AULA ÁRABE UNIVERSITARIA 2 (AAU2), curso 2020-21
Programa de cooperación organizado por Casa Árabe en colaboración con las
universidades de Madrid. Consiste en un ciclo de conferencias anual diseñado para los
estudiantes a partir de las propuestas de ponentes y temas de los programas
universitarios asociados, según sus necesidades curriculares e intereses. Las
conferencias tienen lugar en las instalaciones de Casa Árabe en Madrid, en el horario
habitual de las conferencias de tarde (19h), y como tal están abiertas al público general,
con interpretación simultánea si es necesario.
Su objetivo es promover el conocimiento sobre el mundo árabe e islámico, así como
complementar y enriquecer la formación impartida en los programas universitarios
asociados, desde una perspectiva multidisciplinar, ofreciendo a los estudiantes la
posibilidad de establecer contacto con ponentes y expertos relevantes a nivel
internacional en distintas materias y temáticas relacionadas con el mundo árabe.
Programas universitarios participantes y convocatoria
Todos los programas de grado y posgrado (máster y doctorado) de universidades de la
Comunidad de Madrid son elegibles de participar en AAU. La convocatoria para que los
programas universitarios soliciten participar en el proyecto y mandar sus propuestas de
ponentes estuvo abierta del 17 de abril al 17 de mayo, ambos incluidos, a través de un
formulario online (enlace), donde se registran los datos del programa universitario que
quiere unirse a AAU2, su calendario de clases y sus propuestas de ponentes. En el
registro también se define el profesor o coordinador del programa de máster/grado o
doctorado, que servirá como persona de enlace para coordinar la participación en AAU2.
Para el curso 2020-21, han presentado propuestas 17 programas universitarios, 9 de la
UCM, 5 de la UAM, y uno de la URJC, de Saint Louis University - Madrid Campus y de la
Universidad Antonio de Nebrija. De ellos, 9 son programas de máster, 7 de grado y 1 de
doctorado. Cada uno de los 17 programas tendrá una conferencia asignada en el ciclo
anual de conferencias de Aula Árabe. En la edición anterior participaron 13
programas/conferencias (más detalles abajo).
Compromiso de los programas asociados
Cada programa universitario asociado tiene asignada una sesión, que impartirá su
ponente propuesto. Además de hacer una propuesta de ponentes a invitar, de acuerdo
con su currículum y calendario, los programas asociados se comprometen a:
-

-

Traer a sus estudiantes a la conferencia que tienen asignada, bien haciendo la
asistencia obligatoria para éstos, en sustitución de una clase del máster o grado,
o valorando y puntuando la asistencia a la misma de alguna otra forma.
Pueden asignar una persona o profesor para presentar al ponente y moderar el
debate que tendrá lugar tras su conferencia.
Facilitar en la medida de lo posible la acogida de su ponente invitado.
Difundir entre sus estudiantes el ciclo de conferencias de AAU en su conjunto.

Compromiso de Casa Árabe
Casa Árabe se encargará de contactar a los ponentes una vez acordado el calendario
anual y correr con los costes de la organización de las conferencias (viaje del ponente,
estancia, interpretación, etc.), así como difusión en web y la preparación de las hojas de
sala con la información de las conferencias.
Propuesta y selección de ponentes
Los programas universitarios asociados realizan sus propuestas de ponentes en función
de su interés curricular y enfoque académico, buscando expertos de relevancia en la
materia a exponer, con buena capacidad comunicativa y de síntesis, dado que las
conferencias estarán abiertas a estudiantes de disciplinas diversas y a público general.
Es aconsejable que se propongan más de uno, pero menos de cinco y por orden de
preferencia de mayor a menor, para facilitar la organización del ciclo de conferencias
anual y prevenir posibles sustituciones según disponibilidad. Se valora el que formen
parte de proyectos de investigación en los que estén involucrados profesores de los
programas asociados para potenciar el trabajo en red y la posición internacional de
dichos programas, así como buscar sinergias a la hora de compartir gastos, si fuera
posible.
A partir de las propuestas de los programas universitarios, Casa Árabe hace una primera
selección, teniendo en cuenta el interés del contenido para la institución, la relevancia
del ponente propuesto y las posibilidades y complementariedades/solapamientos con
su calendario de actividades. En la medida de lo posible, se intenta que todos los
programas que lo solicitan tengan al menos una sesión en el calendario anual de Aula
Árabe, pero esto está sujeto al número final de programas participantes y las
limitaciones en sí del calendario.
Las sugerencias de ponentes y temáticas que no hayan podido entrar en el calendario
de Aula Árabe, se tendrán en cuenta, cuando sea posible, para organizar otras
conferencias y encuentros en Casa Árabe, si se ajustan a las temáticas y objetivos de la
programación de Casa Árabe.
Asistencia a las conferencias
La asistencia de los estudiantes se registra en el “Pasaporte al Mundo Árabe,” una ficha
de registro personal, con el calendario con las conferencias programas, donde podrán
registrar su participación a cada sesión y que se les será sellada a la entrada de ésta.
Aunque las conferencias estén organizadas con un programa de máster concreto, están
también abiertas a los alumnos del resto de programas asociados. Así mismo, éstos
pueden asistir a otras conferencias de Casa Árabe.
Al terminar el curso, se puede organizar en septiembre un seminario de investigación
en el que se presentarán trabajos de investigación sobre temática arabo-musulmana de
los estudiantes de los programas asociados (TFG, TFM e investigaciones predoctorales)
que así lo deseen, en una serie de paneles en los que se pondrán en común estos
trabajos con otros estudiantes, investigadores y profesores de los programas
universitarios asociados.
Programas participantes en la edición 2019-20
La numeración se asigna según la recepción de las propuestas y es la identificación de
cada programa universitario en Aula Árabe:

