
Información sobre la Maestría en Historia Rioplatense

A  efectos  de  responder  las  consultas  formuladas  por  los  interesados  en
ingresar  a  la  Maestría,  a  continuación  se  detalla  información  sobre  los
requisitos de inscripción, las principales líneas de investigación que se vienen
trabajando en el marco del Instituto de Ciencias Históricas de la FHCE, para
orientar  consultas  relacionadas  con  la  elección  del  tema  a  trabajar  en  la
Maestría.

Gratuidad  de  los  estudios:  La  inscripción  a  la  Maestría  y  a  los  cursos  y
seminarios respectivos, es gratuita.

Requisitos para la inscripción:
Para realizar su inscripción los candidatos deberán presentar: 

1) Carta personal del aspirante, solicitando la admisión y explicando los
motivos de su aspiración. Esta información será relevante a la hora de la
evaluación.  En  esta  carta  se  presentará  un  tema  que  le  interese
investigar al aspirante, la conexión del mismo con trabajos anteriores y
se explicarán las posibilidades concretas de culminar los cursos de la
maestría en dos años (disponibilidad de tiempo, viabilidad).

2) Título de grado (original y copia) con su correspondiente escolaridad.
(Se aceptarán inscripciones condicionales de aspirantes que culminen
sus estudios de grado antes del 28 de febrero de 2017. Se inscribirán en
el  período  de  diciembre  y  una  vez  finalizada  la  carrera  de  grado,
deberán presentar constancia correspondiente al egreso) 

3) Curriculum  Vitae.  El  CV  deberá  entregarse  (una  copia).  No  se
presentará documentación probatoria excepto del título y la escolaridad.
La información será presentada en el siguiente orden:

 a)  Datos  personales:  nombre,  documento  de  identidad,  correo
electrónico, título de grado, fecha y lugar de nacimiento, domicilio; 

b) Títulos obtenidos y formación académica; 

c)  Investigación.  Experiencia individual de investigación, participación
en proyectos  colectivos.  Puede tratarse  de investigaciones realizadas
dentro o fuera de un marco institucional; 

d) Publicaciones. Podrán adjuntarse hasta tres; 

e)  Actividad de enseñanza. Dictado de clases en enseñanza pública,
privada y/o no formal. Cargos desempeñados y forma de ingreso a los
mismos.  f)  Otros  méritos  y  antecedentes  que  el  aspirante  considere
relevantes.

4) Original y copia del documento de identidad.



Líneas  de  investigación:  los  temas  deben  referir  a  aspectos  políticos,
económicos, sociales y culturales de la historia rioplatense. Sin perjuicio de que
pueden optar por otros temas, a continuación se incluye un listado de líneas de
investigación  que  vienen  siendo  abordadas  en  el  Instituto  de  Ciencias
Históricas,  bajo la  responsabilidad de docentes que reúnen las condiciones
reglamentarias para ser Directores de Tesis:

Arte y sociedad en el Uruguay. Responsable: Dr. Didier Calvar.

Construcción  de  conocimiento  sobre  el  país  e  instituciones
culturales  en  el  proceso  de  formación  de  la  ciudadanía  y  las
identidades políticas en el  Uruguay en el  siglo XIX.  Responsable:
Mag. Ariadna Islas

Crisis revolucionaria y proyectos de construcción estatal en el Río
de la Plata en el siglo XIX. Responsable: Dra. Ana Frega.

Cuerpo,  Poder y Sociedad.  Responsable: Dra.  Andrea Gayoso.  Eje:
Exilio  e  izquierda  armada.  Responsable:  Mag.  Marina  Cardozo.  Eje:
Género.  Responsable:  Mag.  Lourdes  Peruchena.  Eje:  Genero  y
Monacato femenino en la Edad Media. Responsable Andrea Gayoso.

Derechas,  anticomunismos  y  Guerra  Fría  en  el  Río  de  la  Plata.
Responsable: Dra. Magdalena Broquetas.

Diplomacia pontificia y secularización en el Uruguay. Responsable:
docente libre Lic. Dante Turcatti.

El  estudio  de  las  migraciones  europeas  al  Uruguay  y  la  región.
Aspectos metodológicos y heurísticos. Responsable: Dr. Juan Andrés
Bresciano.

El  Río  de  la  Plata  en  el  primer  tercio  del  siglo  XIX:  lenguajes
políticos,  conceptos,  cultura  impresa,  prensa  periódica.
Responsable: Mag. Wilson González Demuro.

Feminismos,  culturas  políticas  e  identidades  de  género  en  la
primera mitad del siglo XX. Responsable: Mag. Inés Cuadro.

Guerra  Fría  y  anticomunismo en Centroamérica:  nuevas fuentes,
perspectivas y actores. Responsable: Dr. Roberto García Ferreira.

Historia de la fotografía y patrimonio fotográfico. Responsables: Dra.
Ana Frega - Dra. Magdalena Broquetas.

Historia de la política exterior uruguaya en el siglo XX. Responsable:
Lic. Ana María Rodríguez Ayçaguer.

Historia de las relaciones internacionales de América Latina en el
siglo XX. Responsable: Dr. Roberto García Ferreira.



Izquierdas  y  campo  cultural  en  el  Cono  Sur  (1960-1980).
Responsable: Dr. Pablo Alvira.

Izquierdas y culturas trabajadoras en el Río de la Plata y sur de
Brasil  en la segunda mitad del siglo XX.  Responsable: Dr. Rodolfo
Porrini.

La  Policía  en  perspectiva  histórica  (1825-1876).  Procesos  de
construcción y consolidación estatal en el siglo XIX. Metodología y
documentación. Responsable: Dr. Nicolás Duffau.

La propaganda electoral  cono fuente para la  Historia política  del
Uruguay contemporáneo. Responsable: Dr. Juan Andrés Bresciano.

Las fuentes visuales para una historia cultural de lo político y de los
conceptos  políticos  en  el  primer  centenario  (1830-1930).
Responsable: Mag. Ariadna Islas.

Las guerras civiles y la formación de la ciudadanía en el Uruguay
durante el siglo XIX: identidades y representaciones culturales de lo
político (1830-1904). Responsable: Mag. Ariadna Islas.

Repercusiones  rioplatenses del  conflicto  árabe-israelí  en el  siglo
XX. Responsable: Mag. Clara Aldrighi. 

Tendencias  y  debates  historiográficos  en  Uruguay  y  la  región
(siglos XIX y XX). Responsable: Dr. Tomás Sansón.

Por  más  detalles,  consultar  la  Ordenanza  de  estudios  de  Posgrados,  en:
http://www.fhuce.edu.uy/images/UPEP/Regpos13.pdf


