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Currículum Vitae 
 

1 - Datos Personales 

- Nombre completo: María Cecilia Moreira Goyetche. 

- Fecha de Nacimiento: 19 de diciembre de 1979. 

- Domicilio: Cno. Siete Cerros 7762A 

- Teléfono de contacto: 095768381, 22227735 

- Correo electrónico: ceciliamoreirago@gmail.com 

 

2 - Títulos Obtenidos de grado y posgrado.  

- Título de Profesor en la Especialidad Historia otorgado por el Instituto de 
Profesores Artigas, egreso en julio de 2005.  

- Diploma en Historia Económica otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de la República, finalización en agosto de 2011.  

 

3- Estudios realizados 

a) De posgrado 

- Diploma en Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, 2 años de cursado, 62 créditos, finalización en 
agosto de 2011.  

- Maestría en Historia Económica, del Programa de Historia Económica y Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República: 101 créditos 
aprobados en 102, todos los exámenes rendidos y a la espera de su corrección, 
tesis en curso sobre “EL BROU y el crédito de fomento industrial entre 1941 y 
1959”. Co-tutoría del Prof. Raúl Jacob (docente acogido a los beneficios de la 

jubilación, PHES, FCS, UdelaR) y la Dra. María Inés Moraes (IECON, FCEA, 
UdelaR). 

 b) De grado 

- Profesorado en la Especialidad Historia otorgado por el Instituto de Profesores 
Artigas, 5 años de cursos, egreso en 2005.  

- Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Históricas opción investigación, de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República: 15 cursos aprobados en 25, 9 materias rendidas y aprobadas.  

- Curso Didáctica, epistemología y práctica de la enseñanza organizado por el 

Instituto Universitario CLAEH en el marco de las actividades del Diploma de 
Investigación en Historia Contemporánea: curso anual de 3 hs. semanales con 
evaluación, 2006. 

 

4 -   Cargos Desempeñados 

a) Cargos universitarios. 

- Asistente de investigación, Grado 2 Interino, 20 horas, Departamento de Historia 
Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de 
la República, enero a diciembre de 2017. Cargo obtenido por Llamado a 
Aspiraciones. 
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- Asistente de investigación, Grado 2 Interino, 30 horas, Área de Historia 
Económica, Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, Universidad de la República, marzo del 2010 al presente. Cargo 
obtenido por Llamado a Aspiraciones. 

- Ayudante, Grado 1 Interino, 20 horas, Cátedra de Historia Económica, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, octubre del 
2006 a setiembre del 2013. Cargo obtenido por Llamado a Aspiraciones. 

b) Cargos no universitarios.  

- Profesora de Historia en Enseñanza Media, Grado 4 Efectiva, 2002 al presente. 
Efectividad obtenida por Concurso de Méritos. 

 

5 - Actividades de Investigación 

5.1. Actividades de creación de conocimiento documentadas 

a) Publicaciones  

i. artículos en revistas 

-  Díaz, Gastón y Moreira, Cecilia: "La regulación bancaria en el Uruguay durante la 
industrialización dirigida por el Estado: entre la seguridad del sistema y el control 
de la expansión monetaria". Revista de Economía, Banco Central del Uruguay, 
Vol. 22, Nro. 1, pp. 65-145, 2015. En: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Revista%20de%20Economa/iees02i0515.pdf  

ii. libros publicados: 

- Larralde, Eduardo; Harriet, Silvana; Moreira, Cecilia; Rodríguez, Lucía; Bertoni, 
Florencia; Szarfman, Eva; “Memoria histórica de los primeros 114 años de 
trayectoria institucional del Banco de la República, 1896-2010”, Coordinador Prof. 

Benjamín Nahum. Montevideo, Banco República, 2016. Tuve a mi cargo la 
elaboración de dos capítulos, correspondientes a los períodos 1914-1929 y 1930-
1939, en co-autoría con Lucía Rodríguez.  

El trabajo fue validado por un tribunal integrado por el entonces Presidente del 
BROU, Economista Fernando Calloia, el historiador Raúl Jacob, en representación 
del BROU y la historiadora Ana María Rodríguez Ayçaguer, en representación de 
la UdelaR. 

- Moreira, Cecilia; Rodríguez, Lucía; Nahum, Benjamín (coord); Política Financiera, 
Moneda y Deuda Pública. Uruguay en el período de entreguerras, 1920-1939. 

CSIC Biblioteca Plural, Montevideo, 2013. 