1 UCM

Grado

Relaciones Internacionales

2 UAM

Máster

Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos

3 UAM

Máster

EUROSUD - South European Studies

4 UAM

Grado

5 UCM

Grado

Historia
Lenguas Modernas y sus literaturas (opción árabe como
lengua mayor)

6 UAM

Grado

Antropología Social y Cultural

7 UAM

Máster

RRII y EEAA

8 UCM

Máster

Política Internacional: Estudios sectoriales y de Área

9 UCM

Grado

Estudios Semíticos e Islámicos

10 UCM

Doctorado Ciencias de las Religiones

11 Nebrija

Grado

Lenguas Modernas

12 URJC

Máster

Periodismo Internacional

13 UCM
S. Louis University 14 Madrid Campus

Máster

Ciencias de las Religiones

Máster

15 UCM

Máster

Political Science and Public Affairs
European Union and the Mediterranean: Historical, Cultural,
Political, Economic and Social Basis

16 UCM

Máster

Economía internacional y Desarrollo

17 UCM

Grado

Bellas Artes

Programas participantes en la edición 2019-20
En la edición inicial piloto, organizada a lo largo del curso 2019-20, se unieron o
mostraron interés en estar asociadas al proyecto veintidós programas de máster, grado
y títulos propios de las cuatro universidades públicas de Madrid: once programas de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), siete de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), tres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y uno de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M). 14 de estos programas participaron de una forma activa y
tuvieron una sesión asignada dentro del ciclo de conferencias de Aula Árabe
Universitaria, celebrado del 30 de septiembre de 2019 al 21 de mayo de 2020.
Se detallan los programas participantes y asociados entonces, (de nuevo, la
numeración es simplemente de referencia como programa asociado a AULA ÁRABE
Universitaria)
[2] MÁSTER EN DEMOCRACIA Y GOBIERNO Y MÁSTER ERASMUS MUNDUS SOUTH EUROPEAN
STUDIES (UAM).
[3] MÁSTER EN DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (UAM)
[4] MÁSTER EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS CONTEMPORÁNEOS (UAM)
[5] GRADO EN HISTORIA Y MÁSTER DE ESTUDIOS MEDIEVALES HISPÁNICOS (UAM)
[7] MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS AFRICANOS (UAM)
[9] MÁSTER EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DESARROLLO (UCM)
[11] MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS SOBRE EL ISLAM EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
EUROPEA (UCM)
[13] MÁSTER EN ESTUDIOS MEDIEVALES (UCM)
[15] GRADO EN HISTORIA DEL ARTE (UCM)

[16] MÁSTER EN POLÍTICA INTERNACIONAL: ESTUDIOS SECTORIALES Y DE ÁREA (UCM)
[19] MÁSTER EN PERIODISMO INTERNACIONAL (URJC)
[20] MÁSTER EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (URJC)
[21] MÁSTER EN CIENCIAS DE LAS RELIGIONES (UCM)
[22] MÁSTER DE LA UE Y EL MEDITERRÁNEO (UCM)
Otros programas asociados
[1] MÁSTER EN ANTROPOLOGÍA DE ORIENTACIÓN PÚBLICA (UAM)
[6] MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (UAM)
[8] MÁSTER EN GEOPOLÍTICA Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UC3M)
[10] MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL (UCM)
[12] MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS DE MUSEOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
(UCM)
[14] EXPERTO EN ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIOPOLÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ (UCM)
[17] GRADO DE RELACIONES INTERNACIONALES (UCM)
[18] MÁSTER EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO (URJC)

