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En base a los documentos que me ha proporcionado el Sr. Samir Terki-Hassaine del difunto profesor Ismet Terki-Hassaine, me he permitido
realizar una síntesis de la trayectoria vital, profesional y científica de
nuestro emérito y entrañable colega (Allah yarhamuhu, Allah le tenga
en su infinita misericordia), como recuerdo de su labor y modelo de
excelencia académica.
***
Ismet Terki-Hassaine nació en la ciudad de Tremecén (Argelia) el
primero de enero de 1948. Siguió sus estudios de primaria en dicha ciudad,
y de secundaria en la ciudad de Blida. Tras conseguir su bachillerato, línea
de Filosofía y Letras en 1970 en Argel, obtuvo su licenciatura en Lengua
Española en la Universidad de Orán en 1973. A raíz de dicha obtención,
viajó a España y aprobó los cursos monográficos de Doctorado en 1973/74.
Luego regresó a Orán para conseguir su DEA (Diploma de Estudios
Avanzados) en Civilización Hispánica en 1980. Consiguió su Magister
en Civilización Hispánica en la Universidad de Orán en 1987 con el
estudio Relaciones argelino-españolas bajo el gobierno del Dey Mohamed
Ben Othmane Pacha (1766-1791). En cuanto a su Doctorado, leyó su tesis
en la misma universidad en 2005, con el título: Relaciones diplomáticas y
comerciales entre Argelia y España (1700-1830).
A nivel administrativo y científico, ocupó varios cargos desde 1969
hasta noviembre de 2016:
1969-70: Adjunto de educación en el Liceo Ibn Rochd de Blida.

1982-86: Director adjunto de Pedagogía en el Instituto de lenguas extranjeras de la Universidad de Orán.
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1987-90/1996-2000: Jefe del Departamento de español de la Universidad
de Orán.
2000-2008: Jefe de la Sección Español/DLL de la Universidad de Orán.
1980-89/1996-2000: Miembro del Consejo científico del ILE / Univ. de
Orán y representante de los profesores « Chargés de Cours » (19882000).
2000-2011: Miembro del CS (FLLA 2000-05) y miembro del CS (DLL
2005-09) en la Univ. de Orán.
2015-16: Presidente del Consejo científico del Departamento de español
de la Facultad de lenguas extranjeras de la Univ. de Orán.
2016 (abril-noviembre): Decano de la Facultad de lenguas extranjeras
de la Univ. de Orán.
A partir de dicho año del 2005, el prof. Terki siguió una formación
pedagógica intensa, al ser tutor de magister del sistema clásico y en el
sistema LMD, además de dirigir nueve tesis doctorales desde 2013 hasta
2018. Fue nombrado catedrático en 2011.
Sus materias de especialidad eran: Historia de España e Historia de
América. Se especializó en particular en las relaciones hispano-argelinas
durante la época otomana. Referente a su trayectoria académica, importa
saber que el prof. Terki fue miembro del comité organizador del Coloquio
internacional sobre las fuentes españolas de la historia de Argel, organizado por el CRIDISH de Orán, e investigador asociado del CRASC
de dicha ciudad.
En cuanto a la investigación científica, fue investigador del Centre
de Recherche Régional d’Oran (bajo la autoridad de ONRS) desde 1982
a 1986, y jefe de proyectos en la Unité de Recherche en Histoire d’Algérie,
de l’Afrique et de la Méditerranée Occidentale desde 1986 a 1999, así como
investigador Asociado en el CRASC. Desarrolló los siguientes proyectos
de investigación:
1999-2001: 1.° Proyecto de investigación: Production historique espagnole
sur l’Algérie du XVI° siècle.
2001-04: 2.° Proyecto de investigación PNR : Production historiographique
et manuscrite espagnole sur l’Algérie du XVI au XX° siècle.
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2004-08: 3.° Proyecto de investigación : Identification, Présentation, édition.
2008-2012: Crítica y traducción de algunos manuscritos españoles sobra
la Argelia moderna.
Asimismo, fue miembro del Comité científico del coloquio internacional organizado por la Universidad de Orán acerca de Le legs de l’Emir
Abdelkader entre particularisme et universalité : approches analytiques celebrado los 29 y 30 de nov.de 2008. Fue miembro del comité organizador
del encuentro internacional sobre Las campanas de Orán : 1509-2009, del
6 de mayo de 2009, celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid).
En 2011 fue nominado experto de los programas del PNR, en el
CRASC, y en el Ministerio de Enseñanza superior de Argelia. De 2007
a 2016 fue jefe de proyectos en el Laboratoire de Recherche Ouvrages du
Superieur (LAROS), investigando la Documentation espagnole au service
de l’histoire des relations algéro-espagnoles de la période ottomane.
En lo concierne a sus publicaciones, ofrecemos a título de ejemplo
algunas de ellas, a continuación:
1. “La realidad magrebí. Argelia entre el colapso y la esperanza”. Universidad de Murcia, 1995, pp. 69-89.
2. “Tratado de paz hispano-argelino de 1786. Circunstancias que rodean
su firma”. Revue des Langues, n.° especial, 1997, pp. 29-39.
3. “Oran au xviii° siècle : Du désarroi à la clairvoyance politique de
l’Espagne”. Revue Insaniyat. Oran, 2004, pp. 197-221.
4. “Les captifs algériens en Espagne au xviii° siècle”. CRASC, Oran,
n.° 05, pp. 37-48.
5. “Politique commerciale espagnole dans l’Algérie Ottomane (17871830)”. CRASC, Oran, 2005, pp. 135-167.
6. “Una crónica silenciada de Alonso Cano sobre la Regencia de Argel
del Siglo XVIII”. Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2010,
pp. 611-624. Actas del Coloquio Internacional «Escrituras silenciadas:
historia, memoria y procesos culturales», 2007.
7. Relaciones políticas y comerciales entre España y la Argelia Otomana (1700-
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1830), publicado por la Universidad de Alcalá de Henares en 2011.
8. La regencia de Argel en el siglo XVIII de Alonso Cano, Manuscrito presentado y transcrito, Edition Dar El Qods, 2010.

