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para Plan 
91) 

Otros (describir):   
TOTAL DE CRÉDITOS 13 
 
 
Asistencia Obligatoria 
 
Permite exoneración SI 
 
Forma de evaluación (describa): 

Estudiantes de planes 2014 y 1991 

1. Asistencia al 75% de las clases, en las que se computarán las 64 horas aula (teórico) y las 32 
horas (semipresenciales).  

2. Realización en forma suficiente de los trabajos prácticos y controles de lectura (parciales).  

3. Los estudiantes que cumplan los requisitos anteriores, obteniendo una calificación de 6 (B.B.B.) o 
superior obtendrán la aprobación de la unidad curricular.  

4. Los estudiantes que cumplan los requisitos anteriores, obteniendo una calificación de 3 (R.R.R.) a 
5 (B.B.R.) quedarán habilitados para rendir examen final.  



5. El estudiante con un porcentaje de inasistencias no justificadas mayor al 25% del total o una 
calificación de 2 (R.R.D.) o menor deberá recursar la unidad curricular. 

6. Los estudiantes del Plan 91 que opten por realizar una monografía deberán cumplir con los 
requisitos 1 y 2 (con una calificación mínima de 3 R.R.R.) y acordar un plan de trabajo antes de 
finalizar el curso. 

 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
 
Objetivos: 
 

Abordar el estudio de la historia del Uruguay desde una perspectiva de historia regional en el contexto 
rioplatense y mundial que contribuya a discutir las visiones estatales y nacionalistas.  

Analizar la complejidad de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del período 
destacando los procesos de cambio y las permanencias. 

Fomentar la participación activa de los estudiantes a partir de la discusión del conocimiento 
historiográfico y el análisis de diversos tipos de fuentes primarias. 

Integrar la formación teórica con la práctica profesional diversificando las modalidades de enseñanza 
e incorporando actividades de investigación y extensión. 

 
 
Contenidos: 
 

El curso contempla en líneas generales el proceso de conformación territorial de la región platense 
desde el siglo XVI y la formación del Estado Oriental hasta mediados del siglo XIX. Comienza con el 
proceso de dominio y colonización europea sobre las poblaciones amerindias del Plata, el tráfico 
esclavista y la formación de la sociedad colonial en la Banda Oriental. Prosigue con el estudio de la 
crisis de la monarquía española y la revolución de independencia, abordando los proyectos de 
construcción de nuevas unidades políticas, con especial énfasis en el Sistema de los Pueblos Libres 
impulsado por el artiguismo. Culmina con el estudio del tramo final del proceso de independencia y 
las primeras décadas del Estado Oriental del Uruguay, en el marco regional platense. El abordaje 
contemplará aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Los contenidos se desarrollarán de 
acuerdo al siguiente temario:  

 

TEMA 1. Población, territorio y frontera (siglos XVI al XVIII) 

1.1 La formación de la banda oriental del Río de la Plata: exploración, invasión y colonización. 

1.2 La conformación de las fronteras, las relaciones entre culturas, la fundación de pueblos y 

ciudades, los límites entre los imperios coloniales.  

 



TEMA 2. Producción, comercio y conflictos sociales  

2.1. El proceso de apropiación de tierras y ganados.  

2.2. Monopolio comercial y contrabando.  

2.3. Sociedad urbana y sociedad rural.  

 

TEMA 3. La crisis de las monarquías ibéricas 

3.1 Impacto en el Río de la Plata de las guerras interimperiales, las revoluciones burguesas y la 
invasión napoleónica de la Península Ibérica. 

3.2 Movimientos juntistas y soberanía. 

 

TEMA 4. LA REVOLUCIÓN DEL RÍO DE LA PLATA 1810-1820 

4.1 La Revolución en Buenos Aires y su proyección en el Virreinato: características, corrientes 
ideológicas, enfrentamientos en torno al sujeto de la soberanía.  

4.2 La insurrección en la Banda Oriental y los realistas en Montevideo. 

4.3. El proyecto político de los “orientales” y el Sistema de los Pueblos Libres. 

4.4. La etapa radical de la revolución: libertad republicana e igualitarismo social. 

4.5. La reacción anti-artiguista y la reorganización territorial del antiguo virreinato en 1820. 

 

TEMA 5. EL TRAMO FINAL DE LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA  

5.1. La Provincia – Estado Cisplatino. 

5.2. Movimientos independentistas en la década de 1820, la “Cruzada Libertadora” y la guerra entre 

las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil.  

5.3. La Convención Preliminar de Paz de 1828 y la formación del Estado Oriental independiente. 

 

TEMA 6. Los comienzos del ESTADO ORIENTAL INDEPENDIENTE  

6.1 La Constitución de 1830 y la organización del Estado.  

6.2 La economía. Tierra, deuda pública y comercio.  

6.3 La participación política, ciudadanía, elecciones, caudillos y montoneras. 

 

TEMA 7. Expansión europea y procesos de construcción estatal en la región 



7.1. La Guerra Grande: proyectos de organización de los Estados en la región, intervención europea y 

corrientes políticas e ideológicas. 

7.2. El desarrollo del conflicto en el Uruguay. Guerra, lucha política, gobierno e instituciones. 

 

TEMA 8. Transformaciones y permanencias en la primera mitad del siglo XIX 

8.1. La economía. 

8.2. La sociedad. 

8.3. Cultura e ideas. 

 
 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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