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Datos Generales

INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Universidad de la República/ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR /
Departamento de Historia Americana / Uruguay

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Universidad de la República / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -
UDeLaR / Sector Educación Superior/Público
/ Instituto de Ciencias Históricas
Dirección: Avda. Uruguay 1695 / 11200 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
Teléfono: (05982) 24081836 
Correo electrónico/Sitio Web: wgonzalezdemuro@gmail.com www.fhuce.edu.uy 

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Maestría en Historia Rioplatense (2001 - 2004)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Prensa periódica y circulación de ideas en la Provincia
Oriental, entre el final de la dominación española y la independencia (1814-1825) 
Tutor/es: Arturo Ariel Bentancur Díaz 
Obtención del título: 2013 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Historia cultural, imprenta, prensa periódica 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Río de la Plata, Historia de la Prensa
y del Periodismo

GRADO

Profesorado en Historia (1987 - 1994)

Administración Nacional de Educación Pública - Instituto de Profesores Artigas , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: 
Obtención del título: 1996 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia general

EN MARCHA

DOCTORADO

Doctorado en Historia (2014)

Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
,Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: República y republicanismo en la Banda / Provincia Oriental,
entre la revolución en el Río de la Plata y la independencia (1810-1830). Debates públicos, guerras
y luchas sociales. 
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Tutor/es: Ana Frega Novales 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Historias rioplatense y conceptual república 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, historia conceptual,
independencia, republicanismo 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

La prensa, un recurso didáctico (01/2008 - 01/2008)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el
Profesorado , España 
50 horas 
Palabras Clave: Historia de la prensa, didáctica de la historia 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa, didáctica de la historia de la
prensa

El cine, un recurso didáctico. Iniciación. (01/2008 - 01/2008)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el
Profesorado , España 
40 horas 
Palabras Clave: Historia del cine, medios, educación 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del cine, didáctica de la historia, medios

III Curso de Formación de Profesores de Centros de Convenio: La España de El Quijote (01/2005 -

01/2005)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Internacional Menéndez Pelayo , España 
15 horas 
Palabras Clave: Historia, literatura, cultura española, siglo XVII 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de España siglo XVI, historia de la
literatura y del arte español

Los partidos políticos y su historia (01/1991 - 01/1991)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales -
UDeLaR , Uruguay 
Palabras Clave: Río de la Plata, Partidos políticos, Historia 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Historia de los partidos políticos rioplatenses

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Encuentro Nacional de Investigadores de Facultad de Derecho (1999)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UdelaR, Uruguay 
Palabras Clave: Investigadores, Facultad de Derecho 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Derecho / Derecho /

Idiomas

Español

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



Inglés

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Italiano

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación

HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia Americana

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 (10/2016 - a la fecha) Trabajo relevante

Profesor Agregado ,30 horas semanales 
Continúo como responsable y co-encargado de la unidad curricular Historia Americana I en la
Licenciatura en Historia (denominación de la carrera desde el cambio de planes de estudio
producido en 2014). Realizo tareas de investigación relacionadas con los proyectos del
Departamento de Historia Americana y con mi tesis doctoral. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 4 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (12/2010 - 10/2016)

Profesor Adjunto ,30 horas semanales 
Hasta 2011 fui co-encargado del curso de Historia Americana I (época colonial) de la Licenciatura
en Ciencias Históricas de la FHCE. Desde 2012 a 2016, responsable y co-encargado de la misma
unidad curricular. Realicé tareas de investigación relacionadas con los proyectos del Departamento
de Historia Americana y con mi tesis de maestría en Ciencias Humanas , opción Historia
Rioplatense (hasta 2013) y luego con mi proyecto de tesis doctoral. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 3 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (10/2004 - 12/2010) Trabajo relevante

Asistente ,40 horas semanales 
A partir de 2005 concentré mi actividad docente en el curso de Historia Americana I (época
colonial) de la Licenciatura en Ciencias Históricas de la FHCE. Desde el año 2008 fui co-encargado
del mismo. Realicé tareas de investigación relacionadas con los proyectos del Departamento de
Historia Americana y con mi tesis de maestría en Ciencias Humanas , opción Historia Rioplatense. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (06/2001 - 09/2004) Trabajo relevante

Ayudante ,20 horas semanales 
Desempeñé tareas de Ayudante en los cursos de Historia Americana I, II y III de la Licenciatura en
Ciencias Históricas (FHCE), y tareas de investigación en proyectos centrales del Departamento de
Historia Americana. 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 



Cargo: Efectivo

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Impresos y difusión de ideas y conceptos políticos en el Río de la Plata, 1800-1830 (10/2003 - a la fecha

)

Se trabaja con la prensa periódica rioplatense, en particular la editada en Montevideo y otros
puntos de la Banda/Provincia Oriental. Como medios de comunicación social de creciente
importancia entre finales del período colonial y el surgimiento del Uruguay como Estado
independiente, los papeles periódicos desempeñaron un rol clave en la introducción, producción y
circulación ideas políticas en la región. En los últimos tiempos he avanzado en el examen de la
producción publicística mediante la articulación de dos metodologías, el análisis de contenido y la
historia de los conceptos, con el fin de explorar los principales aspectos formales y discursivos de
aquel primer periodismo regional. Ese ha sido uno de los principales fundamentos de mi tesis de
maestría y también lo es en mi actual investigación de doctorado. Dicha combinación metodológica
permite identificar y observar múltiples evoluciones semánticas insertas en los textos periodísticos.
De ese modo, los conceptos de libertad y opinión pública (objeto preferente de investigación hasta
2013), república (sobre el que actualmente trabajo de manera específica) y otros de suma
importancia e íntimamente vinculados con los anteriores, como revolución, soberanía, orden,
independencia o patria, encontraron en los medios impresos eficaces agentes de difusión pero
también de creación y reformulación. Parto del supuesto de que es indispensable superar la
tradicional valoración de la prensa periódica solamente como insumo informativo, para considerarla
-al mismo nivel de importancia- objeto específico del trabajo historiográfico. 
Mixta 
15 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Historia Americana , Otros 
Equipo: 
Palabras clave: historia y prensa Provincia Oriental 1810-1830 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural, historia del periodismo, siglo
XIX

La evolución de los conceptos sociales y políticos en Iberoamérica, 1770-1870 (12/2008 - a la fecha )

La historia conceptual, forjada a partir de las propuestas teórico-metodológicas de Reinhart
Koselleck y Quentin Skinner, y enriquecida con múltiples reflexiones posteriores (Javier Fernández
Sebastián, Elías J. Palti, Pierre Rosanvallon, John Dunn, Philip Pettit, John G. Pocock, Giuseppe
Duso y Vicente Oieni, entre otros autores), se ocupa muy particularmente de los problemas de la
semántica histórica y las relaciones entre tiempo, lugar y lenguaje. Con las revoluciones en Francia y
en las colonias inglesas de América del Norte, seguidas de la crisis monárquica en los países
ibéricos y los procesos emancipadores de sus colonias americanas, se abrió en el mundo atlántico
un ciclo de profundas transformaciones políticas e intelectuales definido por Fernández Sebastián
como vasto laboratorio , que abre a este enfoque histórico un privilegiado campo de trabajo. Según
dicha metodología, los conceptos en particular los de carácter político-social  son abordados no
como elementos atemporales o universales sino como objetos en transformación sobre los que
puede practicarse la indagación histórica. Estas pesquisas intentan evitar la contaminación 
interpretativa del pasado, problema siempre latente cuando se lo explora mediante herramientas
analíticas, acepciones y categorías propias del presente. Para ello se apela a fuentes impresas y
manuscritas de todo tipo, en la mayor cantidad posible: libros, periódicos, folletos, hojas sueltas,
archivos particulares, documentos oficiales, etc. Esta diversidad de insumos informativos resulta
indispensable para identificar los múltiples usos sociales de cada voz. Dentro de esta línea de
trabajo vengo desarrollando (en forma individual e integrando equipos de trabajo) investigaciones
específicas sobre la historia de determinados conceptos durante el período colonial tardío y
revolucionario en el Río de la Plata (1800-1830), a través de sus vínculos con la expansión de la
cultura impresa  a nivel regional. Sobre estos asuntos proporciono más detalles en el apartado
correspondiente a Proyectos . 
Mixta 
15 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Historia Americana , Otros 
Equipo: ANA FREGA , ANA RIBEIRO , ARIADNA ISLAS , INÉS CUADRO CAWEN , GERARDO
CAETANO 
Palabras clave: Historia conceptual, concepto libertad, 1770-1870 
Areas de conocimiento: 



Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de los conceptos

Religiosidad, prácticas devocionales y actuación del clero rioplatense entre el fin del período colonial y

la independencia (06/2001 - 07/2013 )

Esta línea de investigación se desarrolló inicialmente dentro de un proyecto ejecutado en el
Departamento de Historia Americana de la FHCE, titulado "Cultura material, mentalidades y vida
cotidiana en las sociedades urbanas del Río de la Plata, 1790-1860". A partir de la profusa
información aportada por la documentación testamentaria, los expedientes matrimoniales y
judiciales, los registros de defunciones y las fundaciones de capellanías se explora la multiplicidad
de facetas que la religiosidad y las prevenciones referidas a la muerte y sus secuelas adquirieron en
la fase tardía del período colonial. El tema ha despertado un gran interés en algunas historiografías,
como la francesa y la española. En cambio, en el ámbito americano y especialmente uruguayo el
número de investigaciones ha sido muy reducido en este campo, más allá del alto valor de algunas
publicadas en los últimos veinte años. La indagación tuvo como otro de sus objetivos identificar las
diferentes formas de actuación del personal religioso rioplatense entre los años finales de la
dominación hispánica y la etapa revolucionaria (1780-1830). 
1 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDELAR, Departamento de Historia
Americana , Integrante del equipo 
Equipo: 
Palabras clave: Religiosidad, muerte, clero, Montevideo colonial 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia general, Historia del Arte

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Iberconceptos. Historia comparada de los conceptos políticos y sociales iberoamericanos. (12/2008 - a

la fecha)

Proyecto multinacional de historia conceptual, dirigido por Javier Fernández Sebastián
(Universidad del País Vasco), que reúne más de un centenar de investigadores en América y Europa.
Desarrolla diferentes estudios sobre la historia de los conceptos sociopolíticos más importantes del
mundo iberoamericano en el siglo transcurrido entre 1770 y 1870, partiendo de los supuestos
teóricos y metodológicos que expuse en el ítem Líneas de investigación . Inicialmente, integré un
equipo de investigadores en Uruguay coordinado por Gerardo Caetano (Facultad de Ciencias
Sociales, UdelaR), del que también formaron parte Inés Cuadro, Ana Frega y Ariadna Islas (FHCE,
UdelaR), y Ana Ribeiro (UCUDAL). En esa etapa, finalizada en 2013, tuve a mi cargo la investigación
sobre la voz Libertad  y su evolución en el territorio oriental durante el lapso indicado. Los demás
investigadores se ocuparon del estudio de otros nueve conceptos: democracia, revolución,
independencia, patria, partidos políticos, civilización, estado, orden y soberanía. Los resultados de
esta labor colectiva, sumados a los artículos redactados por los restantes integrantes de la red
Iberconceptos fueron publicados en Madrid (año 2014), como segunda parte del Diccionario
político y social del mundo iberoamericano" (la primera apareció en el año 2009). Otras versiones
de los textos elaborados por este equipo habían sido publicadas en 2013 en un volumen colectivo
también coordinado por Gerardo Caetano. La indagación tiene estrechos vínculos con otra que
vengo llevando a cabo en el campo de la historia de la prensa periódica, como puede verse en el
apartado respectivo. Cerrada la segunda fase del proyecto Iberconceptos  dio comienzo un nuevo
ciclo de investigaciones que introduce algunas novedades. A la anterior organización en torno al
estudio de conceptos específicos se agrega la creación de cinco áreas temáticas: a) territorio y
soberanía, b) religión y política, c) la era de las revoluciones y su posteridad, d) identidades sociales y
clasificaciones étnicas, e) conceptos políticos fundamentales. Actualmente participo en la última de
ellas (coordinada por Gabriel Entin, Universidad Nacional de Quilmes), con una investigación
centrada en el republicanismo y su evolución en el Río de la Plata entre 1810 y 1830. La nueva
forma de trabajo permite desarrollar diferentes subproyectos regionales de investigación dentro de
la red Iberconceptos, articulando, por ejemplo, el trabajo de los equipos de Argentina y Uruguay. En
este marco desarrollo parte de la investigación que sustenta mi tesis doctoral, a la que me refiero en
otra parte del ítem "Proyectos de Investigación y Desarrollo". 
15 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Departamento de Historia Americana 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Equipo: ANA FREGA , ANA RIBEIRO , Ariadna ISLAS BUSCASSO , Gerardo CAETANO HARGAIN ,
INÉS CUADRO 
Palabras clave: Historia conceptual historia rioplatense 



Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia conceptual, historia política y social,
siglos XVIII y XIX.

República y republicanismo en la Banda / Provincia Oriental, entre la revolución en el Río de la Plata y

la independencia (1810-1830). Debates públicos, guerras y luchas sociales (10/2013 - a la fecha)

Proyecto de tesis para optar al Doctorado en Historia (FHCE-Udelar), elaborado en 2013-2014 y
aprobado en 2015. Fue concebido como continuación temática, teórica y metodológica de la
investigación que dio como resultado mi tesis de maestría, defendida en 2013. El principal objetivo
del proyecto es analizar la evolución semántica del concepto república y la categoría
republicanismo en la antigua Banda/Provincia Oriental en el contexto rioplatense del que forma
parte inseparable. Procuro conocer la articulación entre dicha evolución y la configuración de
comunidades políticas entre la crisis monárquica ibérica y el inicio de la revolución hasta la
constitución del Estado uruguayo independiente. Considero necesario responder, entre otras
preguntas, en qué medida la monarquía hispánica contribuyó a sentar las bases de gobiernos y
sistemas de valores sociales que se radicalizaron hasta volverse opuestos a ella. Para ello, se debe
reconsiderar la multiplicidad de aportes recibidos y reformulados por el pensamiento
revolucionario y republicano oriental/rioplatense, lo que hará posible determinar: 1) en qué medida
hubo autores o escuelas más o menos influyentes en su conformación; 2) qué perfil(es)
intelectual(es) tenían los individuos y grupos participantes en el proceso, y 3) por qué vías
ingresaron y se difundieron aquellas ideas. Uno de los aspectos centrales de esta indagación es el
examen de las mutaciones que experimentó el lenguaje político con la revolución, poniendo énfasis
en las redes semánticas establecidas con otras voces y conceptos fundamentales:
soberanía/soberanías, igualdad, democracia, orden, libertad, independencia y Estado. Los
conceptos político-sociales son entendidos como voces que condensan experiencia histórica y al
mismo anticipan experiencias posibles. República y republicanismo aparecen así como nociones en
constante disputa y reformulación, que exigen explorar su carácter dinámico evitando las
interpretaciones anticipatorias  sobre la revolución y la independencia. La historiografía
iberoamericana reciente señala la necesidad de cuestionar las perspectivas teleológicas que han
visto el proceso independentista como algo prefigurado antes de su concreción, ya maduro antes de
la crisis monárquica o como su consecuencia inevitable. La historiografía uruguaya de los últimos
años también ha iniciado un camino de revisión crítica de tales relatos, y este proyecto pretende ser
un aporte en esa dirección. A partir de esta investigación, desde 2014 integro el grupo "Crisis
revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la Plata" (número CSIC 235725),
coordinado por Ana Frega y Nicolás Duffau (FHCE). 
30 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Departamento de Historia Americana 
Investigación 
Coordinador o Responsable 
En Marcha 
Financiación: 
Comisión Académica de Posgrado, Uruguay, Beca 
Equipo: 
Palabras clave: Historiografía, prensa periódica, Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural, historia del periodismo, siglo
XIX

