
Currículum Vitae 
 
 
1. Datos personales 

Nombres: Lucía Soledad. 

Apellidos: Rodríguez Arrillaga. 

Correo electrónico: luciarodriguezarrillaga@gmail.com 

2. Labor de investigación 

2.1. Publicaciones 

- 2015, (Artículo en revista arbitrada). “Territorio e identidad en las “Noticias de los 
campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo” [1794]” en el Dossier 
“Soberanía y Territorio” de Claves: Revista de Historia, nº1, 2015. 

- 2015, (Artículo en revista arbitrada). “La circulación de las ideas económicas en el Río 
de la Plata: las “Noticias de los campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo” 
[1794]”, Iberian Journal of the History of Economic Thought, vol. 2, nº 2. 

- 2013, (Libro en coautoría), Moreira Goyetche, Cecilia y Rodríguez Arrillaga, Lucia, 
Política financiera, moneda y deuda pública. Uruguay en el período de entreguerras, 
1920-1939, Nahum, Benjamín (dir.), Montevideo, Universidad de la República. 

La publicación fue arbitrada y recibió financiación de la CSIC en el llamado a 
publicaciones de 2013. 

- 2016, (Capítulo de Libro). VV.AA, Memoria histórica de los primeros 114 años de 
trayectoria institucional del Banco de la República 1896-2014, BROU. 

Participé en la investigación y redacción de los capítulos 3 y 4(se adjunta). El trabajo 
fue validado por un tribunal integrado por el entonces Presidente del BROU, Fernando 
Calloia,  el historiador Raúl Jacob, en representación del BROU, y la historiadora Ana 
María Rodríguez Ayçaguer, en representación de la Udelar. 

- 2007, Estadísticas históricas del Uruguay 1900- 1950, Benjamín Nahum (dir.), 
Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. Participación en los 
tomos I y II. 

Otras publicaciones 

- “Tematizar el pasado. Ese lugar donde las cosas se hicieron de otro modo”, en: 
“Escenarios del pasado: la historiografía en la voz de los profesores.” Ana Zavala y 



Federico Lorenz editores. Montevideo, Biblioteca Nacional- CLAEH, 2009; en coautoría 
con Cecilia Moreira y Virginia Gazzano. 

2.2 Participación en proyectos de Investigación  

a. en calidad de responsable 

- Abril 2014- Marzo 2015, Responsable del Proyecto de Iniciación a la Investigación: 
“Antecedentes ilustrados del pensamiento sobre el desarrollo en el Río de la Plata: las 
Noticias de los campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo [1794]”, con 
financiamiento de la CSIC y radicado en el Departamento de Historia Americana y en el 
Grupo de Investigación Pueblos y Números del Río de la Plata. 

b. en calidad de participante 

- 2013 a la fecha, Integrante del Grupo de Investigación Pueblos y números del Río de 
la Plata 1760-1860. Participación en el seminario interno permanente y en la 
formulación de la propuesta a la convocatoria de Grupos I+D, que obtuvo financiación 
CSIC en el llamado 2014, http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/ 

- Enero 2016-Febrero 2017, integrante del equipo de investigación de la FHCE en 
convenio con la ANP para la elaboración de la “Historia de la Administración Nacional 
de Puertos (1916-2015)”. 

- Octubre 2012- marzo 2013, Ordenamiento y catalogación del Fondo Documental 
Benjamín Nahum del Departamento de Historia del Uruguay, FHCE.  

- Octubre 2007- agosto 2013, Participación en investigación sobre “Política Monetaria, 
Financiera y Deuda Externa en el Uruguay, 1920-1939”, en el marco del trabajo en la 
Cátedra de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración. 

- Agosto de 2008- Octubre 2009, Integrante del equipo de investigación ganador del 
concurso de proyectos de investigación “Memoria histórica de los 111 años de 
trayectoria institucional del Banco República” organizado por el BROU.  

- Octubre 2006- octubre 2007, Participación en el Proyecto de investigación  
“Estadísticas históricas del Uruguay 1900-1950” dirigido por el Profesor Benjamín 
Nahúm. y publicado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la 
República en octubre de 2007 en 4 Tomos. 

