional para Latinoamérica. El evento, con 
una convocatoria de más de 1100 personas, comenzó con el mensaje del Dr. Pablo 
Kizelsztein, Director del Departamento para América Latina, España y Portugal de la 
Universidad, seguido por los Presidentes de los Amigos Argentinos y Uruguayos, 
Dr. Isidoro Kepel y Dr. Gabriel Goldman, respectivamente.
En este marco, también se realizaron varios eventos satélites, que contaron con la 
presencia del Vicepresidente para Investigación y Desarrollo de la UHJ, Prof. Shy Arkin, 
así como también del Dr. Pablo Kizelsztein. Entre estos, se destacan la tradicional 
cena de camaradería, ofrecida por el Sr. James Shasha, la cena en la residencia del Sr. 
Bernardo Rubinstein, la reunión íntima realizada en la residencia del Dr. Raúl Mochón, 
la cena sabática ofrecida por la Sra. Mausi Betesh, el té en la residencia de los Sres. 
Susana y Samuel Liberman y el almuerzo en la residencia de la Sra. Sarita Kaplán.

Como hace ya 6 veranos, se realizó este año el evento anual Punta Tech, con una participación 
de casi 700 personas. El evento, organizado por los empresarios Ariel Pfeffer (Trillonario.
com), Pablo Brenner (Globant) y Sergio Fogel (Uniotel S.A.) y desarrollado con el paisaje 
esteño de fondo de la Fundación Atchugarry, tiene el objetivo de potenciar las redes de 
contacto entre líderes tecnológicos de América.
En esta oportunidad, uno de los máximos exponentes fue el Vicepresidente para Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Hebrea, el Prof. Isaiah Arkin, que llegó a Uruguay acompañado 
por el Dr. Pablo Kizelsztein, Director del Departamento para América Latina, España y 
Portugal, para presentar el exitoso modelo de colaboración de Israel que se da entre empresas 
y universidades, y que ha sido el puntapié para el desarrollo de inventos que trascienden en 
todo el mundo.

El Prof. Arkin destacó los logros 
que se han obtenido en más de 50 
años en áreas como tecnología, 
agricultura y biotecnología 
y aclaró que este tipo de 
investigaciones aplicadas sólo 
corresponden a un 10% del total 
que realiza la universidad.

De izq. a der.: Dr. Eduardo Kohn, Dr. 
José Levy y Lic. Julián Schvindlerman
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Cena, en el marco del Simposio de 
Punta del Este, organizada por el  

Sr. Bernardo Rubinstein 

De izq. a der.: Sr. Samuel Liberman, 
Dr. José Levy, Dr. Pablo Kizelsztein y 

Dr. Isidoro Kepel

XXVI Simposio de Punta del Este – 
9 de enero de 2014

Vicepresidente en Investigación y 
Desarrollo de la UHJ, Prof. Shy Arkin, 

en su exposición en el evento

Evento Punta Tech

Sergio Fogel, Ariel Pfeffer y Pablo 
Brenner, organizadores del evento 

Punta Tech
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Para Agendar  
Lista de eventos próximos en página 33

Premio Scopus Argentina 
El mes de noviembre en Argentina se vistió de gala. La noche del martes 
19 de noviembre de 2013, dio lugar a la tradicional cena anual junto 
a la entrega del Premio Scopus por parte de los Amigos Argentinos 
de la Universidad Hebrea. El homenajeado, en esta oportunidad fue 
el incondicional amigo y ex Presidente de la Asociación de Amigos 
Argentinos de la UHJ, Sr. Jim Shasha. La noche reunió a representantes de 
la Embajada de Israel en Argentina, al Presidente de la UHJ, Prof. Menahem 
Ben-Sasson y al Dr. Pablo Kizelsztein, Director del Departamento para 
América Latina, España y Portugal -ambos llegados especialmente para la 
ocasión-, al ex Embajador Argentino ante las Naciones Unidas, Dr. Emilio 
Cárdenas, a Doctores Honoris Causa de la UHJ y Miembros Honorarios 
de la Universidad. También acompañaron los Premios Scopus de años 
anteriores, los Presidentes de los Amigos de la UHJ de Chile, Sra. Sima 
Rezepka, y Uruguay, Dr. Gabriel Goldman, y, como siempre, autoridades de 
instituciones comunitarias, rabinos, socios y amigos.
El Presidente de los Amigos Argentinos, Dr. Isidoro Kepel, hizo entrega 
al Sr. Jim Shasha de su merecido Premio Scopus por el permanente apoyo 
a la Universidad Hebrea y por promover un digno y humilde modelo 
de liderazgo comunitario. El presidente sintetizó la personalidad del 
homenajeado con la frase de nuestras fuentes: "Los justos hablan poco 
y hacen mucho." Los discursos de las autoridades destacaron el infinito 
compromiso del Sr. Shasha con la educación.

A Sociedade Brasileira de Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém 
agraciou o ativista comunitário Morris Dayan com o Prêmio Scopus 2013. 
A entrega honorária do Prêmio, que aconteceu no dia 21 de novembro, 
foi feita pelo Presidente dos Amigos Brasileiros da Universidade Hebraica 
em São Paulo, Dr. Jayme Blay, em presença do Presidente da Universidade 
Hebraica, Prof. Menahem Ben-Sasson, e do Dr. Pablo Kizelsztein, Diretor 
para a América Latina, Portugal e España da Divisão de Desenvolvimento 
e Relações Exteriores, e personalidades distinguidas da comunidade de São 
Paulo, como o Dr. Celso Lafer e o Cônsul Geral do Israel em São Paulo, Yoel 
Barnea, durante o evento para um seleto grupo de convidados na residência 
do casal Marcia e Daniel Borger.
"Morris é um profissional de sucesso, um importante líder comunitário 
e uma pessoa de valores universais e humanísticos. Fruto de uma família 
bastante envolvida com as entidades judaicas, ele ampliou significativamente 
a visibilidade da Universidade no mundo acadêmico, trazendo seus s valores 
universais para a comunidade brasileira. Seu trabalho incansável contribuiu 
para que a gestão atual conseguisse fechar recentemente um acordo histórico 
entre a Fundação Getúlio Vargas e a UHJ para levar alunos brasileiros em 
uma missão empreendedora a Israel", declarou o presidente da Sociedade 
Brasileira de Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, Jayme Blay.

Sr. Jim Shasha, Premio Scopus 2013

De izq. a der.: Dr. Isidoro Kepel, Sra. 
Dona Ini, Dr. Pablo Kizelsztein, Sr. Jim 
Shasha y Prof. Menahem Ben Sasson

Premio Scopus Brasil – São Paulo 
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 De izq. a der.: Sr. Morris Dayan,  
Prof. Menahem Ben-Sasson,  

Dr. Jayme Blay & Dr. Celso Lafer

De izq. a der.: Dr. Pablo Kizelsztein,  
Sr. Yoel Barnea (Cônsul Geral do Israel 

em São Paulo) e Sr. Morris Dayan 
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Por Sandy Cash y Shoshana London Sappir

Impacto Medieval 
Genghis Khan y su imperio mongol tienen generalmente 
mala reputación. A pesar que gobernaron más de dos tercios 
del mundo en su apogeo en los siglos XIII y XIV, son más 
conocidos por lo que destruyeron, que por su contribución a la 
historia del mundo.

Sin embargo, dice la Prof. Michal Biran, su continua 
investigación muestra que los mongoles tienen un impacto 
crítico en la historia del mundo. Ellos generaron un importante 
intercambio cultural en China, a través del mundo islámico 
en Europa y viceversa, lo que desató una era de creatividad y 
prosperidad, fomentando la transición de la Edad Media a la 
Moderna. "El Islam se extendió hacia el Este a gran escala, al 
tiempo que absorbió influencias budistas y bizantinas", dice 
Biran. "Las raíces de la globalización económica surgieron de un 
cambio de nivel y del movimiento de bienes a través de Eurasia; 
de los mensajes a caballo de los mongoles; y de su protocolo 
diplomático que sería seguido siglos después".

En su proyecto de 5 años: Movilidad, Imperio y Contactos 
interculturales en la Mongolia Euroasiática, financiado por la 
prestigiosa consolidación ERC, Biran encabeza un equipo que 
analiza una amplia variedad de fuentes primarias del Imperio 
Mongol. Los focos principales del estudio son los patrones 
de migración, instituciones, imperio, y redes comerciales, 
religiosas y científicas, a nivel local, regional y continental. Con 

ACADÉMICOS DE 
LA UNIVERSIDAD 
HEBREA INVESTIGAN 
CON EL APOYO DE 
PRESTIGIOSOS 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
Y EN ASOCIACIÓN 
CON COLEGAS E 
INSTITUCIONES DEL 
EXTRANJERO

Prof. Michal Biran guía a estudiantes y 
colegas en la tumba del gobernante Mongol 

Tughlugh Timur en Almaliq, Xinjiang

RECONOCIMIENTO  
INTERNACIONAL
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la mayor parte del material original en chino, árabe, persa y 
ruso, la traducción e indexación a una base de datos sofisticada 
constituye gran parte de la base, para el equipo de 10 miembros 
de estudiantes de posgrado internacionales e israelíes.

