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Sra. Dª. Carmen Uriarte

Cónsul honoraria de Turquía en el País Vasco
 

Nacida en Bilbao, licenciada en Psicología por la Universi-
dad Complutense y doctora  en Ciencias de la Información 
por la Universidad del País Vasco. Durante más de 20 años 
ha impartido docencia de lengua y cultura española en la 
Universidad de Ankara y en otras universidades de Turquía; 
a su vuelta a Bilbao ha dado clases de lengua y cultura tur-
ca en la Universidad del País Vasco desde 2005 a 2010.

En España ha publicado “Las relaciones hispanoturcas du-
rante la guerra civil” y diferentes artículos sobre historia y 
literatura turcas, junto con un diccionario turco-español  es-
pañol-turco, único en recoger la transcripción fonética turca.

Nos hablará sobre las civilizaciones de Anatolia, con la lle-
gada de los turcos de Asia y sus relaciones con el resto de 
Europa. El paso del Imperio otomano a un estado-nación, la 
República de Turquía, con los cambios político-sociales que 
se produjeron en su interior y en los nuevos países que de-
jaron de formar parte del desaparecido imperio.

¿Hasta dónde llega la lengua turca? ¿Qué es el panturquis-
mo? ¿Cómo se ha intensificado el papel de Turquía en la 
parte árabe del Medio Oriente? ¿Cómo se relaciona con el 
Estado de Israel y con otras comunidades?

Analizará el potencial de su anexión a la Unión Europea y 
los posibles problemas implícitos, así como las posibilida-
des de relación que existen entre la sociedad y la industria 
vasca y la turca.

Conferencia – Debate:

“Turquía: Europa
En Medio Oriente”

Sra. Dª. Carmen Uriarte
______________________

Fecha: Viernes, 1 de marzo de 2013
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

