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Problemática 

 

La enseñanza en la universidad no vale solo por sus clases y sus exámenes, se distingue por las 

actividades científicas de sus miembros, tanto estudiantes como profesores. Esto aporta sangre 

nueva y nos hace salir de la rutina, es una iniciativa que enriquece los conocimientos de unos y 

de otros.  

 

A fin de motivar a sus estudiantes, vemos que los propios directores toman placer a participar 

en estos encuentros,sobre todo cuando se hacen en el marco de una formación doctoral, ya que 

conceden no solo prestigio a la sección de español, sino que permiten valorar la labor 

investigadora. 

 

La temática elegida por el CFD se quiere una apertura sobre perspectivas en las que cada uno 

podrá encontrar el eje de su especialidad y de sus expectativas, a fin de elaborar una 

comunicación inédita original y personal.  

 

Así los doctorandos tendrán la posibilidad de ejercitarse en el seno de su propia sección antes  

de poder pretender participar en manifestaciones nacionaleso internacionales, tal como lo 

requieren las normas del DLMD. 

 

Esta jornada está canalizada hacia los estudiantes de master 1 y 2, que son los futuros 

doctorandos, así que a todos los estudiantes de licencia ya que la meta es crear un clima de 

cohesión a todos los niveles, como otra forma de aprendizaje. 

 

Objetivos: 

 

La necesidad de reconocerse a través de los escritos españoles relativos a nuestra cultura, a 

nuestra civilización y a nuestro país, nos ha llevado a analizar las representaciones y los 

discursos que tienen los españoles de Argelia. Así, abrimos un ámbito muy largo a los 

investigadores para que puedan dedicarse a las áreas de estudio que juzguen oportuno 

representar.   
 

Ejes: 

 

1. Economía: 



 - La emigración económica española a Argelia (pasado y presente) 

 - La mundialización fenómeno globalizador. 

 - Las relaciones bilaterales.  

   

2. Historia 

 - La presencia argelina en la Guerra Civil Española 

 - La presencia española en la Guerra de Liberación Argelina 

 - Escritos sobre Tlemcen  (pasado y presente) 

 - Crónicas históricas españolas sobre Argelia 

  

3. Cultural  

 - Relatos y literatura de viajes en cuanto a Argelia 

 - Poesía, teatro y novela ambientados en Argelia 

  

  

Un resumen de 200 palabras deben ser enviado antes del 15 de diciembre a la dirección 

siguiente: doctoradotlemcen@gmail.com 
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