Título del curso:
"Los medios de comunicación, el desarrollo y la búsqueda de la
paz en zonas de conflicto"
Fecha de llegada a Israel: 26 de noviembre del 2008,
Fecha de comienzo del evento: 27 de noviembre del 2008,
Fecha de cierre del evento 17 de diciembre del 2008,
Fecha de salida de Israel: 17/18 de diciembre del 2008.
Sobre el Curso:
La responsabilidad que tienen sobre sus espaldas los/as comunicadores/as sociales (especialmente en temas de
alta sensibilidad) les exige investigar cada hecho en profundidad, puesto que su contribución puede llegar a ser
un acelerador o un freno en los ritmos de los conflictos y los procesos que se derivan de ellos.
Por tal motivo, y tomando como caso de estudio al Estado de Israel y la conflictiva
situación en el Medio Oriente, los/as invitamos a sumergirse dentro del entramado mundo
de las decisiones, al interior de un país donde se confunden las fronteras del ayer y del hoy, del oriente y el
occidente, de las tradiciones y la modernidad. En el presente curso tendremos la oportunidad de dialogar con
diferentes actores: políticos, educadores y educandos, académicos, periodistas, militares y representantes de la sociedad civil que a la
vez expresan diferentes perspectivas ideológicas.
Estudiaremos a través de los pensamientos y emociones de cada uno de ellos/as los
fundamentos del conflicto, e intentaremos identificar los potenciales canales de solución,
con el fin de fortalecerlos.

Requisitos exigidos al postulate
• Ser periodista dedicado a temas in
• Ser docente universitario en carreras como Periodismo, Relaciot-grado en las mism
Políticas o Sociología. Ser estudiante de pos•
Poseer conocimientos básicos sobre el conflicto árabe-israelí.

Mediante la inscripción a los mismos el interesado se postula para una beca de estadía (que incluye
alojamiento, comida, seguro médico y capacitación). En caso de ser aceptado, el pasaje deberá ser
costeado por el participante o la institución u organismo que lo propone.
Edad requerida: hasta 50 años.
Para inscribirse, debe presentar:
- Formulario completo por duplicado (Se puede bajar de la página http://buenosaires.mfa.gov.il/,
entrando en "Cooperación Internacional" y luego en "Inscripción", o solicitar telefónicamente)
- Análisis de laboratorio especificados en la última hoja del formulario (adjuntar protocolos).
- 5 (cinco) fotos carnet.
- Fotocopia de título.
- Currículum Vitae.
- Dos cartas de referencias de autoridades que avalen su trabajo actual en relación al tema del curso.
POR FAVOR, ES NECESARIO COMUNICARSE CONMIGO ANTES DE ENVIAR EL
MATERIAL.
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