GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA: ÁRABE, CHINO Y JAPONÉS. PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES PARTICIPAN LOS DOCENTES

Se enumeran a continuación los proyectos de investigación de programas nacionales I+D+I. Si se trata de algún otro
programas nacional o internacional, se indica cuál es.

Los docentes del área de Estudios Árabes e Islámicos han participado en los siguientes proyectos de investigación
competitivos:

-Impronta de la espiritualidad hispánica del XVI sobre "Casa de la Divinidad", de Cohen de Herrera.
Edición de esta obra y de los tratados del amor de Dios que la prefiguraron, (FFI2015-63921-P), 20162018.
-Participación política, islam y trasnacionalidad en el mundo árabo-islámico y en contexto migratorio
(CSO2014-52998-C3-1-P), 2015-2017.
-Islam 2.0: Marcadores culturales y marcadores religiosos de sociedades mediterráneas en transformación,
(FFI2014-54667-R), 2015-2017.
-Sociedad civil y contestación política en Oriente Medio: Dinámicas internas y estrategias externas,
(CSO2011-11729), 2014- 2016.
-La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia – Estado en los
procesos constituyentes de las nuevas democracias (DER2012-33513), 2013-2016.
-La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia – Estado en los
procesos constituyentes de las nuevas democracias (DER2012-33513), 2013-2016.
-El mundo árabe-islámico en movimiento: migraciones, reformas y elecciones y su impacto en España
(CS02011-29438-C05-01), 2012-2014.
-Las sociedades civiles en el mundo árabe y el proceso de desarrollo democrático, (CSO2009-11729),
2012-2014.
-Legitimación del poder político en el pensamiento medieval, (FFI2010-15582), 2011-2014
-Cambio religioso en España. Secularización, diversidad religiosa e Islam (PPII11-0184-6065) I + D de
Castilla La Mancha, 2011-2013.
-ARABELE (árabe/lengua extranjera): retos, registros y recursos (MICINN, FFI2010-18319) 2011-2013.
-Cultura y poder. Islam en diáspora, Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid
Cofinanciados con la Comunidad de Madrid (CCG10-UAM/HUM-5688), 2011-2013.
-España ante migraciones y reformas políticas en Mediterráneo y mundo musulmán (CSO 2008/06232C01- CPOL), 2009-2011.
-Inmigración y Pluralismo Religioso: el caso de Castilla-La Mancha (PAI08-0159-2339), 2008-2010.
-Enseñanza de la lengua árabe como lengua extranjera en España”, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia (05764/PHCS/07), 2007-2009.
-Política exterior y relaciones culturales de España con el Mundo Árabe, (SEJ2005-08867-C03-03), 20052008.

Los docentes permanentes y contratados (exceptuando profesores asociados y visitantes) del área de Estudios de Asia
Oriental han participado en los siguientes proyectos competitivos:
-East Asian Uses of the European Past: Tracing Braided Chronotypes -EAU –TBC (HERA.15.066)
Proyecto Europeo. 2016-2019 https://www.era-learn.eu/network-information/networks/hera-jrp-up/heracall-201cuses-of-the-past201d/east-asian-uses-of-the-european-past-tracing-braided-chronotypes

- El pensamiento topológico en Japón. un estudio de la concepción de la naturaleza, el espacio y el lugar en
la filosofía, la religión y la estética japonesas, (FFI2015-65662-P), 2016-2018.
- 海外における源氏物語を中心とした平安文学及び各国語翻訳に関する総合的調査研究」
(Publicaciones y traducciones de Historia de Genji y la literature de Heian en el extranjero), Japan Society
for the Promotion of Science (Grants-in –Aid Scientific Research) 25244012, 2013-2018.
-Textos, imágenes y espacios: construcción y negociación de discursos en Asia Oriental, (FFI2011-25897).
2012-2015.
-Textos y temas fundamentales del pensamiento japonés: materiales para una filosofía intercultural,
(FFI2012-36210), 2013-2015.
-La recreación de identidades en Asia Oriental, (HUM2007-60125/FILO), 2007-2011.
-Benefits and challenges of study abroad programs in Japan and Europe and their impact in the
Internationalization of Higher Education, Japan Society for the Promotion of Science, 20530765, 20082010.
-Chinese in Africa/Africans in China, South African National Research Foundation, 2007 –2009.
-Red de Investigación Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental, (2006-27395-E), 2006 –2009.
-Red de investigación Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental, (HUM2007-30073-E/HIST), 2008.