Clero y sociedad en la Banda-Provincia Oriental, desde finales del período colonial hasta la

independencia (1790-1830) (06/2001 - 07/2013 )

En su origen, mis investigaciones en este campo se inscribieron en un proyecto central del
Departamento de Historia Americana (FHCE), iniciado en 1998 bajo la dirección de Arturo
Bentancur y denominado "Cultura material, mentalidades y vida cotidiana en las sociedades
urbanas del Río de la Plata, 1790-1860", que contó con financiamiento parcial de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC  Udelar). Abarcó diversidad de temas e involucró en
diferentes momentos a la mayoría de los integrantes de la unidad. Formé parte de uno de los
equipos de investigación junto a Arturo Bentancur y Andrea Bentancor, con quienes llevamos a
cabo una investigación sobre religiosidad y prácticas funerarias en el Montevideo finicolonial. Dicha
fase del proyecto concluyó en 2008 con la publicación de un libro que recoge los resultados de
aquella indagación (ver Publicaciones), pero continué la investigación en forma independiente,
especialmente en temas relacionados con las historias de vida  de algunos miembros del clero
oriental, como Juan José Ortiz y Dámaso Antonio Larrañaga, entre otros. Ponencias, varios
artículos publicados en revistas especializadas con arbitraje y un capítulo sobre los clérigos que
integraron el grupo de diputados orientales ante la Asamblea Constituyente del año 1813 (incluido



en un libro colectivo sobre las Instrucciones del Año XIII  publicado por Editorial Planeta en 2013)
son los últimos resultados del trabajo en esta área. 
1 horas semanales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDELAR , Departamento de Historia
Americana 
Investigación 
Otros 
Concluido 
Financiación: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR, Uruguay, Otra 
Equipo: 
Palabras clave: Religiosidad, carreras sacerdotales, revolución. 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa, historia cultural

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Director de Departamento (08/2018 - a la fecha )

Instituto de Ciencias Históricas, Departamento de Historia Americana
30 horas semanales

Encargado de Dirección (interino) (03/2018 - 08/2018 )

Instituto de Ciencias Históricas, Departamento de Historia Americana
30 horas semanales

DOCENCIA

Licenciatura en Historia (08/2012 - a la fecha)

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia colonial de América

Licenciatura en Ciencias Históricas (09/2016 - 10/2016 )

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Seminario "Temas y problemas de la historia social", 4 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social

Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (03/2014 - 06/2014 )

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Seminario de Investigación: "La imprenta y la producción periodística rioplatense a comienzos del
siglo XIX: tradiciones ibéricas, circulación de ideas y conceptos políticos en la prensa periódica,
1790-1825", 6 horas, Teórico-Práctico

(06/2005 - 11/2011 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia colonial de América

(06/2001 - 11/2004 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 



Historia Americana III, 6 horas, Teórico-Práctico 
Historia Americana I, 6 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Rioplatense

EXTENSIÓN

Entrevista en el programa "De ocho a diez" al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de

la Biblioteca Nacional (26 de mayo). (05/2017 - 05/2017 )

Ministerio de Educación y Cultura, Radiodifusión Nacional Uruguay - Radio Uruguay
1 horas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana

Participación en la mesa redonda "Doscientos años del Periódico Oriental", junto a los periodistas

Nelson Caula y Daniel Álvarez Ferretjans, y al investigador Javier Ricca (23 de octubre). (10/2015 -

10/2015 )

Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), entidad organizadora
3 horas

Participación como panelista en un ciclo de tres programas realizado con motivo del bicentenario del

"Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú", de Dámaso Antonio Larrañaga, junto a Cristhian Clavijo y

Alejandro Gortázar (Radio Uruguay, programa "El Tungue Lé", viernes 26 de junio, jueves 2 y viernes 10

de julio). (06/2015 - 07/2015 )

Ministerio de Educación y Cultura, Radiodifusión Nacional del Uruguay - Radio Uruguay
2 horas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, revolución e independencia

Participación como investigador entrevistado en el programa "El Origen: Independencia del Uruguay",

emitido el 25 de agosto. (02/2015 - 02/2015 )

Canal 12, Teledoce 2 horas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, revolución e independencia

Participación en la mesa redonda: "¡Viva la Pepa! Bicentenario de la Constitución de Cádiz", junto a

Gerardo Caetano y Daniel Mazzone (04/2012 - 04/2012 )

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( AECID), Centro Cultural de
España
2 horas

Entrevista para el ciclo de programas "En busca de Artigas", producido por TNU al conmemorarse el

Bicentenario del inicio del proceso emancipador uruguayo. (02/2011 - 02/2011 )

Ministerio de Educación y Cultura, Televisión Nacional de Uruguay
2 horas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la revolución oriental

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Relevamiento/selección de imágenes y documentos históricos para su utilización en actividades

relacionadas con las conmemoraciones del Bicentenario. (09/2010 - 12/2010 )

Ministerio de Educación y Cultura, Museo Histórico Nacional
3 horas semanales

GESTIÓN ACADÉMICA

Integrante de la subcomisión del área social del Programa de Movilidad e Intercambio Académico de la

CSIC (11/2018 - a la fecha )

Comisión Sectorial de Investigación Científica Participación en consejos y comisiones , 1 horas
semanales 
Areas de conocimiento: 



Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

Comisión de Carrera de la Licenciatura en Historia: Director (12/2016 - a la fecha )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDELAR, Instituto de Ciencias Históricas
Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales

Comisión de Carrera de la Licenciatura en Historia: integrante en representación del orden docente

(03/2013 - 12/2016 )

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDELAR, Instituto de Ciencias Históricas
Participación en consejos y comisiones 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /

SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PRIVADO - LICEO PRIVADO -
URUGUAY

Colegio y Liceo Miguel de Cervantes Saavedra

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2011 - 02/2016)

Profesor de Historia ,6 horas semanales

Funcionario/Empleado (03/2003 - 02/2010)

Profesor de Historia ,14 horas semanales 

ACTIVIDADES

DOCENCIA

(03/2003 - a la fecha)

Secundario
Responsable 
Asignaturas: 
Historia del Arte, 6 horas, Teórico-Práctico

SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Liceo Público

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/1992 - 02/2009)

Docente ,5 horas semanales 
El vínculo con ANEP no ha finalizado: está previsto retornar a la docencia en liceos públicos en el
año 2010.