Biran, Directora del Centro Louis Frieberg de Estudios 
de Asia Oriental de la Universidad y miembro de los 
departamentos de Estudios Islámicos y de Oriente Medio y de 
Estudios de Asia, es la única calificada para la especialización 
en lo referente a estudios universitarios en Eurasia. "Estos 
incluyen el árabe, persa y chino", dice ella. "Trabajar con tantos 
idiomas significa que puedo mirar el imperio desde una amplia 
perspectiva que arroja luz sobre aspectos que de otra manera 
no hubiera atendido".

Biran, editora del próximo: La historia de Cambridge del 
Imperio Mongol, y destinataria del Premio de Investigación 
Anneliese Maier de Alemania y del Premio Klachky 2014, ha 
trabajado, anualmente, en las relaciones interculturales entre 
China y el mundo islámico, incluyendo antes y después de 
los mongoles. Este año, con financiamiento de la Fundación 

Alemana Humboldt, se ha embarcado en un estudio 
arqueológico-histórico-mongol germano-israelí conjunto de la 
capital de la unidad del Imperio Mongol: Qara Qorum. 

"Cuando Genghis Khan y sus herederos construyeron el 
imperio más grande de la tierra, sumaban menos de un millón 
de personas", dice ella. "Fueron capaces de gobernar un área 
tan grande porque fueron expertos en mover sus recursos, 
tanto humanos como materiales. No tuvieron un arma secreta, 
hicieron uso cauteloso de la guerra de castas y su capacidad de 
aprender de cada uno".   

Dinámica de la Diabetes
La mayoría de los medicamentos para la diabetes sensibiliza 
los tejidos a la acción de la insulina o estimula la secreción 
de insulina por las células beta del páncreas, garantizando 
la absorción de glucosa por el cuerpo. Pero en el 2011, el 
Prof. Yuval Dor del Instituto para la Investigación Médica 
Israel-Canadá (IMRIC) de la Facultad de Medicina, identificó 
una nueva estrategia potencial cuando, trabajando con el 
Prof. James Shapiro de la Universidad de Alberta, Canadá, 
descubrió que la glucosa es la señal clave para la replicación 
de la célula beta. Este nuevo conocimiento, dice Dor, se puede 
traducir en la terapia regenerativa para la diabetes.

Dor adelantó este trabajo en el revolucionario 
descubrimiento de una vía bioquímica que determina si 
las células beta son regeneradas o destruidas. "Cuando se 
enfrentan con altos niveles de glucosa en la sangre, las células 
beta segregan inicialmente más insulina e incluso se replican", 
dice Dor. "Sin embargo en aproximadamente el 8%  de la 
población, esta acción compensatoria se detiene finalmente, 
y conduce a la insuficiencia de las células beta y la diabetes. 
La comprensión y prevención de esto es un desaf ío clave. La 
señalización por glucosa desencadena tres posibles resultados: 
la secreción de insulina, la replicación, o la muerte celular. 
Junto con el Prof. Benjamín Glaser, Director del Departamento 
de Endocrinología del Centro Médico Universitario Hadassah 
de la UHJ, estamos tratando de determinar dónde divergen 
estas tres vías".

Asaf Lubin, 28 años, Israel, alumno de la Facultad de Derecho y del  
Departamento de Relaciones Internacionales 
Programa:   Tres meses de prácticas de intercambio de estudiantes (2012), oficina del fiscal 

del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, La Haya. 
Objetivo:   Trabajó con los testigos a fin de prepararse para la etapa de enjuiciamiento en 

las pruebas del proceso Ratko Mladić. 
Beneficios:   La aplicación de las herramientas aprendidas en clase, el encuentro de las 

complejidades de la Ley penal en la vida real y el derecho internacional 
público, impactaron mi perspectiva sobre la historia de Israel como pueblo y 
la importancia de los tribunales internacionales.

Futuro:   Completar los artículos en la Oficina del Asesor Legal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a continuación, realizar estudios de postgrado en 
Derecho Internacional.

Prof. Michal Biran

‘Puedo mirar el imperio desde una 
perspectiva más amplia’
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Sinergia Especial
A partir de una serie de conferencias 

sobre literatura alemana patrocinadas por 
la Fundación Axel Springer con el objetivo 
de investigar conjuntamente ciencias 
agrícolas y ambientales, se reforzó la 
relación de la Universidad Hebrea con 
el mundo académico alemán. Y con la 
proximidad de los 50 años de relaciones 
diplomáticas entre Israel y Alemania que 
se cumplirán en el 2015, la sinergia se 
continúa impulsando.

En el 2013, la inauguración del 
Centro Universitario Max Planck para el 
Procesamiento Sensorial del Cerebro en 
Acción de la UHJ (uno de los 11 Centros 
Max Planck fuera de Alemania) fue una 
"clara señal de reconocimiento a nuestra 
excelencia en la investigación en ciencias 
del cerebro", dice el Vicepresidente de 
Investigación y Desarrollo, Prof. Isaías T. 
Arkin de la Universidad. "Es el fruto de una 
larga y fructífera colaboración, que abarca 
28 acuerdos académicos y más de 200 
proyectos activos de investigación conjuntos 
o trilaterales, respaldados por organismos 
de financiación como: el Ministerio Alemán 
de Educación e Investigación (BMBF), la 
Fundación Alemana de Investigación (DFG) 
y la Fundación Alemana-Israelí para la 
Investigación y Desarrollo Científico (GIF)", 
dice Arkin. "Los acontecimientos recientes, 
incluyen un marco para la colaboración en 
materia de administración de fármacos 
entre la Facultad de Farmacología y la 
Sociedad Fraunhofer y el programa de 
doctorado patrocinado conjuntamente 

por la Asociación Helmholtz SignGene 
y el Centro Max Delbrück para Medicina 
Molecular de Berlín".

Hay nuevas asociaciones similares en 
humanidades, ciencias sociales y jurídicas, 
dice la Prof. Yfaat Weiss (ver página 7) 
que supervisa las relaciones con Alemania 
en estos campos y encabeza el Centro 
Franz Rosenzweig Minerva para Literatura 
Judeo-alemana, uno de los 7 centros de 
la Universidad Hebrea, apoyado por la 
Fundación Minerva. "Hay un fuerte enfoque 
en la investigación transcultural judeo-
alemana, los estudios islámicos y estudios 
alemanes a través de marcos como el 
Centro Richard Koebner Minerva de la UHJ 
para Historia Alemana y el Centro DAAD 
para Estudios Alemanes, con una notable 
presencia de académicos y estudiantes 
alemanes en nuestro campus del Monte 
Scopus", dice Weiss.

En particular, la Sociedad Honoraria 
Martin Buber, inaugurada en el 2010 con el 
apoyo del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación de Alemania, y que premia con 
4 años de becas postdoctorales anualmente 
a 5 investigadores de cada país, ha creado 
una vibrante y joven comunidad israelí y 
alemana de estudiosos en humanidades 
y ciencias sociales. El Centro Rosenzweig 

Minerva, dice Weiss, acoge estudiantes 
de intercambio alemanes y becarios de 
investigación, junto a otros estudiantes y 
académicos que participan en sus proyectos 
de amplio alcance, como: el estudio de 
los bienes culturales con el Archivo de 
Literatura Alemana de Marbach.

El año académico 2014-15 marcará 
el lanzamiento de una escuela pionera 
germano-israelí en el Centro Minerva 
para los Derechos Humanos de la UHJ 
junto a la Universidad Libre de Berlín. 
Financiado por la Fundación DFG y la 
Fundación Einstein, por la suma de €4,5 
millones, el Programa de doctorado e 
investigación "Los Derechos Humanos 
bajo presión: Ética, Derecho y Política" se 
abrirá con una matrícula de 40 alumnos. 
La escuela de posgrado impulsará la 
asociación estratégica entre ambas 
universidades, incluyendo: la Escuela 
de Verano anual en Nuevas Fronteras 
en Estudios Islámicos germano-israelí, 
co-dirigida por el Decano de la Facultad 
de Humanidades, Prof. Reuven Amitai; 
el reciente lanzamiento de la Cátedra 
Axel Springer de Literatura alemana y 
la investigación conjunta en áreas como 
ciencias políticas, historia judía, química 
y matemáticas. 

