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Programa Iberoamericano de Historia Comparada (2010 - 2010)

Universidad de Huelva (UHU) , España
Título de la disertación/tesis: 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]
Tutor/es: Rosario Márquez Macías. cotutora, María Inés Moraes
Obtención del título: 2015
Institución financiadora: Universidad de Huelva , España
Palabras Clave: Historia Historia Comparada
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Diploma en Historia Económica (2007 - 2008)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Obtención del título: 2010
Palabras Clave: Historia Economica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
GRADO
Profesorado en Historia (2000 - 2003)

Administración Nacional de Educación Pública - Instituto de Profesores Artigas , Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Obtención del título: 2005
Palabras Clave: Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Enseñanza
EN MARCHA
DOCTORADO

Doutorado em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(2016)

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ,Brasil
Título de la disertación/tesis: Fisiografías Apasionadas. Territorio y patriotismo en el cruce de los
imperios ibéricos: la región platina 1750-1810.
Tutor/es: Joao Paulo Garrido Pimenta
Palabras Clave: patriotismo siglo XVIII historia conceptual territorio
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social
GRADO
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (2004)

Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
,Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Palabras Clave: investigación
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Investigación

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
I Escuela de Verano en Historia Conceptual: Modernidades Iberoamericanas. Conceptos políticos y sociales.
(01/2016 - 01/2016)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / EL COLEGIO DE MEXICO , México
60 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social
Brasil e Hispanoamérica en los siglos XVIII y XIX: conflictos y convergencias a cargo del Dr. João Paulo Pimenta
(USP, Brasil). (01/2015 - 01/2015)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
20 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
Historia Económica de América Latina, a cargo del Dr. Reto Bertoni (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
30 horas
Historia Económica del Uruguay, a cargo de la Dra. María Inés Moraes (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
30 horas
Métodos cuantitativos de la Historia Económica, a cargo de Carolina Román (01/2008 - 01/2008)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
Teoría y Método de la Historia Económica I, a cargo del Dr. Luis Bértola (01/2007 - 01/2007)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
20 horas

Teorías del desarrollo y del Crecimiento, a cargo de Lucía Pittaluga y Gabriel Porcile (01/2007 - 01/2007)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
Historia Económica Universal S.XIX y XX, a cargo del Dr. Alfonso Herranz (01/2007 - 01/2007)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
20 horas
Didáctica, Epistemología y Práctica de la Enseñanza (01/2006 - 01/2006)

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Centro Latinoamericano de
Economía Humana , Uruguay
72 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Didactica y Epistemologia de la
Historia
Historia del Uruguay: Estado y política desde 1945 hasta el presente (01/2003 - 01/2003)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Otros / Fundación Vivian Trías , Uruguay
12 horas
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Seminario de Posgrado. O Império Negociado con la Dra. Miriam Dolhnikoff de 120 hs de duración (2017)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Sao Paulo, Brasil
Curso de Posgrado.História e Historiografia das Ciências con la Dra. Marcia Regina Barros da Silva de 120 hs de
duración. (2017)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Univesridad de Sao Paulo, Brasil
Seminario de Posgrado.Interações e Transformações Históricas nas Sociedades Africanas: Perspectivas,
Conceitos e Processos Históricos (Séculos XVII - XIX) con la Dra. Cristina Wyssembach de 120 hs de duración
(2017)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Sao Paulo, Brasil
Sistemas de geo-referenciación para historiadores.Taller metodológico de 12 hs de duración a cargo de Carlos
Valencia (Universidad Federal Fluminense, Brasil) (2016)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Grupo CSIC: Estudios sobre las sociedades pre-modernas, Udelar,
Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Seminario de Maestría, Métodos geográficos para historiadores I, a cargo del Dr.
Dr. José Manuel Jurado Almonte (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Sistemas autoritarios y transiciones a la democracia, a cargo de la
Dra. Dolores Ferrero Blanco y de la Dra. Encarnación Lemús López (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Poder y representación política entre el liberalismo y la democracia, a cargo de la
Dra. Mª Antonia Peña Guerrero y el Dr. Cristóbal García García (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, La Comunidad Iberoamericana: relaciones multilaterales y políticas de cooperación, a
cargo del Dr. Carlos Malaqmud y del Dr. Gustavo Palomares Lerma (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Seminario metodológico 1: Memoria y Presente, a cargo del Dr. Julio Aróstegui (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Lecturas y usos privados de la cultura escrita, a cargo del Dr. Manuel Lara Ródenas y de
laDra. Rosario Márquez Macías y del Dr. Manuel Peña Díaz (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría: Del monopolio colonial a la economía de Nuevo Mercado, a cargo del Dr. José María Oliva
Melgar (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Métodos geográficos para historiadores III: análisis de la ciudad histórica, a cargo del
Dr. Alfonso Doctor Cabrera (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Seminario metodológico 2: las TIC aplicadas a las ciencias históricas, a cargo del Dr.
Antonio Claret García (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Espiritualidad y comportamientos sociales, a cargo de la Dra.
Dra. María Luisa Candau Chacón (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
Seminario de Maestría, Historia de la Escritura: de los sistemas prehispánicos a la colonización gráfica del Nuevo
Mundo, a cargo de la Dra. Elena E. Rodríguez Díaz (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Huelva, España
1º Congreso Latinoamericano de Historia Económica y 4º Jornadas Uruguayas de Historia Económica. (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociacion Uruguaya de Historia Económica, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Historia Económica
18º Congreso Anual de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay y Primer encuentro regional de
Historia a Debate (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociacion de profesores de Historia del Uruguay, Uruguay
17º Congreso de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociacion de Profesores de Historia del Uruguay, Uruguay
Primer encuentro Nacional de Estudiantes de Historia (2004)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Universidad de la República/Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación el Instituto de Profesores Artigas, Uruguay
Segundo encuentro Latinoamericano de estudiantes de Historia (2003)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Uruguay
13º Congreso de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (2002)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, Uruguay