ACTIVIDADES

DOCENCIA

Otra (03/1992 - a la fecha)

Secundario

Asignaturas: 
Historia del siglo XX, 3 horas, Teórico-Práctico 
Historia del Arte, 5 horas, Teórico-Práctico

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 15 horas 



Carga horaria de investigación: 33 horas 
Carga horaria de formación RRHH: 4 horas 
Carga horaria de extensión: 2 horas 
Carga horaria de gestión: 6 horas 

Producción científica/tecnológica

En la actualidad, el trabajo en
desarrollo articula la historia de los medios impresos de comunicación y la
historia de los conceptos sociales y políticos. El campo de estudio es el Río
de la Plata del primer tercio del siglo XIX.
La primera vertiente se concentra
en la temprana "cultura impresa" regional, con la prensa periódica
como factor clave en la introducción y difusión de ideas y conceptos
socio-políticos en el lapso 1800-1830. Este campo de trabajo ha tenido escaso
desarrollo en la historiografía uruguaya hasta tiempos muy recientes. Numerosas
y variadas publicaciones periódicas del temprano siglo XIX son analizadas desde
dos puntos de vista. El primero, más tradicional, encuentra en la publicística
un conjunto calificado de fuentes para el estudio de los procesos históricos
generales. Subraya, pues, el perfil informativo de dichos documentos. El
segundo, más próximo a la "nueva historia de la prensa" configurada
en las últimas décadas a partir de influencias diversas (Peter Burke, Asa
Briggs, Jürgen Habermas, Roger Chartier, François-Xavier Guerra, entre otros),
toma los medios de comunicación social como privilegiado objeto de estudio y
elemento esencial para la articulación de sistemas comunicacionales y forja de "opinión" y "esfera
pública".  A través de los aportes de
distintas corrientes de la historia de los conceptos (que en palabras de
Reinhart Koselleck es "un método especializado para la crítica de las
fuentes") se procura renovar la forma de hacer investigación histórica
sobre la prensa. Productos de esta indagación son varias ponencias y artículos
publicados en diversas revistas académicas, y una tesis de Maestría en Ciencias
Humanas, opción Historia Rioplatense (2013). Este trabajo fue publicado
recientemente por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, luego de ser
seleccionado en el llamado a publicaciones realizado por dicha comisión en
2016. Su título es "La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas, periódicos y
debates públicos en tiempos de revolución".
Actualmente, el proyecto de tesis
doctoral titulado "República y republicanismo en la Banda / Provincia
Oriental, entre la revolución en el Río de la Plata y la independencia
(1810-1830). Debates públicos, guerras y luchas sociales", propone
analizar la evolución del concepto república y la categoría republicanismo en
el territorio oriental, considerado parte inseparable de una unidad mayor
dentro del Río de la Plata. Se plantea como continuidad teórica y metodológica
de la anterior tesis, y procura conocer los nexos entre aquellos procesos
semánticos y la configuración de comunidades políticas, desde la crisis de las
monarquías ibéricas hasta el surgimiento del Estado uruguayo. De qué manera la
monarquía hispánica sentó las bases de gobiernos y sistemas de valores sociales
que se radicalizaron hasta volverse antagónicos a ella, y cómo fueron
recibidos/reformulados/aplicados en el Plata los múltiples aportes del
pensamiento político atlántico, son algunas de las preguntas que se intenta
responder. La redacción de la tesis se encuentra avanzada y se prevé nalizarla en el correr del
primer semestre de 2019.
Todas estas investigaciones se enriquecen con intercambios generados dentro
de dos espacios académicos: el proyecto "Iberconceptos", red
iberoamericana de historia conceptual, y el grupo "Crisis revolucionaria y
procesos de formación estatal en el Río de la Plata" (CSIC), que integro
desde 2008 y 2014, respectivamente.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS



"Cantando y riendo corrijo las costumbres". El teatro como escuela cívica en las sociedades

rioplatenses a comienzos del siglo XIX. Montevideo, 1800-1825 (Completo, 2018)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Ariadna, v.: 7 p.:37 - 62, 2018 
Palabras clave: Teatro y política siglo XIX Río de la Plata 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: Universidad del País Vasco 
Escrito por invitación 
ISSN: 22550968 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ariadna/index 

 

Joao Paulo Pimenta (2017): La independencia de Brasil y la experiencia hispanoamericana (1808-1822)

(Reseña, 2018)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Claves. Revista de Historia, v.: 4 7 , p.:191 - 195, 2018 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: Montevideo 
ISSN: 23936584 
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index 

Charles Walker (2015): La rebelión de Tupac Amaru (Reseña, 2017)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Claves. Revista de Historia, v.: 3 5 , p.:275 - 279, 2017 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Americana 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: Montevideo 
ISSN: 23936584 
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index 

La participación política del clero rioplatense a fines del período colonial. El conflicto entre la Junta

de Montevideo (1808-1809) y el párroco de la ciudad (Completo, 2016) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Fronteras de la Historia, v.: 21 2 , p.:132 - 155, 2016 
Palabras clave: Historia política y religiosa, movs. juntistas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Crisis monárquica, juntismo rioplatense, religión
y política 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Bogotá 
ISSN: 01234676 

La prensa en tiempos de la Provincia Cisplatina. El Pacífico Oriental de Montevideo (1821-1822) y los

ecos del constitucionalismo portugués en el Río de la Plata (Completo, 2016)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Improntas de la historia y la comunicación, v.: 2 p.:1 - 33, 2016 
Palabras clave: libertad, opinión pública, Provincia Cisplatina 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa periódica - Historia
conceptual 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: La Plata 
ISSN: 24690457 
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/improntas/index 



Un Juez severo a quien temen aun los Gobiernos más despóticos . El concepto de opinión pública y la

prensa en la Revolución Oriental (1810-1820) (Completo, 2016)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Humanidades. Revista de la Universidad de Montevideo, v.: XIII p.:97 - 124, 2016 
Palabras clave: Historia conceptual, opinión pública, revolución 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Montevideo 
ISSN: 15105024 
El número de la revista tiene fecha de publicación "Diciembre 2013", pero apareció en febrero de
2016 (el artículo lleva fecha de aceptación "17/04/2015"). 

 

Sin nombre de autor: anónimos y rumores en los impresos del período cisplatino (Completo, 2016)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Claves. Revista de Historia, v.: 2 3 , p.:11 - 43, 2016 
Palabras clave: Prensa - rumor - anonimia - Río de la Plata 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: Montevideo 
Escrito por invitación 
ISSN: 23936584 
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/issue/view/9 

Testamentos, obras piadosas y conflictos: Montevideo entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX

(Completo, 2011)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Hispania Sacra, v.: LXIII 127 , p.:261 - 282, 2011 
Palabras clave: Historia, Río de la Plata, Capellanías, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa, historia cultural 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Madrid 
ISSN: 0018215X 
http://pci204.cindoc.csic.es/index.php/hispaniasacra 

   

Entre el fin de la dominación española y la independencia. La prensa oriental entre 1814 y 1829

(Completo, 2008)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Trampas de la comunicación y la cultura, v.: 57 p.:17 - 21, 2008 
Palabras clave: periodismo,imprenta, Río de la Plata, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa y del periodismo 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: La Plata 
ISSN: 16685547 

El Sol de las Provincias Unidas: un comentario sobre el periodismo, la revolución y la difusión de ideas

en Montevideo a fines de la época colonial (Completo, 2006)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Colonial Latin American Historical Review, v.: 13 1 , p.:53 - 87, 2006 
Palabras clave: Montevideo, prensa periódica, revolución 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Prensa y del Periodismo, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Albuquerque 
ISSN: 10635769 



El número 13.1 de esta revista corresponde al año 2004, aunque en realidad la publicación fue
realizada en el año 2006, según se aclara en la contratapa. 

