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Relación de méritos del Prof. Titular Rodolfo Porrini Beracochea. 
           22/6/2017 
1. Datos personales. 
Rodolfo Carlos Porrini Beracochea 
Dirección Postal: Uruguay 1695, CP.11.200, Montevideo. 
roporrini@gmail.com 
 
2. Títulos obtenidos  
Título universitario de Doctorado. Doctor de la Universidad de Buenos Aires 
(Área Historia), Facultad de Filosofía y Letras (Buenos Aires, Argentina). 
Título universitario de Maestría. Magíster en Ciencias Humanas (Orientación 
en Estudios Latinoamericanos). FHCE, Udelar. 
Título universitario de Grado. Licenciado en Historia. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Universidad de la República 
(Udelar), Especialización en Historia Americana y del Uruguay. Plan de 
Estudios 1960. En 1991. 
 
Tesis defendidas. 
Tesis de Doctorado: “Izquierda uruguaya y culturas obreras en el tiempo libre. 
Montevideo, 1920-1950)”, 355pp y Anexos. Defendida y aprobada en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en diciembre de 2012 (con 10 y 
mención de publicación). Directora de Tesis: Dra. Mirta Zaida Lobato. 
Tesis de Maestría: “La construcción de una fuerza social: el nacimiento de la 
nueva clase trabajadora uruguaya en el decenio de 1940. El entendimiento con 
el Estado (1938-1946)”, 326 páginas. Tesis defendida y aprobada en la FHCE, 
Udelar en julio de 2002 (12 y mención de publicación). Tutor: José P. Barrán. 
 
3. Estudios realizados. 
Doctorado en la Universidad de Buenos Aires (Área Historia), en la Facultad de 
Filosofía y Letras (Buenos Aires, Argentina). Inscripto en 2006. Periodo 2005-
2012. Defendí la Tesis en diciembre de 2012. 
Maestría en Estudios Latinoamericanos, en la FHCE de Udelar. 1995-2002. 
Defendí la Tesis en julio de 2002. 
Licenciatura en Historia, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y luego 
FHCE de la Udelar, 1977-1991. Culminé en 1991. 
 
4. Cargos desempeñados. 
Obtenidos en concursos de méritos: 
Profesor Titular, Grado 5, efectivo, Departamento de Historia Americana 
(FHCE), tomé posesión 31/7/2015. En Régimen de Dedicación Total desde 
febrero de 1998. 
Profesor Agregado, Grado 4, efectivo, Departamento de Historia Americana 
(FHCE), tomé posesión el 26 de junio de 2013, hasta 31 de julio de 2015.  

Profesor Adjunto, Grado 3, efectivo, Departamento de Historia del Uruguay 
(FHCE), desde 27/5/2009 a 25 de junio de 2013. 

Profesor adjunto, Grado 3, interino, Escuela de Bibliotecología y Ciencias 
Afines de la Udelar, Carrera de Archivología, julio de 1993 a febrero de 1998. 
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Asistente, Grado 2, interino, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de 
Población de la Unidad Multidisciplinaria, agosto 1993 a marzo 1994. 

Obtenidos en concursos de méritos y pruebas: 
Asistente, G. 2, efectivo, Departamento Historia del Uruguay, 21/9/1995 a 
27/5/2009. 
Ayudante, G. 1, efectivo, Depto Historia del Uruguay, 22/1/1993 a 20/9/1995. 
 
5. Actividades de Investigación. 
Plan de Investigaciones "Izquierdas y culturas trabajadoras en el Río de la 
Plata y sur de Brasil (circa 1940-1970)"; Proyecto: "El Cerro en los 'sesenta' 
(1957-1973): ¿barrio de trabajadores o comunidad obrera?". 
I: La reconstrucción histórica de las relaciones laborales, de la conformación de 
un marco de vínculos entre trabajadores, empresarios y el Estado, y de los 
procesos de construcción de identidades vinculadas al trabajo y entre éstas, las 
de los trabajadores, constituye un área de trabajo de la historia social 
contemporánea. La elección de la década de 1940 se justifica en la perspectiva 
de análisis que reconoce el desarrollo de un proceso industrializador 
significativo a escala nacional, la formación de una nueva clase trabajadora e 
ideologías (predominantes) que buscaban la concertación y mecanismos de 
negociación colectiva. La industrialización, la reproducción de las condiciones 
materiales y de los sectores sociales y políticos que la acompañaron, 
constituye un objeto de estudio que permite la comparación con tiempos 
presentes. Este análisis puede aportar elementos históricos para una 
evaluación y eventual reformulación de las formas de negociación y 
relacionamiento entre distintos sectores sociales y sus organizaciones 
representativas, que interactúan con los organismos estatales. Los cambios en 
las políticas e ideologías en el Estado verificadas en las últimas décadas -en 
especial de el decenio de 1960-, pueden entenderse mejor cotejando la 
génesis y prácticas de modos de relacionamiento tripartitos (trabajadores, 
empresarios, Estado), las organizaciones sociales e ideas en los años 
cuarenta. 
A este interés, se suma la comparación con lo ocurrido contemporáneamente 
en la vecina Argentina entre los años cuarenta y sesenta, con resultados 
similares en algunos aspectos y diferenciados en otros. Mirar el afuera –y no 
solo el entorno regional- para entender el adentro puede ser clave para discutir 
la “excepcionalidad” del país. Importa conocer el pasado para el diseño  de las 
políticas sociales actuales, en el marco de un modelo  de desarrollo. 