Idiomas
Italiano

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Francés

Entiende bien / Habla regular / Lee muy bien / Escribe bien
Inglés

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
Portugués

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Historia Política y Económica
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia del Pensamiento Económico
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia Regional

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (05/2013 - a la fecha)

Asistente ,50 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (10/2012 - 03/2013)

Ayudante de Investigación ,20 horas semanales

Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La politización del territorio en los discursos de Economía Política de los funcionarios ibéricos (11/2015 - a la
fecha )

Esta línea de investigación busca dialogar con los debates en curso en la historiografía
iberoamericana sobre la vinculación entre la descripción científica del territorio y los procesos de
identificación respecto de esos territorios, a partir del estudio de los discursos de economía política
producidos por funcionarios y letrados de ambas Monarquías ibéricas para el caso de la región
platina de la segunda mitad del siglo XVIII. Siguiendo a Portillo Valdes,se busca evaluar en qué
medida también en la región platina la nueva moral imperial y los discursos asociados a ella,
permeados de economía política -o ciencia del gobierno-, colaboraron en la singularización de
espacios dentro de los imperios ibéricos. Y estudiar el trayecto entre ciencia y conciencia para esa
región a partir del análisis de los discursos producidos por las élites de ambos imperios, a un lado y
otro del Atlántico, respecto de unos territorios cuya característica era la volatilidad de su
demarcación y donde esos discursos eran parte de la disputa por la apropiación del espacio.
Fundamental
20 horas semanales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación., Departamento de Historia Americana ,
Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: Economía Política región platina
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
La ilustración en el Río de la Plata (05/2013 - a la fecha )

Se propone conocer el uso social que se hizo en el Río de la Plata tardocolonial de la nueva
circulación de ideas ilustradas. A fines del siglo XVIII, en el marco de las dinámicas imperiales y de
competencia con otras potencias, la corona española emprendió una serie de reformas políticas y
económicas que dieron impulso, asimismo, al desarrollo de la Economía Política a un lado y otro del
Atlántico. En ese sentido, se busca conocer mejor cómo se dio en el Río de la Plata la apropiación
interesada de esas ideas en circulación para pensar los problemas del desarrollo económico local. A
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se realizaron en el recientemente creado Virreinato
del río de la Plata las primeras propuestas de desarrollo que pusieron en relación la dotación de
recursos de la región con su posibilidad de desenvolvimiento futuro, a partir de un análisis
sistemático de los recursos y realizando propuestas para su engrandecimiento. Pese a las
diferencias que pueden encontrarse en diagnósticos y propuestas, son las similitudes en el modo de
pensar los recursos y las posibilidades de su crecimiento las que sugieren que es necesario conocer
mejor el contexto intelectual en que ellas se configuraron. Asimismo, en tanto fueron
fundamentalmente los funcionarios de la propia corona los grandes protagonistas del impulso que
tuvo la Economía Política en la región, será necesario indagar también en qué medida defendieron
sus diagnósticos y propuestas desde posicionamientos más o menos enrraizados en las disputas
locales, por lo cual será importante indagar también dichos enrraizamientos, para poder dar mejor
cuenta de ese uso social de las ideas del que se habló antes. Asimismo, en la historiografía
iberoamericana se han realizado aportes interesantes en relación a la historia del pensamiento
económico de este período, que no han tenido un correlato en nuestro país. En ese sentido, esta
línea se propone un diálogo con esos nuevos aportes y un nuevo impulso al desarrollo de dicha
perspectiva disciplinar.
27 horas semanales
Instituto de Ciencias Históricas, Departamento de Historia Americana , Coordinador o
Responsable
Equipo:
Palabras clave: ilustración rioplatense reformismo borbónico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Historia de la Administración Nacional de Puertos (1916-2015) (01/2015 - a la fecha)