Miembros alemanes e israelíes de la Sociedad 
Honoraria Martin Buber de la Universidad 

Presidente de la Soc. Max Planck,  
Prof. Peter Gruss (izq.) y Presidente de la 

UHJ, Prof. Menahem Ben-Sasson
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La investigación de Dor (con el apoyo proveniente de una 
prestigiosa beca ERC, una beca de colaboración del 7ºFP de 
la Unión Europea, el Consorcio Biológico de Células Beta 
NIH, la Iniciativa BIRAX en Medicina Regenerativa Británica-
Israelí, la Fundación Leona M. y Harry B. Helmsley, la 
Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil y la Fundación 
DON), se basa en una infraestructura avanzada. Dor, que fue 
galardonado con el Premio Abisch-Frenkel a la Excelencia en 
Ciencias de la Vida en el 2013, también continúa trabajando 
con el Prof. Shapiro en una de las 15 asociaciones de 
investigación de IMRIC con institutos canadienses.

En su estudio, publicado en Cell Metabolism, Dor 
descubrió la base para la glucotoxicidad (donde el exceso de 
glucosa en la sangre provoca la muerte de las células beta) y 
encontró también similitudes con otras enfermedades. "En 
el examen de las células beta de los pacientes con diabetes, 

encontramos roturas de la doble cadena de ADN que 
usualmente son asociadas con el cáncer. Por otra parte, la 
ruta bioquímica que conduce a estas roturas se parece a la de 
enfermedades neurológicas". 

Esta vía compartida, expresa Dor, tiene ramificaciones 
importantes. "Muchos de los medicamentos que 
originalmente se diseñaron para bloquear la muerte 
celular neuronal, fallaron en ensayos clínicos, pero ofrecen 
esperanza. Los medicamentos actuales promueven la 
sensibilidad a la insulina o la secreción. Pero una nueva 
generación puede prevenir los efectos tóxicos de la glucosa 
en las células beta, y por lo tanto, alterar fundamentalmente 
el curso de la enfermedad", dice. "Si somos capaces de 
controlar las señales que activan la regeneración de las 
células beta y su muerte, el destino de los enfermos de 
diabetes va a cambiar drásticamente".

Ephrem Yohannes Hawando, 31 años, Etiopía, estudiante de primer año y 
beneficiario de la beca de la Familia Doran. 
Programa:  Programa de maestría Glocal Comunidad-Desarrollo de la UHJ.
Objetivo:   Aprendizaje académico y conocimientos prácticos para el trabajo y desarrollo 

comunitario en todo el mundo.
Beneficios:   Enriquecimiento académico, herramientas teóricas y contexto para mis 

futuros planes de continuar trabajando en una organización internacional de 
desarrollo. 

Futuro:   Asumir una posición de supervisión y evaluación en una organización 
internacional.

Prof. Yuval DorPáncreas de un modelo de embrión animal diseñado con 
carencia de células beta productoras de insulina, marcado 
en verde: células de los conductos; marcado en azul: células 
pancreáticas epiteliales

D
r. 

Ju
di

th
 M

ag
en

he
im

Br
un

o 
Ch

ar
bi

t



22 2014-2015

Jugador Global 
Junto a sus numerosos y 
continuos proyectos de 
colaboración internacional 
en investigación, es prioridad 
para la Universidad Hebrea 
enviar y acoger estudiantes, 
investigadores y científicos 
al y del extranjero, dijo 
el Vicerrector, Prof. Oron 
Shagrir. La Universidad amplía 
activamente su presencia global 
a través de acuerdos académicos 
en programas de intercambio de 
estudiantes e investigadores 
con 238 instituciones en 43 
países, incluyendo 14 en China, 
38 en EE.UU., 28 en Alemania, 
2 en Singapur, y otros en fase 
de negociación.

"Queremos que nuestros 
estudiantes y profesores 
aprovechen los beneficios 
de los viajes, que incluyen: la 
experiencia de exposición a 
nuevos aspectos en sus campos; 
encuentro con nuevas culturas; el desarrollo de vínculos con 
contrapartes en el extranjero; y vivenciar el mundo académico 
en otro lugar", expresa Shagrir. En la perspectiva de recibir 
alumnos, continúa, "la Universidad tiene como objetivo crear una 
plataforma amigable con estudiantes e invitados extranjeros. Ya 
sea estudiante, investigador postdoctoral o profesor, queremos 
asegurarnos que nuestros visitantes tengan pleno acceso al 
ambiente de excelencia académica en idioma Inglés". Al mismo 
tiempo, añade, esta interacción enriquece a los estudiantes locales, 

familiarizándose y sensibilizándolos con diversas culturas y las 
habilidades de comunicación que necesitan actualmente para 
el trabajo en el mercado global.

Para facilitar el incremento de la actividad internacional, la 
Universidad estableció recientemente una Oficina Internacional 
que "avala el compromiso de internacionalización de la Universidad 
Hebrea a través de actividades como programas conjuntos y 
alianzas estratégicas con socios académicos de todo el mundo", 
dice su Directora Jane Turner.

Georgia Kotantoula, 25 años, Grecia, estudiante de 2° año de maestría. 
Programa:   Maestría internacional en ciencias biomédicas en medicina dental y prácticas 

en el Departamento de Ortodoncia de la Facultad de Medicina Dental.
Objetivo:   Investigación relacionada con la ciencia dental, y especialización en 

ortodoncia.
Beneficios:   Durante los estudios, desarrollo de remedio, ahora patentado, que 

proporciona la protección duradera contra las bacterias del biofilm 
acumuladas en los aparatos de ortodoncia; galardonado con el Premio Poster 
de la Sociedad Europea de Ortodoncia en el 89° Congreso en Reykjavik, 
premio Poster en el Kings College de Londres en el Día Internacional de la 
Sociedad de Formación en Ortodoncia.

Futuro:   Cursar estudios de doctorado en Israel, Grecia u otro lugar, y luego la carrera 
profesional ortodoncista como privada en la ciudad natal de Nafpaktos.

Viaje por el desierto para estudiantes de la Universidad 
China de Hong Kong que asistieron al programa 
especial del Instituto Internacional Rothberg
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Cuestiones de Corte
Los tribunales internacionales 
adquirieron un papel central en las 
relaciones internacionales de las últimas 
dos décadas. Los problemas que alguna 
vez fueron administrados a través de la 
diplomacia, hoy son llevados ante más 
de 20 cortes y tribunales internacionales 
formados por tratados entre naciones 
y organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial del Comercio. Dado el papel 
clave de estos tribunales, dice el Prof. 
Yuval Shany, es importante examinar 
cómo se evalúa su eficacia.

Shany, Decano de la Facultad de 
Derecho y profesor de la cátedra Hersch 
Lauterpacht de Derecho Internacional 
Público, completó recientemente 
un estudio de 5 años, financiado 
por una prestigiosa subvención del 
Consejo Europeo de Investigación 
(ERC), titulado: Promesa y Límites de 
Cortes y Tribunales Internacionales: 
Explorando las Condiciones para la 
Efectiva Adjudicación Internacional. 
Él y su equipo internacional de 10 
estudiantes de postgrado e investigadores 
postdoctorales crearon un modelo 
teórico innovador para evaluar la eficacia 
de estos tribunales. 

"La eficacia de las Cortes, 
tradicionalmente, se equiparó con el 
cumplimiento de los fallos judiciales, 
y pide que la reforma se base en ese 
parámetro", dice Shany. "Pero ese enfoque 
es simplista. Propuse que la evaluación 
del desempeño en relación con la 
declaración de objetivos de la corte, 
fuera un mejor indicador de la eficacia de 
gobierno internacional". 

Utilizando un enfoque basado 
en las metodologías de la sociología 
organizacional, Shany y su equipo 
estudiaron en profundidad 10 tribunales 
para la comparación; combinaron sus 
herramientas de investigación con el 
análisis de documentos de la corte y 
los datos estadísticos, visitas in situ y 
entrevistas con funcionarios y litigantes. 
La principal conclusión del estudio, 
fue, dice Shany: "que la eficiencia de los 
tribunales debe ser examinada a la luz 
de sus objetivos, el cumplimiento de las 
decisiones es un medio, y no el principal 
objetivo". Los propósitos que el equipo 
identificó fueron: promover la obediencia 
del estado a las normas internacionales; 
apoyo a organizaciones internacionales; 
solución de conflictos; y otorgamiento de 
legitimidad al gobierno internacional.

"Como era de esperar, encontramos 
que los tribunales económicos cumplen 

sus objetivos de manera más eficaz 
y exitosa que los que se ocupan de 
cuestiones políticas como: guerra 
y paz, derechos humanos y crimen 
internacional", expresa Shany, que 
actualmente se desempeña en el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU. Otro 
hallazgo importante fue que el público 
objetivo principal de los tribunales 
internacionales son los Estados y 
organizaciones que los establecen y 
financian; por lo que, el éxito es mayor 
cuando son sensibles a las expectativas 
de esos Estados y organizaciones. "Esto 
es opuesto a la suposición de que cuanto 
mayor es la independencia del tribunal, 
más eficaz será. El espacio que le queda 
a la política de poder en la política 
económica o de derechos humanos se ha 
reducido en gran medida", concluye Shany.  