 
3. Títulos y antecedentes curriculares 
 

-  Magíster en Historia Iberoamericana Comparada por la Universidad de Huelva, con la 
tesina “La recepción de las ideas ilustradas en el Río de la Plata: las Noticias de los 
campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo [1794]”, realizada bajo la co-
tutoría de María Inés Moraes (Udelar) y Rosario Márquez Macías (UHU) y leída el 28 



de setiembre de 2015 ante el tribunal integrado por María Antonia Peña Guerrero, 
Manuel Lara Ródenas y Manuel Andrés García con la calificación de Sobresaliente (9 
en 10).   

- Estudios de Doctorado. En proceso de matriculación al Doctorado en Ciencias, 
Programa Historia Social, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad de San Pablo. El proyecto de tesis, “Fisiografías apasionadas. Territorio y 
patriotismo en el cruce de los imperios ibéricos: la región platina 1750-1810”, fue 
aprobado por la Comisión de Pos-graduación del Programa de Historia Social en 
diciembre de 2016, bajo la dirección del Dr. Joao Paulo Pimenta. Durante el primer 
semestre de 2017 (Marzo a junio) realizaré los cursos obligatorios y culminaré los 
trámites de matriculación: inscripción en el registro Nacional de Extranjeros, examen de 
portugués, y reválida del título de Maestría. 

- Diploma en Historia Económica y Social otorgado por el Programa de Historia 
Económica y Social- FCS, Udelar, obtención de los 62 créditos exigidos en marzo 
2010. 

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

- Estudiante de la Edición 2007 de la Maestría en Historia Económica, del Programa de 
Historia Económica y Social-FCS, Udelar (75 créditos aprobados). Título intermedio 
obtenido: Diploma en Historia Económica y Social. 

- 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 (14 asignaturas cursadas y 7 aprobadas, promedio de aprobaciones 9.17). 

- Curso Didáctica, epistemología y práctica de la enseñanza de la historia, a cargo de la 
docente Ana Zavala, organizado por el Instituto Universitario CLAEH en el marco del 
Diploma de Investigación en Historia Contemporánea, curso anual de 3 hs semanales 
con evaluación realizado en 2006. 

4. Enseñanza  

- Asistente en el curso de Historia Americana I, FHCE, curso 2013,  2014, 2015 y 2016. 
En los últimos dos años como co-encargada.  

- Asistente en el curso de Historia Americana II, FHCE, curso 2013 y 2014. 

- Co-encargada del curso Historia Regional II, Tecnicatura Universitaria en Bienes 
Culturales, FHCE, curso 2014, 2015 y 2016.  

- 2012, Docente del Taller de profundización teórica y apoyo a la práctica docente de 
Historia, en el Instituto Normal María Stagnero de Munar,  30 hs., asignatura de cuarto 
año de la carrera. 



- 2003-2013, Profesora de Historia de Enseñanza Media en Educación Secundaria. 
Efectiva Gr.3. 

- 2007-2010, Profesora de Historia de Enseñanza Media, Colegio Geselliano.  

5. Actividad académica 

5.1. Cargos desempeñados 

- Mayo 2013- actualidad, Asistente Gr. 2 efectivo del Departamento de Historia 
Americana del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Accedí por concurso de oposición y méritos. (20 horas 
semanales).  

- Extensión horaria para el dictado del curso Historia Regional II de la Tecnicatura 
Universitaria en Bienes Culturales, en calidad de co-encargada del mismo junto a Inés 
Cuadro (20 hs semanales) 

- Octubre 2006- agosto 2013, Ayudante Gr.1 interino, Área de Historia Económica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración. Accedí por llamado a 
aspiraciones (20 horas semanales). 

- Octubre 2012- marzo 2013, Ayudante Gr.1 interino del Departamento de Historia del 
Uruguay, FHCE, (20 horas semanales), accedí por llamado a aspiraciones. 

5.2. Participación en congresos y eventos en calidad de expositor 

- Julio 2016, coautoría con María Inés Moraes en la ponencia Propiedad comunal y 
propiedad individual en las reformas agrarias del Río de la Plata durante el período 
colonial tardío, presentada en el V Congreso Latinoamericano de Historia Económica 
(CLADHE V), San Pablo, Brasil. 