II. Por otra parte, desde la historia social del trabajo y el “mundo del trabajo” –
en diálogo con disciplinas como sociología del trabajo, historia económica, 
derecho laboral y antropología social-, mi investigación también indaga en la 
construcción de identidades ligadas al trabajo asalariado urbano. Analiza las 
modificaciones registradas y percibidas por los asalariados en su “experiencia 
de clase” y en las opciones políticas y sociales en coyunturas concretas. 
Interesa conocer la construcción y evolución de “culturas obreras” –condiciones 
de vida y trabajo, consumo, valores y tradiciones-, expresadas en “el lugar de 
trabajo” y en el “tiempo libre”. Este proceso podemos rastrearlo desde los años 
veinte, centrándome especialmente desde el decenio de 1940 y durante el 
tercio de siglo siguiente, buscando explorar una mirada regional más amplia, en 
Argentina y sur de Brasil. 
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En suma, los campos significativos de la investigación lo constituyen: 

i) el estudio de las condiciones y las formas de negociación colectiva y 
concertación nacidas en el decenio de 1940, que articulan un espacio de 
reclamo corporativo y estatal, y el posible aporte al diseño de nuevas formas de 
relacionamiento, en clave comparada con la Argentina y Brasil; 

ii) las características de la nueva clase trabajadora y las izquierdas uruguayas y 
la construcción de identidades sociales, “experiencias de clase” y “culturas 
trabajadoras” a partir de 1940 y sus efectos en la sociedad uruguaya -en las 
crisis de los 60-, en  cotejo con procesos en esos niveles en la Argentina y Rio 
Grande do Sul en Brasil. 
 

