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FUNDACION TESA – FUNDACION TECNOLOGICA DEL PLATA 

PROGRAMA ISRAEL & AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA 

2012 

La Fundación TESA (Taller de Economía Sustentable Ambiental) y la Fundación Tecnológica 

del Plata, han establecido una alianza de cooperación con el objetivo de impulsar un 

programa de trabajo y el desarrollo de actividades conjuntas, orientadas a la generación, 

difusión y aplicación de conocimiento científico y tecnológico, en los planes de innovación y 

transferencia destinados a los sectores productivos y sociales del ámbito público y/o 

privado. 

A través de la consigna “Soluciones locales a problemas globales”, la Fundación TESA lleva 

ocho años en la puesta en práctica del “Programa de Estudios al Estado de Israel y a la 

Autoridad Nacional Palestina para Formadores de Opinión”. En una zona que trasciende a 

los medios de comunicación y llega a la distancia como un conflicto permanente, la 

Fundación TESA facilita el acceso sin intermediación, para ver lo que “hay más allá del 

conflicto”. 

Por eso se invita a participar a personalidades del quehacer de la ciencia, la tecnología y la 

salud, que tienen influencia concreta en el delineamiento de las políticas públicas en la 

materia. 

La comitiva saldrá el 31 de Mayo del 2012 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y 

arribará al mismo el día 11 de Junio del mismo año. 

Actividades 

El viaje incluye encuentros en la Knesset (parlamento israelí); con autoridades y miembros 

del gobierno central, como así también de gobiernos locales, como altos funcionario, 

quienes expondrán sobre la realidad de los sectores de interés de los participantes. 

En paralelo se estudiarán los procesos de la historia y de la cultura del Medio Oriente, 

incluidas sus diferentes manifestaciones religiosas y/o político-religiosas según los casos, 

relevando grupos y comunidades musulmanas, drusas, judías, católicas, y cristianas 

ortodoxas y protestantes, asentadas en el actual territorio de Israel y en las áreas bajo 

gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. 

Para formar la delegación que viajara se convocan a formadores de la opinión política, a la 

academia, los medios de comunicación y la empresa, para poder formar de esta manera 

un grupo heterogéneo en cuanto a disciplinas e ideologías. 

Alcance 

El viaje cuenta con 18 plazas destinadas, más específicamente, a Funcionarios públicos, 

Intendentes, Investigadores, Decanos y Secretarios de Universidades, CIC, CONICET, 

Empresarios, Fundaciones y ONGs. 
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Aranceles 

El costo del mismo asciende a U$S 4.800, suma que cubre pasaje aéreo en clase turista, 

alojamiento en hoteles en base doble, traslados internos, entradas a museos y sitios 

históricos, desayuno y cena. 

Cronograma previo al viaje 

 

10/03/2012 - Fecha límite para envío de datos. 

10/04/2012 - Fecha límite para seña no reembolsable de U$S 2.000,00 

10/05/2012 - Cancelación pago del total del viaje. 

10/05/2012 - Fecha límite para presentación de ficha médica. 

 

Encuentros informativos y protocolares 

 

23/05/2012 - Encuentro de capacitación. 

30/05/2012 - Encuentro previo Embajada de Israel y Palestina. 

 

Formas de Pago 

 

Cheques a nombre de: Fundación Tecnológica del Plata 

 

Giros o transferencias: Fundación Tecnológica del Plata CUIT: 30-66568595-7 

 

Banco Prov. De Bs As – Sucursal: 2000 – Nro. de cuenta: 52374/7 

CBU: 0140999801200005237475 

 

Banco Francés – Sucursal: 361 Nro. de cuenta: 14347/7 

CBU: 0170361820000001434778 

Datos de contacto 

Ing. José María Ochoa 

Presidente 

Cel: 0221 15 40299213 

josewochoa@gmail.com 

 

Sr. Daniel Oteiza 

Secretario 

Cel: 0221 15 4778715 

doteiza@gmail.com 

 

Fundación Tecnológica del Plata 

Av. 44 N° 692 e/ 8 y 9 

(B1900ABN) La Plata - Buenos Aires (ARG) 

TEL/FAX: +54 221 4220617 

www.tecnologicadelplata.org.ar 
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CRONOGRAMA DE VIAJE 

 

Jueves 31/5/2012 

09:00 hs. Encuentro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza frente 

al mostrador de la línea aérea Iberia. 