Resistencia Global 
Llegar a los países a cooperar, a cualquier 
nivel, es un desaf ío enorme. Pero en 
el caso del profesor Hanokh   Czosnek, 
experto en genética molecular de la 
interacción virus-planta-insecto en 
los países de América del Norte y 
Central, Europa, África, Lejano y Medio 
Oriente, se alinean para cooperar con 
él en proyectos multinacionales y redes 
regionales. 

"Estudiamos los virus transmitidos 
por insectos que infectan y destruyen 
cultivos como hortalizas y cereales", dice 
Czosnek, profesor de la cátedra Haim 
Gvati del Instituto de Ciencias Vegetales y 
Genética de la Facultad Robert H. Smith 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. "En los países en vías de 
desarrollo, este tipo de enfermedades son 
catastróficas para las pequeñas granjas 
familiares".

Como los virus que producen 
las enfermedades en los cultivos son 
"blancos móviles" (diversas formas para 
distintos países) en vez de centrarse en 
los diferentes tipos de virus, como hasta 
ahora, Czosnek optó por la comprensión 
de la interacción de un modelo de virus 
determinado con las plantas huéspedes 

Prof. Yuval Shany con la ex Presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia y ex estudiante 

de la UHJ, Dorit Beinisch 

‘evaluar la efectividad 
de los tribunales 
internacionales’

Prof. Yuval Shany
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a nivel molecular. "Seguir el destino 
del virus en la hoja rizada del tomate 
amarillo (TYLCV), en plantas de tomate 
resistentes y susceptibles, nos permite 
entender por qué algunos cultivos son 
destruidos después de la infección, 
mientras otros sobreviven", dice Czosnek, 
cuyo objetivo es transferir la resistencia 
en plantas de cultivo con la ayuda de 
criadores locales. "Trabajo con colegas del 
mundo que luego educan a agricultores 
locales". Estos programas, financiados por 
las agencias de Estados Unidos USAID 
y MERC, han ayudado a comunidades 
desde Guatemala a Mozambique y el 
Medio Oriente.

En un enfoque complementario, con 
el apoyo de la Fundación Alemana de 
Investigación (DFG) y el Ministerio de 
Agricultura de Israel, el Prof. Czosnek 
junto a socios de Alemania, Jordania y 
la Autoridad Palestina, identifican las 
redes de genes en una especie de tomate 
silvestre que proporcionan resistencia al 
TYLCV, con el objetivo de introducirlos 
en cultivos de tomate.

En otro estudio, con el apoyo de 
la Fundación Nacional de Ciencias 
Naturales de China y la de Israel, 
Czosnek y el Prof. Shu- Sheng Liu de 
la Universidad de Zheijang examinan 
los genes en el insecto vector. "Aunque 
el TYLCV afecta su fertilidad y la 
longevidad, el insecto todavía puede 
transmitir el virus", dice Czosnek. "Si 

podemos interrumpir esta vía, tal vez 
podríamos ser capaces de hacer que el 
virus mate a su propio huésped, una 
forma de insecticida natural para sustituir 
los químicos peligrosos utilizados por los 
agricultores".

Czosnek y Liu trabajan paralelamente 
para alterar la hormona de la muda de 
los insectos, lo que inhibe su desarrollo. 
"En el laboratorio, se demostró que este 
método impide la aparición de insectos 
adultos, pero todavía tenemos que 
perfeccionarlo, ya que, pocos insectos 
adultos pueden causar mucho daño". 

Cerebros Unidos 
Mientras que el 7° Programa Marco (FP7) 
en Tecnologías Futuras y Emergentes 
(FET) de la Comisión Europea pretende 
desarrollar "nuevas líneas radicales 

de tecnología", la participación de la 
Universidad Hebrea se centra en la 
misma "tecnología" de siempre: el cerebro 
humano. "Le dije al Comité del FET que 
el cerebro, es la tecnología radical final", 
dice el Prof. Henry Markram, experto 
en estructura, función y plasticidad 
neuronal, en la École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) y antiguo 
compañero de investigación del Prof. 
Idan Segev del Centro Edmond y Lily 
Safra de Ciencias del Cerebro de la UHJ 
(ELSC). Segev dirige un equipo de 8 
científicos israelíes que participan en 
el Proyecto del Cerebro Humano de 10 
años del FET (HBP), encabezado por el 
Prof. Markram con más de 80 socios de 
investigación del mundo.

"Mi objetivo, como el de Idan, es 
crear una imagen unificada del cerebro, 
un único sistema multi-nivel. Ese es el 

Dra. Rachel Seelig, 32 años, Canadá, investigadora de post-doctorado.
Programa:   Beca Mandel, Scholion - Centro Interdisciplinario de Investigación en 

Humanidades y Estudios Judaicos
Objetivo:   Investigar los escritores judíos (en hebreo e yiddish) de Europa del Este cuyos 

caminos se cruzan con los escritores judíos alemanes de Weimar en Berlín, 
y el papel del encuentro entre Oriente y Occidente en la construcción de la 
identidad nacional judía entre las guerras.

Beneficios:   La colegialidad de Scholion, tiempo suficiente de investigación y recursos, y la 
oportunidad de enseñar la literatura alemana en hebreo. 

Future:   Continuar con la investigación, completar el manuscrito de un libro, y recibir 
reconocimiento académico.

Prof. Hanokh Czosnek‘los virus que producen 
enfermedades en los cultivos, 
son objetivos en movimiento’
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objetivo del proyecto Blue Brain, en el 
que trabajamos juntos durante 9 años, 
y lo que estamos haciendo ahora en 
el Proyecto Cerebro Humano", dice 
Markram.

Segev y Markram ayudaron a diseñar 
la estrategia científica del HBP. Pero para 
Segev, todo comienza por el principio: 
la computación neural. De esta manera, 
participan en 2 de los 13 sub-proyectos 
del HBP: Fundamentos matemáticos y 
teóricos de la investigación del cerebro y 
Plataforma de simulación cerebral. 

"En nuestro proyecto Blue Brain, 
basado en la plataforma de simulación 
cerebral, creamos un modelo 
informático de un milímetro cúbico de 
tejido cortical, ofreciendo una "prueba 
de concepto" para un mayor desaf ío: 
modelar todo el cerebro", dice Segev. Su 
estudio con Markram, de la estructura 

intrínseca de los circuitos de la corteza 
cerebral, es uno de los 8 proyectos 
en curso sobre la investigación del 
cerebro del ELSC con EPFL. Dicho 
modelo, dice, se utilizó para "resumir" 
matemáticamente el comportamiento 
del cerebro, y la mala conducta.

"De las 560 enfermedades 
neurológicas conocidas, aún no 
entendemos completamente ninguna, 
dice Segev, que sueña con "infectar" 
el modelo de computadora con una 
enfermedad similar al Parkinson. 
"Nuestro objetivo es dilucidar los 
parámetros, y correspondientes 
mecanismos biológicos, señalizando 
eléctricamente qué tipifica el Parkinson 
o la epilepsia", agrega. Además de la 
investigación médica, el HBP desarrolla 
nuevos modelos de computación 
inspirados en la arquitectura del cerebro. 
"Comprendido por 100 mil millones 
de procesadores, el cerebro humano 
funciona con sólo 20 vatios de energía. 
Imagínese las tecnologías informáticas 
que podríamos desarrollar averiguando 
cómo funciona", agrega Segev.

"Algunos dicen que el HBP es 
demasiado amplio, que nos perderemos 
en los principios detrás de la gran 
imagen. Pero el cerebro en sí es amplio 
e interactivo, por lo que un equipo de 
investigación de estructura similar podría 
dar lugar a una organización que aún no 
hemos descubierto".

Corrigiendo Genes
La Directora Científica del Centro 
de Tecnologías Genómicas de la 
Facultad de Ciencias, Prof. Batsheva 

Kerem, es experta en identificar las 
variaciones del ADN que subyacen a las 
enfermedades genéticas. De hecho, el 
temprano descubrimiento de una de esas 
enfermedades fue lo que dirigió gran 
parte de su carrera.

"Como investigadora postdoctoral 
en el Hospital para Niños Enfermos 
de Toronto, estaba involucrada en la 
clonación del gen responsable de la 
fibrosis quística (FQ)", dice Kerem, 
actualmente miembro del Departamento 
de Genética en el Instituto Alexander 
Silberman de Ciencias de la Vida, y, 
Asesora para la Promoción de la Mujer 
en la Ciencia del Presidente de la 
Universidad.

