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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico x Asistencia obligatoria (75%) x Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos x 
  Asistencia a prácticos  Informe x 
    Examen  
    Monografía x 
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
La dinámica en el aula buscará la efectiva participación de los estudiantes, combinándose  
las exposiciones teóricas con trabajo de taller. 
Para ganar el curso se requiere cumplir con el porcentaje de asistencias y haber  
realizado en forma satisfactoria los trabajos prácticos asignados. Se entiende por 
satisfactorio un trabajo que demuestre adecuada contextualización y lectura atenta y crítica 



del material utilizado. Para aprobar la asignatura, de acuerdo a los lineamientos generales 
del Plan, los estudiantes podrán optar por la realización de un trabajo de pasaje de curso 
consistente en un conjunto de ejercicios o un informe, o bien una monografía (en este caso, 
la asignatura corresponde a 19 créditos).  
Objetivos: 
 

• Contribuir a la formación profesional de los estudiantes a través de una metodología 
de trabajo que contemple la discusión de diferentes enfoques historiográficos y el análisis de 
un repertorio diverso de fuentes primarias para la construcción y difusión del conocimiento 
histórico sobre el período, incorporando a la tarea del curso la práctica en los fines básicos 
de la Universidad, la investigación, la docencia y la extensión.  

• Encarar el estudio de los temas en el contexto rioplatense y mundial con el fin de 
enriquecer la interpretación de los fenómenos locales. Se espera que los estudiantes 
participen del análisis de los procesos de formación de los estados y de integración regional 
en clave diacrónica. Asimismo, se entenderá el análisis de estos procesos desde el punto de 
vista de la “Historia total” a fin de agregar la lectura social a una renovada visión política y 
biográfica de la Historia del Uruguay.  

• Analizar el problema de los orígenes de la nacionalidad "oriental" a la luz de 
renovados enfoques teórico-metodológicos que indagan en el carácter procesal, histórico, 
plural y mutable de las identidades nacionales.  
 
Contenidos:  
El curso panorámico contempla en líneas generales el proceso de población del territorio, 
conquista, colonización y formación de la sociedad colonial en la Banda Oriental. Se prestará 
una mayor atención al tramo final del período colonial hasta la finalización de la Guerra 
Grande en 1851/1852. Los ejes centrales del curso serán la ruptura del orden colonial, la 
revolución y la constitución del Estado Oriental independiente. Se desarrollarán de acuerdo al 
siguiente temario:  
TEMA 1. LA BANDA ORIENTAL EN EL CONTEXTO RIOPLATENS E  
1.1 Conquista y colonización de la Banda Oriental.  
1.2 La marca fronteriza y la fundación de ciudades.  
1.3 Riqueza económica y formas de explotación. El proceso de apropiación de tierras y 
ganados. Sociedad urbana y sociedad rural.  
1.4 El régimen de administración en la Banda Oriental: superposición de jurisdicciones.  
TEMA 2. LA CRISIS DE LA DOMINACION COLONIAL ESPAÑOL A EN EL RIO DE LA 
PLATA  
2.1 El reformismo borbónico y sus repercusiones en el Río de la Plata: el Virreinato del Río 
de la Plata, los decretos de libre comercio.  
2.2 La expansión económica inglesa y sus efectos en la región platense.  
2.3 Las guerras napoleónicas y la ocupación de España.  
2.4 El movimiento juntista de los años 1808-1809.  
TEMA 3. LA REVOLUCIÓN DEL RÍO DE LA PLATA  
3.1 El marco de las Revoluciones Burguesas y las guerras europeas.  
3.2 Características generales de las Revoluciones Hispanoamericanas.  
3.3 La Revolución de Mayo: características, etapas, corrientes ideológicas.  
3.4 Los proyectos de construcción estatal.  



TEMA 4. LA REVOLUCIÓN ARTIGUISTA  
4.1 La Banda Oriental hacia 1810.  
4.2 De la insurrección en la Banda Oriental a la lucha por la “soberanía particular de los 
pueblos”. 1811-1813.  
4.3 El proyecto político del artiguismo y la formación de la Liga Federal. 1813-1815.  
4.4 El gobierno artiguista en la Provincia Oriental.  
a. Constitución de nuevos sujetos soberanos.  
b. El Reglamento de Tierras y la lucha por su aplicación.  
4.5 La derrota militar del artiguismo. (1816-1820).  
TEMA 5. EL TRAMO FINAL DE LAS GUERRAS DE INDEPENDEN CIA  
5.1 Caracteres generales de la dominación luso-brasileña.  
5.2 La segunda etapa de la revolución: de los intentos de 1822-1823 a la Cruzada 
Libertadora.  
5.3 Las Leyes del 25 de Agosto y el debate sobre la independencia del Uruguay.  
5.4 De la Convención Preliminar de Paz al Estado Oriental independiente.  
TEMA 6. EL ESTADO ORIENTAL INDEPENDIENTE  

6.1 La Constitución de 1830.  
6.2 La economía. Tierra, deuda pública y comercio.  
6.3 Caudillos y montoneras.  
6.4 La Guerra Grande en el marco de los procesos de construcción estatal en la región y la 
expansión del capitalismo europeo.  

TEMA DE PROFUNDIZACIÓN: "Soberanías y territorios e n la revolución en el Río de la 
Plata. 1813-1814.  
En ocasión de la celebración de los bicentenarios de los procesos de independencia en el 
mundo iberoamericano se propone a los estudiantes profundizar en la etapa que se abre con 
la reunión de la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires y la definición artiguista de 
la lucha por la “soberanía particular de los pueblos”. Se ensayará la revisión y el análisis de 
la producción de corte historiográfico, las raíces ideológicas y doctrinarias de las distintas 
posiciones políticas sobre la organización estatal, el nuevo vocabulario y la formación de las 
corrientes de opinión; las formas de acción de distintos grupos sociales y étnicos en el 
proceso revolucionario y la reestructuración política y económica de los territorios del antiguo 
Virreinato del Río de la Plata y sur de Brasil. En clase se entregará un listado de bibliografía 
específica, fuentes y materiales auxiliares.  
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El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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