- Diciembre 2015, presentación de la ponencia “La circulación de las ideas 
económicas en el Río de la Plata: las “Noticias de los campos de Buenos Aires y 
Montevideo para su arreglo” [1794]” en el IX Encuentro de la Asociación Ibérica de 
Historia del Pensamiento Económico (AIHPE), Valencia, España. Disponible en: 
http://adeit.estaticos.econgres.es/2015aihpe/rodriguezarrillaga.pdf  

- Octubre de 2012, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia “Entre el ajuste y el 
pensar de nuevo. La política monetaria desarrollada por el Banco de la República 
durante la economía dirigida. 1934- 1938” presentada por Cecilia Moreira en el III 
Congreso Latinoamericano de Historia Económica, (CLADHE III), San Carlos de 
Bariloche, Argentina.  

- Noviembre de 2011 presentación del avance de investigación, “El boceto de un 
modelo de desarrollo para el Río de la Plata y las Tierras Magallánicas: Las 
Reflexiones sobre el comercio español a Indias de Pedro Rodríguez de Campomanes”, 
discutido en la II Escuela de Verano de Historia Económica del Hemisferio Sur, 



organizada por el Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República con Docentes y estudiantes de Maestría y 
Doctorado de diversos programas nacionales y extranjeros. Disponible en: 
http://www.fcs.edu.uy/archivos/II%20EVHE.%20Lucia%20Rodr%C3%ADguez%20Arrill
aga.pdf. 

- Noviembre 2011, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia: Entre el ajuste y el 
pensar de nuevo. La política desarrollada por el Banco de la República tras el derrumbe 
del patrón oro, 1931-1932, presentada en las V Jornadas de Historia Económica, 
Montevideo, organizadas por la AUDHE. Disponible en: 
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/ponencia%20moreira%20rodriguez.pdf 

- Enero 2010, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia: “El crédito de fomento tras 
las cadenas del oro. Un análisis de las prácticas del Banco de la República Oriental del 
Uruguay entre la Gran Guerra y la Depresión, 1914- 1931.”, presentada por Cecilia 
Moreira en el II Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHEII), México. 
Disponible en:  
http://www.economia.unam.mx/cladhe/listado_ponencias.php?iSimposio=9&NomSimpo
sio=El%20sector%20servicios%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20la%20P
en%C3%ADnsula%20Ib%C3%A9rica%20durante%20el%20siglo%20XX 

- Setiembre 2008, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia “Los dos empréstitos 
Hallgarten. Un análisis de las prácticas del crédito público en el Uruguay: 1926 y 1930” 
en las XXI Jornadas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia 
Económica, Caseros-Bs.As.  

- Setiembre de 2007, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia “Tras el otoño de 
1989. La refundación de la democracia y el mercado en el caso checoslovaco”, en las 
XIº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia realizadas en Tucumán- 
Argentina, el trabajo fue publicado en formato digital por la Universidad Nacional de 
Tucumán.  

- Setiembre de 2005, coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia “En el otoño de 
1989. Apuntes para el estudio de la transición en el caso checoslovaco”, en las Xº 
Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia realizadas en Rosario- Argentina, el 
trabajo fue publicado en formato digital por la Universidad Nacional de Rosario.  

- Julio de 2005 coautoría con Cecilia Moreira en la ponencia: “El Primer Hallgarten. Un 
análisis de las prácticas del crédito público en el Uruguay de los años veinte” en las II 
Jornadas de Investigación de la AUDHE. La ponencia fue publicada en formato digital 
por la AUDHE.  

 
5.3 Participación en Talleres y simposios 
 
- Abril 2016. Participación del Taller Metodológico “Sistemas de georeferenciación para 
historiadores” a cargo de Carlos Valencia (Universidad Federal Fluminense, Brasil), 12 
hs. de duración. 



