
Espacio de Formación Integral (EFI) – 2017

Programa

Nombre del EFI: Los trabajadores y la Historia

Número de edición del EFI en FHCE: 3a.

Semestre: ANUAL 

CURSO: Historia del Uruguay I, II y III de la Licenciatura en Historia, Historia Regional I y II de la
Tubicu e Historia Regional de la Lic. en Turismo. Vínculo no obligatorio (en curso o cursado)

Coordinación con otros servicios o Programa Plataforma: 
CURE, CUP, CUT y Regional Norte

Carga horaria 
HORAS TOTALES: 60 horas

Horas teóricas/aula: 10
Horas planificación: 10
Horas campo: 20
Horas trabajo domiciliario: 20
Otras: 

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?
Modalidad Cantidad de créditos 

NO Si

X Créditos  4 créditos  

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

Grado
 Servicio/Área

Ana Frega 5 FHCE / Instituto de Ciencias Históricas



Otros docente(s) participantes:

Florencia Thul 3 FHCE

Lucía Rodríguez 2 FHCE

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Tacuarembó, Paysandú, Maldonado

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s ---

Participación de estudiantes de otros servicios

Área Social

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Sindicatos PIT-CNT

Institucionales (**)

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

hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Objetivos del EFI

OBJETIVO GENERAL  

Establecer un espacio de diálogo y de articulación de conocimientos entre el movimiento sindical y los 
espacios académicos donde se genera investigación histórica sobre el pasado uruguayo incorporando 
a estudiantes y docentes en etapa de formación en prácticas de extensión.

OBJETIVOS DE FORMACIÓN:
Contribuir a la formación integral de los estudiantes de Licenciatura en Historia de la FHCE, de la Tec-
nicatura Universitaria en Bienes Culturales (CUP y CUT/FHCE) y de la Licenciatura en Turismo 
(FHCE).
Fomentar habilidades para la realización de trabajos orientados a rescatar y acercar a las comunidades
el patrimonio local así como favorecer la divulgación del conocimiento histórico.

OBJETIVOS ACADÉMICOS:
Profundizar el conocimiento historiográfico y el desarrollo de estrategias para su difusión.

OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD:
Colaborar en la formación sindical de los trabajadores afiliados al PITCNT
Fomentar el rescate del patrimonio local y acercar su conocimiento a la comunidad.

Objetivos específicos para 2017

Consolidar un espacio de formación integral que profundice los vínculos entre la Universidad y el PIT-
CNT. 
Fortalecer las actividades conjuntas entre la FHCE y las sedes y carreras de la Udelar en el interior del
país. 
Generar materiales orientados a la divulgación del conocimiento histórico-
Elaborar guiones históricos orientados al rescate patrimonial
Contribuir a la discusión del conocimiento histórico sobre la base de tres ejes: pueblos, ciudades e
historia en el siglo XIX, sindicatos y mundo del trabajo, memoria e historia reciente. 



Fundamentación y Antecedentes

El Departamento de Historia del Uruguay (DHU) de la FHCE complementa su importante actividad de 
enseñanza y de investigación con actividades orientadas a la extensión y la divulgación del conoci-
miento histórico. 
A nivel de investigación el DHU impulsa varias líneas de trabajo. Una  de ellas está asociada a la crisis 
revolucionaria y los procesos de construcción estatal en el Río de la Plata, la que obtuvo repetidas ve-
ces financiaciones para proyectos de investigación tanto por la CSIC como por otros organismos finan-
ciadores. Actualmente cuenta con un Proyecto CSIC Grupos I +D (Claves del siglo XIX) financiado has-
ta el año 2019, así como proyectos de iniciación a la investigación, tesis de maestría y doctorado en 
curso, entre otros. La otra línea que debemos destacar está vinculada con la historia reciente del Uru-
guay, en especial con las décadas del sesenta y setenta . 

Entre las actividades de extensión y divulgación que ha realizado el DHU vale destacar la realización 
de talleres asociados a la celebraciones bicentenarias con profesores de Historia en distintos departa-
mentos del país a lo largo del año 2013 y 2015. Se ha colaborado también con actividades realizadas 
por juntas locales, municipios e instituciones educativas.

A nivel de vínculos con el PIT-CNT, el DHU tuvo por  muchos años una línea de investigación vinculada
al mundo del trabajo y que fuera dirigida por el Dr. Rodolfo Porrini. De ella surgieron proyectos de recu-
peración de archivos históricos del movimiento sindical y de la memoria oral de los trabajadores. Asi-
mismo se generaron proyectos de extensión con distintas ramas del movimiento sindical como, por 
ejemplo, el proyecto con los trabajadores curtidores entre 2009 y 2011. Se ha participado en activida-
des de extensión vinculadas a la historia y memoria de los trabajadores metalúrgicos en el Uruguay.

La Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (Tubicu) inició sus cursos en 2014, en las sedes uni-
versitarias de Paysandú y Tacuarembó. Incluye varios cursos de Historia y de Patrimonio. También pre-
veé la realización de actividades integradas y otorga créditos por EFIs. La Licenciatura en Turismo se 
dicta alternadamente en las sedes de Salto y Maldonado, incluye formación patrimonial e incluye un 
curso de historia regional. 

En el año 2015, dirigentes del PITCNT se acercaron con la propuesta de realizar actividades de inter-
cambio entre estudiantes y docentes universitarios con trabajadores sindicalizados, orientadas a la for-
mación de militantes y a la discusión de la vigencia del programa artiguista. La propuesta de constitu-
ción del EFI se presentó al llamado 2015 y fue aprobada ejecutándose a partir de julio de ese año. Si 
bien los tiempos fueron acotados se pudo cumplir con el cronograma, realizándose los talleres y elabo-
rándose las fichas propuestas.

En 2016 se en las sedes de Montevideo, Salto y Paysandú.

Modalidad de evaluación del EFI

Los estudiantes serán evaluados por la participación en los talleres, en la elaboración de las fichas y/o 
guiones y otras actividades o productos lo que conducirá a la obtención de créditos curriculares.

La actividad del EFI se evaluará a través de un formulario encuesta (a llenar por los estudiantes y los 
participantes del los talleres) y una reunión de cierre evalúen la propuesta del EFI.

Los docentes participantes irán realizando una evaluación continua del proceso y generarán un 
documento de evaluación final.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2017

1-  Constitución  del  equipo  de  trabajo  en  diálogo  con  la  Comisión  de  Cultura  del  PIT-CNT  y
convocatoria a estudiantes (marzo - abril de 2017).
2- Reuniones de planificación y trabajo entre los estudiantes inscriptos y los docentes participantes del



EFI (mayo 2017).
3-  Realización de talleres  en Montevideo y en los  departamentos participantes incorporando a las
departamentales del PIT-CNT y a otras organización de la sociedad civil. Los ejes de los talleres serán
1) pueblos, ciudades e historia en el siglo XIX, 2) sindicatos y mundo del trabajo, 3) memoria e historia
reciente. La definición de los mismos en cada lugar se dará a partir del trabajo previo de los equipos
que se formen en cada lugar. (junio – setiembre de 2017)
4- Elaboración de materiales de divulgación, guines y otros productos a definir vinculados a los ejes
antes señalados. Los materiales serán divulgados en diversos soportes (sitio web y otros dispositivos
electrónicos, impresión en papel). (junio – setiembre de 2017).
5- Participación en el marco de las actividades del Día del Patrimonio en cada localidad (octubre 2017)
5- Actividad de cierre organizada conjuntamente entre el PIT-CNT y la Udelar donde se presenten los
productos derivados del EFI (noviembre de 2017)

 


