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   La Universidad Sultán Muhammad Al-Fateh, Facultad de Ciencias Islámicas, está 

organizando la Conferencia Internacional de los Milagros Científicos en el Corán y la 

Sunnah en Estambul/Turquía, con la participación del Agregador de Fiqh Iraquí, la 

Fundación UMAD, la Asociación de Imames y Predicadores de Irak, y la Comisión de 

los Milagros Científicos en el Corán y la Sunnah del Reino de Marruecos, que participa 

en este congreso con su novena edición. 

Los organizadores del congreso aprovechan para invitar a jeques, eruditos, profesores 

universitarios y estudiantes de diversos campos de la ciencia y el saber tanto en estudios 

humanos y científicos como en ciencias puras para enriquecer la discusión relacionada 

con el desarrollo del tema de los milagros en todas sus divisiones. 

Esta demostración científica y de conocimiento se suma a la suma de eventos anteriores 

locales e internacionales realizados en este campo, que tiene como objetivo brindar una 

visión integral de las categorías de los Milagros Científicos en el Noble Corán y la 

Sunnah del noble Profeta, y desarrollarla en su marco holístico de fe y académico, para 

construir un ser humano integrado y estable en medio de los vientos de ataque de las 

filosofías materialistas y ateas y sus efectos en los cambios internacionales y regionales. 

Y en nuestro afán de beneficiarnos de los frutos de estas grandes ciencias, y de 

aprovechar los esfuerzos incansables de sus hombres, y de construir puentes de 

integración y cooperación entre las diversas categorías de la ciencia, organizamos esta 

conferencia. 

bajo el lema: 

EL ISLAM RELIGIÓN DE LA CIENCIA Y LA RAZÓN  

Y REFUGIO SEGURO PARA LA HUMANIDAD 

Los organizadores de este evento buscan brindar una visión integrada y comprensiva 

del tema de los milagros científicos a fin de abarcar los diversos líneas científicas y 
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académicas relacionadas con el mismo, y resaltar la precedencia de la revelación en sus 

dos partes en diversos campos de la ciencia y el conocimiento. Hemos elegido un lema 

para la conferencia que afirma la revelación divina y la exaltación de la noble Sunnah 

profética y su derecho a guiar a la humanidad. 

Un eslogan que está vinculado a la realidad de la nación islámica y la realidad de la 

humanidad en esta etapa, y establece una realidad que está guiada por el Noble Corán 

y la Sunnah del Profeta a la luz del conocimiento puro y las ciencias y en todas disciplinas 

y caminos de la vida. 

Y debido a que el tema de los milagros científicos ha ido más allá de la etapa de 

definición, el enfoque principal de nuestra conferencia en Turquía estará representado 

en la naturaleza de la investigación que se aceptará para su presentación en la 

conferencia, que se espera proporcione una original visión de muchos temas científicos, 

sociales y humanos que vive la humanidad en la actualidad. 

 

Objetivos de la conferencia: 

1) Presentar una visión integral del tema de los milagros científicos, abarcando los 

diversos líneas académicos científicos relacionados con el mismo. 

2) Actualización académica de la base de datos de los milagros científicos en sus 

diversos líneas científicos 

3) Beneficiarse de los resultados de los estudios previos de estas ciencias, y hacer un 

buen uso de ellos empleándolos en la realidad vivida de los musulmanes y de toda la 

humanidad. 

4) Construir puentes de integración y cooperación entre las diversas categorías/línea s 

de los milagros científicos en el Corán y la Sunnah. 

5) Revelar el nuevo desarrollo de la autoría en las ciencias de los milagros en el Corán y 

la Sunnah. 

6) Presentar estudios descriptivos, analíticos y críticos de la realidad de la autoría en sus 

diversos aspectos en los campos de los milagros científicos en el Corán y la Sunnah, y 

mejorar los métodos de autoría en las humanidades. 
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7) Desarrollar planes de estudios en las ciencias de los milagros en el Corán y la Sunnah. 