- 29 de Julio y 5 de Agosto de 2016. Presentación y discusión del proyecto de 
investigación doctoral, “Fisiografías apasionadas. Territorio y patriotismo en el cruce de 
los imperios ibéricos: la región platina 1750-1810”, en dos Talleres sobre 
investigaciones en curso realizados en el marco de “Concepta. I Escuela de Verano en 
Historia Conceptual: Modernidades Iberoamericanas: Conceptos políticos y sociales”, el 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. 
 
5.4. Pasantías en el exterior  
- Diciembre 2015. Relevamiento bibliográfico en Casa de Velázquez (Madrid, España) 
para la elaboración del proyecto de tesis doctoral, con financiamiento de la CSIC.  
- 25 de Julio- al 5 Agosto de 2016, Pasantía con financiamiento de la CSIC para asistir 
a “Concepta. I Escuela de Verano en Historia Conceptual: Modernidades 
Iberoamericanas: Conceptos políticos y sociales”, en el Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos. 
- Marzo-Julio 2017. Pasantía de Investigación en el Laboratorio de Estudios sobre el 
Brasil y el Sistema Mundial (Lab-Mundi) de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad de San Pablo, en la línea Historia del Tempo: Teoría e 
Metodología que dirige el Dr. Joao Paulo Pimenta. Recibí financiamiento de la CSIC. 
 
5.4 Premios y becas 
- Enero de 2010- Junio de 2010, beneficiaria de una beca de la Universidad de Huelva 
para realizar un Máster Oficial, en dicha Universidad.  

6. Actividad profesional 

- Entrevista a Raúl Jacob, “Es el objeto el que hace al artesano”, realizada en conjunto 
con Cecilia Moreira para Revista Contemporánea, vol. 6, 2015, pp. 129-153. 

- Entrevista a Benjamín Nahum, “Investigar y divulgar, «un deber autoimpuesto»”, 
realizada en conjunto con Cecilia Moreira para la Revista Contemporánea, vol. 5, 2014, 
pp. 167-185. 

7. Tareas de extensión 

- 2016, Integrante del equipo docente del EFI “Los trabajadores y la Historia”. 
Participaron estudiantes de las carreras de la Udelar que incluyen la formación histórica 
y patrimonial (Maldonado, Paysandú, Tacuarembó y Montevideo). Las actividades 
implicaron la elaboración de guiones históricos sobre bienes patrimoniales vinculados 
al mundo del trabajo, la memoria y la historia local. La estrategia de difusión utilizada 
fue la de impresión de posters, que en el correr de 2017 girarán por las diversas sedes 
que participaron del EFI. 

- 2015, Integrante del equipo docente del EFI “Los trabajadores y la Historia. A 200 
años del Reglamento de Tierras”. Este Espacio de Formación Integral fue el resultado 
de un convenio entre la FHCE y el PIT-CNT e implicó el acompañamiento y tutoría de 
las fichas de investigación desarrolladas por los estudiantes de la Tecnicatura 
Universitaria en Bienes Culturales (CUP y CUT) sobre la temática del EFI, y la 



coordinación y desarrollo de instancias de taller en Tacuarembó, Paysandú y 
Montevideo con actores de la sociedad civil (sindicatos, cooperativas, vecinos, amas de 
casa, etc) 

- 2011, Participación como Docente del Liceo de Santa Rosa en las tareas realizadas 
con los estudiantes para el rescate de fuentes documentales y testimonios orales de la 
Historia del Molino y Cooperativa de Trabajadores en el marco del proyecto: 
“Reforzamiento de la identidad de la Cooperativa de Trabajadores del Molino para el 
desarrollo local de Santa Rosa” Desarrollado por el Programa de Historia Económica y 
Social FCS, Udelar en convenio con la IMC y la participación del Liceo de Santa Rosa.  

6. Otros méritos y antecedentes. 

Idiomas 

- Italiano 1992-2000: Centro Assistenza Scolastica Italia-Uruguay, último año rendido 
4º Adulti. 

- Inglés 2011 curso first. Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. 

- Francés: seis años de formación liceal; Francés I, II y III, y comprensión lectora en 
el CELEX, FHCE.  

- Portugués I y II, Curso Cultura de los países lusófonos, en el CELEX, FHCE. 


