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Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 
Para este curso se seleccionaron algunos ejes que permitan recorrer la Historia de la región 
y las subregiones  desde la  conformación de esos espacios y sus fronteras hasta fines del 
siglo XIX. 
 

1. Ofrecer las herramientas necesarias para la comprensión de los procesos regionales. 
2. Analizar los principales procesos históricos regionales y sus huellas culturales en el 

presente. 
3. Promover el desarrollo de actividades que favorezcan la adquisición de hábitos  de 

estudio  propiamente universitarios. 
 

Contenidos: 
 

1. Historia Regional, alcances y limitaciones para su estudio. Recorridos posibles y sus 
problemas. Bibliografía y fuentes para su estudio. 

 
2. Las fronteras y la delimitación del espacio del Plata. Las culturas de los pueblos 

originarios. La construcción del espacio portugués. La frontera castellana. Al Este del 
Paraná: núcleos de interacción, asentamientos y conflictos.  El espacio jesuítico-
guaraní.  



 
3. Economía, sociedad y cultura en la colonia. Centros poblados en el Río de la Plata. La 

Banda Oriental, pradera, frontera, puerto.  Los ejes de la economía  y su desarrollo. 
Brasil colonial hasta su independencia. 

4. La crisis del imperio español. El ciclo revolucionario. El proyecto federal del artiguismo. 
Las guerras de la independencia en el Río de la Plata. El Uruguay y los comienzos de 
su vida independiente 

 
5. Los conflictos regionales e internacionales en el siglo XIX. La Revolución de los 

Farrapos. La Guerra Grande. La Guerra de la Triple Alianza  
 

6. La inserción económica en el contexto internacional. Asimetrías y dependencia 
económica. Hacia la consolidación de los estados nacionales. 

 
7. Los modelos demográficos en el siglo XIX. Los flujos migratorios regionales. La 

inmigración al Río de la Plata. Análisis de su composición, impacto y resonancias 
culturales. 

 
8. Estudio específico de diversas expresiones del desarrollo arquitectónico en la larga 

duración: sus huellas en el presente. El espacio cultural rioplatense. Análisis de 
algunas tradiciones culturales vigentes.   

 
 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas).  
La bibliografía se irá comentando y ampliando a lo largo del curso de acuerdo a las zonas 
específicas de trabajo y en particular se dedicará un espacio para el análisis y comentario  de 
las obras de historia local que aquí no se han incluido. Para cada clase se señalará las 
lecturas obligatorias y el material que acompañará las actividades a realizarse a través de la 
plataforma EVA: 
 

1. AAVV, Nueva historia argentina, Editorial sudamericana. Varios volúmenes. Se 
seleccionarán artículos específicos.  

2. BRACCO, Diego, Charrúas, guenoas y guaraníes. Interacción y destrucción: indígenas 
en el Río de la Plata, Montevideo, Linardi y Risso, 2005. 

3. CAETANO, Gerardo, RILLA, José Pedro, Historia contemporánea del Uruguay. De la 
colonia al siglo XXI, Montevideo, Claeh/Editorial Fin de siglo, 2005. 

4.  CHIARAMONTE, José Carlos, “Nación y naciones  en el siglo XIX iberoamericano”, 
en Cuadernos del CLAEH 83-84, Montevideo, Claeh, 1999 1-2 

5. FREGA,  Ana Pueblos y soberanía en la revolución artiguista., Montevideo, Ediciones  
de la Banda Oriental, 2007. 

6. FREGA,  Ana, ISLAS, Ariadna (coord.), Nuevas miradas en torno al artiguismo, FHCE, 
UdelaR,  Montevideo, 2002. 

7. FREGA, Ana (comp.), Historia regional e independencia del Uruguay, Montevideo, 
EBO, 2010 

8. JACOB, Raúl, Cruzando la frontera. Editorial Arpoador, Montevideo, 2004.  
9. NAHUM, Benjamín, Manual de Historia del Uruguay, Tomo I y II, Montevideo, Banda 

Oriental,   (varias ediciones) 



10. TERNAVASIO, Marcela, Historia de  la Argentina 1806-1852, Siglo XXI Editores, 2009. 
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