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VISTO

Las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita se declare de interés 
institucional al “Programa de Capacitación: Orígenes, actualidad y combate al 
antisemitismo moderno”, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, y

CONSIDERANDO

Que el Programa de Capacitación mencionado tiene como objetivos formar a 
referentes de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, para lograr una 
mejor compresión del fenómeno del antisemitismo y analizar las estrategias 
existentes para prevenirlo y enfrentarlo.

Que el Congreso Judío Latinoamericano es la organización que reúne y representa a 
las comunidades y organizaciones judías de la región, siendo la sección 
latinoamericana del Congreso Judío Mundial, entidad que federa a más de CIEN 
(100) comunidades de todo el mundo, actuando como brazo diplomático del pueblo 
judío.

Que el programa citado está dirigido a responsables en organizaciones 
gubernamentales vinculados a la temática, a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil.

 
 
 
 



Que el programa consta de TRES (3) módulos online, que se desarrollarán en OCHO 
(8) encuentros, con una frecuencia semanal a través de la plataforma Zoom. 
Asimismo, incluye exposiciones a cargo de especialistas y referentes de la temática.

Que el programa requiere de la participación activa de los participantes en un marco 
de aprendizaje e intercambio, respeto por la diversidad de opiniones, perfiles y 
experiencias de los integrantes del grupo, como así también flexibilidad y disposición 
para revisar ideas propias.

Lo dispuesto en el Capítulo E CÓDIGO.UBA I-31.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Ad-Referéndum del Consejo Superior 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés institucional el “Programa de Capacitación: 
Orígenes, actualidad y combate al antisemitismo moderno”, organizado por el 
Congreso Judío Latinoamericano.

ARTÍCULO 2º.- La “declaración de interés institucional” no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo E 
CÓDIGO.UBA I-31.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los Institutos 
Hospitalarios y Hospitales de esta Universidad, a todas las Secretarías del Rectorado 
y dése amplia difusión, publíquese en la página web y en todas las redes sociales de 
esta Universidad. Cumplido, archívese.
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