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Tipo de cl¡rso:
Seminario
É cutrso

CL = curso laboratorio

L = laboratorio
p = práctica
f = taller
CT = curso - taller
N = clínica
M

S

= módulo
= seminario
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Doctorado
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Letras
Filosofía
Geografía
Didáctlca
del inglés
Didáctica
del francés

X Historia

é,rea de formación:

iOPTATUA

r

Elaborado oor:

DR. HUGO TORRES SALAZAR

Fecha de elaboración:
.JUN'O DE 2OO3

Fecha última de acf'-;alizaccn

2. PRESENTACIóilI
Hobitucoos como estsmos c pensor en la Hislono Universol sólc como io historio de Europc
y sus cirededores nunco fc pensomos corno lo hístodc de todos ics pueblos.
¡os pueblos europeos tienen historio, pero fombién ia liensn lcs pueblos omericonos, ics
asióiicos y los ofiiccnos. ¿Por qué, enlonces, estudicr !o hi:torio de Africo y de Asio?.
Porque es uno historio que penlenece o lo Hisioria de tocjos los pueblcs, porque
coi"nplen'rento nueslro visión giobol deldesonollo humono y porque es tombién
protogónicc denlro de lc Historio Univencl.
los pueblos de Áfrico y Asio tienen uno histodo, o mejor dicho. muchos historics porque
son muchcs las civillzociones. y entre ellcs;ton importonles en su riquezo y su antigüedod
que no solCI se equipororíon o los europeos, sino oún éstos hon obrevodo de los pnmeros v
hon hecho oporfes voliosos a ios culturos de oiros pueblosHoy podemos cfirmor que exísten muchos culturcs cue de cigún :-nodo hcn sido heredercs
de los cullu'ros okicsnos y csióticos;y s¡henros reccnocido lcs opcrtociones que lcs
pueblos hccen s kavés de su desonollo socíc-culturtl. enionces no debemos de ignoror
io que se hs recibicio de otros.
Si hcy nuestrc concepción de{ mundo es globclizonte, no pcdemos ignorcr un continenie
€orfio AÍnco y Asio cuyo riquezo en todos los órdenes hc opoitcCo ol conocinrientc
universcly oidescrrolio oe olros rincones del globo'
Hoy no p.¡dríamos entender ci n-''undo sín estudlr:r lc hisiocc de los puebics ofriccncs v
asióticos.

3. UNIDAD DE COfoiPFÍTNCIA

6-"..r

d"ts"ollo h¡ttéiico de los poíses de Africo y Asio o ksvés del

;cnólisis de"l sus esfructurss soc¡oles, económicos, polílicos, paro lograr unc
rnejor comprensión de sus soc¡edcdes y del mundo'

4. SABERES
1.- Trobojsr individualmenfe y en equipor.

2.- Fomenlor el descubrimienlo y lo construcción del
conocimienfo o htrvés de ls discusión.
3.- Promover cl esh¡dionle como sujelo de su propio
oprendizoje a ksvés del trobojo individuol y en equipos.
4.- Solucionor problemas de inlerocción.
5.- ldenliñcor inforrnación significslivs en diferentes fuentes.
ó.- Monejsr diferenle henomientas lecnológicos en su
cprendizcje.

lScberes

,leóricos

de producción csiético csmo instrumenlc de
iconnprensión en el desonollo de los pueblos de Africc y Asio.
geogr
, A.- Corscieríst¡cas

¡=modo

y los lipos de colonioje éñ
y
Asio.
lAfiico
j4.- tos gueras mundioles en Africo y en Asiq.
5.- Los movimientos de erncncipqción de los pueblos de
Aftico y de Asia"
ó.- Lq octuolidod en los pueblos de Africo y de Asio y su
impocto en el nuevo orden mundiai.

i3.-

lpo*ción de los europeos

-l

Soberes
il.- Evsluación de los csroclerístics: de los pueblos ofrícsnos
Forrnalivos iy osióticos y que inciden en el desonollo mundiql.
¡2.- Yoloroción de los combios ,mundioles y lo intervención en
lellos de los pueblos de Africo y de Asia.