La publicación fue arbitrada y recibió financiación de la CSIC en el llamado a 
publicaciones de 2013 Disponible en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/9329/1/nahum_pdf_econ.p
df 

iii. capítulos de libros: 

- “Creación y trayectoria de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) en 
Uruguay”, en co-autoría con Magdalena Bertino y Gastón Díaz. En el libro 
compilado por Terestia Gómez y Javier Vidal Olivares; “Los ferrocarriles en 
América latina: historia y legado (siglos XIX-XX)”, EUDEBA, Buenos Aires. En 
prensa. La publicación se deriva del V Congreso de la Asociación Internacional de 
Historia del Ferrocarril realizado en Santiago de Chile, en setiembre de 2013. 

- “La planificación en el contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra y 
la experiencia de la CIDE”, en co-autoría con Gustavo Bittencourt, Estefanía 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Revista%20de%20Economa/iees02i0515.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Revista%20de%20Economa/iees02i0515.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/9329/1/nahum_pdf_econ.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/9329/1/nahum_pdf_econ.pdf
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Galván y Daniela Vázquez. Capítulo en libro “Enrique Iglesias: intuición y ética en 
la construcción de futuro”, Red Mercosur, Montevideo, 2012. Disponible en: 

http://www.iecon.ccee.edu.uy/enrique-v-iglesias-intuicion-y-etica-en-la-
construccion-de-futuro/publicacion/288/es/  

- “Tematizar el pasado: ese lugar donde las cosas se hicieron de otro modo”, en 

coautoría con Virginia Gazzano y Lucía Rodríguez. En Cuaderno de Historia nº3: 
“Escenarios del pasado. La histori(ografí)a en la voz de los profesores” coordinado 

por Ana Zavala, Claeh-Biblioteca Nacional, 2009.  

- “Estadísticas históricas del Uruguay 1900- 1950”, 4 tomos, Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de la República, 2007; dirigido por el Profesor 
Benjamín Nahum. Realicé junto a Lucía Rodríguez los capítulos relativos a 
Población y a Educación correspondientes al Tomo I y en los capítulos relativos a 
Transporte y a Servicios correspondientes al Tomo IV, Disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadisticas%20historicas%201.pdf 
http://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/wp-
content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadistica%20historicas%204.pdf 

iv. documentos de trabajo: 

- Diaz Steinberg, Gastón y Moreira Goyetche, Cecilia “La regulación bancaria en el 
Uruguay durante la industrialización dirigida por el Estado: entre la seguridad del 
sistema y el control de la expansión monetaria, 1938-1965”. Serie Documentos de 
Trabajo, DT 05/2015. Instituto de Economiá, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, Universidad de la República, Uruguay, 2015. En: 
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-05-15-la-regulacion-bancaria-en-el-uruguay-
durante-la-industrializacion-dirigida-por-el-estado-entre-la-seguridad-del-sistema-
y-el-control-de-la-expansion-monetaria-1938-1965/publicacion/480/es/ 

-  Bertino, Magdalena; Díaz Steinberg, Gastón y Moreira Goyetche, Cecilia; 
"Creación y trayectoria de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) 
Uruguay". Serie Documento de Trabajo, DT 13/15, Instituto de Economiá, 
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, 
Uruguay, 2015. En: http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-13-15-creacion-y-trayectoria-
de-una-empresa-publica-uruguaya-la-administracion-de-ferrocarriles-del-estado-
afe/publicacion/505/es/ 

- Moreira, Cecilia; “El crédito bancario y el fomento industrial. Una mirada sobre el 
crédito destinado a los industriales por el Banco República entre 1943 y 1958.” 

Documento de Trabajo DT 23/12, Instituto de Economía, Universidad de la 
República, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2012. En: 
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-23-12-el-credito-bancario-y-el-fomento-industrial-
una-mirada-sobre-el-credito-destinado-a-los-industriales-por-el-banco-republica-
entre-1943-y-1958/publicacion/332/es/ ISSN/ ISSN: 1688-5090/ 1510-9305.  

v. informes de convenios y proyectos 

-   Informe de actuación del Grupo Universitario de Investigación Comparada en 
Historia Económica (Grupo CSIC de Investigación) que tiene a Luis Bértola como 
responsable, para el período 2011-2015, en co-autoría con Melissa Hernández y 
Cecilia Lara. 

