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Certificado de Ensefianza
de Espafiol

L Departamento de Estudios Espafroles y l-atinoamericanos y la Escuela de Educaci6n de

la Universidad Hebrea de Jerusal6n est6n llevando a cabo un nuevo programa de estudios

-irnico en su indole en Israel- para la obtenci6n del certificado oficial de enseflanza de

espaflol. Este certificado habilita para la ensefianza de la lengua espafiola desde el nivel

b5sico hasta el bachillerato, y de la literafura espaiola y latinoamericana requeridas para el ba-

chillerato, seg(n el programa oficial del Ministerio de Educaci6n israeli. fuimismo, habilita para

la ensefianza de la lengua espafiola en otras instituciones (escuelas de idioma para adultos, em-

presas, etc.). El certificado ser5 reconocido para el puntaje en el escalaf6n administrativo de las

ieparticiones del estado. Los requisitos son: poseer primer tifulo (8.A. o equivalente) en Esh.rdios

Espafioles y Latinoamericanos y aprobar al fin de los esh.rdios un examen de competencia del

idioma espafiol. El programa tiene una duraci6n de dos afios y puede comenzarce a cursar para-

lelamente al tercer aflo del B.A.
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Conferenciss en el dmbito del
S eminsrio D ep artsmental

y otros acfos

Afio acaddmico 1996-1997 (segundo semestre)

2 de abril Prof. Jaime silbert (universidad Nacional de c6rdoba)

"Aportes para una reflexi6n sobre la democracia y sus perspectivas en la Argentina y

el Mercosur".

72 de marzo Dr. Margalit Beiarano (universidad Hebrea de Jerusal6n)

"Documentaci6n oral de los judios de Cuba - problemas metodol6gicos"

14 de mayo Lic. Gabriel Gorlzillez Maurazos (Universidad Complutense de Madrid)

"La red viaria como factor determinante en la conquista delSur del Reino de Valencia,
por Jaime I de Arag6n (7239-12451

Afio acaddmico 1997-1998 (primer semestre)

19 de noviembre Lic. Andrea Rotstein, "Poesia y Po6tica en Grecia Antigua"'

17 de diciembre Lic. Laura Levinson, "El muralismo mexicano, una relectura".

24 de diciembre Prof. Cesia Hirshbein (Universidad Central de Venezuela),

"El ensayo literario en Venezuela".

14 de enero Penina Meller, "El espaffol de los sefard(es en Espafia y Portugal a partir del s. XV".

Otros ac,os (1.997)

16 de febrero Acto de establecimiento de la C5tedra Rosario Castellanos para un Profesor Visitante.

7 de abril Charla del escritor chileno Gonzalo Conheras sobre su creaci6n literaria:
Cuento y novela. (En colaboraci6n con la Embajada de Chile en Israel
y el Instituto Israeli-Chileno de Culhrra).

7 de abril Encuentro con escritores de lbero Amdrica. (En colaboraci6n con el
lnstituto lsrael-lbero Am6rica).

8 de abril Conferencia del escritor Jorge Sempr(rn (Premio Jerusal6n 1997).
10 de abril Acto con los escritores argentinos Marcos Aguinis, Uliana Heker y Rodolfo Rabanal.

Di6logo sobre el tema "Cuento y novela". (En colaboraci6n con la
Embajada de Argentina en Israel).

28 de mayo Conferencia del Arq. Fernando Belarinde Terry, ex-Presidente del Per6, sobre eltema:

12 de junio 
"El imperio incaico del Peni"'

Entrega del "Premio Rafl Kirtchuk" a la Sra. Nataly Tcherepashenets-Druker.

160 Coordinadora: Prof. Myrna Solotorevsky. Conferenciante: Lic. Florinda F. Goldberg.


