D.M. Quito, septiembre de 2014
Señor
Rector/a
Presente:
Estimadas autoridades:
La Unidad Educativa Alberto Einstein, La Comunidad Judía del Ecuador y La Universidad Andina Simón Bolívar en cumplimiento con su compromiso de promover
espacios para el trabajo sobre Los Derechos Humanos, convoca al V Concurso Nacional para estudiantes y docentes “Los Derechos Humanos, El Holocausto y
Los Genocidios Recientes” en el marco de la unidad de aprendizaje homónima con el auspicio de la UNESCO.
El Acuerdo Ministerial No. 291 del 4 de septiembre de 2008 incorporó la mencionada unidad en los contenidos de Historia Universal contemporánea a
continuación de la unidad sobre la Segunda Guerra Mundial en el Currículo de Bachillerato.
La convocatoria es para dos concursos: el primero, el de estudiantes, solicita la realización de un trabajo de investigación sobre la temática de “Los Derechos
Humanos, El Holocausto y Los Genocidios Recientes”. El segundo, el de profesores, es un concurso de metodologías innovadoras para la enseñanza de la Unidad
de Aprendizaje: “Los Derechos Humanos, El Holocausto y Los Genocidios Recientes”.

Los recursos pedagógicos y de información para realizar los trabajos se pueden encontrar en http://www.einstein.k12.ec/concursoddhhpaz.html.
Adicionalmente, contamos con el Centro de Recursos de Estudios sobre el Holocausto y Derechos Humanos Manuel Antonio Muñoz Borrero, el que cuenta con
materiales físicos y virtuales que pueden ayudar a los concursantes en su investigación (para mayor información contactarse con Sol Paz al correo electrónico
spaz@einstein.k12.ec) . La Unidad Educativa Alberto Einstein promoverá en los próximos meses actividades de apoyo a los concursantes según el cronograma
que detallamos a continuación:
24 de octubre de 2014: Primera videoconferencia para aclarar dudas y emitir lineamientos y orientaciones
24 de noviembre de 2014: Segunda videoconferencia para aclarar dudas y emitir lineamientos y orientaciones
30 de diciembre de 2014: Fecha final de entrega de trabajos
27 de enero de 2015: Proclamación pública de Ganadores en el Acto de Recordación de las Víctimas del Holocausto
La última fecha para la recepción de los trabajos será en ambos casos hasta el 30 de diciembre del presente año por correo, a la casilla No. 1703800 QuitoEcuador o por correo electrónico a la dirección: cje@cje.ec
El 1er. Premio para ambas categorías será una visita guiada al museo de la Memoria y Tolerancia en la ciudad de México, con todos los gastos cubiertos
(a excepción de costo de pasaporte, trámite de visa e impuesto de salida).
Para mayor información contactarse con Jenny León al correo jleon@einstein.k12.ec en la Unidad Educativa Alberto Einstein.
Adjuntamos dos afiches donde se detallan datos del concurso.
Saludos cordiales,
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Directora / Representante
Oficina en Quito y Representación para
Bolívia, Colombia, Ecuador y Venezuela

Rosa de Arocha
Presidenta Comunidad Judía de Ecuador

Raquel Katzkowicz
Directora General Unidad Educativa Alberto Einstein

Enrique Ayala Mora
Rector Universidad Andina Simón Bolivar

