
 

 

Requisitos Convocatoria 2015  
 

"El Programa Morei Morim Lehoraat HaShoá surge a partir de la necesidad de 
promover la formación continua docente en la enseñanza de la Shoá en 

Latinoamérica. El objetivo central de este programa es capacitar a educadores en la 
Formación de Formadores en la temática de la Shoá tanto para la educación 
formal como no formal. BAMÁ, junto con Yad Vashem y la Agencia Judía para 

Israel, desarrolla este Programa con el auspicio de la Claims Conference.  

Se encuentra abierta la convocatoria 2015 para la formación de la 7º  cohorte: 

1) Los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser egresados del curso básico para docentes de Yad Vashem, del Curso del Centro 

Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén o acreditar estudios equivalentes (80 

hs. Cátedra). 

b) Ser educadores en ámbitos formales o no formales, en ejercicio con un mínimo de 3 

años de antigüedad docente. 

2) Los postulantes se comprometen a: 

a) Participar Obligatoriamente de 2 Seminarios Presenciales en Buenos Aires de 2 

días (Febrero y Julio 2015) + las Jornadas de Javurá que se desarrollan a 

continuación de los Seminarios. 

b) Completar el Curso Virtual sobre la Historia de los Guetos, incluyendo la 

participación en el Foro y todas sus tareas (Abril – Septiembre 2015). 

c) Comprometerse, mediante un acuerdo escrito, a aplicar durante el 2º semestre 2015 

una Propuesta Educativa para formar educadores de la propia Institución o de una 

Institución educativa judía (al menos 10 hs. Cátedra) 

d) Habiendo aprobado todas las instancias antes mencionadas, asistir al Seminario 

final en Yad Vashem, Israel (Diciembre 2015 – Enero 2016). 

e) Participar posteriormente como capacitador de instancias formación docente 

desarrolladas por Bamá (Javurá, Masbirim, etc.) 

 

El incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos desvincula 

automáticamente al participante del Programa 

 

Inscripción y costo total U$S 700.- 

(al valor oficial de la fecha de pago Febrero - Julio 2015) 