i3.- npe*uro y creotividad onle la problemótico octuol que
lofrece un munds globclizcdo.
i{.- Incorporor el respeto, lc toleroncio y el reconocimiento o
itos pueblos en su diversidad históricc"

5. COil¡TENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (terngr

U
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modo de produccién osiófico.
2.- Csrocierísficos geogróficos y humonos de Africa y Asio.
3.- Aporición de los europeos en Africo y Asio.
4.- Lo colonizoción europeo en Akico y en Asio.
5.- Reporfo de tenilorios y los fipos de coloniaie.
ó.- Africo y Asic en lss Guencs üundioles.
7.- Movimienlos de emcncipoción en Africo y en Asio. tormoción de
Pqrlidos políiicot.
8.- Los independencios corno moyirnientos de descolonizcción en Africo y

l.-

El

en Asio.
g.- El dessnollo acfuol de Afiico y de Asic y su influencia en el nuevo orden
mundiol.

6. ACCIONTS
l.- Ánolizor lss corocferísticos que prevclecen en el mundo aciuol e inferir
lo influencio que los poíses de Akico y de Asio han lenido en su

conformoción.
2.- ldenfificor lo imporloncio que los pueblos de Africo y de Asio hon lenido
en el nuevo orden mundiol.
3.- Reolizor esquemos compsrotivos entre el Cessrrolto de los pueblos de
Africa y de Asio anolizando sus sernejcnzos y diferenciss.
4.- ps!'ticipor en discc¡siones y reclizor propuesios qtre expliquen el esfodo
octuc! que oc{rpsn los pueblos de Africo y de Asio'
5.- pensor críiico y creolivamente en el snólisis de lo probiemóticc ociucl
que presenton los países de Africs y de Asio'
6.- C"omprender, orgonizor y clmccencr conocimienfos significotivos sobre
lc hisforio de los pueblq¡ ¡!e Africc v de As!o.

9.

1.- Reolizoción de
*eciuras reporlondo lqs
}d*ss fundamenfsles o
*ravés de reporles,
€squernos, m(lpos
conceptusles, efc étero.
2.- Discusiones en close
s trsvés de foros o
grupos de discuslón.
3.- Eloborsción de
producfos individuoles Y
en equipo. Reportes,

l.-

conkoles de
lecturo deben presenfor
coherencia lógico y
conecto sinfsxis;
conlener los punlos
cenfroles y el
comenlc¡rio personcl
:obre el contenido.
Los

2.- Los disc¡¡siones en
close deben tener
sustenfos feóricos y

congruencio.
3.- Los productos
exposiciones.
individuoles o grupcles
4.- Elaborqción de un
centro de infsErnsción o deben ser plesenfados
con los linesmienlos y
?rovés de periódicos y
liempos ccordcdos.
revislos.
4.- Pors lc for¡'nqción
5.- .AnsÍisis de
documentos escritos Y del centro de
ínforrnsción cadq
videos,
estudion*e deberó
reclizqr cporfociones.
5.- tl qnélisis de los
documentos escrilos o

Compo de c

l.- Reclidod educolivs
inmediofo, Experiencio
óulico.
2.- Los distintos ómbiio:
que enmsrquen su
espocio de oprendizoje;
grupo, fqmilio,
sociedod...
3.- En su persono como
sujefo de oprendizcje y
como sujefo sociol.

videogrcbodos
deberón conlener ideos
originoles y crílicos.

.i0. cAHFrcAcóN
1.- Psrficipoción en close.

3.- Evidencio¡ de reslización de lecturas.
S.- Exposiciones individuoles o por equipos.
4.- Ensoyo finclsobre obro publicodo.
5.- Orgonizoción de un cenko de informoción.
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T. ACREDITACION

t.- Cumplir con elSO% de osislencio.
2.- Lo colificoción mínimo de ocredilación es ó0, la móximo es 1S'
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