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en convenio con la Administración
Nacional de Puertos, realizó una investigación histórica en el marco del centenario de la creación de
la ANP, en julio de 1916. Participé en el relevamiento y sistematización de fuentes, y en la redacción
de dos de los seis capítulos que componen el informe final de investigación.
10 horas semanales
Instituto de Ciencias Históricas , Departamento de Historia del Uruguay
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Administración Nacional de Puertos, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: historia institucional
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Económica
Estudios sobre las sociedades pre modernas (04/2013 - a la fecha)

El Grupo (Pueblos y Números del Río de la Plata) es dirigido por la Dra- María Inés Moraes y la Dra.
Raquel Pollero y tiene un carácter marcadamente interdisciplinario pues integra investigadores de
la Facultad de Ciencias Económicas de la facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Mi participación se inscribe en una de sus tres principales
líneas de investigación, denominada "Regímenes demográficos y espacios económicos".
Específicamente, en la sub-línea Discurso y políticas del poder colonial para el arreglo de los
campos", en la que participan también Adriana Dávila y María Inés Moraes. En ese marco, entre
2014 y 2015, desarrollé mi tesis de Maestría. Actualmente, participo de una línea de trabajo que
procura Identificar y caracterizar a los actores civiles y gubernamentales implicados en el conflicto
por los recursos con base en el análisis de redes. Hasta el momento, los principales resultados
obtenidos en esta sub-línea de trabajo han sido: un análisis de las ideas de los funcionarios del
reformismo borbónico sobre el desarrollo económico y demográfico del Río de la Plata a fines del
siglo XVIII; y un análisis del debate intelectual sobre la propiedad individual de los recursos que tuvo
lugar durante las reformas borbónicas con relación a la campaña de la banda norte del Río de la
Plata. El Grupo recibió financiamiento de la CSIC en su convocatoria a Grupos de Investigación
para el período 2015-2018.
10 horas semanales
Universidad de la República , CCEE-FCS-FHCE
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: MORAES, MARíA INéS (Responsable) , POLLERO, RAQUEL (Responsable) , DáVILA,
ADRIANA , THUL, FLORENCIA , SAGASETA, GRACIANA , ETCHECHURY, MARIO , VICARIO,
CAROLINA
Palabras clave: reformismo borbónico El arreglo de los campos siglo XVIII
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Fisiografías apasionadas. Territorio y patriotismo en el cruce de los imperios ibéricos: la región platina 17501810. (12/2016 - a la fecha)

Para promover la salida de las monarquías ibéricas del atraso relativo en el que se encontraban, a lo
largo del siglo XVIII se elaboraron diversos discursos de economía política en los que se resaltó las
potencialidades que en términos económicos y estratégicos podía tener una determinada región en
el conjunto del imperio. De la mano de esas fisiografías apasionadas o descripciones y exaltaciones
patrióticas del territorio- se llevó adelante un proceso de singularización de los diversos territorios
que componían ambas monarquías ibéricas. Como ha sido estudiado para otras regiones
americanas, ello creó condiciones de posibilidad para la politización de esos espacios en una clave
imperial, independientemente de la mutación que dichos discursos patrióticos sufrirían luego de
1808, durante el largo proceso de desarticulación de ambas monarquías. La tesis se propone
estudiar el contexto intelectual y político en el que fueron articulados esos discursos de economía
política para una zona de frontera como la región platina, donde tales discursos no pasaban de ser
proyectos, porque fueron elaborados para territorios ocupados de manera fragmentada que, a
consecuencia de las negociaciones y disputas por la apropiación del espacio, se caracterizaban por
la volatilidad de su demarcación. A partir del análisis de las fisiografías apasionadas producidas por
funcionarios e ilustrados de ambas monarquías ibéricas, el presente trabajo explora en las
herramientas de la historia conceptual para dar cuenta de los efectos performativos de esos
discursos patrióticos y para comprender mejor los procesos de identificación que estaban en curso