 

Iglesia y crisis monárquica en el Río de la Plata al finalizar la época colonial. Un caso: Montevideo y su

cura vicario, Juan José Ortiz (1783-1815) (Completo, 2005)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Anuario de Estudios Americanos, v.: 62 1 , p.:161 - 180, 2005 
Palabras clave: iglesia, revolución, Río de la Plata, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa rioplatense, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Sevilla 
ISSN: 02105810 

 

De historiografías y militancias. Izquierda, artiguismo y cuestión agraria en el Uruguay (1950-1973)

(Completo, 2003)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Anuario de Estudios Americanos, v.: 60 2 , p.:635 - 689, 2003 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la historiografía uruguaya, Historia
uruguaya del siglo XX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Sevilla 
ISSN: 02105810 

 

NO ARBITRADOS

La historiografía de la prensa periódica en Uruguay (1880-2010) (Completo, 2013)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Chasqui, v.: 121 p.:26 - 33, 2013 
Palabras clave: Historiografía, prensa periódica, Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa periódica 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Quito 
ISSN: 13901079

El gallego Antonio Díaz y su abordaje de la política educativa en el Uruguay naciente (Completo, 2009)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Anuario del Centro de Estudios Gallegos, p.:97 - 118, 2009 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política, historia del periodismo
y de la educación, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Montevideo 
ISSN: 07979312

Un gallego en los orígenes del periodismo independentista. Antonio Díaz y la prensa montevideana,

1814-1823 (Completo, 2006) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Anuario del Centro de Estudios Gallegos, v.: 2006 p.:87 - 104, 2006 
Palabras clave: periodismo, imprenta, independencia, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Prensa y del Periodismo, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Montevideo 



ISSN: 07979312

Noticia para emigrantes ingleses: el Río de la Plata como alternativa. El diario de viaje de J.H.Murray

(1868) (Completo, 2000)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Desmemoria, v.: 26 p.:211 - 237, 2000 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social y económica rioplatense, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
Lugar de publicación: Buenos Aires 
ISSN: 03284557

LIBROS

La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas, periódicos y debates públicos en tiempos de

revolución ( Libro publicado Texto integral , 2018) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Número de volúmenes: 1 
Número de páginas: 296 
Edición: , Colección Biblioteca Plural 
Editorial: Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República, Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
Palabras clave: Historia - prensa - Río de la Plata - s. XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa, historia conceptual 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974016088 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Otra, Uruguay 
El libro es una adaptación de mi tesis de maestría en Ciencias Humanas,opción Historia Rioplatense
(FHCE, Udelar) y fue presentado al llamado de Apoyo a Publicaciones realizado en 2016 por la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

Diccionario político y social del mundo iberoamericano - Iberconceptos II ( Participación ,

2014) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Número de volúmenes: 5 
Edición: , 
Editorial: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
Palabras clave: Historia conceptual, libertad 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9788425916038 

Capítulos: 
Libertad - Uruguay / Banda Oriental 
Organizadores: Javier Fernández Sebastián (director), Gerardo Caetano, Jordana Dym, Carole
Leal, e.a. (editores) 
Página inicial 203, Página final 218

Las Instrucciones del Año XIII, 200 años después ( Participación , 2013) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Edición: , 
Editorial: Planeta, Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Palabras clave: Instrucciones Año XIII, diputados orientales 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia política, historia religiosa 
Medio de divulgación: Papel 



ISSN/ISBN: 9789974700529 

Capítulos: 
Presbíteros y ciudadanos. Los clérigos electos para representar a los pueblos orientales en la
Asamblea Constituyente 
Organizadores: Gerardo Caetano - Ana Ribeiro 
Página inicial 467, Página final 489

Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-1870) ( Participación , 2013)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Edición: , 
Editorial: Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo 
Palabras clave: Historia conceptual, concepto de libertad 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social, historia política, historia
conceptual 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9789974108516 

Capítulos: 
El concepto de libertad: un acercamiento a su evolución, desde el fin de la época colonial a la
primera modernización estatal uruguaya 
Organizadores: Gerardo Caetano 
Página inicial 175, Página final 194

Muerte y religiosidad en el Montevideo colonial. Una historia de temores y esperanzas ( Libro

publicado Texto integral , 2008) Trabajo relevante

WILSON GONZÁLEZ DEMURO , ANDREA BENTANCOR , ARTURO ARIEL BENTANCUR 
Número de volúmenes: 1 
Número de páginas: 332 
Edición: 1, 
Editorial: Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Palabras clave: Religiosidad, Río de la Plata, siglos XVIII - XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa, historia social, historia cultural
a fines del período colonial 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9974105256 
Financiación/Cooperación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay

La diplomacia estadounidense durante la Guerra de la Triple Alianza: Escritos escogidos de Charles

Ames Washburn sobre el Paraguay, 1861-1871 ( Libro publicado Otra , 2008)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO 
Número de volúmenes: 1 
Edición: 1, 
Editorial: Servilibro, Asunción 
Palabras clave: Guerra Triple Alianza, EEUU y Latinoamérica 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia americana siglo XIX, historia política
rioplatense, siglo XIX 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN:

La Facultad de Derecho. Iniciación al estudio de su historia institucional ( Libro publicado Texto integral

, 2000)

WILSON GONZÁLEZ DEMURO , JUAN MANUEL CASAL , ENRIQUE CORAZA , CECILIA
ROBILOTTI , SILVANA HARRIETT 
Número de volúmenes: 1 
Número de páginas: 198 
Edición: 1, 
Editorial: Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 



Palabras clave: Historia, Uruguay, Udelar, siglo XX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Uruguay siglo XX, historia
institucional 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9974203554 
Publicado en la serie "Cuadernos de la Facultad de Derecho", número 5.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Perspectivas republicanas. Un escritor oriental en el debate entre centralismo y federación, a través de

dos publicaciones periódicas (Buenos Aires, 1825-1827) (2018)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires 
Palabras clave: Prensa periódica Siglo XIX Río de la Plata República y republicanismo 
Medio de divulgación: Papel 
Se trata de un avance de mi tesis doctoral que será publicado junto a otros avances de investigación
en un volumen titulado "Prensa y política en Iberoamérica", coordinado por Alejandra Pasino
(CONICET - UBA) y Fabián Herrero (CONICET - UBA - UADER), dentro de la "Colección Saberes"
de la Subsecretaría de Publicaciones, Facultad de Filosofía y Letras. La publicación está prevista
para finales de 2018 - comienzos de 2019.

La guerra, la orilla opuesta y nosotros. Uruguay y la política exterior argentina en la prensa partidaria

montevideana. De Pearl Harbor a la Conferencia de Río de Janeiro (1941-1942) (2005)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

FHCE - UdelaR 
Palabras clave: Historia de la prensa, diplomacia siglo XX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa, historia de las relaciones
exteriores del Uruguay siglo XX 
Medio de divulgación: Papel 
Publicado en la serie "Papeles de Trabajo"

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS

La forja de los conceptos políticos en Iberoamérica (1770-1870): Libertad (2011)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Internacional 
Descripción: III Jornadas de Historia Política 
Año del evento: 2011 
Anales/Proceedings:III Jornadas de Historia Política 
ISSN/ISBN: 9789974007192 
Editorial: Area de Historia Política - Instituto de Ciencia Política, FCS-UdelaR 
Ciudad: Montevideo 
Palabras clave: Historia conceptual, historia rioplatense 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de los conceptos políticos y sociales, voz
Libertad 
Medio de divulgación: CD-Rom 
www.iiijornadashistoriapolitica.blogspot.com

Acerca del concepto de opinión pública en la Provincia Oriental durante la revolución (2011)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Internacional 
Descripción: VI Jornadas de Historia y Cultura de América, congreso internacional y primer
encuentro de jóvenes americanistas 



Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2011 
Anales/Proceedings:La construcción de las independencias: la guerra de independencia de España y
el levantamiento hispanoamericano 
Pagina inicial: 67 
Pagina final: 79 
ISSN/ISBN: 978997483426 
Editorial: Universidad de Montevideo  Facultad de Humanidades  Departamento de Historia 
Ciudad: Montevideo 
Palabras clave: Revolución, prensa, opinión pública 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia conceptual, historia de la prensa
periódica 
Medio de divulgación: CD-Rom

Algunas consideraciones sobre la educación en la Provincia Oriental a comienzos del siglo XIX, desde la

perspectiva de la prensa periódica: avance de investigación (2009)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Local 
Descripción: II Jornadas de Investigación en Humanidades 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2009 
Anales/Proceedings:II Jornadas de Investigación en Humanidades 
ISSN/ISBN: 9789974005952 
Editorial: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UdelaR 
Ciudad: Montevideo 
Palabras clave: Prensa periódica, Educación, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia de la prensa periódica, historia de la
educación siglo XIX 
Medio de divulgación: CD-Rom

