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1. Docente encargado: Luis Bértola (PHES-FCS-UDELAR)
Participan: Alfonso Herranz (Universidad de Barcelona, España);
Ewout Frankema (Universidad de Wageningen, Países Bajos);
Johan Fourie (Universidad de Stellenboch, Sudáfrica).
2. Créditos: 6.
3. Carga horaria: 40 horas.
4. Modalidad de enseñanza
La Escuela de Verano en Historia Económica (EVHE) contará con presentaciones de los profesores invitados y
con discusiones de los trabajos de los estudiantes. La actividad se realiza de forma concentrada en una
semana de trabajo en la que se acumulan 40 horas presenciales. Cada estudiante deberá, además de
presentar y defender su propio trabajo, comentar otros dos trabajos de colegas y participar activamente en
el resto de las discusiones.

5. Objetivos
La EVHE tiene tres objetivos principales: 1. Poner a estudiantes de posgrado que trabajan sobre la historia
económica de América Latina en contacto con destacados profesores nacionales y extranjeros; 2. Presentar
ante estudiantes y profesores avances de sus tesis de maestría o doctorado, con el fin de mejorar el trabajo
en curso y experimentar en la presentación y defensa de resultados; 3. Familiarizar a los estudiantes con lo
que hacen colegas de otros países y regiones, y ganar experiencia en la realización de comentarios y críticas
a esos trabajos.

6. Contenidos
La EVHE está compuesta de:
-

Cinco presentaciones de profesores invitados, cada uno de los cuales dispondrá de dos horas para
realizar una presentación de su trayectoria personal y exponer un tema sobre el que haya trabajado
recientemente.

-

Presentación de proyectos y resultados de investigación a cargo de los estudiantes;

-

Comentarios por parte de estudiantes y profesores a los trabajo presentados.

7. Sistema de evaluación
Los créditos de la EVHE se aprueban mediante un 80% de asistencia, la entrega en tiempo y forma del
documento a ser discutido, la presentación y defensa del mismo y el comentario de los trabajos de dos
colegas. No se asignará una nota, sino que simplemente constará en el Acta que el curso ha sido aprobado.
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