
Nombrte completo
Correo electrónico
Teléfono fijo y/o móvil
Nacionalidad
Grado académico
Facultad y/o universidad a la que pertenece
Situación académica (estudiante, egresado, 
titulado, etc.) 
Áreas de interés

Los participantes aceptados recibirán la confir-
mación de su inscripción vía correo electrónico, 
con el archivo adjunto de la programación 
semestral. 

Todos los casos serán revisados por el comité de 
selección.

Al finalizar el semestre se emitirá una constancia 
de participación al cumplir con los siguientes 
requerimientos:
• Firma de carta compromiso al inicio del      
            seminario
• Asistencia mínima del 80 % 
• Entrega de ensayo breve sobre el tema a  
            desarrollar

Cupo máximo 20 personas.
Informes al teléfono 5489 4921, ext. 209 
y al correo electrónico:
seminario.oriente.fad@gmail.com 

La Facultad de Artes y Diseño a través de la Red de Estudios sobre Asia, África 
y Medio Oriente,  convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado, docentes, 

investigadores y estudiosos del tema, a la segunda edición 
del Seminario de Estudios sobre Oriente de la Facultad de Artes y Diseño. 

Con el tema
“Apreciaciones sobre el arte y la cultura del judaísmo”

Este seminario introductorio tiene como objetivo analizar las diversas manifestaciones de Asia 
y Medio Oriente, de acuerdo a sus fundamentos, contexto, sistema conceptual e historia cultu-
ral, a través del formato de seminario de ponencia y se llevará a cabo los viernes de 10:30 a 
12:30 horas:

Algunos de los temas a desarrollar serán:
• Breve introducción  a la historia de la cultura judía
• La Biblia y el arte novohispano
• Una introducción a la kabbalah y su relación con la expresión artística
• La identidad judía y la expresión artística    

Los interesados deberán enviar su 
solicitud de registro al correo electrónico:

seminario.oriente.fad@gmail.com, 
hasta el viernes de 9 de febrero de 2018 
acompañada de los siguientes documentos.

• Carta de exposición de motivos, en  
            archivo PDF, arial, 12 pts. (300 a 350 
            palabras)
• Síntesis curricular , en archivo PDF, 
            arial, 12 pts.  (300 a 350 palabras)
• Ficha que contenga los siguientes 
            datos:
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