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Electiva en Español

Horario

Fecha de inicio

Fecha de cierre

Sesiones presenciales docente en Colombia

Sesiones presenciales docente internacionales

Sesiones virtuales

Lunes a Viernes 10:00 a. m. – 12:00 m

17 de septiembre de 2018

5 de octubre de 2018

(20 horas) septiembre 24 al 5 de octubre 

(10 horas) septiembre 17 al 21 septiembre

(20 horas) Talleres y foros continuos

Descripción de la electiva internacional

Esta materia internacional brinda a cada estudiante la oportunidad de saber la historia y la cultura turca desde

una perspectiva académica. Esta materia se presenta parcialmente en persona y en gran medida de forma virtual.

Fecha máxima de inscripción: 

Créditos académicos reconocidos 

14 de septiembre de 2018

2 créditos 

Certificación Curso Internacional firmado por las dos instituciones.
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Justificación

Se inicia la asignatura con el análisis de la geografía y la imagen de Turquía, el orígen de los turcos y la identidad

turca. A continuación se realiza un estudio de las épocas más antiguas y la emigración de los turcos hacia

Anatolia. Se explican las ramas lingüísticas en Asia Central y la lengua turca. Después de que se expresan la vida

en Asia Central y los estados establecidos (Imperio Huno, Imperio Gokturks y los Oguz) se elaboran la etapa de la

aceptación del Islam de los Turcos y el estado Selyucida junto a la llegada de los turcos a Anatolia. También se

analizan la vida de Mevlana, su filosofía, la música sufí, Los Mevlevíes. Ulteriormente se estudian la época del

Imperio Otomano, la creación del estado, los fundadores, la Batalla de Ankara en 1402, el Interregno Otomano, la

época de Mehmet I y Murad II y las conquistas hacia Europa. Se termina la materia del primer semestre con la

conquista de Constantinopla, sus consecuencias y Santa Sofía como monumento principal de la urbe..

Competencia a desarrollar

1. Adquirir conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como

catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas

2. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un ambiente científico y desarrollar conciencia de la

historia y la cultura de Turquía.

3. Desarrolar una visión científica de la historia universal y regional.

Objetivo del curso 

1. Conocer y comentar crítica y razonadamente en un ambiente internacional de manera virtual.

2. Saber las causas, desarrollo y consecuencias de los acontentecimientos históricos relacionados con la historia

turca y proporcionar una visión explicativa. .

3. Explicar las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes de cada período histórico.

4. Situar cronológicamente los principales hechos y acontecimientos sobre la historia turca hasta 1453.
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Semana 1

Introducción a la Historia y la Cultura Turca. Geografía, Demografía y Turquía Actual.

Semana 2
Las épocas más antiguas y los primeros datos escritos
La vida en Asia Central y los estados establecidos
Las olas de la emigración hacia Anatolia

Semana 3
La aceptación del Islam de los Turcos, 
Los Selyúcidas, la caída del estado
Los Beylicatos de Anatolia. 
Vida cultural de Anatolia. La vida de Mevlana, su filosofía, la música sufí, los Mevlevíes

Semana 4
La época del Imperio Otomano
La creación del estado
Los fundadores
Las conquistas hacia Europa

Semana 5
La Batalla de Ankara en 1402 
El Interregno Otomano 
La época de Mehmed I 
La segunda consolidación del poder otomano en Anatolia por Mehmed I
La época de Murad II

Semana 6
La época de Mehmed II el Conquistador (Fatih Sultan Mehmed) 
Subida al poder y la conquista de Constantinopla, Santa Sofía como monumento principal 
de la urbe

Semana 7
Las consecuencias de la conquista y Repaso de los temas
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Mehmet Necati Kutlu
Director del Centro de estudios Latinoamericanos.
Facultad de Lenguas, Historia y Geografía
Ankara Universitei

Herly Torres Pedraza
Docente Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Libre 

Docentes

Biografía

The Ottoman Empire, Autor: Halil İnalcık

The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600 Autor: Halil İnalcık

https://www.questia.com/library/history/middle-eastern-history/ottoman-empire


