
Información sobre la Maestría en Historia Rioplatense
CONVOCATORIA GENERACIÓN 2019

 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 y 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  (una carilla),  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 de tesis que le interese investigar al aspirante, la conexión del mismo con
trabajos anteriores y se presentarán las posibilidades concretas de culminar los cursos de la maestría
en dos años (disponibilidad de tiempo, viabilidad). No es un plan de tesis ni un anteproyecto, es
solamente la definición de un tema. 

2)  Título  de  grado  con  su  correspondiente  escolaridad.  Se  aceptarán  inscripciones
condicionales de aspirantes que culminen sus estudios de grado antes del 28 de febrero de 2019. Se
inscribirán en el período de diciembre y una vez finalizada la carrera de grado, deberán presentar
constancia correspondiente al egreso. 

3)  Curriculum Vitae.  No es obligatorio presentar documentación probatoria excepto del
título y la escolaridad. La información será detallada en el siguiente orden: 

a) Datos personales: nombre, documento de identidad, correo electrónico, 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  se  pueda  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: 

• Izquierdas y culturas trabajadoras en el Río de la Plata y sur de Brasil (circa
1940-1970). Responsable: Dr. Rodolfo Porrini Beracochea

• Impresos y difusión de ideas y conceptos políticos en el Río de la Plata, 1800-1830
Responsable: Mag. Wilson González Demuro

• La evolución de los conceptos  sociales  y políticos  en Iberoamérica,  1770-1870
Responsable: Mag. Wilson González Demuro

• Izquierda y campo cultural en Argentina: el cine de intervención política (1956-
1975) Responsable: Dr. Pablo Alvira

• América Latina y la guerra fría. Responsable:  Dr. Roberto García



• El reformismo ilustrado en el Río de la Plata Responsable: Mag. Lucía Rodríguez
Arrillaga

• La  politización  del  territorio  en  los  discursos  de  Economía  Política  de  los
funcionarios ibéricos 1750-1808. Responsable: Mag. Lucía Rodríguez Arrillaga

• Las derechas en la historia reciente del Uruguay. 1967-1976. Responsable: Dra.
Magdalena Broquetas. 

• Antifeminismos y masculinidades en el Uruguay del 900. Responsable: Dra. Inés
Cuadro.

• Nacionalismos de derecha y anticomunismo en el Uruguay de la Guerra Fría.
Responsable: Dra. Magdalena Broquetas. 

• Historia  cultural  e  intelectual  de la  política  en el  siglo  XIX en el  Uruguay e
Iconografía política en el  Uruguay en el  siglo XIX.  Responsable:  Mag. Ariadna
Islas. 

• Élites, sectores populares, y proceso de independencia del Uruguay, 1800-1830.
Responsable: Dra. Ana Frega

• Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales. 1930-1990. Responsables: Dras.
Ana Frega y Magdalena Broquetas. 

• Guerra Civil  Española y exilio republicano español.  Responsable:  Mag. Marina
Cardozo. 

• Guerra Fría en Latinoamérica e izquierda armada uruguaya. Responsable: Mag.
Marina Cardozo. 

• Exilio/s político/s y dictaduras del Cono Sur en los años setentas.  Responsable:
Mag. Marina Cardozo. 

• Estados Unidos y Uruguay 1965-1977. Diplomacia y política.  Responsable: Mag.
Clara Aldrighi. 

• El  Estado  uruguayo  y  las  violaciones  de  los  derechos  humanos,  1965-1973.
Responsable: Mag. Clara Aldrighi. 

• Exiliados uruguayos en las guerrillas de América Latina, 1976-1990. Responsable:
Mag. Clara Aldrighi. 

• Historia  de  Género,  Historia  Europea Moderna,  Historia  del  Uruguay (1870-
1930 aprox). Género, cuerpo, Estado. Responsable: Mag. Lourdes Peruchena

• Las  migraciones  minoritarias  y  específicas  en  Uruguay.  Cuestiones  de
Historiografía, metodología y fuentes. Responsable: Dr. Juan Andrés Bresciano

• La  Historiografía  a  comienzos  del  siglo  XXI.  Discusiones  epistemológicas,
teóricas y metodológicas. Responsable: Dr. Juan Andrés Bresciano

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

• Proceso  de  construcción  estatal  1820-1900,  con  énfasis  en  Policía  y  Justicia.
Responsable: Dr. Nicolás Duffau

• Reflexión  metodológica  sobre  la  documentación  de  Policía  y  Justicia  para  el
análisis histórico. Responsable: Dr. Nicolás Duffau

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



Consultas: maestria.historia.rioplatense@fhuce.edu.uy
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