- María Inés Moraes; Cecilia Moreira: “Las políticas públicas para el complejo 
productivo de Bella Unión”,  Informe de Investigación N° 2; Convenio MIEM-
IECON, FCEA, UDELAR, diciembre 2013. 

- Moreira, Cecilia; Informe Académico “El crédito bancario en el Uruguay entre 1931 
y 1959. Una mirada sobre la relación entre el crédito y el fomento de las 

http://www.iecon.ccee.edu.uy/enrique-v-iglesias-intuicion-y-etica-en-la-construccion-de-futuro/publicacion/288/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/enrique-v-iglesias-intuicion-y-etica-en-la-construccion-de-futuro/publicacion/288/es/
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadisticas%20historicas%201.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadisticas%20historicas%201.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/wp-content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadistica%20historicas%204.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/wp-content/uploads/sites/8/2013/archivos/estadistica%20historicas%204.pdf
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-05-15-la-regulacion-bancaria-en-el-uruguay-durante-la-industrializacion-dirigida-por-el-estado-entre-la-seguridad-del-sistema-y-el-control-de-la-expansion-monetaria-1938-1965/publicacion/480/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-05-15-la-regulacion-bancaria-en-el-uruguay-durante-la-industrializacion-dirigida-por-el-estado-entre-la-seguridad-del-sistema-y-el-control-de-la-expansion-monetaria-1938-1965/publicacion/480/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-05-15-la-regulacion-bancaria-en-el-uruguay-durante-la-industrializacion-dirigida-por-el-estado-entre-la-seguridad-del-sistema-y-el-control-de-la-expansion-monetaria-1938-1965/publicacion/480/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-13-15-creacion-y-trayectoria-de-una-empresa-publica-uruguaya-la-administracion-de-ferrocarriles-del-estado-afe/publicacion/505/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-13-15-creacion-y-trayectoria-de-una-empresa-publica-uruguaya-la-administracion-de-ferrocarriles-del-estado-afe/publicacion/505/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-13-15-creacion-y-trayectoria-de-una-empresa-publica-uruguaya-la-administracion-de-ferrocarriles-del-estado-afe/publicacion/505/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-23-12-el-credito-bancario-y-el-fomento-industrial-una-mirada-sobre-el-credito-destinado-a-los-industriales-por-el-banco-republica-entre-1943-y-1958/publicacion/332/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-23-12-el-credito-bancario-y-el-fomento-industrial-una-mirada-sobre-el-credito-destinado-a-los-industriales-por-el-banco-republica-entre-1943-y-1958/publicacion/332/es/
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-23-12-el-credito-bancario-y-el-fomento-industrial-una-mirada-sobre-el-credito-destinado-a-los-industriales-por-el-banco-republica-entre-1943-y-1958/publicacion/332/es/
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actividades productivas”, del Proyecto de Iniciación a la Investigación de CSIC, 

mayo 2013. 

vi. otros:  

- Notas de investigación: 

- Díaz, Gastón y Moreira, Cecilia: “Base de datos sobre la banca en Uruguay, 
1929-1966: notas sobre su construcción”. Revista Uruguaya de Historia 
Económica (RUHE), Año VII, n°11, junio 2017. En: http://audhe.org.uy/2017-07-
30-17-44-35.html 

- Nota de Investigación: “La CIDE como invitación a repensar el Uruguay en el 
contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra”, en co-autoría con 

Estefanía Galván y Daniela Vázquez, Revista Uruguaya de Historia Económica, 
Año 2, nº 2, noviembre 2012. En:  
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/Revista/Revista_N_2/galvan%20
et%20al%20cide%20como%20invitacion.pdf ISSN: 1688-8561. 

- Base de datos:  

- Sector Bancario 1929-1966 – Series Históricas, consta de ocho capítulos y una 
nota metodológica, realizada junto a Gastón Díaz. En: 
http://www.iecon.ccee.edu.uy/base-de-datos-area-de-historia-
economica/contenido/32/es/v  

- Se encuentra en proceso de incorporación a la web Historia Bancaria de 
América Latina y España dirigida por el Dr. Carlos Marichal y el Dr. Andrés 
Hoyo. Ver: http://codexvirtual.com/hbancaria/ 

- Entrevistas: 

- Entrevista al historiador Raúl Jacob, realizada junto a Lucía Rodríguez a pedido 
de la Revista Contemporánea para su Volumen 6-2015, editada por el Grupo de 
Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (GEIPAR): 
http://www.geipar.udelar.edu.uy/category/revista-contemporanea  

- Entrevista al historiador  Benajmín Nahum, realizada junto a Lucía Rodríguez  a 
pedido de la Revista Contemporánea para su Volumen 5-2014, editada por el 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (GEIPAR): 
http://www.geipar.udelar.edu.uy/category/revista-contemporanea/ También 
publicada en Benjamín Nahum; Encuentro con la Historia. La estancia 
alambrada y otros artículos. Entrevistas. Montevideo, EBO, 2016. 

