TERCER ENCUENTRO DE
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Salón de Grados Facultad de Filosofía y Letras
(Edificio III)

اللقاء الثالﺙ لطالب وخريجي
قسم الدراسات العربية واإلسالمية
جامعة اليكانت

Organiza: Área de Estudios Árabes e
Filologías Integradas
Patrocina: Facultad de Filosofía y Letras

Islámicos. Departamento de

Departamento de Filologías Integradas
Área de Estudios Árabes e Islámicos

El Tercer Encuentro de alumnos y exalumnos de la
Licenciatura en Filología Árabe y del Grado en Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Alicante pretende ser, como en las
anteriores ocasiones, una reunión en la que alumnos, exalumnos y
profesores de estos Estudios puedan volver a compartir sus
puntos de vista acerca de temas que nos interesan a todos como
presentes y futuros profesionales relacionados con los ámbitos
árabe e islámico.
Dos serán los temas centrales que ocuparán el desarrollo
de este Encuentro: en primer lugar, la capacitación y la inserción
de nuestros estudios en las demandas del mercado laboral y, en
segundo lugar, la formación en otros centros y universidades para
poder ofrecer la mejor preparación posible a los estudiantes que
optan por nuestros estudios.
Estos temas se desarrollarán en torno a dos mesas
redondas en la que participarán exalumnos y profesores, pero que
están abiertas a la participación de todos los asistentes. La
aportación de distintas visiones críticas, expresadas con total
libertad, es crucial tanto para orientar a los actuales estudiantes
con vistas a su futuro laboral como, muy especialmente, para
mejorar lo más posible la formación ofrecida desde la Universidad
de Alicante.
Esta Jornada quiere ser finalmente también un espacio de
convivencia en el que distintas generaciones de arabistas
compartan experiencias, consejos, conocimientos y en especial su
atracción por los mundos árabes e islámicos.

PROGRAMA
12.00 h.: Presentación del Encuentro
12:15 h. – 13:45 h.: Mesa Redonda: “Los Estudios Árabe-Islámicos
y el mercado laboral”.
14:00 h. - 16:00 h.: Comida. Buffet ofrecido por el Área de
Estudios Árabes e Islámicos.
16:15 h. – 17:45 h.: Mesa Redonda: “Grado en Estudios Árabes e
Islámicos: la movilidad como complemento y formación”.
17:45 h. – 18:15: Videoconferencias. Antiguos alumnos.
18:30 h.: Clausura.
Acceso libre, limitado al aforo de la sala