La educación y la prensa periódica oriental en tiempos de revolución, 1814-1829 (2009)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Internacional 
Descripción: XII Jornadas Interescuelas  Departamentos de Historia 
Ciudad: San Carlos de Bariloche 
Año del evento: 2009 
Anales/Proceedings:VV.AA., XII Jornadas Interescuelas  Departamentos de Historia 
ISSN/ISBN: 9789876041539 
Editorial: Universidad Nacional del Comahue 
Ciudad: San Carlos de Bariloche 
Palabras clave: Prensa periódica, Educación, siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia de la prensa periódica, historia de la
educación siglo XIX 
Medio de divulgación: CD-Rom

Periodismo y libertad de imprenta en vísperas de la independencia uruguaya: la coyuntura de 1822 a

1823 (2008)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Internacional 
Descripción: III Jornadas de Historia de la Patagonia 
Ciudad: San Carlos de Bariloche 
Año del evento: 2008 
Anales/Proceedings:Historia de la Patagonia: 3as. Jornadas 
ISSN/ISBN: 9789876041072 
Publicación arbitrada 



Editorial: Universidad Nacional del Comahue 
Ciudad: Neuquén 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política rioplatense, historia del
periodismo, siglo XIX 
Medio de divulgación: CD-Rom

La guerra en los papeles. El impacto económico de las guerras de independencia en la prensa oriental

entre 1824 y 1829 (2007)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Internacional 
Descripción: I Congreso Latinoamericano de Historia Económica - IV Jornadas Uruguayas de
Historia Económica 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2007 
Anales/Proceedings:I Congreso Latinoamericano de Historia Económica - IV Jornadas Uruguayas
de Historia Económica 
Volumen:1 
ISSN/ISBN: 9974800243 
Editorial: AUDHE - Asociación Uruguaya de Historia Económica (y otros) 
Ciudad: Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa y del periodismo, siglo XIX -
Historia económica 
Medio de divulgación: CD-Rom

Entre la eternidad y lo terrenal: las capellanías en Montevideo, 1790-1814 (2005)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Local 
Descripción: I Jornadas Internas del Departamento de Historia Americana 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2005 
Anales/Proceedings:Jornadas Internas del Departamento de Historia Americana, 2002-2004.
Actas (1) 
Editorial: FHCE - Serie Papeles de Trabajo 
Ciudad: Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa rioplatense, siglos XVIII-XIX 
Medio de divulgación: Otros

Partición de bienes, fundaciones piadosas y conflictos familiares: la familia Bauzá (1778-1841) (2005)

Completo
WILSON GONZÁLEZ DEMURO 

Evento: Local 
Descripción: II Jornadas Internas del Departamento de Historia Americana 
Ciudad: Montevideo 
Año del evento: 2005 
Anales/Proceedings:Jornadas Internas del Departamento de Historia Americana, 2002-2004.
Actas (1) 
Volumen:1 
Editorial: FHCE - Serie Papeles de Trabajo 
Ciudad: Montevideo 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia religiosa rioplatense, siglos XVIII-XIX 
Medio de divulgación: Otros

Evaluaciones



EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES

COMITÉ EDITORIAL

Improntas de la Historia y la Comunicación ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista 
Editorial: Universidad Nacional de La Plata 
Cantidad: Menos de 5 
Integro el Consejo Editorial de esta revista.

REVISIONES

Colección Avances de Investigación - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ( 2018 /

2018 )

Tipo de publicación: Compilaciones
Cantidad: Menos de 5 
La Colección "Avances de Investigación" se publica periódicamente en FHCE, a partir de
convocatorias dirigidas a estudiantes avanzados y egresados de la institución. Sus antecedentes son
las colecciones "Papeles de Trabajo" y "Colección Estudiantes", anteriormente publicadas por la
misma Facultad.

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5 

Colonial Latin American Historical Review ( 2006 / 2014 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: De 5 a 20 
Hasta la fecha han sido evaluados cinco manuscritos para esta revista.

EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS

VIII Jornadas de Historia y Cultura de América ( 2017 / 2017 )

Comité programa congreso 
Uruguay
Arbitrado

Universidad de Montevideo 
Integré el Comité Científico del evento y tuve a mi cargo la evaluación de una de las propuestas de
simposio presentadas.

JURADO DE TESIS

Maestría en Ciencias Humanas - opción Historia Rioplatense ( 2018 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay 
Nivel de formación: Maestría 
Integré tribunal de evaluación de la tesis presentada por Hernán Rodríguez, titulada "Revolviendo
los escombros del pasado. Usos del pasado e identidad en el discurso de los letrados negros de
Montevideo (1872-1901)"

Maestría en Ciencias Humanas - opción Historia Rioplatense ( 2017 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay 
Nivel de formación: Maestría 
Integré tribunal de evaluación de la tesis presentada por Clarel de los Santos, titulada "Elecciones
entre sables y montoneras. Legitimaciones, ciudadanías y representaciones políticas en la
Provincia/Estado Oriental del Uruguay, 1825-1838"

Maestría en Ciencias Humanas - opción Historia Rioplatense ( 2014 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis



Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay 
Nivel de formación: Maestría 
Integré tribunal de evaluación de la tesis presentada por Florencia Thul, titulada "Coerción y
relaciones de trabajo en el Montevideo independiente, 1829-1842"

Maestría en Historia ( 2014 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo -
Facultad de Humanidades , Uruguay 
Nivel de formación: Maestría 
Integré tribunal de evaluación de la tesis presentada por Sebastián Rivero, titulada "La
modernización en Colonia (apogeo y declive de la clase comerciante)".

Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Media ( 2014 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público / Administración Nacional de Educación
Pública / Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superior "Juan E. Pivel Devoto" , Uruguay 
Nivel de formación: Maestría 
Se evaluó la tesina de posgrado presentada por Carla Bernardoni, titulada "Historia y memoria en la
enseñanza de la historia reciente".

Formación de RRHH

TUTORÍAS EN MARCHA

POSGRADO

Los orígenes de la prensa en la Banda Oriental del río Uruguay y su impacto sociocultural, 1806-1830

(2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay 
Tipo de orientación: Tutor único o principal 
Nombre del orientado: Guillermo García 
País/Idioma: Uruguay, Español 
Palabras Clave: Prensa siglo XIX Río de la Plata 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, historia de la prensa
periódica 
El título que se indica es del anteproyecto de tesis del maestrando. El título de la futura tesis se
definirá cuando el estudiante complete su seminario de tesis, en el año 2019.

OTRAS

Índice analítico de revistas sobre Educación Física y deporte en Uruguay en la primera mitad del siglo

XX (2018)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Comisión Sectorial de
Investigación Científica - UDeLaR / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , Uruguay 
Tipo de orientación: Asesor/Orientador 
Nombre del orientado: Carolina Luongo - Emiliano Gambetta 
País/Idioma: Uruguay, Español 
Palabras Clave: prensa deportiva siglo XX índice analítico historiografía 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia, Historiografía, Archivología 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Historia,
Historiografía, Archivología 
Es la co-orientación de un proyecto presentado al llamado 2018 del Programa de Apoyo a la
Investigación Estudiantil (PAIE), realizada junto al Asist. Mag. Santiago Delgado (Depto. de
Historiología, FHCE). El proyecto ha sido aprobado y los trabajos se llevarán a cabo durante 2019.