- Reseñas de libros:  

- Marcos Baudean; Dilemas de la intervención estatal en la economía. Autonomía 
administrativa y control político en la temprana historia del Banco República 

(1896‐1931). Red de Estudios de Historia de Empresas, Boletín Virtual, Nº15, 
diciembre 2012. En: 
http://redhistoriaempresas.files.wordpress.com/2012/01/boletin-15.pdf ISSN: 
1669-7227. 

5.2. Participación en congresos 

 a) Organización de simposios 

-  Diciembre 2015: Organización de la mesa sobre “Banca y mercados financieros” 
en las VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, junto a Gastón 
Díaz. 

 

 b) Presentación de trabajos en congresos y seminarios 

http://audhe.org.uy/2017-07-30-17-44-35.html
http://audhe.org.uy/2017-07-30-17-44-35.html
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/Revista/Revista_N_2/galvan%20et%20al%20cide%20como%20invitacion.pdf
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/Revista/Revista_N_2/galvan%20et%20al%20cide%20como%20invitacion.pdf
http://www.iecon.ccee.edu.uy/base-de-datos-area-de-historia-economica/contenido/32/es/v
http://www.iecon.ccee.edu.uy/base-de-datos-area-de-historia-economica/contenido/32/es/v
http://codexvirtual.com/hbancaria/
http://www.geipar.udelar.edu.uy/category/revista-contemporanea
http://www.geipar.udelar.edu.uy/category/revista-contemporanea/
http://redhistoriaempresas.files.wordpress.com/2012/01/boletin-15.pdf
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-   Noviembre 2017: Seminario de Investigación del Iecon, FCEA, UdelaR, 
presentación del trabajo: “El crédito del BROU para el fomento industrial, 1941-
1959”, Montevideo. 

- Julio 2016: V Congreso Latinoamericano de Historia Económica, San Pablo- 
Brasil, participante en calidad de expositor con la ponencia: “Las funciones 
bancocentralistas en el Uruguay: su evolución y puesta en práctica, 1935-1965” 

en co-autoría con Gastón Díaz. 

- Diciembre 2015: VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo. 
Uruguay, participante en calidad de expositor con la ponencia: “La Administración 
de Ferrocarriles del Estado (AFE): su trayectoria y su desempeño en términos 
comparativos con los ferrocarriles estatales argentinos” en co-autoría con 

Magdalena Bertino y Gastón Díaz. 

- Julio 2014: IV Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Bogotá- 
Colombia, participante en calidad de expositor con la ponencia: "El crédito 
bancario y el fomento industrial en el Uruguay entre 1941 y 1959: realizaciones, 
proyectos y demandas de algunos de los actores claves en el proceso".  

-  Enero 2014: Conferencia “The Challenges of International Banking Regulation and 
Supervison after 1945”, organizada por la Asociación Europea de Historia 
Bancaria y Financiera, Frankfurt- Alemania, participación en calidad de expositor 
con la ponencia: “The Banking Sector in Uruguay between 1938 and 1965: the 
Role of Bank Regulation in State-led Industrialization”, en co-autoría con Gastón 

Díaz. 

-  Agosto 2013: IX Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia 
Económica, Montevideo- Uruguay, participante en calidad de expositor con la 
ponencia: “La regulación bancaria en el Uruguay, 1931-1959: entre la seguridad 
del sistema y el control de la «expansión monetaria »” en co-autoría con Gastón 
Díaz. (El mismo trabajo fue presentado en IV Jornadas Académicas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, agosto 2013). 

-  Octubre 2012: III Congreso Latinoamericano de Historia Económica, San Carlos 
de Bariloche- Argentina, participante en calidad de expositor con la ponencia: 
“Entre el ajuste y el pensar de nuevo. El Banco de la República ante el Plan de 
Reajuste Económico y Financiero del terrismo, 1934- 1938”, en co-autoría con 

Lucía Rodríguez. 