a fines del siglo XVIII en los territorios donde posteriormente -con hibridaciones mutuas y
cronologías diversas- se constituyeron la República Oriental del Uruguay, por un lado, y la Provincia
de Río Grande del Sur como parte del Imperio del Brasil, por el otro. Se trata del proyecto de
investigación doctoral bajo la tutoría del Dr. Joao Paulo Pimenta. El proyecto fue aprobado por la
Coordinación del Programa de Pos-Graduación en Historia Social de la Universidad de San Pablo y
ha sido discutido en seminarios internos del Departamento de Historia Americana y en los Talleres
de proyectos doctorales de la I Escuela de Verano de Historia Conceptual del Colegio de México.
20 horas semanales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación , Instituto de Ciencias Históricas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo:
Palabras clave: patriotismo territorio región platina
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional
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] (04/2014 - 03/2015 )

El proyecto busca contribuir al conocimiento de la historia del pensamiento económico y de las
políticas económicas del Río de la Plata en el período tardo-colonial por medio de identificar la
agenda temática, los lineamientos conceptuales y las medidas políticas propuestos en las Noticias
de los campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo (1794). Al tiempo que establecer los
vínculos intelectuales y políticos de esa agenda y medidas propuestas con el pensamiento
económico de su tiempo y de períodos posteriores. Desde fines del siglo XVIII se forjó un
pensamiento sobre el problema de cómo hacer crecer y multiplicarse la riqueza del Río de la Plata,
por lo que parece importante identificar el contexto histórico e intelectual en el cual se configuró
este pensamiento y reconocer la agenda de preguntas y problemas que fue formulada en este
proceso. Las Noticias forman parte de las primeras propuestas de desarrollo que ponen en relación
la dotación de recursos de la región con su posibilidad de desenvolvimiento futuro, a partir de una
análisis sistemático de esos recursos y realizando propuestas para su engrandecimiento. Por lo que
creemos importante situar el documento en una secuencia, no lineal, pero históricamente válida, de
análisis sobre los problemas económicos y sociales del Río de la Plata. Se pretende además, utilizar
el documento para conocer la conciencia geográfica de un informante calificado y planificador del
período, en la dirección de entender la geografía económica de la región en el período colonial
desde una perspectiva que no es la de los estados nacionales actuales y que por lo tanto remite al
estado actual de la historiografía sobre el período anterior a 1860.
17 horas semanales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación , Departamento de Historia Americana
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: historia del pensamiento económico ilustración rioplatense reformismo borbónico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
DOCENCIA
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (08/2016 - 11/2016 )

Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales- FHCE-CUP-CUT (08/2016 - 11/2016 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Historia Regional II, 6 horas, Teórico-Práctico

Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (08/2015 - 11/2015 )

Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales- FHCE-CUP-CUT (08/2015 - 11/2015 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Historia regional II, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional II
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (08/2014 - 11/2014 )

Grado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales- FHCE-CUP-CUT (08/2014 - 08/2014 )

Técnico nivel superior
Responsable
Asignaturas:
Historia regional II, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional II
(08/2013 - 11/2013 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
(05/2013 - 07/2013 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Historia Americana II, 6 horas, Teórico-Práctico
EXTENSIÓN
(09/2016 - 12/2016 )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación- Centro Universitario de, Instituto de Ciencias
Históricas
4 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional
(07/2015 - 11/2015 )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación-Centro Universitario de, Instituto de Historia
4 horas

Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(10/2012 - 03/2013 )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, Departamento de Historia del Uruguay
20 horas semanales
PASANTÍAS
(12/2016 - a la fecha )

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, Departamento de História
30 horas semanales
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social
(07/2016 - 08/2016 )

El Colegio de México, México, Centro de Estudios Históricos
60 horas semanales
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
(11/2015 - 11/2015 )

Casa de Velázquez, Madrid
20 horas semanales
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana
SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2003 - 03/2014)

