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TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SEMÍTICOS (ÁREA
DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS)

AÑO 2002:
– Elena ARIGITA MAZA. El islam institucional en el Egipto contemporáneo. El

papel político de al-Azhar. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar y Sel. Califi-
cación: Sobresaliente cum laude (2 de Diciembre).

AÑO 2003:
– María CREGO GÓMEZ. .Tulay .tula en el siglo IX. Historia e historiografía. Di-

rector: Dr. Juan Castilla Brazales. Calificación: Sobresaliente cum laude (11 de
Abril).

– Aram HAMPARZOUMIAN MONTILLA. Didáctica de la lectura del árabe
como lengua extranjera. Directora: Dra. Beatriz Molina Rueda. Calificación: Sobre-
saliente cum laude (9 de Julio).

– Antonia RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. El discurso Oriente/Occidente a través
de la revista al-Muqta .taf. Directora: Dra. Mª Isabel Lázaro Durán. Calificación: So-
bresaliente cum laude  (23 de Septiembre)

– Ahmad CHAFIC DAMAJ. El intelectual y el poder político en la época nazarí.
Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Sobresaliente cum laude (2 de Oc-
tubre)

RESOLUCIÓN DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTI-
TUTIONS SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS Y FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DURANTE
LA INVASIÓN Y OCUPACIÓN DE IRAK

Aprobada por el Consejo de la IFLA celebrado en Berlín el 8 de agosto de 2003.
“Resultando que distintas misiones recientes de la UNESCO han confirmado la

destrucción y daños masivos en las bibliotecas y archivos de Irak; y
resultando que la IFLA, como defensora del libre acceso a la información y la

libertad de expresión, afirma la importancia central de las bibliotecas para la socie-
dad civil; y
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resultando que la IFLA, como defensora de la preservación de la herencia cultural
y de la historia registrada, ha desempeñado una función clave a la hora de concien-
ciar a los bibliotecarios de todo el mundo sobre el significado de estas pérdidas para
la población irakí y para la humanidad; y

resultando que las discusiones durante la Conferencia de 2003 de la IFLA han
supuesto un avance del conocimiento y la comprensión de las complejidades que
rodean los esfuerzos de reconstrucción de la profesión bibliotecaria en Irak y de las
colecciones, sistemas y edificios bibliotecarios en todo el país;

Resolvemos que:
los miembros de la IFLA animen a todos los gobiernos nacionales que todavía no

lo hayan hecho a ratificar la “Convención de La Haya de 1954 sobre Protección de
los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado”, de la UNESCO, y sus Protoco-
los, y especialmente el Segundo Protocolo (1999) que contempla mejoras en la pro-
tección de los bienes culturales e introduce el concepto de crimen de guerra cultural;

que la IFLA anime a todos los países a adoptar medidas fuertes y adecuadas para
combatir el comercio ilícito de bienes pertenecientes al legado cultural, si todavía no
lo han hecho;

que la IFLA anime a sus miembros a trabajar en un esfuerzo de colaboración in-
ternacional, aceptando al Comité Internacional del Escudo Azul como organismo de
coordinación; 

que los miembros de la IFLA se esfuercen en la creación de un comité nacional
para el Escudo Azul en sus respectivos países;

 que la IFLA refuerce su programa de comunicaciones para favorecer la compren-
sión de las condiciones a que se enfrentan las bibliotecas y los bibliotecarios en Irak
y para desarrollar una conciencia global del impacto de estas pérdidas no sólo para
quienes estudian el pasado sino también para quienes dependen de las bibliotecas
para poder contribuir a la reconstrucción de la sociedad civil, reconociendo a las bi-
bliotecas como parte esencial de la infraestructura social;

que la IFLA anime a todos los países a comprometerse con la restauración de la
infraestructura física, profesional y tecnológica de las bibliotecas de Irak;

que la IFLA redoble sus acciones y que haga público su trabajo de ayuda a la re-
construcción de las bibliotecas de Irak;

y que esta resolución sea transmitida a cada una de las asociaciones nacionales
miembros de la IFLA.”  

Propuesta aprobada por el Consejo de la IFLA por unanimidad.
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LIBROS RECIBIDOS EN MISCELÁNEA DE ESTUDIOS ÁRABES Y HEBRAICOS, SECCIÓN ÁRABE-
ISLAM

ABU-SHAMS, Leila. Estudio lingüístico y textual del léxico relativo a la cocina y
la alimentación en el dialecto árabe de Rabat (Marruecos). Zaragoza: Universi-
dad de Zaragoza, 2002.

AKALAY, Mohamed. Las maqamat y la picaresca: al-Hamadani y al-Hariri; Laza-
rillo de Tormes y Guzmán de Alfarache. Tánger: Asociación de Escritores Marro-
quíes en Lengua Española, 1998.

ALBARRACÍN DE MARTÍNEZ RUIZ, Joaquina. Vestido y adorno de la mujer mu-
sulmana de ìebala (Marruecos). Ceuta: Archivo Central Ciudad Aut. Ceu-
ta/Instituto de Estudios Ceutíes. 

CARRASCO URGOITI, Mª Soledad et alii.  La novela española en el s. XVI.  Ma-
drid: Iberoamericana/Bervuert, 2001.

FALCÓN PÉREZ, Mª Isabel. Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-
1400). Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2003.

GALMÉS DE FUENTES, Álvaro. Toponimia de Alicante (La oronimia). Alicante:
Universidad de Alicante, 1990.

 —. La épica románica y la tradición árabe. Madrid: Gredos, 2002.

GÓMEZ GARCÍA, Luz y LAPIEDRA GUTIÉRREZ, Eva. Literatura árabe anotada
(1967-1998). Cuaderno de traducción. Alicante: Universidad de Alicante, 1999.

MARTÍNEZ RUIZ, Juan. El lenguaje del suelo (Toponimia). Jaén: Universidad de
Jaén, 2002.

NU‘AYMA, Mija’il. La voz del mundo. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1991.

RAMOS LÓPEZ, Fernando. Aproximación al relato marroquí en lengua árabe
(1930-1980). Alicante: Universidad de Alicante, 1998.
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REYNOLDS, Dwight F. (Ed.). Interpreting the self. Autobiography in the Arabic
literary tradition. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press,
2000.

SARG¦B¦, ‘Abd al- .Haqq al-. Tul~tiyyat al-fat .h. Masra .hiyya ša‘riyya t~r§jiyya. Mek-
nes, 2003.

TIFASI, al-. Esparcimiento de corazones. Trad. Ignacio Gutiérrez de Terán. Madrid:
Gredos, 2003.

TURìUM}N, Suhayla ‘Abd al-B~‘it al-. Na .zariyyat wa .hdat al-wuyãd bayna Ibn
‘Arab§ wa-l-Y§l§: Dir~sa ta .hliliyya naqdiyya muq~rana. Beirut: Maktab Jaza‘al,
2002.

VEGA MARTÍN, Miguel; PEÑA MARTÍN, Salvador y FERIA GARCÍA, Manuel
C. El mensaje de las monedas almohades. Numismática, traducción y pensamien-
to islámico. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.