-  Noviembre- diciembre 2011: Segunda Escuela de Verano de Historia Económica 
del Hemisferio Sur, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
participante con la comunicación: “El crédito bancario en el Uruguay entre 1931 y 
1959. Una mirada sobre la relación entre el crédito y el fomento de las actividades 
productivas”. 

-  Noviembre 2011: 5º Jornadas Internacionales de Historia Económica de la 
Asociación Uruguaya de Historia Económica, Montevideo, Uruguay, participante 
en calidad de Expositor con las siguientes ponencias:  

o “El crédito bancario y el fomento industrial. Una mirada sobre el crédito 
destinado a los industriales por el Banco República Oriental del Uruguay 
entre 1943 y 1958”.  

o “Entre el ajuste y el pensar de nuevo. La política monetaria desarrollada 
por el banco de la república tras el derrumbe del patrón oro, 1931- 1932” 

en coautoría con Lucía Rodríguez.   

- Febrero 2010: II Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Ciudad de 
México- México, participante en calidad de Expositor con la ponencia “El crédito 
de fomento tras las cadenas del oro. Un análisis de las prácticas del Banco de la 
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República Oriental del Uruguay entre la Gran Guerra y la Depresión, 1914- 1931”, 

en co- autoría con Lucía Rodríguez.  

- Setiembre 2008: XXIº Jornadas de Historia Económica, Caseros- Buenos Aires- 
Argentina, participante en calidad de Expositor con la ponencia “Los dos 
empréstitos Hallgarten. Un análisis de las prácticas del crédito público en el 
Uruguay de la segunda mitad de los años veinte”, en coautoría con Lucía 
Rodríguez. En julio del mismo se presentó la ponencia en las V Jornadas de 
Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica.  

- Setiembre 2007: XIº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Tucumán- 
Argentina, participante en calidad de Expositor con la ponencia “Tras el otoño de 
1989. La refundación de la democracia y el mercado en el caso checoslovaco”, en 

coautoría con Lucía Rodríguez. El trabajo fue publicado en formato digital por la 
Universidad Nacional de Tucumán. 

- Setiembre 2005: Xº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Rosario- 
Argentina, participante en calidad de Expositor con la ponencia “En el otoño de 
1989. Apuntes para el estudio de la transición en el caso checoslovaco”, en 
coautoría con Lucía Rodríguez. El trabajo fue publicado en formato digital por la 
Universidad Nacional de Rosario.  

- Julio 2005: II Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia 
Económica, participante en calidad de Expositor con la ponencia “El Primer 
Hallgarten. Un análisis de las prácticas del crédito público en el Uruguay de los 
años veinte”, en coautoría con Lucía Rodríguez. 

5.3. Actividades como conferencista invitado 

- Participación en el III Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y Financieros, 
organizado por el Banco Central de la República Argentina y por Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires- Argentina, con el trabajo “El crédito 
bancario y el fomento industrial en el Uruguay entre 1941 y 1959: realizaciones, 
proyectos y demandas”, diciembre 2013. 

5.4. Proyectos de investigación 

- Responsable del proyecto de investigación que resultó concursado en el Llamado 
“Proyectos de Iniciación a la Investigación 2011” de la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica de la Universidad de la República: “El crédito bancario en 
el Uruguay entre 1931 y 1959. Una mirada sobre la relación entre el crédito y el 
fomento de las actividades productivas”, abril de 2012- marzo de 2013. 

Financiamiento de CSIC. Fui responsable del desarrollo del proyecto y su 
ejecución supuso coordinar y supervisar el trabajo de un Ayudante Grado 1. 

- Participación en el equipo de investigación sobre la historia institucional del Banco 
de la República, ganador del llamado a concursos de proyectos de investigación: 
“Memoria histórica de los 111 años de trayectoria institucional del Banco 
República”, Tutor Profesor Benjamín Nahum, agosto 2008- octubre 2009. 

Financiamiento del BROU.  

5.9. Becas y pasantías. 

- Postulación y obtención de beca total para realizar el Doctorado en Historia, 
promoción 2015-2018, en el Colegio de México- México (por motivos personales 
finalmente decidí permanecer en Uruguay). 

- Obtención de la Beca del “Fondo de Apoyo para Jóvenes Investigadores 
latinoamericanos en Historia Económica” para participar por Uruguay en tres 
congresos Latinoamericanos de Historia Económica: el IV Congreso realizado 
Bogotá- Colombia, julio 2014; el III Congreso realizado en San Carlos de 
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Bariloche- Argentina, octubre 2012 y el II Congreso realizado en Ciudad de 
México- México, febrero 2010. 