"Luego de regresar a Israel, desarrollé 
un protocolo de cribado incorporando 
perfiles genéticos de FQ de grupos 
étnicos judíos y árabes. Este enfoque 
ya se ha aplicado en todo el mundo", 
dice Kerem, que también estudia la 
inestabilidad genética en el cáncer y 
cuyos numerosos premios incluyen el 
Premio Abisch-Frenkel a la Excelencia en 
Ciencias de la Vida y el Premio Emet.

La FQ puede ser causada por cerca 
de 2.000 mutaciones diferentes. Es una 
enfermedad crónica potencialmente 
mortal que afecta a los pulmones y el 
sistema digestivo de aproximadamente 
70.000 niños y adultos en todo el mundo. 
Entre las poblaciones árabe y judía de 
Israel, se han identificado cerca de 40 
mutaciones de FQ.

"En un estudio, se examinó una 
mutación que detiene antes de tiempo 
la síntesis de proteínas", dice Kerem, 
cuya investigación de la FQ se apoya en 
dos becas de la Fundación de la Fibrosis 

Avner Gross, 32 años, Israel, candidato a doctorado, Instituto Fredy y Nadine 
Herrmann de Ciencias de la Tierra.
Programa:   Proyecto de investigación internacional con el Instituto de Investigación 

Tropical Smithsonian, Panamá.
Objetivo:   Caracterización de la dinámica de los nutrientes en los ecosistemas tropicales 

marinos y terrestres que utilizan herramientas geoquímicas.
Beneficios:   Desarrollo de habilidades de investigación y mejora de los conocimientos a 

través de estudios de campo en la Isla Barro Colorado y la coordinación de los 
estudios de campo y de laboratorio en curso.

Futuro:   Realizar investigaciones, recibir reconocimiento académico.

Prof. Idan Segev (derecha) y su colega, 
investigador del EPFL Prof. Henry Markram
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Quística de EE.UU., y que incluye el 
trabajo con socios de la Universidad de 
Alabama. "En otra clase de mutaciones, 
estudiadas exclusivamente en nuestro 
laboratorio, hay un mal funcionamiento 
del proceso de empalme, en el que el 
ADN no esencial debe ser tenido en 
cuenta por la maquinaria productora de 
proteínas de la célula".

En el enfoque correctivo de Kerem, 
se adhieren a estas mutaciones de genes 
de empalme, pequeñas piezas de material 
"antisentido" en lugares específicos a 
lo largo de un filamento de ADN. Esto 
evita que el ADN se copie y también 
desenmascara las secuencias de ADN 
potencialmente útiles, que de otra 
manera podrían haber permanecido 
ocultas. Esta tecnología, pendiente aún 
de patente, puede ser la clave para el 
tratamiento de otras mutaciones de FQ, 
dice Kerem.

"En la mutación que provoca 
la síntesis debido a otra clase de 
mutaciones, conduce a proteínas de FQ 
más cortas, el ARN, la molécula que 
media entre el ADN y la maquinaria 
productora de proteínas, se degrada. Sin 
embargo, el nivel de degradación varía. 
Si somos capaces de aislar los factores 
bioquímicos implicados, seremos capaces 
de crear más ARN disponible". Del 
estudio de este enfoque en su laboratorio, 
Kerem espera que, al igual que con su 
anterior trabajo, sus resultados beneficien 
a todos los pacientes con FQ. 

Buena voluntad en el 
Intercambio
En medio de la creciente preocupación 
pública sobre la vigilancia y las amenazas 
de la intimidad personal del gobierno, el 
hecho que las agencias gubernamentales 
tengan un triste historial de intercambio 
de información no suena como algo malo; 
pero en realidad es un problema grave que 
cuesta miles de millones de dólares y pone 
en peligro muchas vidas. El Dr. Alon Peled 
del Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad, pasó años estudiando 
por qué los proyectos de integración 
informática del sector público fallan, y 
desarrolló una solución innovadora. 

"Algunas personas dicen: "Mi mejor 
protección de la privacidad es que una 
agencia no sabe lo que hace la otra", 
dice Peled. "La respuesta es: "Está bien, 
pero también significa que se perderán 
vidas". De hecho, la Comisión 11-9 

define la negativa de las agencias de 
compartir información entre sí como 
el mayor fracaso de los 14 meses antes 
del atentado".

Peled pasó "3 años trabajando día y 
noche para desarrollar una solución a 
este dilema". Su investigación lo llevó 
a concluir que "compartir información 
de puntos muertos" afecta a todo el 
mundo democrático. Se han invertido 
millones de dólares en soluciones, desde 
la coerción para el Proyecto Open Data 
del Presidente Obama a la creación 
de un órgano encargado de establecer 
estándares de interoperabilidad. No sólo 
ninguna de estas soluciones funciona 
bien, dice Peled, también comparten 
una suposición errónea: que las agencias 
sabían qué existían datos y tuvieron la 
buena voluntad de compartirlos.

La solución de Peled radica en 
crear un sistema de incentivos para 

Dr. Gen-ichi Tasaka, 28 años, Japón, investigador de post-doctorado.
Programa:   Beca Postdoctoral en plasticidad neuronal y de circuitos, Centro 

Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro. 
Objetivo:   Estudiar el procesamiento sensorial auditivo en el cerebro materno, 

en el laboratorio del Prof. Adi Mizrahi 
Beneficios:   Cumplir mi ambición de toda la vida de trabajar con el profesor 

Mizrahi; científicamente, disfrutar a pleno de Israel.
Futuro:   continuar investigando, recibir reconocimiento académico.

Prof. Batsheva Kerem 

‘este enfoque ya se aplicó en 
todo el mundo’
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el intercambio de información. Él 
describe el Intercambio de Información 
del Sector Público (PSIE) como "algo 
parecido a eBay, como en el gobierno en 
que los organismos pueden transformar 
en mercancía sus activos de información, 
como si se tratara de activos reales y, a 
través de un sistema de crédito, vender 
y comprar una de la otra". Expuso 
el marco teórico para su idea en su 
libro: Atravesando "Babeles" digitales: 
Información, Gobierno electrónico 
y cambio, publicado por MIT Press 
este año. También ganó el Premio de 
Investigación de Profesores de Google, 
en general concedido a informáticos, 
para construir un prototipo del sistema 
PSIE, bajo la dirección del Dr. Alon 
Halevy de Google, pionero en las Tablas 
de Fusión de Google.

La primera etapa del proyecto de 
Peled, recoge datos abiertos publicados 
por el gobierno federal de los EE.UU. 
y, utilizando los rastreadores web y 
técnicas de crowdsourcing, rastrea el 
flujo de datos de las agencias. El corpus 
emergente, en sí mismo, de valor para 

los organismos y organizaciones, es la 
primera fase hacia el desarrollo de un 
intercambio de datos que va a reducir el 
costo de la búsqueda y el intercambio de 
datos dentro de las grandes agencias. 

Guiado por Tamir Huberman, 
Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios en Informática de Yissum, la 

compañía de transferencia de tecnología 
de la UHJ, Peled se centra actualmente 
en hacer de su idea un producto 
comercializable. Dice Huberman: "Es 
muy raro que un investigador teórico 
en ciencias sociales produzca una 
aplicación que resuelve un problema 
agudo del mundo real". 

Dra. Rebecca Weil, 33 años, Alemania, investigadora de post-doctorado.
Programa:   Sociedad Martin Buber de Becas en Humanidades.
Objetivo:   Investigación de la cognición social: procesos subyacentes de 

negación e información no válida, la formación de actitudes, cambio 
y métodos de medidas.

Beneficios:   Experiencia muy inspiradora, invita a la reflexión en un ambiente 
intelectualmente rico, colaboraciones fructíferas.

Futuro:   Continuar el Programa Buber por tres años más, establecerme en la 
academia.

Dr. Alon Peled y (abajo) tabla de comparación de datos reales 
generados (en tamaño de entidades vivientes) y capacidad de 
datos (en bytes) de las agencias de gobierno de los EE.UU. y Google

Fuente: Berkes 2013; Dean & Ghemawat 2008; Harris 2012; Librería del Congreso 2013; Taylor 2007; Wikipedia 2013. 

Tetabyte = 1,000 Gigabytes, Petabyte = 1,000 Terabytes, Exabyte = 1,000 Petabytes,  Zettabyte = 1,000 Exabytes

Librería del 
Congreso
(2013)

Datos de Google 
procesados 
anualmente (2007)

Datos de Google 
procesados anualmente 
(proyección 2011)

Datos de Google 
procesados anualmente 
(proyección 2013)

Proyecto Telescopio 
de NASA

Centro NSA en Utah
(capacidad de 
almacenamiento de datos)

Bacteria 
(1.8 micron)

Vespa crabro 
(3.6 cm.)

Agapornis
(14.4 cm.)

