
 

  

                                                       

  

XXII ENCUENTRO DEL FIMAM  

  
  

24 y 25 de octubre de 2019  

Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

C./ Girona, 20, Barcelona  

  

El Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM) 

celebra su XXII encuentro los días 24 y 25 de octubre de 2019 en el Institut 

Europeu de la Mediterrània (IEMed), en Barcelona, con el apoyo de la 

Universitat de Barcelona. 

  

Al igual que en las ediciones anteriores, la XXII reunión de FIMAM será un encuentro 

informal entre investigadores/as de toda España, abierto también a investigadores/as de 

otros países. En él se pueden presentar investigaciones acabadas, en curso o en fase inicial 

dedicadas a los estudios árabes e islámicos contemporáneos a partir de las disciplinas de las 

ciencias sociales y de los estudios culturales. Se organizará una mesa para la presentación de 

los proyectos de tesis en fase inicial, con el objetivo de recibir opiniones y consejos de los 

miembros más veteranos.  

  

La fecha límite para la recepción de resúmenes de las comunicaciones, de un máximo 

de 300 palabras, es el miércoles, 31 de julio de 2019. En las propuestas se deberá incluir 

la siguiente información:   

● Nombre del autor/ai 

● Título de la comunicación   

● Resumen (máx. 300 palabras)   

● Palabras clave (máx. 5 palabras)   

● Estado de la investigación: inicial, en curso o finalizada.   

● Centro de procedencia.   

● Disciplina científica de la comunicaciónii   

  

                                                 
i Para facilitar la organización y distribución de las comunicaciones, se sugiere reflejar el nombre del autor/a o 
autores/as en el título de la comunicación 
ii De preferencia se da la bienvenida a aquellas comunicaciones asociadas a las disciplinas con un marcado 
componente social, cultural, político, histórico o económico. 



Intervenciones: Las mesas serán organizadas para que cada ponente disponga de 

15-20 minutos de intervención, dejando tiempo suficiente para preguntas, respuestas y otros 

debates.   

  

Alojamiento y restauración: Una vez se haya cerrado el plazo de recepción de 

propuestas se enviará a los participantes un listado con recomendaciones para el alojamiento 

y restauración en Barcelona.  

  
Se prevé, además, la celebración de una cena durante la primera noche del evento. Se 

ofrecerá más detalles próximamente. Los interesados en asistir a esta cena deberán 

confirmar su asistencia a través de un correo electrónico a la Junta del FIMAM (véase el 

email de contacto más abajo).  

  

Presentación y venta de libros: El encuentro del FIMAM es una buena ocasión 

para dar a conocer las publicaciones de los participantes. Se dispondrá una mesa para 

aquellos que quieran mostrar o vender sus libros.   

  

Contacto: la dirección de correo electrónico a la cual se deberán enviar las solicitudes 

de participación, los resúmenes de comunicaciones y cualquier otra propuesta es 

info.fimam@gmail.com. No duden en contactar con la Junta Ejecutiva del FIMAM en caso 

de que aún haya alguna duda, sugerencia o comentario.   

  

Agradecimientos: La Junta agradece el apoyo al XXII Encuentro FIMAM a los 

siguientes proyectos de investigación en curso:  

  

- Crisis y representación política en el Norte de África. Dispositivos 

institucionales y contestación (CSO2017-84949-C3-2-P). IP: Thierry 

Desrues. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la  

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

  

- Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África. Sus 

implicaciones para España (CSO2017-84949-C3-3-P). IP: Miguel 

Hernando de Larramendi Martínez. Ministerio de Economía, Industria y  

Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER.  

  

- Resilencia del autoritarismo, choque de islamismos e intensificación 

del sectarismo en Oriente Medio y el Magreb (CSO2017-86091-P). IP: 

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño. Ministerio de Economía, Industria y  

Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

  

- Análisis de la gestión y la explotación de los recursos naturales en 

situaciones de conflicto: el caso del Sahara Occidental 



(CSO201786986-P). IP: Raquel Ojeda García. Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

  

- Dinámicas y actores transnacionales en Oriente Medio y Norte de 

África (MENA): Una genealogía de élites y movimientos sociales 

entre lo local y lo global (HAR2016-77876-P). IPs: Laura Feliu Martínez;  

Ferran Izquierdo. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

  

- Persistencia del autoritarismo y procesos de cambio político en el 

norte de África y Oriente Próximo: consecuencias sobre los regímenes 

políticos y el escenario internacional (P12-SEJ-3118). IP: Inmaculada 

Szmolka. Junta de Andalucía. 

  

- Ideología, texto y discurso: narrativas del cambio social en el 

Norte de África-IDENAF (FFI2016-76307-R). IP: Juan A. Macías Amoretti. 

Plan Nacional de Investigación, MIMECO-FEDER. 

 

- Género(s) y lenguaje(s) en la arabidad contemporánea (PGC2018-

100959-B-I00). IP: Mònica Rius-Piniés. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

   

  

Un saludo,  

  

La Junta del FIMAM  

  

  

  

  

  

  