Docencia Directa ,15 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
(03/2003 - 03/2014 )

Secundario
Responsable
Asignaturas:
Historia, 17 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Enseñanza
EXTENSIÓN
(05/2012 - 12/2012 )

Liceo de Santa Rosa- Programa de Historia Económica y Social de la FCS, en Convenio con la IMC y
la participación de estudiantes del Liceo
1 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2006 - 08/2013)

Ayudante de Investigación ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Política Monetaria, Financiera y Deuda Externa en el Uruguay, 1920  1930. (08/2007 - 08/2013 )

Esta línea de investigación fue desarrollada en el Área de Historia Económica de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, bajo la dirección del
profesor Benjamín Nahum. Se buscó indagar en las prácticas monetarias, financieras y del crédito
público implementadas en el Uruguay durante las décadas del veinte y del treinta del siglo pasado.
La importancia del período de estudio radica en que fue el momento en el que se abandonó la
ideología del patrón oro y en que se adoptaron políticas monetarias más autónomas respecto al
desempeño externo del país. Esta línea de trabajo también se centró en la trayectoria del Banco de
la República, que ante la inexistencia de un Banco Central se convirtió en uno de los pilares del
saber técnico del país en materia de política económica.
Fundamental
20 horas semanales
Instituto de Economía, Area de Historia Economica , Integrante del equipo
Equipo: MOREIRA, CECILIA , NAHUM, BENJAMIN
Palabras clave: deuda publica finanzas politica monetaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Historia Economia
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Política financiera, moneda y deuda pública. Uruguay en el período de entreguerras, 1920-1939 (08/2007 08/2013 )

El proyecto, de largo aliento, se propuso indagar en las prácticas del crédito publico, las finanzas y la
política monetaria del país a los largo de dos décadas cruciales en las que Uruguay dejó de adscribir
al régimen de patrón oro, y adoptó la inconvertibilidad primero, y luego políticas monetarias menos
supeditadas al desempeño de su sector externo, hasta que de la mano del Ministerio de Hacienda a
cargo de César Chralone, se abandonó el apego doctrinario a la ideología del patrón oro. Por
tratarse de un período de transición se buscó dar cuenta de las tensiones intelectuales y políticas
que generó el abandono del patrón oro a través de la reconstrucción de las posiciones de los
actores más relevantes del período en materia de la política económica. Para ello se trabajo en el
relevamiento y sistematización de las Actas del Banco de la República, las Actas Parlamentarias, y
obras de los entendidos en Economía.
20 horas semanales
Instituto de Economía , Area de Historia Economica
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: NAHUM, BENJAMIN (Responsable) , MOREIRA- RODRíGUEZ
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Memoria histórica de los 111 años de trayectoria institucional del Banco República. (08/2008 - 10/2009 )

El proyecto buscó realizar una reconstrucción de la vida institucional del Banco de la República en
sus 111 años de actividad. Particularmente, nos concentramos en las tareas de reconstrucción del
período 1914-1939, con énfasis en la política monetaria y crediticia.
20 horas semanales
Instituto de Economía , Area de Historia Economica
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido

Financiación:
Banco de la República Oriental del Uruguay, Uruguay, Remuneración
Equipo: NAHUM, BENJAMIN , MOREIRA- RODRíGUEZ
Palabras clave: historia institucional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Estadísticas Históricas del Uruguay, 1900-1950 (10/2006 - 08/2007 )

Se buscó reconstruir y poner a disposición de los investigadores las estadísticas que tenían a
disposición los hacedores de la política económica en el momento en que tales políticas se
desarrollaron. En ese sentido, el trabajo refleja las debilidades de los datos con los que se
manejaban los contemporáneos a la hora de tomar decisiones y las dificultades metodológicas que
hoy se enfrentan a la hora de su reconstrucción histórica.
20 horas semanales
Instituto de Economía , Area de Historia Economica
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: MOREIRA, CECILIA , NAHUM, BENJAMIN
Palabras clave: estadísticas históricas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Institutos Normales de Montevideo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2012 - 12/2012)

