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Nombre del docente: MARÍA ELISA BREMERMANN
Breve reseña de su formación
Título de Grado: Profesora de Historia egresada del Instituto de Profesores Artigas,
Montevideo
Estudios de Posgrado: Diploma en Estudios Avanzados (DEA) en el VII Doctorado
Iberoamericano de Historia en la Universidad de Huelva, España.
Cursos aprobados en la Maestría en Historia Rioplatense de la Facultad de Humanidades de la
UDELAR, Uruguay (tesis en elaboración).
Objetivos del curso a su cargo:
El curso tiene con eje central los procesos políticos, económicos, sociales, culturales de Uruguay en
el siglo XX, teniendo como contexto los sucesos a nivel internacional.
Se busca estimular la búsqueda y la selección crítica de información proveniente de diferentes
soportes, la evaluación y la validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación
de los temas históricos a través del lenguaje específico de la asignatura.
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo se centrará en los alumnos como protagonistas del proceso de
enseñanza- aprendizaje, donde la profesora será una orientadora/tutora. Se realizará el análisis de
fuentes históricas, de documentos historiográficos, la decodificación de materiales audiovisuales
apropiados para cada tema. Los alumnos deberá elaborar una investigación histórica teniendo en
cuenta la metodología y los conceptos propios de la asignatura.
Criterios y formas de evaluación
La evaluación se realizará de manera continua a través de ejercicios escritos y orales, así
como en las pruebas semestrales. Se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje de los
alumnos a lo largo de todo el curso.
El promedio se realiza de manera conjunta con el Profesor de Geschichte. También se
propondrá un trabajo de investigación histórica coordinada por ambas asignaturas.
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Los libros recomendados para los temas de Historia Nacional son:
- Frega, Ana y otros: “Historia del Uruguay en el siglo XX”, Montevideo, Ed. B. Oriental, 2007.
- Nahum, Benjamín: “Manual de Historia del Uruguay“, Ed. Banda Oriental, Montevideo, tomo 2.
- Colección Historia Uruguaya, Ed. Banda Oriental-La República, varios tomos.
- Pontet, Nancy: „El perfil uruguayo“, Ed. Fin de Siglo, Montevideo.
Los libros de referencia para el contexto internacional son:
- Delgado de Cantú, Gloria: “El Mundo Moderno y Contemporáneo”, Ed. Pearson, tomo 2.
- García, M. y Gatell, C.: “Actual. Historia del Mundo Contemporáneo”, Ed. Vicens Vives, España.
Los alumnos deben tener un cuaderno o carpeta con todos los materiales elaborados para cada
tema.
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