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Forma de evaluación :

Aprobación o Ganancia del curso (derecho a dar el examen)
 El curso se gana con un promedio mínimo de 3, en 2 pruebas parciales del curso.
 Es necesario obtener la calificación suficiente en control de lectura y práctico.

Exoneración del curso:
 El curso se exonera con una calificación promedio de 6 o mayor en las dos pruebas
parciales y no menos menos de 4 en cada uno de los parciales.

Conocimientos previos requeridos/recomendables :

Básicos sobre Prehistoria General, Prehistoria Americana, Prehistoria de la cuenca del Plata.

Fundamentación
El interés por la Prehistoria de Uruguay puede rastrearse hacia mediados del siglo XIX
cuando dos reconocidos investigadores como Charles Darwin y Florentino Ameghino realizan
las primeras descripciones de sitios prehistóricos. Posteriormente, hacia finales del siglo XIX
un grupo de intelectuales, amateurs y coleccionistas comienzan a interesarse por conocer
diferentes aspectos de los grupos humanos que habitaron el país durante la prehistoria. A
inicios del siglo XX la "Sociedad de Amigos de la Arqueología" comienza a generar una serie
de publicaciones periódicas sobre diferentes tópicos relacionados al tema. Estos hechos
generan el ámbito apropiado para que se generen las bases y raíces de las investigaciones
prehistóricas en Uruguay. Estos inicios están asociados a una arqueología del objeto, donde
las escasas excavaciones realizadas se dirigieron a recuperar fundamentalmente artefactos
formatizados y enterramientos humanos. En 1955 con el descubrimiento de los sitios del
arroyo Catalán Chico comienza una nueva etapa, durante tres décadas los sitios
prehistóricos de Uruguay adquieren un amplio reconocimiento nacional y cierta repercusión
internacional. Se comienzan a generar los primeros modelos prehistóricos bajo la influencia
de marcos teóricos evolucioncitas y difusionistas. Posteriormente, los trabajos arqueológicos
de la Misión de Rescate de Salto Grande (UNESCO) marcan el inicio de la investigación
profesional y contemporánea. Estos trabajos coinciden con la creación de la carrera en el
ámbito universitario. A inicios de la década de 1980 la investigación prehistórica comienza a
desarrollarse por los primeros egresados universitarios, imprimiendo una renovada visión a
viejos problemas. Las excavaciones comienzan hacerse de manera sistemática, sostenida y
buscando resolver problemas concretos. Los viejos temas de finales del siglo XIX comienzan
a ser enfocados con nuevos criterios metodológicos y renovados marcos teóricos generando
nuevas alternativas a las pioneras perspectivas.
Este curso se focalizará en presentar una revisión histórica de las investigaciones generadas
a lo largo de 180 años de investigaciones prehistóricas en Uruguay. El curso buscará cortar
transversalmente los diferentes momentos arriba señalados, resaltando los avances
alcanzados en cada periodo. El curso ofrecerá una visión actualizada de las investigaciones
contemporáneas que vienen aportando nuevos datos y modelos, generando debates en
torno a la prehistoria del Uruguay.



Objetivos:
Que el estudiante:
1. Adquiera una visión histórica del desarrollo de la prehistoria en el Uruguay.
2. Se interiorice de los principales avances logrados en los diferentes
momentos/periodos en los cuales se realizaron investigaciones prehistóricas en el
Uruguay
3. Conozca los modelos, debates y discusiones actuales sobre la prehistoria en Uruguay.
4. Comprenda los diferentes estilos de vida, cultura, economía, simbología y tecnología
de los grupos humanos que habitaron durante la prehistoria en Uruguay.
5. Tenga un conocimiento de los últimos avances, temas y discusiones referidas a la
prehistoria de Uruguay.

Contenidos:

Módulo 1: Introducción a la prehistoria del Uruguay.
Retrospectiva histórica y líneas de investigación desarrolladas en Uruguay. Pasado y
presente: 14,000 años de prehistoria en Uruguay
Módulo 2: El Inicio y las bases de la arqueología prehistórica en Uruguay
2.1. El inicio de las investigaciones a durante el siglo XIX. Los Pioneros, primeras síntesis y
diferentes temáticas abordadas (Francisco Bauzá, Arechavaleta, Jose H. Figueira, Florentino
Ameghino entre otros). Antiguos intereses, actuales problemas.
2.2. Una elite burguesa/intelectual volcada a la investigación en arqueología prehistórica: La
Sociedad de Amigos de la Arqueología.
2.3. Los "Borders": Carlos Maeso, Carlos Seijo, Francisco Olivera, Maruca Sosa entre otros.
2.4. La prehistoria del Uruguay reconocida en el contexto Americano: La pionera
investigación de Antonio Taddei en Uruguay. La construcción de un modelo que explica la
variabilidad artefactual y regional del registro arqueológico. Centro de Estudios
Arqueológicos.
Módulo 3. Investigaciones contemporáneas
2.4. Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande.
2.5. Comisión de Rescate Arqueológico de la Laguna Merín: avances y nuevas perspectivas
2.5. Recientes avances y debates.
2.6. La prehistoria de Uruguay en el contexto local, regional y americano.
2.7. Los humanos en el ambiente y la evolución del paisaje durante los últimos 18,000 años
2.8. El Poblamiento inicial: primeros exploradores del territorio. Silencios arqueológicos
durante el final del Holoceno temprano e inicio del Holoceno medio. Cerritos, montículos y
ocupaciones en humedales, estado actual de las investigaciones. La prehistoria en el litoral
atlántico platense. Proto-história y continuidad histórica de la prehistoria.
2. Controles de Lectura:
Se prevé realizar controles de lecturas sobre artículos seleccionados que el estudiante
deberá analizar y hacer una crítica del mismo. Se debe obtener suficiente en ambos
controles de lectura para poder exonerar el curso.



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
El curso contará con una página en Eva, donde estará parte de la bibliografía utilizada en el
curso y acceder a links de artículos de interés en internet. Ver: http://eva.fhuce.edu.uy/

1. Bracco, Roberto. 1992. Desarrollo cultural y evolución ambiental en la región Este del
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