13:00 hs. Salida de Buenos Aires. 

 

Viernes 1/6/2012 

Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en la ciudad de Lod. 

Transporte a Jerusalén. 

Llegada al Hotel Dan Boutique en Jerusalén. 

Cena en el Hotel Dan Boutique en Jerusalén. 

Muro Occidental. 

Noche en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 

 

Sábado 2/6/2012 

07:30 hs. Visita a pie a la Ciudad Vieja de Jerusalén. 

La ciudad de David. 

Llegada al Monte Sión, visita a la tumba del Rey David, al Cenáculo 

(lugar de la Ultima Cena de Jesús) y a la Iglesia de la Dormición de 

María. Ingreso a la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión, recorrido por el 

barrio judío pasando por el “cardo” romano. Llegada al Muro de los 

Lamentos y entrada al túnel de los Hasmoneos. Salida posterior a la 

Vía Dolorosa, recorriendo algunas de las 14 estaciones de Jesús, 

finalizando en la Iglesia del Santo Sepulcro. Salida por el mercado 

árabe de la Ciudad Vieja en dirección de la Puerta de Damasco. 

Ingreso a la Ciudad Vieja de Jerusalén por la Puerta de Jaffa. 

Recorrido por la parte alta de las murallas hasta la Puerta de las 

Basuras. Entrada al área del viejo Templo de Jerusalén, al Domo de 

la Roca y a la mezquita de Al Aqsa. Visita a la Ciudad Herodiana y a la 

Casa Quemada. 

Recorrido del Shuk (Bazar árabe). 

Cena en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 

Noche en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 

 

Domingo 3/6/2012 

Visita al Monte Herzl. 

Visita al Museo del Holocausto “Yad Vashem”. 

Municipalidad de Jerusalén – maqueta de planeamiento. 

Yad Sarah. 

Universidad Hebrea de Jerusalem – Ingeniería. 

Cena en el Hotel Dan Boutique en Jerusalén. 

Noche en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 

 

Lunes 4/6/2012 

Salida del hotel. 

Hospital Hadassah 

Ministerio de Salud – Encuentro con el Director General del 

Ministerio y charla sobre el sistema de salud de Israel. 

Knesset (Parlamento israelí). Encuentro con diputados. 

Cena en el Hotel Dan Boutique en Jerusalén. 

Noche en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 
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Martes 5/6/2012 

Salida del hotel. 

Visita a Masada desde cuyas alturas veremos el amanecer. Subida 

por la víbora o el cable carril, sus medios de elevación. 

Visita al Mar Muerto. 

Cena en el Hotel Dan Boutique en Jerusalén. 

Noche en el Hotel Dan Boutique de Jerusalén. 

 

Miércoles 6/6/2012 

Salida del hotel. 

Beit Shean 

Río Jordán (el sitio del bautismo). 

Visita a Capernahum. 

Visita a la Iglesia de la Bienaventuranza. 

Monte Bental. 

Cena en el Hotel del Kibutz Hagoshrim. 

Noche en el Hotel del Kibutz Hagoshrim. 

 

Jueves 7/6/2012 

Empresas tecnológicas (puede ser Haifa, Raanana, Teffen, lo 

importante es que hayan cosas relevantes de bioquímica, 

laboratorios, encubadoras, lo que puede ser aplicado a la medicina, a 

la odontología, por un lado, y por el otro, startups. Se puede dividir el 

grupo entre los médicos e ingenieros para hacer agendas paralelas). 

Cena en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv. 

Noche en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv 

 

Viernes 8/6/2012 

Visita a la fábrica Netafim de sistemas de riego por goteo en el Kibutz 

Magal. 

Visita a la planta de Biomasa. 

Cena en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv 

Noche en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv 

 

Sábado 9/6/2012 

Playa de Tel-Aviv. 

Paseo por Jaffa. 

Cena en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv 

Noche de Tel Aviv 

Noche en el Hotel Dan Panorama de Tel-Aviv 

 

Domingo 10/6/2012 

Instituto Weitzman 

Hospital Ichilov 

Salida hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en la ciudad de 

Lod. 

Salida de Tel Aviv hacia Buenos Aires. 

 

Nota: Se puede acceder al desayuno desde las 6:30 hs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


