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Educación

Carrera: Licenciatura en Turismo

Unidad curricular: Historia Regional 

Área Temática: Conceptualizaciones y enfoques 
del Turismo

                        
Semestre: Par  

Responsable del curso: Prof. Adj. Florencia Thul. 
Encargado del curso : Prof. Adj. Florencia Thul.
Otros participantes del curso :

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros Parciales

presenciales
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración Si 

Forma de evaluación: 
Se  realizarán  2  parciales  presenciales  y  actividades  a  través  de  la  plataforma  EVA.  El
estudiante debe realizar obligatoriamente los dos parciales y obtener un mínimo de 3 en cada
uno de ellos. Debe realizar al menos el 75% de las actividades propuestas a través del EVA. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): NO

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 el 
presente. Se seleccionaron algunos ejes temáticos que permitan transitar por algunos 



asuntos centrales para futuros licenciados en turismo con instrumentos adecuados para 
comprenderlos y, sobre todo, para que conozcan dónde y cómo obtener información de 
calidad académica. 

• Ofrecer las herramientas necesarias para la comprensión de los procesos regionales y
conocer la bibliografía que existen al respecto.

• Analizar los principales procesos históricos regionales y sus huellas culturales en el 
presente.

• Promover el desarrollo de actividades que favorezcan el manejo de bibliografía 
variada y el análisis de documentos de diversa naturaleza.

• Ayudarlos a distinguir la diferencia entre   relatos provenientes de crónicas y novelas 
con el trabajo de los historiadores. 

• Analizar críticamente la información histórica utilizada en guías o folletos destinadas a 
promover el turismo.

Contenidos:

• Historia Regional, alcances y limitaciones para su estudio. Recorridos posibles y sus 
problemas. 

• Las fronteras y la delimitación del espacio del Plata. Las culturas de los pueblos 
originarios.  El espacio jesuítico-guaraní. La esclavitud en el Río de La Plata.  

• Economía, sociedad y cultura en la colonia. Centros poblados en el Río de la Plata. 
Los ejes de la economía  y su desarrollo.  

• El proceso de la independencia en la región. Formas de estudiar el proceso, 
implicancias. 

• El siglo XIX en lo político y social. El gaucho, debates e interpretaciones. Su presencia
en las representaciones actuales: mitos y realidades. 

• Los flujos migratorios regionales. La inmigración al Río de la Plata. Análisis de su 
composición, impacto y resonancias culturales. 

• Los inicios de la actividad turística en el siglo XIX  y su proyección en los comienzos 
del siglo XX. Emprendimientos y protagonistas. Turismo y expansión urbana. 

• Trayectoria política, económica  y social en el siglo XX. El turismo en la región, zonas 
de atracción, expansión y relacionamiento con Argentina y Brasil. 

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

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

• FALERO, Alfredo y CAMPODÓNICO, Rossana (compiladores). El turismo bajo la lupa
académica, Montevideo, Biblioteca Plural CSIC-UdelaR, 2014. 

• FREGA, Ana, et all., Historia del Uruguay en el siglo XX (l890-2005), Montevideo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, FHCE, Ediciones Banda Orienta, 2007 



• FREGA, Ana.  Pueblos  y  soberanía en la  revolución  artiguista.  Montevideo,  Banda
Oriental, 2007.

• DA CUNHA, Nelly, CAMPODÓNICO, Rossana, MARONNA, Mónica (et.al); Visite 
Uruguay. Del Balneario al país turístico, 1930-1955, Montevideo, EBO, 2012

• DÍAZ  PELLICER,  Laura;  El  turismo  receptivo  en  Uruguay  (1930-1986);  Serie
Documentos  de  Trabajo,  N°  65,  Noviembre  2004,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
UdelaR. 

• FERNANDEZ, Sandra R. (comp.),  Más allá del territorio. La historia regional y local
como problema. Discusiones, balances y proyecciones, Prohistoria, Rosario, 2007.

• MORAES, María Inés, La pradera perdida. Historia y economía del agro uruguayo: 
una visión de largo plazo 1760-1970, Montevideo, Linardi y Risso, 2008.

• NAHUM, B, Manual de Historia del Uruguay, Tomo II: 1903-2010, Montevideo, EBO, 
1995. 

• PASTORIZA, Elisa, La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo en la 
Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2011. 
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