


Otros docente(s) participantes:

Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Cordón

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Sindicato Comisión de la Memoria del SUNCA

Institucionales
(**)
(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo  de  actores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  

hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Objetivos del EFI
OBJETIVO GENERAL   

Contribuir al desarrollo de actividades de descripción, ordenamiento y clasificación de fuentes éditas e
inéditas del repositorio de la Comisión de la Memoria del SUNCA. 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN:  Propiciar que los estudiantes del curso de Técnicas de la investiga-
ción histórica que participen en esta propuesta apliquen las herramientas heurísticas que brinda la
asignatura en la labor  de relevamiento y catalogación de las fuentes históricas recabadas por la Co-
misión de Memoria del SUNCA.

OBJETIVOS ACADÉMICOS: Desarrollar una labor de prospección documental que pueda ser útil tan-
to para los usuarios internos del repositorio como para los investigadores. 
Reflexionar sobre los desafíos que plantea el desarrollo de repositorios históricos por iniciativa de
organizaciones  sociales,  en  lo  que  atañe  a  la  creación  de  una  conciencia  institucional  sobre  el
significado y la relevancia de la documentación que conservan y sobre su proyección comunitaria.
Analizar la dinámica que generará (en relación al repositorio de la entidad referida) la cooperación
entre  estudiantes  y  docentes  procedentes  del  mundo académico  y  los  actores institucionales  del
sindicato.  

OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD: Generar instancias que permitan socializar, de
manera selectiva, algunos contenidos significativos de ese repositorio.

Objetivos específicos para 2017
- Profundizar en el proceso de consolidación del repositorio de la Comisión de Memoria del

SUNCA, en cuanto centro de documentación abierto a la comunidad y al mundo académico. 
- Afianzar el vínculo institucional con la organización social con la que se articula la propuesta,

en aras del emprendimiento de futuros proyectos. 

Fundamentación y Antecedentes
En  los  últimos  veinticinco  años,  el  Departamento  de  Historiología,  ha  desarrollado  exitosas
experiencias destinadas a poner en práctica los contenidos teóricos de las asignaturas que brinda.
Ejemplo de ello lo brinda la realización de entrevistas por parte de estudiantes de la materia Técnicas
de  la  Investigación  histórica  (TIH),  las  cuales  dieron  origen  al  Archivo  de  Historia  Oral  del
Departamento. Asimismo, las tareas de recolección, selección y calificación de fuentes perecederas



de propaganda política recabadas por  los estudiantes de Teoría y Metodología de la Historia en las
campañas electorales que se desarrollaron desde 1989 hasta el presente, nutrieron con su aporte los
fondos del Archivo de Propaganda Política (APP) creado por el Departamento. 
En el Instituto de Ciencias Históricas existen, por otra parte, antecedentes de espacios de formación
integral, implementados por los Departamentos de Historia del Uruguay y de Historia Universal, así
como  el  equipo  interdisciplinario  que  trabajó  con  el  Museo  de  la  Memoria.  Esos  antecedentes
demuestran la viabilidad de esta clase de experiencias en el campo de los estudios del pasado. La
propuesta que aquí se plantea, si bien es la primera que involucra al Departamento de Historiología,
propiamente dicho, dialoga necesariamente con otras disciplinas del área social, en particular, con la
Sociología, la Antropología, la Bibliotecología y la Archivología. 
En lo que respecta a la  institución  con la  que se trabajará,  cabe señalar  que la  Comisión  de la
Memoria del SUNCA constituye una organización permanente desde el año 2012, luego de que el
sindicato definiera una política específica de trabajo en asuntos de “la memoria”. La Comisión se
encuentra  integrada  por  viejos  militantes  del  gremio  de  distintos  sectores  laborales  (albañilería,
capataces, hormigonado, metalúrgica de la construcción) y político-sociales.  
El vínculo con la Comisión comenzó en el año 2013 a través de la Ayudante Sabrina Álvarez, ya que
se desempeñó como investigadora contratada, en el marco del Convenio SUNCA-UdelaR. En ese
entonces, participó en el proyecto dirigido por el Prof. Carlos Demasi que tenía como fin contribuir a la
recuperación de la historia y memoria del  sindicato.  Una de las  tareas del  proyecto  consistió  en
organizar un archivo y una biblioteca en los que la Comisión de la Memoria centralizó los materiales
que  se  encontraban  dispersos  dentro  del  sindicato,  así  como otros  donados  por  militantes  y  ex
militantes. 
Por  tal  motivo,  continuar  trabajando  con  esos  materiales   dentro  del  marco  de  un  espacio  de
formación integral, aportará, sin lugar a dudas, ricas experiencias para la formación de los estudiantes
que  cursen  Técnicas  de  la  investigación  histórica,  ya  que  tendrán  la  posibilidad  de  trabajar  con
fuentes primarias para el estudio del movimiento sindical, así como desarrollar tareas de relevamiento
en  biblioteca  y  archivo  y  contribuir  a  su  ordenamiento  definitivamente.  Todas  estas  actividades
resultarán útiles no solo para la institución sino también para futuros investigadores.

Modalidad de evaluación del EFI
Cada  estudiante  presentará  el  fichado  que  realizó,  precedido  por  una  introducción  en  la  que
reflexionará sobre la utilidad, para futuras investigaciones, de los materiales identificados.
Una vez concluido el relevamiento, los estudiantes junto con los docentes prepararán un inventario
del repositorio y evaluarán la experiencia.

En un formulario anónimo (opcional), los estudiantes podrán evaluar la tarea de los docentes y la
utilidad que la experiencia ha tenido en su formación. 

 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2016

- Dictado de contenidos sobre fuentes históricas y archivos. 
- Presentación de la Comisión de la Memoria del SUNCA.
- Planificación del trabajo de campo. 
- Realización del trabajo de campo. Los estudiantes se organizarán en equipos que relevarán,

mediante el sistema de fichado electrónico, las fuentes éditas (libros y folletos) y las fuentes
inéditas (actas y notas) del repositorio referido.

- Redacción de trabajo final. 
- Presentación de los resultados y evaluación final.  



                                               Abril                    Mayo                                        Junio
                  SEMANA
ACTIVIDAD

1 2 3 4 1 2 3 4  1  2 3

Dictado de contenidos sobre
fuentes de archivos. 

X X

Presentación de la Comisión
de Memoria del SUNCA

X  

Planificación  del  trabajo  de
campo. 

X X  

Realización  del  trabajo  de
campo

X X X X

Redacción de trabajo final X
Presentación  de  los
resultados y evaluación final

X


