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La Maestría y el Diploma en Historia Económica realizará a partir del año 2016 su VII Edición organizada por el Programa de 
Historia Económica y Social (PHES) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El PHES tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de las Ciencias Sociales en el plano de la historia económica y social, combinando erudición 
histórica, ambición teórica y precisión metodológica.

La Maestría en Historia Económica (editada por primera vez en 1998-1999) y el Diploma en Historia Económica se dirige a 
graduados universitarios o egresados de institutos de Educación Terciaria en el Área de las Ciencias Sociales preocupados 
por comprender los fenómenos del desarrollo económico y social en el largo plazo y la elaboración de políticas para lograrlo. 
Se propone como finalidad formar a nivel de posgrado a profesionales universitarios de alta especialización en la disciplina, 
capaces de: 

• Desempeñarse como cuadros de investigación y docencia a nivel de grado y posgrado universitario.
• Cumplir funciones de asesoramiento vinculadas a la docencia en otras instituciones educativas públicas o privadas de 
nivel secundario, terciario y universitario.
• Actuar como expertos en temas históricos y de desempeño económico y social de largo plazo, con experticia para el ase-
soramiento a agentes políticos, sociales y económicos, incluyendo los organismos del Estado.
• Incorporarse al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales (opción Historia Económica).

PRESENTACIÓN



PLANTEL DOCENTE
La oferta de Posgrado en Historia Económica cuenta con un amplio plantel docente compuesto por docentes-investigadores 
nacionales y extranjeros. La participación de los docentes extranjeros, así como la posibilidad de que los estudiantes de pos-
grado tomen créditos, realicen pasantías de investigación o, incluso, puedan acceder a tutorías extranjeras, se ven facilitadas 
a través de diversos convenios celebrados con universidades.

Profesores participantes en las últimas ediciones y comprometidos para la próxima edición  de la MDHE:

Jorge Álvarez 
(PHES-FCS-Udelar) 
Rodrigo Arocena 
(Facultad de Ciencias-Udelar) 
Gareth Austin 
(Universidad de Cambridge, Reino Unido)
Luis Bértola
(PHES-FCS- Udelar) 
Reto Bertoni 
(PHES-FCS-Udelar) 
Carlos Bianchi 
(IECON–FCCEEyA-Udelar); 
Jan Bohlin 
(Universidad de Gotemburgo, Suecia); 
María Magdalena Camou 
(PHES-FCS- Udelar)
Renato Colistete 
(Universidad San Pablo, Brasil)
Ewout Frankema 
(Universidad de Wageningen, Países Bajos)
Pablo Gerchunoff 
(Universidad Torcuato di Tella, Argentina)

Bishnu Gupta, 
(University of Warwick, UK) 
Alfonso Herranz 
(Universidad de Barcelona, España), 
Pat Hudson 
(University of Cardiff, UK) 
Sandra Kuntz-Ficker 
(El Colegio de México); 
Andrea Lluch 
(UNLPam, Argentina); 
Carlos Marichal 
(El Colegio de México, México); 
Juan Pablo Martí 
(PHES-FCS-Udelar); 
Silvana Maubrigades 
(PHES-FCS-Udelar)
María Inés Moraes 
(Udelar)
Tine de Moor
(University of Utrecht, Netherlands)
Esteban Nicolini
(Universidad Carlos III de Madrid, España); 

Gabriel Oddone 
(Udelar)
Gabriel Porcile 
(CEPAL)
Silvia Rodríguez 
(IESTA-FCCEEyA-Udelar)
Javier Rodríguez Weber 
(PHES-FCS- Udelar)
Federico Traversa 
(ICP-FCS-Udelar)
Rodolfo Ungerfeld 
(FVET - Udelar)
Inés Urrestarazú 
(IESTA-FCCEEyA-Udelar)
Henry Willebald 
(IECON–FCCEEyA–UDELAR)
Jeffrey Williamson
(Universidad de Harvard y Universidad de Wisconsin, 
EE.UU.).



Cursos de libre elección de otros posgrados: 30 créditos
Módulo de Tesis: 48 créditos
Créditos totales a tomar 150

Módulo Teoría y Metodología (36 créditos)
 Teoría y Método de la Historia Económica I 

 Teoría y Método de la Historia Económica II 
Teorías del Desarrollo Económico
Introducción al Análisis Económico 
Métodos de la Historia I
Métodos de la Historia II
Métodos cuantitativos: Historia Económica Descriptiva
Métodos cuantitativos: Inferencia estadística y modelos lineales
Métodos cuantitativos: Series temporales

Módulo HE Universal (26 créditos)
HE Universal - Gran Divergencia
HE Universal - Pequeña Divergencia
Innovación tecnológica y crecimiento económico
Tópicos de Historia Económica
Historia institucional

Módulo HE de AL y Nacional (24 créditos)
Historia Económica de América Latina 
Historia Económica del Uruguay
Empresas y empresarios en América Latina

 Módulo Seminarios (16 créditos)
Estadística para las CCSS con énfasis en Historia Económica
Matemáticas para las CCSS con énfasis en Historia Económica
Seminarios de investigación
Seminario escritura científica
Escuela de Verano HE

El programa de posgrado presenta dos alternativas: la 
realización de la Maestría en Historia Económica y el Diploma 
en Historia Económica.