Otros datos relevantes



Otros datos relevantes

PRESENTACIONES EN EVENTOS

IV Congreso de Historia Intelectual de América Latina (2018)

Congreso
Ponencia sobre "El concepto de república: aproximación a su trayectoria en la prensa periódica de
la Banda/Provincia Oriental, 1808-1830"
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 18
Nombre de la institución promotora: Asociación Chilena de Historiadores
Palabras Clave: Historia intelectual Historia conceptual Río de la Plata Republicanismo siglo XIX 

Historia en primera persona. Ciclo de conversaciones (2018)

Otra
Video-conferencia sobre el tema "Investigar la historia de la prensa oriental de comienzos del siglo
XIX"
Argentina
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Paraná .
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, cátedra de Historia Argentina II
Palabras Clave: Historia rioplatense Prensa periódica siglo XIX archivos 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, historia de la prensa
periódica 

Historia e historiografía en el Uruguay (2017)

Congreso
Ponencia sobre "Medios de comunicación e historiografía en Uruguay. Los estudios sobre prensa
periódica"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Historiadores (AUDHI)
Palabras Clave: Congreso, Historia, historiografía, Uruguay, AUDHI 

XVI Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia (2017)

Congreso
Ponencia sobre: República federal y república unitaria en el marco de la lucha contra la dominación
brasileña en la Provincia Oriental. Comentarios sobre algunas discusiones periodísticas
bonaerenses
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 9
Nombre de la institución promotora: Departamento de Historia, CEHis y Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Palabras Clave: Republicanismo Río de la Plata 1820-1830 Prensa periódica 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Rioplatense 

VII Jornadas de Investigación, VI Jornadas de Extensión y V Encuentro de egresados y maestrandos de

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, "Prof. Washington Benavídez" (2017)

Congreso
Coordinador y comentarista en el Grupo de Trabajo 17, "Claves del siglo XIX en el Río de la Plata",
junto a Nicolás Duffau y Pablo Ferreira (11-13 de octubre).
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar
Palabras Clave: Historia regional siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia 



La tarea consistió en organizar la mesa, evaluar resúmenes de ponencias y texto finales, y comentar
dos de los trabajos presentados.

XVI Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia (2017)

Congreso
Coordinación y comentarios de tres ponencias en la mesa 49, "Impresos y política en Iberoamérica
durante el siglo XIX (periódicos, folletos, hojas sueltas, libros, traducciones)", junto a Alejandra
Pasino y Fabián Herrero (9-11 de agosto)
Argentina
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Departamento de Historia, CEHis y Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Palabras Clave: Historia de la prensa siglo XIX Iberoamérica 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia 

VI Jornadas Nacionales y II Internacionales sobre el siglo XIX. Doscientos años independientes (2016)

Congreso
Ponencia sobre: "El teatro en la construcción de un ethos político en el Río de la Plata: Montevideo,
1800-1824"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 18
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Mar del Plata
Palabras Clave: Teatro, ideas políticas, literatura neoclásica 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de las ideas, historia conceptual, cultura 

500 años de una relación. La primera expedición española al Río de la Plata (2016)

Encuentro
Exposición sobre "1516: la expedición de Juan Díaz de Solís en el marco de la expansión ibérica"
Paraguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Embajada de España en Paraguay
Palabras Clave: Conquista - Río de la Plata - siglo XVI 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia colonial 

Seminario Internacional A 200 años del Reglamento de Tierras (2015)

Seminario
Ponencia sobre: Perspectivas republicanas. Los escritores montevideanos y la discusión sobre el
pasado y el futuro de 'la Banda Oriental de la República' en la coyuntura de 1822-1826  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 18
Nombre de la institución promotora: UdelaR - FHCE - FCS - Iberconceptos
Palabras Clave: Historia - Republicanismo - Río de la Plata 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, revolución e independencia 

Jornadas Académicas "La Comunicación está de Historia (2015)

Simposio
Integrante del panel "El periodismo rioplatense. Alcances y perspectivas"
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Universidad
Nacional de La Plata
Palabras Clave: Historiografía - Periodismo - Río de la Plata 

VI Jornadas de Investigación, V Jornadas de Extensión y IV Encuentro de Egresados y Maestrandos



(2015)

Congreso
Ponencia sobre: El pasado y el futuro republicano de la Provincia Oriental en dos periódicos
bonaerenses: El Piloto y El Correo Nacional (1825-1827)  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Historia - Río de la Plata - siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, siglo XIX 

VI Jornadas de Investigación, V Jornadas de Extensión y IV Encuentro de Egresados y Maestrandos

(2015)

Congreso
Coordinador del Grupo de Trabajo "Claves del siglo XIX en el Río de la Plata"
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 6
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Palabras Clave: Historia - Río de la Plata - siglo XIX 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia rioplatense, siglo XIX 

IVs Jornadas de Historia Política (2013)

Congreso
Ponencia sobre: ¿ Origen de ruinas importantes  o progreso de la civilización ? Debates sobre
republicanismo en los impresos orientales, 1825-1829 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR
Palabras Clave: Historia conceptual, concepto de república 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social, historia política, historia
conceptual 

XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación (2012)

Congreso
Ponencia sobre La historiografía de la prensa periódica en Uruguay (1880-2010). Perfiles, avances
y asuntos pendientes  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad de la República  Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Comunicación
Palabras Clave: Historiografía, prensa periódica, Uruguay 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa periódica 

23º Congreso Anual: Nuestra historia y sus distintos escenarios (2012)

Congreso
Ponencia sobre: A propósito de otro bicentenario: la Constitución de Cádiz y su impacto en la
Banda  Provincia Oriental, 1810  1825. Un seguimiento a través de los impresos locales  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU)
Palabras Clave: Constitución de Cádiz, Montevideo, prensa 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia política, época colonial 
El congreso tuvo lugar en setiembre de 2012.

III Congreso Internacional El lenguaje de las independencias en Iberoamérica. Conceptos políticos y

conceptos historiográficos en la era de las revoluciones (2011)



Congreso
Ponencia sobre: Entre la colonia y la primera modernización estatal uruguaya: un siglo de evolución
del concepto de libertad  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Programa Iberconceptos  Universidad de la República 
Universidad del País Vasco  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid  Fundación
Carolina
Palabras Clave: Historia conceptual, historia rioplatense 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de los conceptos políticos y sociales, voz
Libertad 

III Jornadas de Historia Política (2011)

Congreso
Ponencia sobre: La forja de los conceptos políticos en Iberoamérica (1770-1870): Libertad 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Área de Historia Política  Instituto de Ciencia Política 
Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
Palabras Clave: Historia conceptual, historia rioplatense 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de los conceptos políticos y sociales, voz
Libertad 

VI Jornadas de Historia y Cultura de América. Congreso internacional y encuentro de jóvenes

americanistas (2011)

Congreso
Ponencia sobre: Acerca del concepto de opinión pública en la Provincia Oriental durante la
revolución  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades, Universidad de Montevideo
Palabras Clave: Historia conceptual, historia rioplatense 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de los conceptos políticos y sociales, voz
Opinión Pública 

Jornadas de Estudio Dámaso Antonio Larrañaga. Enfoques diversos (2011)

Simposio
Ponencia sobre: Larrañaga y la libertad de imprenta  
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Católica del Uruguay
Palabras Clave: Libertad de imprenta, Dámaso A. Larrañaga 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la imprenta y del periodismo
rioplatense 

A 200 años de la Revolución en Iberoamérica. Acciones, representaciones, proyecciones. (2010)

Simposio
Ponencia sobre "Revolución y libertad en el Río de la Plata: una mirada desde las publicaciones
periódicas montevideanas (1810-1818)"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Museo
Histórico Nacional
Palabras Clave: Prensa periódica, concepto de libertad, revolución 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia de la prensa periódica, historia
conceptual, siglo XIX 

XIII Coloquio de Cultura Gallega (2009)



Encuentro
Ponencia sobre "El gallego Antonio Díaz y su abordaje de la política educativa en el Uruguay
naciente"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Centro de Estudios Gallegos - FHCE
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural, historia del periodismo y de la
educación, siglo XIX 

XII Jornadas Interescuelas  Departamentos de Historia (2009)

Congreso
Comentarista de cuatro ponencias en mesa sobre Historia y Periodismo
Argentina
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y
Centro Regional Universitario Bariloche  Universidad Nacional del Comahue
Palabras Clave: Historia del periodismo, Río de la Plata 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la prensa periódica rioplatense 
Las ponencias comentadas en dicha oportunidad y sus respectivos autores fueron los siguientes:
Lecturas e imágenes: entre la fascinación y la censura. Consumo literario y visual en las revistas
bahienses de principios del siglo XX  (María de las Nieves Agesta, CONICET  UNS), Crítica. Una
pedagogía urbana en los veinte  (Pablo Bana, UBA), La ampliación de los públicos y los consumos:
publicidades en las revistas ilustradas de 1910  (Lucrecia Gringauz, UNSAM  UBA), y El viaje a la
Argentina. Intelectuales hispanoamericanos en la revistas Ideas y Figuras (1909-1916)  (Ana Lía
Rey, UBA).

