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HISTORIA ARMENIA
El departamento de historia armenia ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar el pasado histórico y el
presente del pueblo armenio. Los cursos ofrecen una relación completa de la historia del pueblo armenio de sus
antiguos orígenes hasta su estado actual, tanto en la patria como en la Diáspora.

AH 225: Historia armenia antigua - Parte 1(en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso proporciona una base completa y concisa de la historia antigua de Armenia. El plan de estudios está
dividido en ocho lecciones que ofrecen una visión general de la geografía y la demografía de la Meseta Armenia,
sus condiciones naturales-climáticas y las estructuras administrativas. Se ha hecho hincapié en la geografía de
Armenia, las relaciones de Armenia con indo-europeos, las estructuras del gobierno armenio, el origen armenio y
la cuestión de la independencia de Armenia, y el desarrollo económico, social, político y la historia de la iglesia
armenia. El curso ha sido diseñado como un panorama general de la historia armenia antigua accesible a una
auditoria amplia.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia. Los recursos electrónicos están diseñados para los
estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de historia de la escuela secundaria y los estudiantes
adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
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Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento contextual del lugar de la historia armenia dentro de la historia
del mundo; y la práctica con los procesos de investigación histórica, análisis, interpretación y resolución de
problemas.
TEMAS TRATADOS
 La Meseta Armenia (cuna de la civilización);
 La sociedad prehistórica - comunitaria en Armenia;
 La Meseta Armenia y la patria originaria de los pueblos indoeuropeos;
 Antiguas formaciones estatales armenias;
 Reino de Van-Ararat oUrartu;
 Armenia en la época de los Yervanduní VI-III AC.;
 El reino de la Armenia Mayor en tiempos de Artashés I;
 El fortalecimiento del Estado armenio en el período de Tigrán II el Grande.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0

Semana 1-8

Semana 3
Semana 7
Semana 8

La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Proyecto individual
Proyecto de grupo
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
3|p á g i n a

Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.
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AH 235: Historia armenia antigua - Parte 2(en español )
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia
antigua y describe Armenia de la época antigua desde la última década del reino de Tigranes II El Grande hasta el
siglo quinto DC. Se compone de 8 lecciones y proporcionar una visión general de la guerra armenio-romana en
69-66 siglos AC., el período del reino de Artavasdes II y la caída de los Artáxidas, da conocimientos sobre la
fundación del reino de los Arsácidas, la adopción del cristianismo en Armenia, el reinado del rey Pap y describe el
orden estatal de Armenia en los siglos cuarto y quinto AD.
El curso está disponible para el auditorio amplio. El acento está puesto sobre la geografía de Armenia, las
estructuras del gobierno armenio, los problemas de la independencia de Armenia, el desarrollo social, político y
económico y sobre la historia de la Iglesia Armenia.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia. Los recursos electrónicos están diseñados para los
estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de historia de la escuela secundaria y los estudiantes
adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento contextual del lugar de la historia armenia dentro de la historia
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del mundo; y la práctica con los procesos de investigación histórica, análisis, interpretación y resolución de
problemas.
TEMAS TRATADOS
 Las guerras armenio-romanas de los años 69 al 66 AC;
 La lucha de Armenia contra Roma en la época de Artavazd II. La decadencia de los Arsácidas;
 La organización estatal de la Antigua Armenia. La vida económica y cultural;
 El establecimiento de la Dinastía arshakuní en Armenia (Trdat I);
 La Adopción del cristianismo en Armenia;
 La lucha del pueblo armenio contra la Persa Sasánida entre los años 30-60 del siglo IV Arshak II;
 Armenia durante el reinado de Pap Arshkuní. La caida de los Arshakuní;
 El sistema feudal en Armenia siglos IV y V. La organización estatal.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
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que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.
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AH 245: Historia armenia en la Edad Media - Parte 1(en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia de la
época medieval del principio del siglo V hasta el siglo XI. El curso proporciona una descripción general sobre los
movimientos de liberación nacional armenio, la segunda división de Armenia, la cultura armenia medieval, los
movimientos sectarios que funcionan en Armenia, sobre la nueva dinastía armenia de los Bagratides.
El curso está disponible para el auditorio amplio. El acento está puesto sobre la geografía de Armenia, las
estructuras del gobierno armenio, los objetivos de la independencia de Armenia, el desarrollo social, político y
económico y sobre la historia de la Iglesia Armenia.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia. Los recursos electrónicos están diseñados para los
estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de historia de la escuela secundaria y los estudiantes
adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento del lugar de la historia armenia dentro de la historia del
mundo; y la práctica con los procesos de investigación histórica, análisis, interpretación y resolución de
problemas.
Programa del curso de Historia Armenia
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TEMAS TRATADOS
 Movimiento de liberación nacional de los años 450-451 (guerra de Vardanants);
 Movimiento de liberación nacional de los años 481-484 (guerra de Vahanants);
 Movimientos de liberación en Armenia del siglo VI. La segunda división de Armenia (591);
 Lucha del pueblo armenio contra la supremacía árabe;
 Cultura armenia del período medieval (V-VIIIos siglos);
 Movimientos sectarios en Armenia;
 Lucha de los Bagratides por la afirmación y la conservación del estatalizad de Armenia (a finales del siglo
IX y principios del siglo X);
 Florecimiento de Armenia de Bagratides (la segunda parte del siglo X y principios del siglo XI).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
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Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.

Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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AH 255: Historia armenia en la Edad Media - Parte 2(en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia de la
época medieval en los siglos XII- XVII. El curso proporciona una descripción general sobre los movimientos de
liberación nacional armenio contra los turcos seljuk, sobre el Reino armenio de Cilicia, así como sobre la caída de
la dinastía armenia de los Bagratides.
El curso está disponible para el auditorio amplio. El acento está puesto sobre los reinos armenios, las estructuras
del gobierno armenio, los objetivos de la independencia de Armenia, el desarrollo social, político, económico y
cultural.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia. Los recursos electrónicos están diseñados para los
estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de historia de la escuela secundaria y los estudiantes
adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento del lugar de la historia armenia dentro de la historia del
mundo; y la práctica con los procesos de investigación histórica, análisis, interpretación y resolución de
problemas.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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TEMAS TRATADOS
 La partición y la caída de dinastía Bagratuni, la estructura de gobierno y vida socioeconómica;
 Las campañas de turcos Seljuk a Armenia, la alianza armenia-georgiana en la lucha contra Seljuks en 1213ros siglos;
 El Reino armenio de Cilicia en 11 -12 siglos;
 Armenio durante el Reino de Cilicia;
 Armenia en 13-15 siglos;
 Armenia durante guerra turca-persa (16-17 siglos);
 Lucha de liberación nacional en el período de Baja Edad Media;
 La cultura de Armenia de los siglos 9 -17.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.

Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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AH 265: Historia moderna de Armenia - Parte 1 (en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia
moderna en los siglos XVIII - XIX y proporciona una descripción general sobre los movimientos de liberación
nacional armenio, sobre la rebelón de Zeytun en 1862 y la Constitución Nacional de los armenios occidentales, la
guerra turco-rusa de los 1877-1878 años así como la Cuestión Armenia, la formación de partidos nacionales y la
cultura armenia en los siglos XVIII- XIX.
El curso está disponible para el auditorio amplio.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia.
Los recursos electrónicos están diseñados para los estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de
historia de la escuela secundaria y los estudiantes adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento del lugar de la historia armenia dentro de la historia del
mundo; y la práctica con los procesos de investigación histórica, análisis, interpretación y resolución de
problemas.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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TEMAS TRATADOS
 Movimiento de liberación nacional de primera mitad del siglo XVIII;
 La luche de liberación del pueblo armenio durante la segunda mitad del siglo XVIII. El plan de liberación
de Armenia;
 Armenia en la esfera de política exterior de Rusia en el principio del XIX siglo;
 Armenia durante de los años 30-60 del XIX siglo;
 Rebelón de Zeytun en 1862. La constitución de los armenios occidentales;
 La cultura de Armenia en los XVIII- XIX siglos;
 La guerra turco-rusa de los 1877-1878 años y Cuestión Armenia;
 Ejercito liberador del pueblo armenio y partidos nacionales.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.

Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
16 | p á g i n a

AH 275: Historia moderna de Armenia - Parte 2(en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia
moderna en los siglos XIX y XX. Se ofrece una descripción general sobre los movimientos de liberación nacional; la
matanza de los armenios durante la última parte del siglo XIX, sobre los combates defensivos del pueblo armenio,
sobre la participación del pueblo armenio en la Primera Guerra Mundial, el Genocidio Armenio de 1915, así como
las Revoluciones de Febrero y Octubre y la proclamación de la Primera República en marzo de 1918.
El curso está disponible para el auditorio amplio.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia.
Los recursos electrónicos están diseñados para los estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de
historia de la escuela secundaria y los estudiantes adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento del lugar de la historia armenia dentro de la historia del
mundo. Los estudiantes adquirirán conocimientos necesarios para realizar una práctica con los procesos de la
investigación histórica, el análisis, la interpretación y resolución de problemas.
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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TEMAS TRATADOS
 Masacre Armenio de 1890 y los combates defensivos;
 La subida del movimiento de liberación nacional armenio del XIX siglo. Movimiento de Hayduk;
 La cultura de Armenia de la segunda parte del siglo XIX hasta y principio del siglo XX;
 Los movimientos revolucionarios y de liberación nacional en Armenia durante la primera mitad del siglo
XX. El problema de la reforma en Armenia en 1912-1914 años;
 La participación del pueblo armenio en la Primera Guerra Mundial. Movimiento voluntario;
 Genocidio Armenio de 1915. Los combates defensivos en 1915;
 Armenia en 1917 en el período de los Revolucionas de Febrero y de Octubre;
 La invención de los turcos en Transcaucasia en 1918. Las batallas en mayo. Proclamación de Primera
República.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.

Programa del curso de Historia Armenia
Visite el sitio web CVA para familiarizarse con la última versión de la información en el documento.
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AH 285: Historia armenia en el Siglo veinte - Parte 1(en español)
SEMESTRES
Semestre
Invierno 2017
Primavera 2017
Verano 2017
Otoño 2017

Inscripción

Clases

2 de diciembre – 18 de diciembre, 2016
17 de marzo – 2 de abril
23 de junio – 9 de julio
22 de septiembre – 8 de octubre

9 de enero – 14 de marzo
17 de abril – 20 de junio
24 de julio– 26 de septiembre
16 de octubre– 19 de diciembre

DISTRIBUCIÓN POR HORAS DE LA PARTICIPACIÓN NECESARIA (HORAS/SEMANAS)
Recursos basados en textos, sonido y imagen
1 - 2 horas
Discusiones, actividades individuales y colectivas 2 - 3 horas
Cuestionarios, tareas, actividades sumativas
1 - 2 horas
El compromiso total esperado a la semana
4 - 7 horas
Los participantes deben:
 Cartearse con sus compañeros de clase e interactuar por medio de foros, chat, Skype, audio / video
conferencias
 Revisar y discutir los recursos en líneas y los recursos basados en textos
 Trabajar colaborativamente en pequeños grupos e individualmente, utilizando un espectro de
herramientas en línea.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS
El curso ha sido diseñado para proporcionar conocimientos concisos y completos sobre la historia armenia
moderna del siglo 20. Se ofrece una descripción general sobre la formación de la República de Armenia en 19181920, su política interna y externa.
El curso proporciona información sobre de la guerra turco-armenio de 1920, las luchas de liberación del pueblo
armenio en Zanguezur y Artsaj, la sovietización de Armenia, así como la economía de la Armenia soviética en los
años 1921-1928 y una serie de tratados de pieza firmados durante ese período.
El curso está disponible para el auditorio amplio.
MATERIALES DEL CURSO
No se requieren textos impresos. Los seleccionados recursos en línea se incluirán como parte de las lecciones. Los
estudiantes están obligados a leer, escuchar, ver todos los materiales y completar todas las tareas.
Los recursos en línea se han extraído de la literatura profesional de la lengua públicamente disponible, currículo
académico, publicaciones recientes en revistas profesionales, el material educativo utilizado en las escuelas y las
discusiones de controversias dentro de la ciencia de la historia.
Los recursos electrónicos están diseñados para los estudiantes universitarios y pre-universitarios, profesores de
historia de la escuela secundaria y los estudiantes adultos en Armenia y la Diáspora.
RECURSOS DEL CURSO
 La historia de la gente armenia. 8 vols. Academia de la Prensa Científica. Ereván, 1967-1984.
 Danielyan E. y Melkonyan A. Historia armenia. Ereván, 2008.
 Melkonyan A. (ed). Historia armenia. Ereván, 1998.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar el curso, los estudiantes tendrán la familiaridad con la cronología de los acontecimientos
significativos de la historia armenia; conocimiento del lugar de la historia armenia dentro de la historia del
mundo. Los estudiantes adquirirán conocimientos necesarios para realizar una práctica con los procesos de la
investigación histórica, el análisis, la interpretación y resolución de problemas.
Programa del curso de Historia Armenia
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TEMAS TRATADOS
 La formación de la República de Armenia. La situación interna durante los años 1918-1920;
 La situación externa de la República de Armenia (1918-1920). El congreso de paz en París. El Tratado de
Sevres;
 La guerra turco-armenia de 1920. La sovietización de Armenia;
 Las luchas de liberación en Artsaj y Zanguezur durante de los años 1918-1921;
 La rebelión de febrero de 1918-1921 años. Las guerras civiles en Armenia;
 Los tratados de paz de Moscú y Kars en 1921 año;
 La formación de la Unión Soviética. La economía de la Armenia soviética;
 La industrialización de Armenia y la colectivización de la agricultura.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Los recursos electrónicos se han diseñados para el acceso rápido y para la comprensión por un público amplio.
Actividades y debates en línea son apoyados por el instructor en línea para involucrar a los estudiantes en la
investigación histórica y un análisis profundo. Tareas individuales y de colaboración de los estudiantes están
diseñadas para involucrar a los estudiantes en la investigación y el auténtico intercambio de información. Los
estudiantes se beneficiarán con el curso en relación directa con las contribuciones que hacen a su propio
aprendizaje.
CÉDULA DEL CURSO
El curso dura nueve semanas, incluyendo la semana de orientación. Cada semana el estudiante debe cumplir sus
compromisos durante al menos cinco días de la semana.
Semana 0
La semana de orientación:
Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual de Estudiante, identifican su propio estilo
de aprendizaje completando el cuestionario de estilo de aprendizaje, rellenan su perfil, se
introducen uno con otro, toman parte en el foro de debates, e identifican la zona horaria en la
que ellos trabajan. Los estudiantes también familiarizarán y verificarán el cumplimiento
técnico de todas las herramientas de la comunicación y de aprendizaje utilizados durante el
curso.
Semana 1-8
Lecciones 1-8( utilización de los recursos multimedia y textos)
Actividades individuales y de los grupos pequeños
Examen
Semana 3
Proyecto individual
Semana 7
Proyecto de grupo
Semana 8
Examen final