Docencia Directa ,3 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Maestra de Educación Común (04/2012 - 12/2012 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Taller de Profundización y Apoyo a la Práctica Docente de Historia, 30 horas, Teórico-Práctico
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 20 horas
Carga horaria de investigación: 30 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
Desde el año 2006, he integrado distintos equipos de investigación dedicados al estudio de
temáticas y períodos diversos de la historia del Uruguay contemporáneo y de la historia de la región
platina en el período colonial. Mis primeras actividades de investigación realizadas en el Área de
Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración se abocaron al
estudio de la historia económica y social del Uruguay contemporáneo y a la historia institucional y
de empresas. Esa línea de trabajo permitió acumular conocimiento sobre el modo en que Uruguay
abandonó el sistema de patrón oro, y sobre los argumentos esgrimidos por los hacedores de la
política económica a favor de adoptar políticas monetarias no adscriptas al desempeño exterior del
país. Ese trabajo deslizó mis intereses más propiamente hacia la historia del pensamiento
económico, por lo que paralelamente, desde el año 2010, enfoqué mis actividades de investigación

en el uso social que se hizo en el Río de la Plata tardocolonial de la nueva circulación de ideas
ilustradas para pensar las potencialidades económicas de la región. En esta línea de trabajo
desarrollé mi tesis de maestría 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]. Mi incorporación al
Departamento de Historia Americana, en mayo de 2013, y al Grupo CSIC I+D Estudio de las
Sociedades Premodernas ese mismo año, dio marco institucional a la realización de esa tesis y me
permitió encuadrar mis actividades de investigación en una perspectiva efectivamente
iberoamericana. Una de las líneas de análisis abiertas en esa tesis discutió con la historiografía
nacionalista que los discursos producidos en la colonia sobre el territorio de la Banda Norte del Río
de la Plata, en los que se hacía una exaltación de sus potencialidades productivas, no eran
prefiguraciones del Estado Nación que se construyó posteriormente, sino emergentes de un
discurso patriótico hispánico que se venía configurando al calor y/o en reacción al reformismo
borbónico. Y se propuso que la discusión pública realizada entre funcionarios de la corona sobre el
ordenamiento de la explotación de los recursos en un territorio de frontera creó condiciones de
posibilidad para la conformación histórica del territorio y abrió caminos de identificación respecto
de ese territorio. La tesis de doctorado, Fisiografías apasionadas. Territorio y patriotismo en el
cruce de los imperios ibéricos: la región platina 1750-1810, profundiza en esta línea de trabajo, a la
que incorpora novedades metodológicas mediante la utilización de herramientas heurísticas de la
historia conceptual. El proyecto de tesis, aprobado por el programa de Posgraduación de Historia
Social de la USP, lo vengo desarrollando desde noviembre de 2015, y ha sido discutido en diversas
instancias en el país y en el exterior mediante la participación en talleres de discusión de proyectos
doctorales.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Entrevista a Raúl Jacob, Es el objeto el que hace al artesano (Completo, 2015)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA GOYETCHE-RODRíGUEZ ARRILLAGA
Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX, v.: 6 p.:129 - 153, 2015
Palabras clave: Historiografía uruguaya
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historiagrafía
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo
Escrito por invitación
ISSN: 16887638
DOI: http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/01/
Le entrevista fue realizada a pedido del Comité Editorial de la Revista.

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], (Completo, 2015)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA
Iberian Journal of History of Economic Thought, v.: 2 p.:60 - 81, 2015
Palabras clave: reformismo borbónico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 23865768
DOI: https://revistas.ucm.es/index.php/IJHE/article/vie
https://revistas.ucm.es/index.php/IJHE
Revista indexada en latindex

Territorio e identidad en las Noticias de los campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo [1794]
(Completo, 2015)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA
Claves. Revista de Historia, v.: nº1 p.:33 - 66, 2015
Palabras clave: El arreglo de los campos historiografía nacionalista patriotismo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Regional

Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo
Escrito por invitación
ISSN: 23936584
DOI: http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Cl
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index
Se trata del número inaugural de la Revista. Fui invitada por la editora del dossier, la Dra. Ana Frega.

Entrevista a Benjamín Nahum: Investigar y divulgar, «un deber autoimpuesto» (Completo, 2014)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA GOYETCHE-RODRíGUEZ ARRILLAGA
Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX, v.: 5 p.:167 - 185, 2014
Palabras clave: historiografía
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historiagrafía
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo
Escrito por invitación
ISSN: 16887638
DOI: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads
http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/category/revista_contemporanea/
La entrevista fue realizada a pedido del Comité Editorial de la revista.

