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El curso internacional de verano, Pensamiento Crítico Islámico (Critical islamic Thought),
es un seminario intensivo compuesto de varios cursos (todos ellos serán impartidos en
lengua inglesa) que tiene como objetivo abrir el espacio para el análisis y la investigación
del Islam no sólo como una tradición espiritual, sino también como un perspectiva
decolonial epistémica que ofrece contribuciones y alberga respuestas a los problemas que
enfrenta la humanidad hoy en día. La escuela de verano estará ubicada en un lugar histórico
y simbólico para la Civilización Islámica y uno de los principales centros de lo que fuera la
España musulmana, Al-Andalus, es decir la ciudad de Granada. Este curso se ofrece a través
del Centro de Estudios para Diálogos Interculturales, en España, en colaboración con el
Programa de Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley.
Nuestro centro se compone de programas de estudios islámicos y étnicos internacionalmente
reconocidos, así como por un profesorado con gran preparación tal como Salman Sayyid,
Hamid Algar, Hatem Bazian, Nadia Fadil,
Sherman Jackson, Ramon Grosfoguel, Houria Bouteldja, Asma Lamrabet, Samia Bano,
Abdennur Prado y Arun Rasiah
Sobre el centro
NURA - El Centro de Estudios para el Diálogo Intercultural, es una organización no
gubernamental y sin ánimo de lucro que promueve la investigación, el conocimiento, la
educación y las políticas públicas en el contexto del diálogo intercultural. NURA, nombre
por el cual es conocido esta iniciativa, tiene como objetivos primordiales la promoción del
diálogo intercultural, la paz, la comprensión humana y la solidaridad con el mundo, más allá
de la lógica empresarial y económica de los beneficios, la lógica reglamentaria y policial de
los estados o la lógica epistémica de los fundamentalismos de cualquier índole,
fundamentalismo eurocéntrico inclusive.
Para otras consultas y más información, por favor diríjase a nosotros a través de la siguiente
dirección de correo: CIT at dialogoglobal.com o a través de la siguiente página web.

Dirección: Granada · Cuesta Chapiz · · Granada · Granada · España · España
Web: http://www.dialogoglobal.com/granada
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