Temas de Historia para examen
3ero 1, 2 y 3
Profesora: Eliana Carro
Unidad I: Las transformaciones del sistema capitalista en el Siglo XIX y el
surgimiento de las grandes potencias del Siglo XX.
Parte A. La segunda Revolución Industrial: Diferencias con la Primera fase.
 La innovación tecnológica y el nacimiento de la empresa moderna: Trust y Cártel
 La transformación de la estructura y modos operandi de la empresa capitalista: la
concentración económica y la gestión científica (Taylorismo y Fordismo).
Parte B. La expansión Europea y norteamericana: El Imperialismo del Siglo XIX.
 La conformación del mercado mundial (1870 –1914): la división internacional del
trabajo.
 El Imperialismo y el retorno al proteccionismo. Lineamiento Generales del reparto
del mundo.
 Teorías sobre el Imperialismo.
 Consecuencias: económicas, políticas y culturales.
Unidad II: La Primera Modernización en Uruguay en el contexto Latinoamericano
(1870 – 1890).
 América Latina como un Imperio Informal Británico: características de la
modernización en el continente y la consolidación del modelo agroexportador.
 Lorenzo Latorre, el militarismo y la modernización del país (la Creación del Estado
Moderno, la Revolución del Lanar como antecedente y la afirmación del derecho de
propiedad privada).
 La expansión de la educación como base de la democracia política: Reforma
Vareliana
 El disciplinamiento de las sociedad: los “nuevos” valores.
Segunda Parte: Uruguay y la región frente a los acontecimientos mundiales del
“corto siglo XX” y en los albores del XXI.
Unidad III. “Uruguay a principios del Siglo XX”.
 El Uruguay del 900: características de la sociedas, cambios económicos y
culturales. El rol de la mujer en el 900.
 Las contradicciones del país moderno: las guerras civiles a partir de la movilización
de Aparicio Saravia.
 El impulso reformista del Primer Batllismo: avances y limitaciones. El pensamiento
y obra en el plano político, económico, social y laboral. El freno social y político al
Batllismo: el alto de Viera. La Constitución de 1917.
Unidad IV: Uruguay y América ante la “era de las catástrofes” (1914 – 1945).
 La Primera Guerra Mundial: Antecedentes: El período de la “paz armada”. El
estallido de la Guerra: las alianzas. Características generales de la Guerra. El
tratado de Versalles: el nuevo mundo repartido según el principio de nacionalidad.
La Revolución Rusa como”hija de la Primera Guerra Mundial”. Su impacto en
América y Uruguay.






La Crisis del 29: causas, consecuencias y su propagación Mundial. Las respuestas
de los Estados Latinoamericanos. Estudio particular del caso uruguayo durante el
terrismo: la crisis del modelo agroexportador y el giro hacia un incipiente modelo de
Industrialización por Sustitución de Importaciones.
Bases doctrinales del fascismo y del nazismo: definición y características.
La Segunda Guerra Mundial: causas, características, fases y consencuencias.

