Universidad de Granada

Abierto el plazo de matrícula de la 2º edición Máster 'El
Islam Hoy&quot;
24/07/2017
Actualidad

El plazo de inscripción y becas está
abierto hasta el 27 de octubre
“El Islam Hoy. Tendencias del Pensamiento
Islámico y Gestión de la Convivencia y la
Diversidad” se imparte en Granada, en la sede de
la Fundación Euroárabe, de noviembre de 2017 a
septiembre de 2018.
A lo largo del curso se ofrecen temáticas que
permiten entender las claves del pensamiento
islámico contemporáneo. De esta manera, esta
formación entronca con una rama del saber sobre
el mundo islámico, la Islamología, que se ha
marginado en cierta medida en los planes de
estudios universitarios. Así este Máster se
presenta para cubrir una laguna en la formación de posgrado ofrecida desde las
universidades y atender a la demanda existente de formación de estudiantes que
buscan profundizar en el Islam, como religión (exégesis, doctrina), hecho cultural y
componente social; y en los islamismos.
El objetivo principal de este Máster es dar a conocer el pensamiento islámico
contemporáneo, la historia de las sociedades árabes e islámicas y sus imbricaciones
en Europa y en la cultura occidental, pero no únicamente como referente de una
historia y de un legado pasados, sino como parte de la construcción de las
sociedades europeas a través del trasvase de conocimiento y de la presencia activa
del islam y de los musulmanes y las musulmanas en Europa.
El Máster está dirigido por el profesor Rafael Ortega Rodrigo, del Departamento de
Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, y Mohammed Bensalah, profesor
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de la Universidad “Mohammed VI” de Rabat (Marruecos).
Este Máster se inscribe en las actuaciones de la Cátedra de Estudios de Civilización
Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso que, con sede en la ciudad de
Granada, desarrollan la Fundación Euroárabe y la Fundación MOMINOUN sin
Fronteras de Estudios e Investigaciones, con la colaboración de la Universidad de
Granada y el Instituto de Investigación y Estudios Superiores de Granada.
Más información en: https://goo.gl/o81mGB
Fundación Euroárabe de Altos Estudios
c/ San Jerónimo, 27. Granada- España
Tlf/ +34 958206508 – Fax/ +34 958208354
prensa@fundea.org – http://www.fundea.org
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