5.10. Asociaciones científicas a las que pertenece. 

-  Asociación Uruguaya de Historia Económica. 

-  Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. 

 

6-  Actividades de enseñanza  

 a)  Cursos universitarios dictados. 

-    En el primer semestre del 2018 participaré como Asistente Grado 2 dictando 
prácticos del curso teórico–práctico Historia Económica Mundial a cargo de la 
Profesora Titular María Inés Moraes, obligatoria del tercer semestre de la carrera 
de grado de la Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, UdelaR. 

-    2017: Asistente Grado 2 en los cursos de Historia Americana II y III 
correspondientes a las respectivas Unidades Curriculares obligatorias del Área de 
formación Uruguay y América de la Licenciatura en Historia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR. 

- 2017: Participación como Asistente G 2 en el curso práctico Historia Económica 
del Uruguay, opcional del sexto semestre de la carrera de grado de la Licenciatura 
en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UdelaR. 

- 2017 y 2016: Asistente Grado 2 en el curso Desarrollo Económico del Uruguay a 
cargo del Profesor Titular Henry Willebald, opcional del octavo semestre de la 
carrera de grado de la Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración, UdelaR.  

- Octubre de 2013: Seminario-Taller como Asistente Grado 2,  con evaluación y 
elaboración de notas docentes sobre la Edad de Oro del Capitalismo, en el marco 
del curso Historia Económica Universal del cuarto semestre de la carrera de grado 
de la Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, UdelaR.  

 

7-  Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio 

a) Participación en labores de extensión universitaria (proyectos, convenios, etc.) 

-    Participación en el convenio MIEM-IECON sobre Historia del desarrollo local en 
Bella Unión, 1965-2010 coordinado por la Prof. María Inés Moraes. Tuve a mi 
cargo la elaboración del informe sobre las políticas públicas para el azúcar en el 
Uruguay entre 1965-2010, octubre-noviembre de 2013. 

b) Conferencias, charlas y actividades de divulgación: 

-     Participación en el Espacio de Formación Integral sobre Memorias Pedagógicas 
del Centro Agustín Ferreiro, junto a Paola Azar, Estefanía Galván y Daniela 
Vázquez, con la charla “La CIDE como invitación a repensar el Uruguay en el 
contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra”, Espacio 
Interdisciplinario de la UdelaR, setiembre 2012.  

-  Elaboración de una síntesis para estudiantes de Enseñanza Secundaria de la 
“Memoria histórica de los primeros 114 años de trayectoria institucional del Banco 
de la República, 1896-2010”, coordinada por el Prof. Benjamín Nahum y realizada 
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junto a Silvana Harriet; Lucía Rodríguez y Florencia Bertoni. La misma fue 
entregada al BROU pero aún no fue publicada. 

8- Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria 

- Integrante de la Comisión Biblioteca del Instituto de Economía desde el 2011 a la 
fecha. La misma desarrolla tareas de intercambio y coordinación con dicha 
dependencia, colabora en la compra de libros, en la suscripción a revistas 
científicas y en la selección de materiales para integrar a su acervo. La 
colaboración para el traslado y la conservación de los materiales durante la 
mudanza fue muy activa. Tareas de igual índole se desarrollan dentro del grupo 
de Historia Económica para el registro, conservación y organización de sus 
propios materiales.  

- Integrante de la Comisión Divulgación en Entornos no Académicos del Plan 
Estratégico del Instituto de Economía. 

 

9-  Actividad profesional 

- 2002- 2017: Profesora de Historia de Enseñanza Media en Educación Secundaria, 
Efectiva Grado 4, con informes de Dirección de Excelente y Muy bueno, integrante 
del Consejo Asesor Pedagógico en 2011 y de la Mesa de la Asamblea Técnico 
Docente Liceal en 2011, 2013, 2014 y 2015. 

- Profesora de Historia en Institutos privados de Enseñanza Media: 2006 en el 
Colegio Luisa Luisi y 2006-2009 en el Instituto Geselliano. 

 

10 - Otros méritos 

Idiomas: Inglés, First Certificate of Competency in English, University of Michigan, 

Alianza Cultural Uruguay- Estados Unidos; Francés, Curso de comprensión Lectora en 
el CELEX, FHCE, UdelaR. 

 

 

Firma: _____________________________ 

Aclaración: _____________________________ 

  Fecha: _____________________________ 


