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Convocatoria para presentación de ponencias 
(nuevo plazo: 4 de diciembre de 2021) 
 
Perspectiva general del Foro Insaniyyat 
 

Insaniyyat انسانيّات es un foro internacional de Humanidades y Ciencias 

sociales que se propone ofrecer a académicos de diversas procedencias y 

generaciones, un espacio de debate científico entre pares como de 

intercambio con la sociedad sobre las investigaciones en curso. Anclado en 

el contexto de Túnez, del Magreb y de toda la región (Oriente Medio, 

África, Europa), y en respuesta a los desafíos urgentes que hay que 

enfrentar colectivamente, este encuentro de amplia envergadura 

contribuirá a revalorizar el estatus de las Humanidades y Ciencias sociales 

en la docencia y la investigación, a explicar la importancia de estas ciencias 

en la administración de los asuntos públicos, y a abrir un espacio de 

reflexión sobre su dinámica reciente, en una perspectiva multidisciplinar. 

 

Insaniyyat انسانيّات Túnez 2022 está organizado por las Universidades 

de Manouba (UMA), Túnez (UT), Túnez al-Manar (UTM), y el Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC Túnez), el GIS 

(Groupement d'Intérêt Scientifique) Moyen Orient et Mondes Musulmans y la 

Société d'Etude du Moyen-Orient et des Mondes Musulmans 

(SEMOMM), en colaboración con otras instituciones y organizaciones 

académicas y culturales que deseen asociarse a este evento.  

 

Para su primera edición, el Foro Insaniyyat 2022 tendrá lugar del 20 al 24 
de septiembre en Túnez. Durante cinco días, acogerá un congreso 
científico (ponencias, paneles, mesas redondas) y encuentros temáticos 
que reunirán a actores de las Humanidades y Ciencas sociales, escritores, 
intelectuales y artistas en torno a las prácticas y los problemas actuales de 
las Humanidades digitales, la circulación multilingüe del conocimiento y el 
diálogo entre Ciencia y Sociedad. También acogerá una exposición de 
nuevas publicaciones académicas en el ámbito de las Humanidades y las 
Ciencias sociales, así como una amplia gama de eventos artísticos y 
culturales. 
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Objetivos principales del Foro Insaniyyat 

 

✓ Organizar un gran encuentro internacional sobre las 

investigaciones recientes en el ámbito de las Humanidades y de las 

Ciencias sociales, en particular sobre el mundo árabe y musulmán; ofrecer 

a los especialistas en Humanidades y Ciencias sociales de diferentes 

culturas la oportunidad de reunirse y de establecer programas de 

cooperación; dar a conocer nuevos campos del conocimiento en el estudio 

del Hombre y de la Sociedad y debatir sobre la pertinencia de 

determinados modelos e instrumentos descriptivos;   

✓ Dar a ver los cambio que experimentan las sociedades 

contemporáneas y estimular el cuestionamiento sobre ellos; trabajar para 

vincular los conocimientos compartimentados o dispersos con el fin de 

responder colectivamente a los desafíos contemporáneos que plantean las 

nuevas formas de producir y el conocimiento en la era de la revolución 

digital; 

✓ Permitir que los investigadores emergentes se familiaricen con los 

nuevos enfoques de las Humanidades y Ciencias sociales y darles la 

oportunidad de discutir sus investigaciones actuales;  

✓ Descubrir y compartir el rico patrimonio cultural y artístico del 

país anfitrión. 
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Convocatoria de propuestas para el Foro Insaniyyat Túnez 2022 

 

Se invita a los investigadores en Humanidades y Ciencias sociales 
(doctorandos, posdoctorandos, docentes-investigadores e investigadores) a 
proponer contribuciones para el Foro Científico de dos maneras:  
 
1. Los interesados pueden proponer contribuciones en torno al tema 

principal del congreso CriseS. Tras una gran crisis sanitaria, el 

Foro desea poner de relieve las investigaciones sobre la propia 

noción de crisis y las mutaciones que ha producido. Este tema 

invita a situar las crisis en un marco cronológico y temático más 

amplio, dentro de los cambios políticos, sociales, económicos, 

jurídicos o culturales. También será una oportunidad para 

reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la reciente crisis 

sanitaria y los cambios en las Ciencias humanas y sociales, en 

relación con los acontecimientos geopolíticos actuales y las 

consecuencias de la transición digital del conocimiento y de la 

comunicación. 