Falco columbarius
(29 cm.)

Gato jóven
(36 cm.)

Cachalote
(20 mts.)

432 Terabytes 8.4 Exabytes 33.6 Exabytes 67.2 Exabytes 84 Exabytes 5 Zettabyte
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EL aprendizaje en línea, dentro de la educación superior, está 
en su etapa primaria pero no es ignorado, dice la Vicerrectora 
de la Universidad Hebrea Prof. Orna Kupferman. "No es claro 
cómo los estudios en línea impactarán en las universidades, su 
estado y aceptación de sus enfoques pedagógicos, mas nosotros 
participamos activamente en su desarrollo".

"Aprendiendo y experimentando creamos una serie de 
cursos en línea para estudiantes de todo el mundo y, del mismo 
modo, nos damos cuenta que el MOOC (curso masivo en 
línea) podría ser una mejor opción pedagógica que las clases 

magistrales de nuestros planes de estudio regulares", agrega 
Kupferman, que supervisa los estudios en línea en la UHJ.

En septiembre de 2012, la Universidad fue una de las 
primeras instituciones en unirse a Coursera, asociada 
con las principales universidades del mundo para ofrecer 
MOOCs libres. Esto nos brindó 2 años de experiencia en la 
oferta de cursos acreditados en línea en Hebreo y Arameo 
Bíblico e Yiddish a través de la empresa eTeacher. "También 
experimentamos con la incorporación del aprendizaje en 
línea en cursos regulares de pregrado y cursos para futuros 
estudiantes", dice Kupferman.

La asociación con Coursera, dice, genera mucho 
entusiasmo. "Coursera es una gran herramienta para distribuir 
conocimiento en todo el mundo, incluyendo las poblaciones de 
escasos recursos", dice el profesor Idan Segev (véase la página 

ESTÉ DONDE ESTÉ, 
PUEDE ESTUDIAR CON 
LOS PRINCIPALES 
PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD HEBREA

Por Heidi Gleit

Aliza Busbib, 25 años, Israel, último año en gestión empresarial y relaciones 
internacionales, en la Escuela de  Administración de Empresas de Jerusalem.
Programa:  Intercambio semestral, Universidad McGill, Canadá. 
Objetivo:   Estudiar y experimentar la cultura de negocios de otro país, al tiempo 

que obtiene créditos para el título.
Beneficios:   Estudiar en una universidad líder a nivel internacional, crear redes con 

estudiantes de todo el mundo, mejorar los idiomas inglés y francés a 
nivel académico.

Futuro:  Completar el título, continuar una maestría en Israel o el exterior. 

‘una gran herramienta para distribuir 
conocimiento en todo el mundo’

ACCESO  
GLOBAL
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24) del Centro Edmond y Lily Safra de 
Ciencias del Cerebro, quien enseñó 
el primer MOOC de Coursera de la 
Universidad en el 2012, sobre Sinapsis, 
Neuronas y Ciencias del cerebro. 

Más de 50.000 estudiantes se 
inscribieron en su curso, y el siguiente 
año, más de 80.000 para el curso: Breve 
Historia de la Humanidad, con el Dr. 
Yuval Noah Harari del Departamento 
de Historia. Los estudiantes, de todo el 
mundo, incluyen un significativo número 
de Egipto, Irán, Turquía y Arabia Saudita.

Junto a las conferencias, los 
estudiantes participan en foros de 
discusión, completan tareas y rinden 
exámenes. Aunque sólo un pequeño 
porcentaje completa los requisitos 
del curso, las cifras son significativas; 
e incluso para aquellos que no lo 
completan, el enriquecimiento intelectual 
es innegable. 

Si bien es consciente de los retos, 
Segev está emocionado por el enorme 
potencial de aprendizaje en línea para 

distribuir el conocimiento de manera 
más uniforme. "Esto significa que la 
población mundial será más educada, 
entenderá mejor al mundo y pensará de 
forma diferente", dice. "Estamos ante una 
verdadera revolución", añade Kupferman: 
"Los participantes nos envían correos 
electrónicos diciendo que su actitud hacia 
Israel cambió debido al curso de Segev".

Segev y Harari coinciden en 
que el aspecto más desafiante de su 
participación en Coursera fue la falta 
f ísica de estudiantes y su interacción con 
ellos. "Además, tuve que pensar a nivel 

internacional", dice Harari. "Siempre 
uso ejemplos, planteó discusiones o 
simplemente digo "nosotros", y tuve que 
pensar qué significaría para un estudiante 
de Vietnam o Irán eso. Tengo una idea 
bastante buena de las referencias a "la 
Biblia", "Imperio Romano" o lo que 
"nuestro estilo de vida de hoy" significa 
para mis estudiantes de la UHJ, pero, 
¿qué diría alguien de Delhi?"

La 3° serie de la Universidad en 
Coursera, en la primavera de 2014, fue 
Mística Europea Moderna y Pensamiento 
Psicológico con Jonathan Garb, profesor 
de Cábala de la cátedra Gershom 
Scholem del Instituto Mandel de Estudios 
Judíos. Para las próximas series de 
Coursera, ya se están discutiendo temas 
como: ingeniería de tejidos, informática 
y estudios de Jerusalem; y una de las 
mejores universidades de EE.UU., 
está considerando la incorporación de 
segmentos del curso dictado por Harari 
en su plan de estudios, dice Kupferman. 
Además de Coursera, la UHJ considera 
ofrecer cursos a nivel mundial en estudios 
bíblicos y arqueología de Israel.

"Al igual que cualquier invento, el 
aprendizaje en línea puede utilizarse 
para bien o para mal", dice Harari. 
"Puede llevar a un mundo intelectual 
más estrecho, donde todos piensan 
igual; pero también puede ayudar a crear 
uno más diverso y rico, en el que los 
elementos básicos del conocimiento sean 
de fácil acceso y permita centrarnos en 
cuestiones más dif íciles".

Dr. Konda Reddy Kunduru, 33 años, India, investigador de post-doctorado. 
Programa:   Beca Post-doctoral Golda Meir, Instituto para Investigación Farmacológica, 

Escuela de Farmacología. 
Objetivo:   Investigación en biomateriales basados en glicol-amino-ácidos en los nuevos 

tensioactivos para el tratamiento del agua, en el laboratorio del Prof. Abraham 
Domb.

Beneficios:   El trabajo en un laboratorio dinámico donde disfruto aportando conocimientos 
y habilidades, al tiempo que llevo a cabo mis investigaciones. 

Futuro:  Regresar a India para concretar mi reconocimiento académico.

Breve historia de la humanidad: curso en 
línea de Coursera del Dr. Yuval Noah Harari

Misticismo Moderno Europeo y 
Pensamiento Psicológico: curso en línea 

de Coursera del Prof. Jonathan Garb
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Para los estudiantes internacionales actuales, enfrentados con la volátil política del SXXI y el 
creciente costo de la educación, estudiar en Jerusalem en el Instituto Internacional Rothberg de 
la Universidad Hebrea (IIR) es una fórmula que tiene éxito, dice su Directora General la Prof. 
Mimi Ajzenstadt.

Considerado durante mucho tiempo como institución líder, pionera mundial en estudios 
sobre Israel y Oriente Medio y en programas de estudio del idioma hebreo moderno, el IIR hoy 
ofrece una amplia gama, a largo y corto plazo, de cursos y programas, impartidos en Inglés, que 
atienden a unos 2.000 estudiantes de más de 75 países cada año. "Ofrecemos a los estudiantes 
internacionales el acceso a nuestras principales facultades y campus, como: ciencias del cerebro, 
liderazgo y gestión sin fines de lucro y derecho internacional", expresa Ajzenstadt. El plan de 
estudios del IIR saca provecho de atributos únicos más allá de la excelencia académica, por 
ejemplo, y menciona: "Nuestra ubicación en Oriente Medio, tierra bíblica, con su abundante 
arqueología, en un país vibrante y moderno donde el Inglés se habla ampliamente, en una ciudad 
donde las tres religiones monoteístas se cruzan, y una institución donde prevalecen la tolerancia 
y el pluralismo".

"Era consciente de la excelente reputación de la Universidad Hebrea, no sólo en Israel sino 
a nivel internacional", dice Tara Ryan, alumna de la Universidad Bautista de Oklahoma en el 
Programa de maestría internacional de un año en Liderazgo y Gestión sin fines de lucro del IIR, 
ofrecido junto a la Escuela Paul Baerwald de Trabajo y Bienestar Social. Habiendo estudiado 
Relaciones Internacionales en El Cairo, dice: "era importante para mí vivir y trabajar en Medio 
Oriente". Actualmente, el IIR ofrece ocho programas de maestría internacional y, en octubre de 
2014, tiene previsto lanzar un MBA Internacional en Innovación y Emprendimiento, en conjunto 
con la Escuela de Administración de Empresas de la UHJ.