Quienes opten por la Maestría deberán sumar 150 créditos 
entre una oferta de cursos obligatorios y de libre elección que 
se estructuran de la siguiente forma:

MAESTRÍA EN HISTORIA ECONÓMICA



Cursos de libre elección de la Maestría: 18 créditos
Créditos totales a tomar: 62

El DHE se obtiene cumpliendo con los requisitos de asistencia 
y aprobando 62 créditos. Se exige el cursado de algunas asig-
naturas con carácter obligatorio (44 créditos) y se establece 
un mínimo de créditos  en cada módulo.

DIPLOMA EN HISTORIA ECONÓMICA

Módulo Teoría y Metodología (12 créditos)
 Teoría y Método de la Historia Económica 
Métodos de la Historia I

Módulo HE Universal (12 créditos)
HE Universal - Gran Divergencia
HE Universal - Pequeña Divergencia

Módulo HE de AL y Nacional (20 créditos)
Historia Económica de América Latina 
Historia Económica del Uruguay



Convenios celebrados con universidades del exterior garan-
tizan el intercambio de docentes, plazas de los maestrandos 
en dichas instituciones para tomar créditos y posibilidades de 
desarrollar estudios de doctorado en el exterior. Cabe destacar 
los convenios celebrados con el Instituto de Economía de la 
Universidad de Campinas, Brasil; con el Instituto de Investi-
gaciones en Historia Económica y Social de la Universidad de 
Buenos Aires; con el Programa Interuniversitario de Docto-

CONVENIOS
PRESUPUESTO
La Maestría y el Diploma en Historia Económica se encuentran 
financiados por la Universidad de la República por lo que no se 
cobran derechos universitarios.

De los requisitos de ingreso y la selección
Para inscribirse en la Maestría y el Diploma en Historia Econó-
mica es necesario acreditar la posesión (o inminente obtención) 
de un título universitario o antecedentes académicos evaluados 
equivalente de conformidad con la Ordenanza de las Carreras 
de Posgrados de la Udelar. Un tribunal evaluador seleccionará 
un cupo máximo de 30 estudiantes para esta promoción. La 
selección se basará en la presentación de un Currículum Vitae. 
En casos especiales se realizará una entrevista personal con 
el aspirante.

Del dictado y la aprobación de cursos
Los cursos son de asistencia obligatoria y se dictan en horario 
vespertino. Aprobará el curso el estudiante que asista al 80% 
o más de las actividades programadas y apruebe la evaluación 
propuesta por el docente. La evaluación de cada curso del Di-
ploma y la Maestría se realizará por medio de, como mínimo, 
una prueba final, cuyas características serán determinadas por 
cada docente en acuerdo con el Comité de Maestría.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS

La puesta en marcha de la VII Edición de la Maestría y Diploma 
en Historia Económica se llevará adelante mediante la ejecu-
ción del siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Primer llamado a inscripciones
1 a 23 de diciembre de 2015

Segundo llamado a inscripciones
1 a 12 de febrero de 2016

Comunicación de los postulantes aceptados
23 de febrero a 4 de marzo de 2016

Inicio de cursos
7 de marzo de 2016

rado en Historia Económica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y de la Universidad de Barcelona; y con la Univer-
sidad Autónoma de México (UNAM). También se ha realizado 
un acuerdo de trabajo con el  Departamento de Economía de 
la Universidad de São Paulo (USP), que permite intercambio de 
docentes y estudiantes. 



INSCRIPCIONES
• Acreditar la posesión (o inminente obtención) de un título 
universitario en cualquier disciplina del Área Social o títulos 
evaluados equivalentes de formación terciaria (título y copia)
• Escolaridad de grado
• Currículum Vitae detallando méritos (formato declaración 
jurada).
• Nota fundamentando el interés por cursar un posgrado en 
Historia Económica y definición de un tema o área de inves-
tigación para desarrollar en el marco del posgrado (ejemplar 
impreso, no más de mil palabras).

Los interesados deben completar el formulario de inscripción 
en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales:
www.cienciassociales.edu.uy

Una vez completado el formulario online, las inscripción se fi-
nalizará entregando la documentación requerida en Bedelía 
de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de lunes a 
viernes en el horario de 10.30 a 12.30 y de 17.30 a 19.30 horas. 
Constituyente 1502, Casa de Posgrados, Tel. 2418 0938, in-
ternos 215, 217.



Programa de Historia Económica y Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 Piso 4º 
Montevideo – Uruguay C.P. 11.200
2413 64 00 interno 420
phes@cienciassociales.edu.uy / 
cienciassociales.edu.uy/

Bedelía de posgrados
de la Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 - Casa de Posgrados
Montevideo – Uruguay C.P. 11.200
2418 0938, int 215, 217

MÁS INFORMACIÓN

Fotografías:
tapa: 
Embarque de caballos en el puerto de Montevideo, década de 1900. Autor: John 
Fitz-Patrick. Gelatina y plata sobre vidrio. 20 x 25 cm. ANI/SODRE, Colección Fitz-Pa-
trick, foto 252. Fotografía del uruguay
páginas 1 y 3:
Colección Barrios Pintos
página 4: 
Foto: 0125FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO Centro de Fotografía
página 6: 
Foto: 0032FMHE.CDF.IMO.UY - Autor: s.d./IMO Centro de Fotografía
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Unidad de Comunicación y Publicaciones