8) Contribuir a vincular las ciencias de los milagros en el Corán y la Sunnah con enfoques 

éticos y educativos, a través del línea de los milagros en las ciencias sociales.  

9) Proporcionar una oportunidad para que los investigadores en todos los campos del 

conocimiento académico contribuyan a los problemas de los milagros científicos en el 

Corán y la Sunnah. 

10) Contribuir a la renovación del discurso religioso de manera adecuada a la realidad 

de la época y sus desafíos humanos. 

11) Beneficiarse de los milagros científicos en el Corán y la Sunnah al servicio de la 

autoría científica en las ramas de la ciencia y el conocimiento. 

12) Actualizar la investigación científica contemporánea y sacarla del círculo del 

choque científico/diferencia con la religión al círculo del acuerdo entre religión y 

ciencia. 

13) Presentar la alternativa islámica en el campo de la educación científica para 

eliminar la diferencia/choque entre religión y ciencia que ha sido consagrado por la 

educación occidental a nivel global. 

14) Presentar sus percepciones de la alternativa islámica en el campo económico para 

encontrar nuevas oportunidades a las crisis que aquejan a la economía global. 

15) Presentar sus percepciones de las soluciones islámicas a las crisis humanitarias que 

afligen la estabilidad global en general y al mundo islámico en particular. Esto incluye 

los campos legislativo, legal, político, social y mediático. 

 

Temas de la conferencia: 

La conferencia se ocupa de todas las especialidades científicas del Corán y la Sunnah, 

que incluyen: 

El primer tema: Milagros en las ciencias humanas. 

El segundo tema: Milagros en las ciencias terrestres y espaciales 

El tercer tema: Milagros en las ciencias físicas y químicas 

El cuarto tema: Milagros en las ciencias biológicas y médicas 
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Reglamento de Participación: 

● Compromiso de los investigadores con la originalidad, la seriedad y las exigencias del 

método científico académico en la redacción de sus trabajos de investigación. 

● La investigación no debe publicarse o enviarse a un tercero con fines de publicación, 

ya sea en papel o en formato electrónico, o extraída de una tesis universitaria o de otro 

tipo, y solo los investigadores asumen las consecuencias de ello. 

● La investigación debe incluir los temas y objetivos de la conferencia tal como se 

establece en su documento; El título debe ser exacto, claro y específico, abordando una 

parte precisa de importancia científica. 

● El resumen final de la investigación debe contener los siguientes elementos: “El tema, 

el objetivo general del estudio, los problemas de investigación que se estudiaron, el 

diseño básico del estudio (metodología y herramientas de estudio), los resultados a los 

que se llegó como resultado del análisis de datos, un breve resumen de las 

interpretaciones, conclusiones y recomendaciones.” 

● Además, el resumen no debe contener: (información básica ampliada, (como escribir 

todos los resultados), mencionar estudios anteriores, o citar de ellos, comillas, 

abreviaturas, etc.), una frase (por línea), o el uso de oraciones incompletas, abreviaturas 

de todo tipo, ya que la terminología puede resultar confusa para el lector, como 

cualquier tipo de imágenes, ilustraciones, figuras, tablas o referencias, y también 

notamos que el resumen debe estar libre de toda forma de errores). 

● El resumen de la investigación final debe estar en los tres idiomas: (árabe, inglés y 

turco). 

● Que el autor utilice cinco (5) palabras clave diferentes a los términos aprobados en el 

título. 

● La introducción debe contener los siguientes elementos en su cuerpo: 

(una presentación adecuada y directa del tema, el problema y las hipótesis, la 

importancia y objetivos, los límites del estudio; (espacial, temporal), la definición de los 

términos de estudio, el marco teórico y estudios previos, la metodología de estudio y 

sus herramientas; (si las hay) 
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● Que los investigadores respeten las fechas señaladas para la recepción de 

resúmenes... así como las enmiendas que les sean requeridas por los referees para los 

trabajos del congreso. 