LIBROS
Encuentros con la Historia ( Participación , 2016)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , FREGA, ANA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Banda Oriental, Montevideo
Tipo de puplicación: Divulgación
Escrito por invitación
Palabras clave: historiogafía
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974109681
Entrevista Realizada a Benjamín Nahum en 2012 en el marco de la donación de documentación que
realizó al Departamento de Historia del Uruguay, recogida en una coletánea sobre su trayectoria
académica.
Capítulos:
Entrevista a Benjamín Nahum: El historiador y las fuentes
Organizadores: Benjamín Nahum
Página inicial 105, Página final 119
Memoria Histórica de los 114 de trayectoria institucional del Banco de la República ( Libro publicado Texto
integral , 2016)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA GOYETCHE-RODRíGUEZ ARRILLAGA , HARRIET,
SILVANA , BERTONI, FLORENCIA , LARRALDE, LUIS
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 601
Edición: ,
Editorial: Tradinco-BROU, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Palabras clave: historia institucional
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de empresas
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Financiación/Cooperación:
Banco de la República Oriental del Uruguay / Apoyo financiero, Uruguay
Política financiera, moneda y deuda pública. Uruguay en el período de entreguerras, 1920-1939 ( Libro publicado

Texto integral , 2013)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA- RODRíGUEZ , NAHUM, BENJAMIN (COORD.)
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 463
Edición: ,
Editorial: CSIC- Universidad de la República, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Palabras clave: finanzas politica monetaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974011373
Financiación/Cooperación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
Escenarios del pasado: la historiografía en la voz de los profesores. ( Participación , 2009)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA, CECILIA , GAZZANO, VIRGINIA
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Biblioteca Nacional- Claeh, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: Enseñanza de la Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Enseñanza de la Historia
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974550742
Capítulos:
Tematizar el pasado. Ese lugar donde las cosas se hicieron de otro modo
Organizadores: Ana Zavala
Página inicial 79, Página final 99
Estadisticas Hitoricas de Uruguay 1900-1950 ( Participación , 2007)

RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA
Edición: ,
Editorial: Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Historia Economia
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Capítulos:
Educación; Comunicaciones y transportes; Población
Organizadores:
Página inicial 7, Página final 30
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
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 (1762). (2011)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA
Evento: Internacional
Descripción: II Escuela de Verano de Historia Económica del Hemisferio Sur
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2011
Publicación arbitrada
Palabras clave: historia del pensamiento económico Reformismo Ilustrado Río de la Plata siglo XVIII
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica

Medio de divulgación: Internet
http://www.fcs.edu.uy/archivos/II%20EVHE.%20Lucia%20Rodr%C3%ADguez%20Arrillaga.pdf
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. (2011)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA- RODRíGUEZ
Evento: Nacional
Descripción: V Jornadas de Historia Económica, AUDHE
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2011
Publicación arbitrada
Palabras clave: finanzas politica monetaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Medio de divulgación: Internet
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/ponencia%20moreira%20rodriguez.pdf
El crédito de fomento tras las cadenas del oro. (2010)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA, CECILIA
Evento: Internacional
Descripción: CLADHE II 2º Congreso Latinoamericano de Historia Económica
Ciudad: Mexico, D.F
Año del evento: 2010
Palabras clave: Historia Economica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Medio de divulgación: Internet
http://www.economia.unam.mx/cladhe/listado_ponencias
Los dos emprestitos Hallgarten. Un analisis de las practicas del credito publico en el Uruguay de la segunda mitad
de los años veinte. (2008)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA, CECILIA
Evento: Internacional
Descripción: XXI Jornadas Argentinas de historia Economica
Ciudad: Caseros- Buenos Aires
Año del evento: 2008
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
Medio de divulgación: Internet
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar
Tras el otoño de 1989. La refundación de la democracia y el mercado en el caso checoslovaco (2007)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA, CECILIA
Evento: Internacional
Descripción: XIº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia
Ciudad: Tucuman
Año del evento: 2007
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Política y Economica
Medio de divulgación: CD-Rom
En el otoño de 1989. Apuntes para el estudio de la transición en el caso checoslovaco (2005)

Completo
RODRIGUEZ ARRILLAGA, LUCIA , MOREIRA, CECILIA

Evento: Internacional
Descripción: Xº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia
Ciudad: Rosario, Argentina
Año del evento: 2005
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia Política y
Económica
Medio de divulgación: CD-Rom

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES
Memoria Historica del Banco de la República ( 2008 / 2009 )

Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Banco de la República Oriental del Uruguay
El tribunal estuvo integrado por el historiador Raul Jacob y María Rodríguez Ayzaguer. Participé en
la elaboración de los capítulos referidos a los períodos 1914-1930 y 1931-1938.