2. Además de este tema principal, que no es exclusivo, el Foro 

acogerá, en el marco de mesas redondas y paneles, todas las nuevas 

investigaciones sobre la región (Magreb, Oriente Medio, África, 

zona euro-mediterránea) en las siguientes disciplinas

Arte y arquitectura 

Antropología 

Arqueología 

Crítica literaria 

Didáctica 

Ley 

Demografía 

Diseño 

Estudios de imagen 

Economía 

Geografía 

Gestión 

Etnología 

Historia 

Historia del arte 

Islamología y ciencias religiosas 

Religiones comparadas 

Lingüística 

Literatura 

Musicología 

Filología  

Filosofía 

Psicología 

Relaciones internacionales 

Sociología 

Ciencias Políticas 

Ciencias de la educación 

Ciencia de la información 

Ciencia cognitiva 
 
Traducción 
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Los organizadores animan especialmente a 

• contribuciones de investigadores, doctorandos y posdoctorandos en 

Humanidades y Ciencias sociales del Magreb, África y Oriente Medio 

• propuestas transdisciplinarias; 

• paneles que ofrezcan comparaciones entre diferentes países del 

Magreb, del Mashreq, de África o del resto del mundo, que lleven a 

reflexionar sobre las escalas de análisis en Ciencias sociales (de lo local 

a lo transnacional) 

• paneles sobre la cuestión del acceso al terreno y a los datos en las 

Ciencias humanas y sociales (archivos, estadísticas, entrevistas, etc.) 

• Paneles que abordan las contribuciones de las humanidades digitales a 

la investigación actual y futura. 

Los participantes en el Foro pueden presentar propuestas que se 
enmarquen en el tema CrisiS del simposio o en una de las disciplinas del 
congreso, en tres formatos: 

a- Panel temático único: cuatro ponentes, con la presencia 

opcional de un moderador que responde, con una duración 

de dos horas.  

b- Panel temático doble: dos paneles individuales sobre el 

mismo tema, con un máximo de ocho ponentes, divididos en 

dos sesiones de dos horas. 

c- Ponencias  individuales: se combinará, si son 
seleccionadas, con otras propuestas para formar un panel 
temático o disciplinar. 

 
Cada propuesta de investigación individual o doble incluye  

- El título del panel y el nombre de un responsable (que forme parte 

o no de los cuatro ponentes) 

- Resumen del tema general del panel (1.500 caracteres como 

máximo)  

- Los nombres de los participantes, su afiliación institucional y su 

dirección de correo electrónico  

- Resumen de cada contribución (1.500 caracteres como máximo)  

 

Las propuestas individuales, incluyendo los datos de contacto y la 

afiliación de los autores, no deben superar los 1.500 caracteres.  

Las propuestas pueden redactarse en árabe, inglés o francés. 
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Calendario y financiación 

 

Las propuestas deben enviarse a insaniyyattunis2022@gmail.com, en 
formato Word, con cada documento titulado Insaniyyat2022_NOMBRE 
DEL RESPONSABLE según la plantilla adjunta.  

Las propuestas deben presentarse a más tardar el 15 de noviembre de 
2021. 

Serán examinadas por el comité científico del Foro, que propondrá 
una respuesta a los participantes a finales de diciembre de 2021. A partir 
de entonces, los participantes tendrán hasta el 1 de abril de 2022 para 
modificar su propuesta aceptada, momento en el que deberán enviar a los 
organizadores el programa definitivo del panel y la versión final de los 
resúmenes. 

 

Cuota de inscripción (a pagar antes del 1 de abril de 2022) 
: 
 
 

- 70 euros para los investigadores establecidos en un país del Norte 

(Europa, América del Norte...) (participantes en el panel y público) 

- 50 euros para los investigadores basados en el Sur (Oriente Medio, 

Magreb, África) (participantes en el panel y público) 

- 25 euros para doctorandos y posdoctorandos. 

- Exención para los estudiantes en licenciatura y máster en el 

público.  

- Se puede considerar la exención de otros participantes si se 

solicita. 

 

Estos honorarios incluyen el suministro de documentación y el pago 

de las pausas para el café, los almuerzos y el transporte desde el lugar de 

residencia de los participantes hasta el lugar de celebración del Foro 

durante los 5 días del evento. Los gastos de viaje y alojamiento 

internacionales corren a cargo del participante. Más adelante se ofrecerán 

tarifas negociadas para grupos. 

 

  

mailto:insaniyyattunis2022@gmail.com
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Lista de instituciones coorganizadoras  

GIS Moyen-Orient Mondes Musulmans, Paris 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), 
Tunis 
Société des études sur le Moyen-Orient et les Mondes 
musulmans (SEMOMM), Paris 
Université de la Manouba 
Université de Tunis 
Université de Tunis al-Manar 

 

Lista (no cerrada) de collaboradores 

 

Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) 
Studies Program, San Francisco 
Casa Árabe, Madrid 
Centre Jacques Berque, Rabat 
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
(Crasc), Oran 
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et sociales 
(CERES), Tunis 
Columbia Tunis 
Conseil arabe des sciences sociales, Beyrouth 
Groupement de Recherche Euro-Méditerranéen (GREM), 
Mulhouse 
Harvard Tunis 
International Association for Middle East Studies (IAMES) 
Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth 
Institut national du Patrimoine (INP), Tunis  
Institut de recherche pour le développement (IRD), Tunis 
Unimed, Rome 
Zentrum Moderner Orient, Berlin 
 


