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El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 54 horas 
Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo SI 
Monografía NO 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 13 
 
 
Asistencia Obligatoria al 50% de las 

videoconferencias y 75% de las 
clases prácticas 

 
Permite exoneración SI 
 
Forma de evaluación (describa): 
Para ganar el curso se debe asistir a las clases prácticas (como mínimo un 75%), asistir a las 
videoconferencias (como mínimo 50%) y realizar de modo aceptable los ejercicios prácticos 
que se les subirán al EVA.  
La asignatura se aprueba según el régimen de parciales contemplado en el Reglamento de 
evaluación de la FHCE. 

 
 



Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
 
Objetivos: 
 Abordar el estudio de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales del 

Uruguay desde el último cuarto del siglo XIX hasta la década de 1930, atendiendo a los 
procesos históricos en sus diversas escalas espaciales: local, nacional, regional, mundial.  

 Desarrollar métodos de trabajo que combinen la discusión de enfoques historiográficos 
con el análisis de fuentes diversas (manuscritos, prensa, imágenes, mapas y planos, 
entre otras) para la construcción y divulgación del conocimiento de la Historia Regional.  
 

Contenidos: 
 
El curso comprende el período que va desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930 en el 
espacio rioplatense. Los ejes centrales serán las transformaciones políticas, socioeconómicas y 
culturales que caracterizaron los procesos de consolidación estatal y la inserción de la región en 
el sistema capitalista mundial. Así como también las limitaciones y crisis de esas 
transformaciones.  
 
1. Consolidación del estado nación e inserción en el sistema capitalista mundial. 
 
1.1. Cambios socioculturales: crecimiento demográfico, proceso migratorio, urbanización, 
industrialización.   
1.2. La crisis de 1890 y la formulación de un nuevo modelo. 
1.3. Construcción de ciudadanía. Revoluciones y centralización del poder en la región. Los 
conflictos limítrofes.  
 
2. Reformismo liberal, ampliación de la ciudadanía e impacto de la Gran Guerra.  
 
2.1 Reformismo liberal: ampliación de las funciones del Estado, legislación social y laboral, 
secularización, reforma moral. 
2.2 La cuestión de la democracia en la década de 1910: universalización del sufragio, 
garantías electorales.  
2.3 Nacionalización y estatización. El impacto de la Gran Guerra: crecimiento de la 
hegemonía norteamericana.   
 
3. Crisis del modelo agro-exportador, grupos de presión e impulso conservador.   
 
3.1. Avances y retrocesos en la consolidación de la democracia representativa.  
3.2. La crisis de 1929 y su impacto en la región.  
3.3. Golpes de Estado y dictaduras.  
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