En los últimos años, aclara Ajzenstadt, el IIR se ha adaptado a los cambios de la población 
estudiantil. Hay un creciente número de estudiantes proveniente de Asia (véase la página 11), 
mientras que, en consecuencia de la "Primavera Árabe", los programas de estudios de idioma Tara Ryan

CADA VEZ MÁS, 
ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES EN 
ISRAEL SE BENEFICIAN 
CON MÁS PROGRAMAS
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Árabe, Islam y Medio Oriente del 
IIR, atrajeron una mayor cantidad de 
estudiantes que antes preferían estudiar 
en países de origen musulmán. El 
Programa de Inmersión Árabe, en su 
tercer año, ha ganado reputación por 
combinar estudios intensivos del idioma 
con excursiones donde los estudiantes 
interactúan con árabe parlantes y 
observan esa sociedad y su cultura.

TRADICIONALMENTE, la mayoría 
de los estudiantes en los programas 
internacionales experimentados de 
la Escuela Braun de Salud Pública y 
Medicina Comunitaria del Hospital 
Hadassah de la UHJ y de la División de 
Estudios Internacionales de la Facultad 
Robert H. Smith de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
proceden de países en desarrollo.

El Programa de Maestría 
Internacional de un año en Salud 
Pública de la Escuela Braun (MISP), 
que atrajo a unos 750 profesionales 
médicos y de salud pública de 90 países 
desde su creación hace más de 40 años, 
fue construido sobre la base de que 
Israel podría compartir la experiencia 
detrás de su éxito transformador en la 
salud pública, dice la Directora, Prof. 
Ora Paltiel. "Con la salud global, como 
prioridad mundial, el programa ha 
cobrado renovada atención. Estudiantes 
de países en desarrollo y de los países 
más prósperos ven a la Universidad 
Hebrea como un lugar para ganar rápida 
experiencia", expresó Paltiel; "en esencia, 
y principalmente a través de la exposición 

de pares, se puede adquirir en un año lo 
que podría llevar 15 años determinar en 
este campo".

La experiencia es tan valiosa que 
algunos estudiantes, como el médico de 
familia de 28 años, Dr. Patrick Mirindi 
de la República Democrática del Congo, 
hacen todo lo posible para ser admitidos. 
Consciente de la necesidad de un 
entrenamiento intensivo en salud pública, 
para enfrentar los desaf íos médicos de su 
país, Mirindi pasó por varias, y costosas, 
complicaciones para superar la falta de 
comunicación formal entre el Congo e 
Israel y adquirir una visa de estudiante. 
Valió la pena, dice Mirindi, becado de la 
Fundación Pears, y agrega: "Aquí tienen 
la facultad de comprender lo que está 
pasando en otros países, a la vez que 
han propuesto buenas soluciones a los 
problemas que tenemos en la vuelta a casa".

La interacción es similarmente 
valiosa para estudiantes de los programas 
internacionales en ciencias de las 
plantas, animales y nutrición a cargo de 
la División de Estudios Internacionales 
de la  Facultad Smith de Agricultura, 
que también brindan desde maestrías 
de 1 o 2 años hasta cursos de postgrado 
a corto plazo, dice la Dra. Aliza Stark 
quien co-preside el Programa de Ciencias 
de la Nutrición. "Nuestros estudiantes 
no sólo tratan soluciones en tiempo 
real a problemas como la inseguridad 
alimenticia y malnutrición, sino que se 
conectan con otros países que sufren de 
males similares".

Al igual que en el programa MISP, 
estos estudiantes son financiados 
principalmente por benefactores de la 
Universidad como la Fundación Pears 
(que también apoya actividades de ex 

Silvina Edelman, 19 años, Argentina, año sabático. 
Programa:   Programa del Instituto Internacional Rothberg y la Academia Bezalel de 

Arte y Diseño de 1 año ArtJerusalem.
Objetivo:   Formación artística, estudios universitarios y exposición de primera mano 

a los aspectos sociales, históricos y culturales de Israel.
Beneficios:   Oportunidad excepcional de aprender en una de las mejores escuelas de 

arte del mundo, mientras se experimenta Israel de la mejor manera posible 
mediante el estudio de su lengua y su hermosa cultura. 

Futuro:   Titularse en la Universidad de Buenos Aires, y sin duda realizar un 
intercambio estudiantil en Israel.

Director Ejecutivo de la Fundación Pears, Trevor Pears CMG 
(izquierda) con estudiante de salud pública Dr. Patrick Mirindi 
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alumnos (ver página 13), Fundación 
Mauerberger y Bonita Trust. El reciente 
aumento de estudiantes subvencionados 
es "un reconocimiento de nuestra fuerza 
y  la base de las instituciones de elite", 
dice la Directora de la División  Miri 
Ben-Haim, quien agregó que unos 2.300 
estudiantes internacionales, provenientes 
de 127 países, han asistido a cursos en los 
últimos 25 años.

"Nuestros estudiantes también se 
sienten atraídos por el ambiente familiar 
de la Universidad y de Israel en general", 
dice Stark. La Directora del Programa 
MISP, Prof. Paltiel, coincide: "Estamos 
entrenando a profesionales de salud 
pública que mejorarán la salud de sus 
pueblos, y también serán embajadores 
informales de Israel".

Inglés Perfecto
Consciente que las habilidades en idioma 
Inglés y la experiencia intercultural 
son esenciales para el éxito laboral 
internacional, la UHJ ha incrementado 
el número de cursos en Inglés dentro del 
plan de estudios regular para estudiantes 
israelíes. Más de 300 de estos cursos 
se imparten en todos los semestres, 
incluyendo los planes de estudio de 
la Maestría en Estudios de Comunidad 
Global y Desarrollo (ver página 12) y el 
programa de doctorado en Neurociencia 
Computacional en el Centro Edmond 
y Lily Safra de Ciencias del Cerebro. 
Adicionalmente, los estudiantes israelíes 
se encuentran con sus pares extranjeros 
en marcos como: el taller avanzado de 

geología, dirigido por el Decano de esa 
Facultad, el Prof.  Yigal Erel, con colegas 
de Israel, Austria y Suiza; o el 11° taller 
doctoral Sancor en teoría institucional 
dirigido por la Prof. Gili Drori y Prof. 
Amalya Oliver del Depto. de Sociología y 
Antropología de la Universidad Hebrea y 
el Prof. Woody Powell de la Universidad de 
Stanford, en colaboración con 7 estudiantes 
de doctorado israelíes, incluyendo 5 
profesores invitados de los EE.UU.; y el 
encuentro anual de estudios islámicos de 
las Escuelas de verano alemana-israelí 
dirigido conjuntamente por el Decano de 
la Facultad de Humanidades Prof. Reuven 
Amitai y su colega de la Univ. Libre de Berlín, 
Prof. Sabine Schmidtke. Un foro clave es el 
del Instituto Israelí de Estudios Avanzados, 

asociado a la Universidad Hebrea, que 
mantiene regularmente las tres escuelas 
avanzadas de corto plazo, dirigidas por los 
premios Nobel de física teórica, ciencias de 
la vida, y teoría económica, matemáticas 
y estudios judaicos para estudiantes de 
postgrado de todo el mundo.

Estudiantes extranjeros en programas de la División de 
Estudios Internacionales en Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de la Facultad Robert H. Smith 

Hadass Moore, 28 años, Israel, último año de maestría, Escuela Baerwald de 
Trabajo y Bienestar Social.
Programa:   Programa de intercambio Charlotte Kramer (2012), Escuela Jack, Joseph y 

Morton Mandel de Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad Case Western 
Reserve. 

Objetivo:   Estudiar en una de las 10 mejores escuelas de trabajo social en EE.UU.
Beneficios:   Ampliar significativamente mi comprensión con la práctica del trabajo 

social en EE.UU.
Futuro:   Estudios de doctorado; seguir su carrera como trabajadora social e 

investigadora de políticas.
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Participantes israelíes e internacionales en el 11° 
Taller doctoral Scancor, realizado en el campus 

del Monte Scopus de la Universidad
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La Universidad Hebrea de Jerusalem, primera universidad de Israel, es una institución 
multidisciplinaria de enseñanza superior e investigación, pionera en materia intelectual, 
descubrimiento de vanguardia y con pasión por la prosperidad del aprendizaje. Es un centro 
de renombre internacional, con lazos que se extienden hacia y desde la comunidad científica 
y académica en todo el mundo y donde la enseñanza y la investigación interactúan para crear 
enfoques innovadores que aseguren la más amplia educación para sus estudiantes.
Calificada entre las mejores universidades del mundo, alumnos israelíes y de todo el mundo 
reciben una educación universitaria dirigida a la excelencia, el avance, la investigación, y 
donde programas y conferencias especiales atraen tanto a estudiantes como a académicos de 
Israel y el mundo.
En su esencia, la misión de la Universidad Hebrea es desarrollar la investigación de 
vanguardia, educando a los futuros líderes en todos los ámbitos de la vida, para fomentar las 
futuras generaciones de científicos y académicos destacados en todos los campos del saber.

