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Propuesta de Seminario Permanente de Investigación (SPI)

Docente coordinador: Ana Frega

La propuesta se inscribe en las actividades del Grupo de Investigación I+D Claves del siglo XIX  
en el Río de la Plata y apunta a brindar un espacio de formación y debate sobre Historia política 
y socio-cultural en el Río de la Plata en el siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX. 

Los  participantes  –doctorandos,  miembros  del  grupo  de  investigación,  investigadores 
nacionales o extranjeros invitados, maestrandos con proyectos de tesis afines a las temáticas 
abordadas, entre otros- presentarán sus líneas de investigación y avances de los resultados 
alcanzados. 

Las actividades incluirán sesiones de lectura y debate, exposiciones de investigadores invitados,  
asistencia calificada a encuentros académicos y cursos o seminarios de posgrado. En el caso de 
los doctorandos, deberán participar como mínimo en seis actividades, dos de las cuales serán 
sesiones de presentación y discusión de los avances en la elaboración de la tesis.

El SPI promoverá la realización de actividades conjuntas con otros de su clase a los efectos de 
enriquecer las perspectivas de análisis y los abordajes teóricos y metodológicos.

Calendario tentativo

1) Sesiones de lectura y debate 

19 de mayo, 14:00 – 17:00. Tema: “Soberanía, territorio e identidades. Debates actuales”, 
sesión de discusión bibliográfica seleccionada por la Dra. Ana Frega (FHCE).

26  de  junio,  9:30  -  12.30  hs.  Tema:  “Familias  e  infancia  en  América  Latina:  tradiciones 
historiográficas  y  problemas  metodológicos”,  a  cargo  de  la  Dra.  Isabella  Cosse  (FLACSO, 
Argentina).

14 de julio, 14:00 – 17:00 hs. Presentación y discusión de los avances en la elaboración de la  
tesis.

16 de setiembre, 14:00 – 17:00 hs. Tema: “Derechos de propiedad y luchas por la tierra en 
España, siglos XVIII y XIX: aproximaciones conceptuales y metodológicas”, a cargo de la Dra.  
Rosa Congost (Universidad de Girona).

1º de diciembre, 14:00 – 17:00 hs. Presentación y discusión de los avances en la elaboración de 
las tesis.

2) Seminarios y Jornadas Académicas

Entre otras actividades a realizarse en Montevideo se mencionan:

14-15 de setiembre. Seminario Internacional “A 200 años del Reglamento de Tierras”. Entre 
otras  mesas,  se  destacan  "Conceptos  de  comunidad  en  Iberoamérica.  Siglos  XVII-XX"  y 
“Territorios y soberanía. Dinámicas espaciales en Iberoamérica, 1750-1870”, en el marco del 
Proyecto y Red de investigación Iberconceptos.

7-9 de octubre. VI Jornadas de Investigación de la FHCE. Mesa: “Claves del siglo XIX en el Río de 
la Plata”.



Los  doctorandos  que  opten  por  esta  modalidad  deberán  presentar  un  breve  informe (3-5 
carillas) dando cuenta de alguna o algunas ponencias presentadas y los aportes de la discusión 
para la elaboración de su tesis.

3) Cursos y seminarios de posgrado.

Se mencionan los de la maestría en Historia Rioplatense, FHCE, pero también pueden incluirse 
actividades de otros programas de posgrado en el país o en el exterior.

Entre otros se mencionan:

- Dr. João Paulo Pimenta (USP), “Brasil e Hispanoamérica en los siglos XVIII y XIX: conflictos y 
convergencias”. Seminario 20 horas.

- Dr. Carlos Armani (UFSM), “Historia Intelectual, Historicidad y Procesos de Identificación 
Cultural”. Seminario 20 horas.

- Dr. Gabriel Di Meglio (UBA), “La historia política popular de la Modernidad pre-industrial.  
Trayectorias historiográficas, cuestiones metodológicas y el análisis de un caso: las revoluciones 
de independencia hispanoamericanas”. Curso 30 horas.

- Dr. Clément Thibaud (Universidad de Nantes) y Dra. Ana Frega (Udelar). “Repúblicas en armas. 
Venezuela y el Río de la Plata en tiempos de revolución” (título tentativo). Curso 30 horas. 

Los doctorandos que opten por esta modalidad y que no realicen la evaluación específica del  
referido curso o seminario deberán presentar un breve informe (3-5 carillas) dando cuenta de 
los principales temas abordados y los aportes del mismo para la elaboración de su tesis.