REQUISITOS DEL CURSO Y CALIFICACIÓN
Se requiere que los estudiantes participen activamente en debates en línea, foros y chats, que participen en
actividades individuales y de colaboración y cumplan con los plazos para las tareas.
Los estudiantes deben estar familiarizados y cumplir con la Política Académica de CVA.
Descripción del proyecto individual:
Cada estudiante será obligado a trabajar en un proyecto individual y presentar un proyecto de informe de la fecha
especificada. El proyecto debe reflejar el objeto y el material desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes
deben consultar previamente con el instructor en línea sobre el tema y el contenido del proyecto. Un estudiante
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que elige un tema del proyecto al inicio del curso tendrá una gran ventaja como él / ella será capaz de utilizar los
debates de clase y otras actividades en la formulación de su proyecto.
Descripción del proyecto del grupo:
La tarea del proyecto del grupo tiene una dimensión comparativa. Los equipos de estudiantes recogerán los datos
de sus respectivos países de origen y tienen que trazar un paralelo entre los datos de un período particular de la
historia armenia cubiertos en el curso. Los miembros del equipo podrán decidir juntos los tipos de datos que
tratará de reunir y pondrán de acuerdo sobre un formato para mostrar y compartir sus datos. Se debe crear una
presentación en grupo utilizando Word o PowerPoint u otros medios digitales para mostrar comparaciones y
contrastes de los resultados entre los miembros de su grupo y comparar los datos de cada país con el mismo
período en la historia armenia.
El desempeño del estudiante será evaluado basándose en los puntos totales acumulados a lo largo del término de
acuerdo con lo siguiente:
20% - participación
25% - proyecto individual
25% - el proyecto del grupo
30% - examen final
Grados serán asignados por las letras conforme a la Política de Calificación de CVA.
POLÍTICA DE ASIGNACIÓN TARDÍA
Se espera de los estudiantes completar las tareas en un plazo razonable de tiempo. Esto le impide llegar
demasiado lejos en el curso y permite al instructor para asignar grados de manera coherente. En caso de demora
en la entrega, se aplicará una penalidad del 10% (por semana de retraso) salvo que el estudiante recibe la
aprobación previa por parte del instructor. Tareas que se reciben después de la fecha límite son aceptadas (sólo
comentarios), pero no se califican. Las excepciones se permiten sólo en casos excepcionales.
Para la inscripción, por favor, complete la solicitud de inscripción.
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Proveedores de contenido de Historia Armenia
El material principal de los cursos de historia de Armenia se basa en las obras del siguiente académico
renombrado:
 Dr. Ashot Melkonyan, Doctor en Ciencias Históricas (Profesor del Instituto de Historia NAS, RA).
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