● Con un resumen de la biografía científica del investigador, que incluya; (Nombre y 

apellido, el laboratorio o departamento en el que está registrado el investigador, la 

universidad, la ciudad en la que se encuentra la universidad con el código postal, el país, 

el correo electrónico privado, el correo electrónico académico del investigador, el 

número de ORCID de cada autor, el cual se puede obtener a través del registro a través 

de este enlace: https://orcid.org/register 

● Reglamentos formales y técnicos 

● Las páginas del artículo deben tener entre 15 y 25 páginas, y no más que eso. 

● Destinar la primera página de la investigación para escribir la información básica 

(título de la investigación, nombre y apellidos de la persona, departamento científico 

del investigador, universidad, ciudad en la que se encuentra la universidad con el código 

postal, país, correo electrónico privado). mail; e-mail académico del investigador, 

número ORCID para cada autor, se puede obtener registrándose a través de este enlace: 

https://orcid.org/register 

● La segunda página debe estar dedicada al resumen de la investigación y las palabras 

clave, teniendo en cuenta que el resumen debe estar en tres idiomas: árabe, turco e 

inglés. 

● El texto del artículo debe estar escrito en sakkal majalla 16 escritura normal. Los 

encabezados originales están en negrita sakkal majalla 18. y sub en una línea; sakkal 

majalla 16 comprimido. márgenes; Sakkal Majalla 14 Regulares; Con la necesidad de 

adherirse a la división sistemática en investigaciones y demandas equilibradas. 

● Que los investigadores se apeguen lo más posible a la modernidad de las fuentes y 

referencias. 

● Complete los elementos solicitados en el siguiente orden: 

Título del artículo en árabe (máx. 15 palabras); 

Título del artículo en inglés (traducción del título árabe); 
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autor(es) del artículo (Nombre, laboratorio, establecimiento, dirección de correo 

electrónico); resumen del artículo en árabe 

resumen del artículo en inglés (traducción del resumen al árabe); 

Palabras clave en árabe 

Palabras clave en inglés (traducción de palabras clave en árabe). 

Nota importante: 

- Los resúmenes preliminares se enviarán al Presidente del Comité de Arbitraje a 

través del correo electrónico: bourbab.m@gmail.com 

 

Idiomas de la conferencia 

 

Árabe - Turco - Inglés - Francés - Español 

La naturaleza de los trabajos presentados. 

El programa de la conferencia incluirá: 

● Envíe presentaciones en papel y discútalas. 

● Sesiones de discusión de carteles 

 

Fechas importantes 

❑ Fecha de envío de resúmenes: 10/1/2023 

❑ Fecha de respuesta a resúmenes: 10/2/2023 

❑ Fecha de envío de trabajos de investigación: 15/03/2023 

❑ Fecha de respuesta a la investigación: 10/4/2023 

❑ La conferencia se realizará: Viernes, Sábado y Domingo: 12 - 14/05/2023 

Correspondiente a 22-24 Shawwal 1444 AH 

 

Herramientas de comunicación 

Recibimos toda la correspondencia en el correo electrónico: bourbab.m@gmail.com 

Las consultas se realizan a través del siguiente teléfono (WhatsApp): 

Lengua francesa  

mailto:bourbab.m@gmail.com
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Dr. Mohamed Bourbab 

+212661299645 

y lengua española 

Bourbab OTMAN 

+212606053242 

Arábica 

Dra. Falah Najm Abdullah 

+964 7902823901 

idioma turco 

Dr. Serkan Onal 

00905536621435 

idioma en inglés 

M. M. Abdul Rahman Mehji Oglu 

00905075830463 

Nota IMPORTANTE 

-Todos los trabajos aceptados se publicarán de forma gratuita en diario electrónico y 

en papel. 

- Los autores de los primeros 30 trabajos aceptados se beneficiarán de alojamiento, 

desayuno y cena gratuitos. 

- El transporte será proporcionado desde la residencia a la sede de la conferencia. 

 