XII Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia (2009)

Congreso
Ponencia sobre "La educación y la prensa periódica oriental en tiempos de revolución, 1814-1829"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Comahue - Facultad de
Humanidades
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural, historia del periodismo y de la
educación, siglo XIX 
Avance de investigación. El evento se desarrolla en octubre/2009, y participo además como
comentarista en la mesa "Historia/periodismo/comunicación: ¿interdisciplina?", coordinada por
Mirta Kircher (UNCo) y César Díaz (UNLP).

El lenguaje de la libertad en Iberoamérica. Conceptos políticos en la era de las independencias. (2009)

Congreso
Ponencia sobre la evolución del concepto "Libertad" en el territorio oriental, entre 1770 y 1870. 
España
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales -
Fundación Carolina - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
El congreso constituye el cierre la una nueva fase del proyecto multinacional "Iberconceptos",
dirigido por Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco), que nuclea investigadores de
la mayoría de los países de América Latina, España y Portugal.

Simposio A 200 años de la Junta de Gobierno en Montevideo. Soberanía y pacto colonial en el Río de la

Plata ante la crisis de la monarquía española  (2008)

Simposio
Ponencia sobre La política y la parroquia. La Junta de Montevideo y la actuación del cura vicario,
Juan José Ortiz (1808-1809) 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Udelar - FHCE - Depto. de Historia del Uruguay
Areas de conocimiento: 



Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia religiosa y política rioplatense, siglos
XVIII - XIX 

III Jornadas de Historia de la Patagonia (2008)

Congreso
Ponencia sobre Periodismo y libertad de imprenta en vísperas de la independencia uruguaya: la
coyuntura de 1822-1823"
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Comahue
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política rioplatense, historia del
periodismo, siglo XIX 
Avance de investigación.

I Congreso Latinoamericano de Historia Económica - IV Jornadas Uruguayas de Historia Económica

(2007)

Congreso
Ponencia sobre La guerra en los papeles. El impacto económico de las guerras de independencia en
la prensa oriental entre 1824 y 1829 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Asoc. Uruguaya de Historia Económica (AUDHE) y otros
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política rioplatense, historia del
periodismo, siglo XIX 
Avance de investigación.

IV Jornadas del Departamento de Historia Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación (2006)

Encuentro
Ponencia sobre ¿Servir y beneficiar al Público?  Algunas notas sobre el perfil de la prensa de
Montevideo entre 1814 y 1829 
Uruguay
Tipo de participación: 
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Udelar - FHCE - Depto. de Historia Americana
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política rioplatense, historia del
periodismo, siglo XIX 
Avance de investigación.

X Coloquio de Cultura Gallega (2006)

Encuentro
Ponencia sobre Un gallego en los orígenes del periodismo independentista. Antonio Díaz y la
prensa montevideana, 1814-1823 
Uruguay
Tipo de participación: 
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Udelar - FHCE- Centro de Estudios Gallegos
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia cultural y política rioplatense, historia del
periodismo, siglo XIX 
Avance de investigación.

Programa de Doctorado Fundamentos de la Investigación Histórica  (2005)

Otra
Conferencia sobre "La izquierda uruguaya y su reinterpretación de la historia nacional (1950-
1975). El héroe patrio como mito revolucionario"
España
Tipo de participación: Conferencista invitado



Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia,
Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia política, historiografía, Uruguay siglos
XIX - XX. 

III Jornadas Internas del Departamento de Historia Americana (2004)

Encuentro
Ponencia sobre: La Iglesia montevideana al finalizar el período colonial: el vicariato de Juan José
Ortiz (1783-1815) 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Udelar - FHCE - Depto. de Historia Americana
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / historia religiosa y política rioplatense, siglos
XVIII - XIX 
Avance de investigación.

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

En este plano cabe mencionar lo realizado desde la dirección y gestión de dos ámbitos académicos: el

Departamento de Historia Americana y la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Historia.

El cargo de Director del Departamento de Historia Americana del Instituto de Ciencias Históricas (FHCE),

que ocupé en forma interina entre marzo y agosto de 2018 y ocupo en efectividad desde el último de los

meses mencionados, conlleva responsabilidades directas sobre diversas actividades inherentes al proceso

de construcción institucional. Entre ellas guran las más directamente vinculadas a la dirección de una

unidad académica (coordinación de un equipo de doce personas, cumplimiento de las diversas obligaciones

en materia de organización y dictado de los cursos adscriptos al departamento, así como promoción de

tareas de investigación y extensión) junto a otras que derivan de la condición de integrante de la Comisión

Directiva del Instituto de Ciencias Históricas, que forman las direcciones de los cuatro departamentos del

Instituto (Historia Americana, Historia del Uruguay, Historia Universal e Historiología). Dicha comisión tiene

a su cargo la coordinación de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, ofrecida por la

FHCE, lo que implica organizar el plan de cursos y seminarios que cada año debe ofrecer esta carrera de

posgrado, incluyendo el contacto con los investigadores invitados (del país y el exterior), coordinación de

fechas y características de las actividades académicas a realizar, al igual que supervisión de tareas

relacionadas con la contratación, alojamientos y traslados, lo que, en conjunto, propende a fortalecer y

mejorar la formación de estudiantes de posgrado en esta Facultad. Asimismo, la comisión debe abordar el

tratamiento de asuntos vinculados con títulos de posgrado (acreditaciones, reconocimientos y reválidas),

llamados a concurso dentro del Instituto y otras tareas de índole académica y también administrativa.

En cuanto a la Dirección de la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Historia (cargo que ocupo desde

octubre de 2016), vale señalar que es un ámbito cogobernado en el que se llevan a cabo diversas tareas que

también contribuyen con la construcción institucional, en este caso dentro del área de estudios de grado. Se

analizan y aprueban los horarios y programas de todas las unidades curriculares que se dictan en la carrera,

las propuestas de seminarios de investigación, de Espacios de Formación Integral (EFI) y de integración de

los tribunales de Tesis de Licenciatura. Igualmente, se estudian las solicitudes de acreditaciones y reválidas

de unidades curriculares, y el reconocimiento o reválida de títulos de grado presentados por estudiantes del

país y del exterior

Información adicional

(30/11/2011)

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
33

Artículos publicados en revistas científicas 16

Completo 14

Reseña 2

Trabajos en eventos 8

Libros y Capítulos 7



Libro publicado 4

Capítulos de libro publicado 3

Documentos de trabajo 2

Completo 2

EVALUACIONES
10

Evaluación de eventos 1

Evaluación de publicaciones 4

Jurado de tesis 5

FORMACIÓN RRHH
2

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha 2

Tesis de maestria 1

Otras tutorías/orientaciones 1

  