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca para cursar Máster Oficial (2010)

(Internacional)
Universidad de Huelva

Memoria histórica de los 111 años del Banco de la República (2008)

(Nacional)
Banco de la República Oriental del Uruguay
Integrante del equipo ganador del proyecto concursable para escribir la historia institucional del
Banco de la República. El tribunal estuvo integrado por un representante del la Universidad de la
República (Ana María Rodríguez Ayçaguer), un académico designado por el BROU (Raúl Jacob) y un
representante del propio Banco.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
7mo Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (7 SIAHC) (2018)

Congreso
Presentación de la ponencia: Mapas ausentes o en torno a los discursos de economía política sobre
el territorio producidos por funcionarios ibéricos. Reflexiones metodológicas a partir del caso de la
región platina (1750-1810)
Ecuador
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad San Francisco de Quito
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia
Empires: Towards a Global History (2017)

Seminario
Presentación de la ponencia "Territorialization processes in regions of open interimperial frontiers:
the Río de la Plata at the junction of the Iberian empires (XVIII-XIX century)?, con financiamiento de
los organizadores.
India
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: The Weatherhead Initiative on Global History, Harvard
University y la University de Delhi
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia

VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la
República (2017)

Congreso
Presentación de la ponencia ?De la Economía Política al patriotismo. Una propuesta de análisis de
los discursos sobre el territorio producidos por funcionarios de las monarquías ibéricas de fines del
siglo XVIII?
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de la República
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia
Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AHILA (2017)

Congreso
Presentación de la ponencia ?De la Economía Política al patriotismo. Una propuesta de análisis de
los discursos sobre el territorio producidos por funcionarios de las monarquías ibéricas de fines del
siglo XVIII?
España
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad de Valencia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia
V Congreso Latinoamericano de Historia Económica (2016)

Congreso
Ponencia en co-autoría con María Inés Moraes:
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil,
Uruguay, Chile, el Caribe, México y Perú.
Palabras Clave: reformismo agrario siglo XVIII
Recibí financiamiento de la CSIC para participar en el CLADHEV. Recibimos la invitación de los
organizadores del Simposio, el Dr. José Antonio Piqueras, Universitat Jaume I (Castellón, España) y
la Dra. Johanna von Grafenstein, UNAM (México), para publicar en julio 2017 por el Instituto Mora
(México), la coletánea de las ponencias discutidas en el simposio en una nueva versión corregida y
aumentada.
I Escuela de Verano en Historia Conceptual (2016)

Taller
Taller de discusión de Proyectos doctorales
México
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: El Colegio de México
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual
Presentación y discusión de mi proyecto de tesis doctoral en dos instancias de taller de tres horas
de duración cada una, con los comentarios de Elias Palti, Rodrigo Moreno y Gabriel Entin y
participantes del taller. Recibí financiamiento de la CSIC para participar en la Escuela de Verano.
IX Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico (2015)

Congreso
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]
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico
Palabras Clave: Río de la Plata siglo XVIII
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
Recibí financiamiento de la CSIC a partir de los fondos disponibles en el Grupo "Estudios sobre las
sociedades premodernas" (nº 959) dirigido por María Inés MOraes y Raquel Pollero.

III Congreso Latinoamericano de Historia Económica (2012)

Congreso
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
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Historia Económica
Palabras Clave: politica monetaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
II Escuela de Verano de Historia Económica del Hemisferio Sur (2011)

Otra
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
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República
Palabras Clave: reformismo borbónico Río de la Plata siglo XVIII
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Pensamiento Económico
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social
Cladhe II (2010)

Congreso
Congreso latinoamericano de historia económica
México
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: AMHE
Palabras Clave: Historia Economica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia
Económica
XXI Jornadas Argentinas de Historia Economica (2008)

Congreso
Congreso de Historia Economica
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociacion Argentina de Historia Economica
Palabras Clave: Historia Economica
XIº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia (2007)

Congreso
Congreso de Historia
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Tucuman
II Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia Economica (2005)

Simposio
Jornadas de Investigación
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociacion Uruuaya de Historia Economica
Xº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia (2005)

Congreso
Congreso de Historia
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Rosario
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