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NoticiasSe crea en Granada la Cátedra de Estudios de la
Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso.
10 Oct 2014
En la mañana de hoy los representantes de las Fundaciones Euroárabe y Mominoum sin Fronteras, Inmaculada
Marrero y Younes Kandil, han suscrito el convenio de colaboración que establece la creación de la Cátedra de
Estudios de la Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso.
Tras la firma del convenio en la sede de la Fundación Euroárabe, los representantes de ambas fundaciones, han
mantenido una reunión con el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro en el Rectorado
de la Universidad y han visitado la Biblioteca General de la Universidad.
La Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso que desarrollará la
Fundación Euroárabe bajo el patrocinio de la Fundación Mominoun, se presenta como un espacio de creación de
redes temáticas de expertos, intelectuales e investigadores, procedentes de las universidades europeas, árabes
y americanas.

[1]

— Un momento de la reunión previa a la firma del convenio, con la presencia de miembros de la
Fundación Euroárabe y la Fundación Mouminoun Sin Fronteras .
El objetivo de la Cátedra, que empezará a funcionar a partir del próximo mes de noviembre, es contribuir al
establecimiento de los valores y las condiciones de cooperación, solidaridad y convivencia pacífica entre los
pueblos, dentro de la diversidad religiosa y la multiculturalidad, a través del dialogo religioso, la renovación
intelectual y los estudios científicos.
Las actuaciones previstas en el programa de la Cátedra se enmarcan en cuatro ejes: la realización de un Máster
vinculado a la temática de la propia Cátedra; la organización de congresos internacionales, seminarios y foros
académicos; la publicación y traducción de obras, estudios e informes científicos, y la organización de estancias
de investigación.
El ámbito de actuación de esta Cátedra es la enseñanza superior, la investigación científica, la transferencia de
conocimientos e intercambio de experiencias positivas y buenas prácticas, así como la traducción entre la
lenguas árabe y europeas.
La Fundación Mominoun sin Fronteras [2]
Institución dedicada a la dinamización de la investigación científica rigurosa, en los campos culturales y del
conocimiento en general y religiosos en particular, cuyo fin es contribuir a la creación de un espacio del
pensamiento libre e innovador, para debatir los temas de la renovación y la reforma religiosa en las sociedades
árabes y musulmanas.

¡Compartelo!
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
1

URL de origen: https://www.fundea.org/es/noticias/se-crea-granada-catedra-estudios-civilizacion-islamicarenovacion-del-pensamiento-religio-0
Enlaces
[1]
https://www.fundea.org/sites/default/files/images/201507/reunion_equipos_de_la_fundacion_mominoun_y_euroarabe.jpg
[2] http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/home

2

