XX ENCUENTRO DEL FIMAM
23 y 24 de noviembre de 2017
Casa Árabe
C/ Alcalá 62, 28009, Madrid
El Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM) celebra su
vigésimo encuentro los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en Casa Árabe, en Madrid.
Con el propósito de conmemorar este aniversario, que coincide, a su vez, con la celebración
de los diez años del lanzamiento de Casa Árabe, el encuentro estará precedido por una
jornada especial en la que se revisará el estado actual de los estudios en torno al mundo
árabe contemporáneo.
Al igual que en las ediciones anteriores, la vigésima 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. 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 viernes 15 de septiembre de 2017. En las propuestas se deberá
incluir la siguiente información:
● Nombre del autor
● 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 comunicación
Intervenciones: Las mesas serán organizadas para que cada ponente disponga de
15 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 Madrid.
Se prevé, además, la celebración de una cena durante la primera o segunda 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.
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.

Un saludo,
La Junta del FIMAM

