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COMUNICADO # 4 

Mayo 5, 2020 

 

Para la Junta Directiva de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana es un orgullo 
poder presentar a ustedes el primer ciclo de conferencias 2020.  

 

¿Quién las dicta? 

 

Daniel Horowitz es el experto en genealogía de MyHeritage, proporciona contribuciones clave 
en contacto con sociedades de genealogía, bloggers y medios de comunicación, además de dar 
charlas y asistir a conferencias en todo el mundo. Dedicado a la genealogía desde 1986, fue el 

maestro y el editor de la guía de estudio del proyecto de historia familiar "Buscando mis raíces" 
en Venezuela durante 15 años. Daniel participa en varios proyectos de digitalización y 
transcripción de documentos y ocupa un puesto en la junta directiva de la Asociación de 

Investigación de Genealogía de Israel (IGRA). 

 

¿Como funcionan? Los 4 talleres serán a las 9 am hora Colombia, ya que Daniel vive en 
Israel, con una duración aproximada de una hora. El sistema es muy fácil, la persona se 
registra y recibe un email con el enlace para conectarse. También te llega 1 día antes y 1 hora 

antes del evento. Cada participante tiene un panel de control donde puede escribir las 
preguntas y Daniel las responde. Tendremos tiempo suficiente para todos. Es posible abrir 
micrófonos también al final. 

 



Primer Taller:  miércoles 13 de mayo, 9 a.m. 

Pasos básicos para la investigación genealógica: ¿cómo puedo comenzar mi árbol genealógico?  

¿Cómo iniciar mi investigación familia? ¿Dónde puedo encontrar y guardar la información? 

¿Cómo puede la tecnología ayudarme a investigar y compartir? Aprenda los pasos básicos para 
comenzar su investigación genealógica: Construir un árbol de familia, entrevistar parientes, 
analizar fuentes de información, registrar los hechos y compartir sus descubrimientos. 

 

Registrate en https://attendee.gotowebinar.com/register/5342328394170688527  

 
Segundo Taller: miércoles 20 de mayo, 9 a.m. 

Sitios en Internet para investigación de genealogía judía  
 

Conozca los principales repositorios de genealogía judía disponibles en Internet. Este programa 
ilustrará cómo buscar eficientemente en diferentes bases de datos, judías (JewishGen, 

GesherGalicia, JRI-Polonia y Sociedades judías de genealogía) y no judías (FamilySearch, 
Ancestry, MyHeritage), para encontrar la información que está buscando. 
 

Regístrate en https://attendee.gotowebinar.com/register/1377469673489609740  

 

Tercer Taller: miércoles 27 de mayo, 9 a.m. 
 
Importancia de las pruebas de ADN en genealogía  

 
El ADN es la última innovación para ayudarlo a encontrar parientes perdidos desde hace mucho 
tiempo. La tecnología de MyHeritageADN le permite disfrutar de capacidades excepcionales de 

coincidencias y un informe étnico detallado donde puede ver el porcentaje de su ADN que 
proviene de diferentes poblaciones de todo el mundo, junto con los eventos familiares. Aprenda 
cómo esta nueva tecnología puede ayudarlo a reconectarse con sus familiares y descubrir sus 

etnias precisas, con el estudio más grande de su tipo jamás realizado. 
 

Regístrate en https://attendee.gotowebinar.com/register/861118122365183500 

 

Cuarto Taller: miércoles 3 de junio, 9 a.m. 

Herramientas avanzadas de MyHeritage  

Una revisión avanzada de las nuevas características y tecnologías en MyHeritage. Aproveche al 

máximo las incomparables tecnologías de MyHeritage, incluyendo Tree Consistency Checker, 
PedigreeMap, Theory of Family Relativity y el calendario de eventos familiares. Conozca los 

nuevos registros disponibles en el buscador de registros históricos 

Regístrate en https://attendee.gotowebinar.com/register/338733550939059468  
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