LOCACIÓN Seis campus: tres en Jerusalem (Monte Scopus, Edmond J. Safra en Givat Ram 
y Ein Kerem) Rehovot, Beit Dagan y Eilat

INSCRIPCIÓN 22,000 estudiantes entre los que se incluyen: 11,700 licenciados, 4,900 
estudiantes de maestría, 2,900 de doctorado y 2.500 estudiantes extranjeros, pre-académicos, 
becados postdoctorales y otros

PROFESORES 955

INVESTIGACIÓN 3,500 proyectos en progreso en distintos departamentos de la 
Universidad y otros 100 centros de investigación interdisciplinaria relacionados a los temas 
investigados.

Presidente:
Prof. Menahem Ben-Sasson

Rector:
Prof. Asher Cohen

Presidente de la Junta de Gobernadores:
Michael I. Federmann

Presidentes de Honor de la Junta de Gobernadores: 
Charles H. Goodman, Ralph Halbert, Harvey M. Krueger

Vice-Presidente de Desarrollo y Relaciones Exteriores:
Prof. Aharon Friedman

Vice-Presidente para Investigación y Desarrollo: 
Prof. Isaiah T. Arkin

Vice-Presidente y Directora General:
Billy Shapira

Vice-Rectores: 
Prof. Orna Kupferman, Prof. Oron Shagrir

Interventor: 
Zvi Aizenstein 

Director, División de Desarrollo y Relaciones Exteriores: 
Ram Semo

Director, Departamento América Latina, España y Portugal
Dr. Pablo Kizelsztein 

LA 
UNIVERSIDAD 
HEBREA  
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Eventos destacados de los Amigos de la Universidad 
Hebrea en el mundo durante el período 2014/2015

Contacte a su Asociación local de Amigos de la Universidad Hebrea para un listado completo

Junio 18   Nueva Jersey Cena de los Amigos Americanos de la región de Nueva 
Jersey en beneficio de las becas estudiantiles de la Escuela Koret de 
Medicina Veterinaria

Julio   Israel Tour arqueológico organizado por los Amigos Israelíes guiado 
por el Prof. Yosef Garfinkel

Septiembre 13   Los Angeles Gala anual de la beca de Asuntos estudiantiles de Bel Air y 
entrega del Premio Antorcha Humanitaria del Aprendizaje, en honor a 
Bari y Steve Good, y Ronda y Barry Lippman

Septiembre 16-22   España Tour de los Amigos Israelíes por Barcelona y el sur de Cataluña, 
guiado por el Prof. Noam Shoval

Septiembre 18  Washington, DC Premio Antorcha del Conocimiento de los Amigos 
Americanos en honor a Bill Kilberg

Septiembre 18   Fort Lauderdale Premio Antorcha del Conocimiento de los Amigos 
Americanos en honor a Alan Cohn

Octubre   Jerusalem Ceremonia del Premio I. y B. Neuman de Literatura Hebrea, 
organizado por los Amigos Israelíes

Oct. 19 - Nov.4  Misión "Vive, aprende y explora" a Lituania e Israel de los Amigos 
Canadienses

Octubre 21   Ottawa Cena "Negev" de los Amigos Canadienses en asociación con la 
Fundación Judía Nacional en beneficio del Instituto de Investigación 
Israel-Canadá

Oct. 29-Nov. 5  Israel Amigos Británicos en la misión "Living Legacy"

Noviembre   Jerusalem Apertura del ciclo de conferencias de los Amigos Israelíes 
dictadas por destacados académicos

Noviembre   Londres Concierto organizado por el Grupo de Mujeres de los Amigos 
Británicos con la participación del virtuoso violinista Irmina Trynkos

Noviembre   Buenos Aires y São Paulo Galas del Premio Scopus de los Amigos 
Latinoamericanos 

Noviembre 6   Nueva York Gala del Premio Scopus de los Amigos Americanos en 
honor a Sir Martin Sorrell, presidida por Ronald O. Perelman

Noviembre 9-10   Jerusalem Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobernadores

Noviembre 13   Bruselas Gala del Premio Scopus de los Amigos Europeos en honor a 
los hermanos cineastas belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne

Enero 2015   Punta del Este Simposio de Verano de los Amigos Argentinos y 
Uruguayos 

Marzo 2015   Londres 62° Cena anual del Grupo Legal de los Amigos Británicos con 
la participación especial de la Honorable Jueza Heather Hallett

Marzo 15-16   Jerusalem Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobernadores

Abril   Toronto Evento de los Amigos Canadienses para ex-alumnos

Junio 12-17   Jerusalem Encuentro anual de la Junta de Gobernadores
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INTERACCIÓN ASIÁTICA 

EXPLORADORES CULTURALES 

EXCELENCIA QUE ATRAE

REVISTA DE LA 
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HEBREA DE 

JERUSALEM

P E N S A M I E N T O  G L O B A L

ALEMANIA
T +49 89 2423 1671 F +49 89 2423 1672
m.zehden@fhuj.de
www.fhuj.de

ARGENTINA
T/F +54 11 4374 7045
info@huji.org.ar
www.huji.org.ar

AUSTRALIA
T +61 2 9389 2825 F +61 2 9387 5584
nswfhu@austfhu.org.au
www.austfhu.org.au

AUSTRIA
T +43 1 795 3031 F +43 1 798 6101
A8906578@unet.univie.ac.at

BÉLGICA
Brussels T +32 2 343 5546
F +32 2 345 7505
anne@uhjerusalem.be
www.befhu.org

BRASIL
São Paulo T/F +55 11 30634424
amigos.uhj@cambici.org.br
www.amigosuhj.org.br
Río De Janeiro T/F +55 21 22 87 0036
mauriciogrinberg@uol.com.br
Porto Alegre T/F +55 51 3269 6800
szewkies@gmail.com

CANADÁ
T +1 416 485 8000 F +1 416 485 8565
Toll Free 1-888-HEBREWU
inquiry@cfhu.org
www.cfhu.org

CHILE
T +56 2 955 5067
simar.univhebrea.chile@gmail.com
www.uhjchile.cl

DINAMARCA
T +45 4583 8407 F +45 3532 0704
solovej@math.ku.dk

ESTADOS UNIDOS
T +1 212 607 8500 F +1 212 809 4430
Toll Free 1 800 567 AFHU
info@afhu.org
www.afhu.org

EUROPA
T +33 1 4755 4323/1 7289 9695
F +33 1 4755 4390
europeanoffice@uhjerusalem.org
www.efhu.org

FRANCIA
T +33 1 4755 4323 F +33 1 4755 4390
contact@uhjerusalem.org
www.ffhu.org

ISRAEL
T +972 2 588 2840 F +972 2 588 2829
diklaa@savion.huji.ac.il
www.facebook.com/israeliFriendsHUJI

ITALIA
T +39 02 7602 3369 F +39 02 7600 8596
aug.it@tiscalinet.it

JAPÓN
T +81 75 461 4603 F +81 75 464 9959
tsujita@h2.hum.huji.ac.il

LUXEMBURGO
T +352 2 402 545 F +352 2 497 345
alainm@pt.lu

MÉXICO
T +52 55 9150 2995/6 F +52 55 5280 3461
info@amauhj.org.mx

NORUEGA
T +47 7 394 1270
amycons@online.no

PAÍSES BAJOS
T +31 6 5434 6641
info@nvhu.nl
www.nvhu.nl

PANAMÁ
T +507 2 690 188/2 632 136, ext. 208
F +507 2 643 844
ibtesh@multibank.com.pa

PERÚ
amigos.uhj.pe@gmail.com

PORTUGAL
mmucznik@uhjerusalem.org
europeanoffice@hujerusalem.org

REINO UNIDO E IRLANDA
T +44 20 8349 5757
friends@bfhu.org
www.bfhu.org

RUSIA
T +7 495 660 9195 F +7 495 777 0881
inf@rfhu.ru
www.rfhu.ru

SUDÁFRICA
T +27 11 645 2506 F +27 86 522 7425
safhu@beyachad.co.za
www.safhu.co.za

SUECIA
T/F +46 8 665 4949
petergoldmanhome@gmail.com

SUIZA
Zurich T +41 44 262 14 28
info@huj-friends.ch
Geneva T +41 22 732 25 67
F +41 22 732 25 68
huniv@bluewin.ch
www.chfhu.org

URUGUAY
T + 598 2 712 3523
amigos.huji.uy@gmail.com 

VENEZUELA
T +58 212 201 7541 F +58 212 201 7500
mapeloig@activalores.com
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