
 

 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

Nombre Cecilia Moreira Goyetche 
Email cmoreira@iecon.ccee.edu.uy 
Instituto de Economía 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
Universidad de la República, Uruguay 
Tel: (598) 24001369 int. 104 
 
1. PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 
El sistema bancario y el crédito de fomento productivo en el período de industrialización 
dirigida por el Estado en el Uruguay.  

Política Monetaria y Financiera en el Uruguay durante el derrumbe del patrón oro.  

 
2. POSICIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
 
Profesor asistente (Grado 2), Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, Universidad de la República. 
 
 
3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Posgrado 
Estudiante de la Maestría en Historia Económica, del Programa de Historia Económica y Social, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 

Diploma en Historia Económica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.  

 

Grado 

Título de Profesor en la Especialidad Historia, Instituto de Profesores Artigas.  

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Históricas -opción investigación, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 

 

Otros cursos 
“Didáctica, epistemología y práctica de la enseñanza” en el marco del Diploma de Investigación 
en Historia Contemporánea, Instituto Universitario CLAEH. 

 
4. PUBLICACIONES 
 
Artículos en revistas no arbitradas 
- Galván, Estefanía; Moreira, Cecilia; Vázquez, Daniela; “La CIDE como invitación a 

repensar el Uruguay en el contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra.” Nota de 
Investigación, Revista Uruguaya de Historia Económica, Año 2, nº 2, noviembre 2012.  

 



 

 

Libros y Capítulos de libros 
- “La planificación en el contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra y la 

experiencia de la CIDE” en co-autoría con Gustavo Bittencourt, Estefanía Galván y Daniela 
Vázquez. Artículo en libro “Enrique Iglesia: intuición y ética en la construcción de futuro”, 
Red Mercosur, 2012. 

- “Memoria histórica de los 111 años de trayectoria institucional del Banco República”, en 
coautoría con Ec. Luis Larralde y las Profs. Silvana Harriet, Lucía Rodríguez y Florencia 
Bertoni; tutor Profesor Benjamín Nahum, de próxima publicación. 

- “Tematizar el pasado: ese lugar donde las cosas se hicieron de otro modo”, en coautoría 
con Virginia Gazzano y Lucía Rodríguez. En Cuaderno de Historia nº3: “Escenarios del 
pasado. La histori(ografí)a en la voz  de los profesores” coordinado por Ana Zavala, Claeh-
Biblioteca Nacional, 2009. 

- “Estadísticas históricas del Uruguay 1900- 1950.Tomo I y II”, dirigido por el Profesor 
Benjamín Nahum y publicado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la 
República en octubre de 2007. 

 
Documentos de trabajo y otras publicaciones 
- Moreira, Cecilia; “El crédito bancario y el fomento industrial. Una mirada sobre el crédito 

destinado a los industriales por el Banco República entre 1943 y 1958.” Documento de 
Trabajo DT 23/12, Instituto de Economía, Universidad de la República.  

- Reseña de libro: Baudean, Marcos; Dilemas de la intervención estatal en la economía. 
Autonomía administrativa y control político en la temprana del Banco República 
(1896‐1931). Red de Estudios de Historia de Empresas, Boletín Virtual, Nº15, diciembre 
2012.  

 
5. PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

1. III Congreso Latinoamericano de Historia Económica, San Carlos de Bariloche- 
Argentina, octubre de 2012: participante en calidad de Expositor con las siguientes 
ponencias: “El crédito bancario y el fomento industrial. Una mirada sobre el crédito 
destinado a los industriales por el Banco República Oriental del Uruguay entre 1943 y 
1958”; y “Entre el ajuste y el pensar de nuevo. El Banco de la República ante el Plan de 
Reajuste Económico y Financiero del terrismo, 1934- 1938”, en co-autoría con Lucía 
Rodríguez. Recibí financiamiento para participar del Fondo de Apoyo para Jóvenes 
Investigadores latinoamericanos en Historia Económica. 

2. Segunda Escuela de Verano de Historia Económica del Hemisferio Sur, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de la República, noviembre-diciembre del 2011: 
participante con la comunicación “El crédito bancario en el Uruguay entre 1931 y 
1959. Una mirada sobre la relación entre el crédito y el fomento de las actividades 
productivas”. 

3. 5º Jornadas de Historia Económica de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, 
Montevideo, Uruguay, noviembre del 2011: participante en calidad de Expositor con las 
siguientes ponencias: “El crédito bancario y el fomento industrial. Una mirada sobre el 
crédito destinado a los industriales por el Banco República Oriental del Uruguay entre 
1943 y 1958”; y “Entre el ajuste y el pensar de nuevo. La política monetaria 
desarrollada por el banco de la república tras el derrumbe del patrón oro, 1931- 1932” 
en coautoría con Lucía Rodríguez.   



 

 

4. II Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Ciudad de México- México, 
febrero del 2010: participante en calidad de Expositor con la ponencia “El crédito de 
fomento tras las cadenas del oro. Un análisis de las prácticas del Banco de la 
República Oriental del Uruguay entre la Gran Guerra y la Depresión, 1914- 1931”, en 
co- autoría con Lucía Rodríguez. Recibí financiamiento para participar del Fondo de 
Apoyo para Jóvenes Investigadores latinoamericanos en Historia Económica. 

5. XXIº Jornadas de Historia Económica, Caseros- Buenos Aires- Argentina, setiembre del 
2008: participante en calidad de Expositor con la ponencia “Los dos empréstitos 
Hallgarten. Un análisis de las prácticas del crédito público en el Uruguay de la 
segunda mitad de los años veinte”, en coautoría con Lucía Rodríguez. En julio del 
mismo se presentó la ponencia en las V Jornadas de Investigación de la Asociación 
Uruguaya de Historia Económica.  

6. XIº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Tucumán- Argentina, setiembre 
del 2007: participante en calidad de Expositor con la ponencia “Tras el otoño de 1989. 
La refundación de la democracia y el mercado en el caso checoslovaco”, en coautoría 
con Lucía Rodríguez. El trabajo fue publicado en formato digital por la Universidad 
Nacional de Tucumán. 

7. Xº Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Rosario- Argentina, setiembre del 
2005: participante en calidad de Expositor con la ponencia “En el otoño de 1989. 
Apuntes para el estudio de la transición en el caso checoslovaco”, en coautoría con 
Lucía Rodríguez. El trabajo fue publicado en formato digital por la Universidad 
Nacional de Rosario.  

8. II Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, julio 
del 2005: participante en calidad de Expositor con la ponencia “El Primer Hallgarten. 
Un análisis de las prácticas del crédito público en el Uruguay de los años veinte”, en 
coautoría con Lucía Rodríguez. La misma es parte de una investigación mayor 
presentada al curso de Historia del Uruguay II del Departamento de Historia del 
Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 
9. DOCENCIA DIRECTA 
 
Otros 
Docente de Historia en enseñanza media. 
 
10. BECAS Y DISTINCIONES 
 
Financiamiento del proyecto “El crédito bancario en el Uruguay entre 1931 y 1958: una 
mirada sobre la relación entre el crédito y el fomento de las actividades productivas”, 
presentado al Llamado a Proyectos de Iniciación a la Investigación 2011 de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC). 
 
Se obtuvo la Beca de Apoyo para Jóvenes Investigadores latinoamericanos en Historia 
Económica, para participar por Uruguay en el II y III Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica. 
 
 
 