5.1. Actividades de creación de conocimiento documentadas. 

5.1.1. Artículos científicos publicados. 
Artículos en revistas especializadas de historia, arbitradas.  
* "Izquierdas uruguayas y algunas experiencias educativas y formativas: 
Montevideo, 1920-1950", en Educação Unisinos, v.: 20 (2), p.: 146 -154, julio 
2016, revista de la Universidad Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. 
* "Las izquierdas y el carnaval: Montevideo 1920-1950", en Anuario IEHS, 28, 
Tandil (Provincia de Buenos Aires, Argentina), 2013, pp.101-115, revista del 
Instituto de Estudios Histórico Sociales "Prof Juan Carlos Grosso", Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, revista indizada en bases: 
Latindex, HLAS, America, History and Life, Dialnet, Ulrich's. 
* "Anarquistas en Montevideo: ideas y prácticas en torno al “tiempo libre” de los 
trabajadores (1920-1950)" en Revista História, Debates e Tendencias, V. 13, 
Nº2, del Programa de Posgraduación en Historia de la Universidad de Passo 
Fundo (UPF), julio-diciembre 2013, pp.357-371; y en 
http://historiapolitica.com/dossiers/anarquismo-comparado/  
* “Izquierda uruguaya y culturas obreras. Propuestas al „aire libre‟: el caso del 
fútbol (Montevideo, 1920-1950)”, en Diálogos, v.16, N 1, ene-abril 2012, pp.69-
95, revista cuadrimestral del Departamento de Historia y el Programa de 
Posgraduación de la Universidad Estadual de Maringá (Brasil). 
* “Izquierda uruguaya y culturas obreras. Propuestas al „aire libre‟: pic-nics y 
paseos campestres en Montevideo, 1920-1950”, en Revista Mundos do 
Trabalho, Vol. 3, Nº 6, jul-diciembre 2011, pp.105-129, publicación electrónica 
semestral del Grupo de Trabajo (GT) Mundos do Trabalho de la Asociación 
Nacional de Historia (Anpuh) de Brasil. 
* “Las historias, los estudios y las múltiples vidas de Yamandú González Sierra 
(1947-2010)”, en revista Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, 
volumen 1, Año 1, 2010, pp.243-247 (en sección Recordatorios). 
* “Clase obrera, sindicatos y Estado en el Uruguay de la expansión industrial 
(1936-1947). Algunas conclusiones y nuevos problemas para su investigación”, 
en Estudos Iberoamericanos, v.XXIX, Nº2, Porto Alegre, diciembre 2003, 
pp.171-196 (Revista del Departamento de Historia, Programa de 
Posgraduación de Pontificia Universidad Católica Rio Grande do Sul). 
* “Experiencia e identidad de la nueva clase obrera uruguaya: la huelga 
frigorífica (montevideana) de enero de 1943” en História UNISINOS Nº6, Sao 
Leopoldo (Rio Grande do Sul), julio-diciembre 2002, pp.63-96, Revista del 
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Programa de Postgraduación en Historia de la Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos. 
* "El sindicalismo brasileño actual. Algunos aspectos de su desarrollo y 
situación presente" en Revista ENCUENTROS No.3, Montevideo, abril 1994, 
pp.57-71. 
Artículos en revistas de historia, no arbitradas: 
*  "Anarquistas en Uruguay: militancia y „tiempo libre‟ en la primera mitad del 
siglo XX. Miradas desde la historiografía", en La Brecha, año 2, Nº3, 2º 
semestre de 2016, pp.73-81. 
* “La izquierda uruguaya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 
Primeros efectos del pacto germano-soviético” en La Gaceta, Nº42, Revista de 
la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU), Montevideo, 
agosto 2006, pp.3-12. 
* "Médicos e inmigración. Una opción restrictiva en la década 1930-1940" en 
HOY ES HISTORIA, No.61, Montevideo, Enero-febrero 1994, pp.15-29. 
* "¿Mitin contra la dictadura o huelga contra la burguesía?” en HOY ES 
HISTORIA No. 58, Montevideo, julio-agosto 1993, pp.19-26. 

5.1.2. Libros publicados y compilados. 
* La nueva clase trabajadora uruguaya (1940-1950), Montevideo, 
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, 2005, Serie “Tesis de Maestría” de la FHCE, 370 pp. 
* Derechos humanos y dictadura terrista, Montevideo, Vintén Editor, 1994, 154 
pp. 
Libros coordinado  y compilados: 
* Del cuero ‘mal educado’ y afines. Una historia de los obreros curtidores en el 
Uruguay (coordinador), Montevideo, CSEAM, 2011, 89 pp. 
* Trabajo e historia en Uruguay. Investigaciones recientes (co-compilador), 
Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 2006, 161 pp. 
* Historia y memoria del mundo del trabajo (compilador), Montevideo, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2004, 170 pp. 

5.1.3. Capítulos de libros. 
* "Asociaciones de trabajadores, clase obrera y artesanado en Montevideo del 
Novecientos" en Alcides Beretta (coordinador), Inmigración europea, 
artesanado y orígenes de la industria en América Latina, Montevideo, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2016, pp.165-186. 
* "Prólogo", en Lucía Siola y Martín Girona,  Historia y memoria de Cofe a 50 
años de su fundación, Montevideo, COFE, Confederación de Organizaciones 
de Funcionarios del Estado, 2016, pp. 7-12.. 
* "Una aproximación a los archivos históricos del movimiento sindical y otras 
organizaciones sociales en Uruguay", en Antonio José Marques, Inez 
Terezinha Stampa, Arquivos e o direito á memória e a verdade no mundo dos 
trabalhadores, Rio e Janeiro, Sao Paulo, Arquivo Nacional, Central  Única dos 
Trabalhadores, 2015, pp.159-180. 
* "Miradas y prácticas del fútbol desde las izquierdas uruguayas: Montevideo 
(1920-1950)", en Diego Armus, Stefan Rinke (editores), Del football al 
fútbol/futebol: historias argentinas, brasileras y uruguayas en el siglo XX, 
Madrid, AHILA, Iberoamericana/Vervuert, 2014, Estudios Ahila de historia 
latinoamericana, pp.117-131. 
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* “Una mirada de largo plazo de algunas características y evolución del 
movimiento sindical en Uruguay (1870-2006)”, en el libro Las relaciones 
laborales en el Bicentenario, Montevideo, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 2011, pp.13-25. 
* “Introducción” al libro Del cuero ‘mal educado’ y afines. Una historia de los 
obreros curtidores en el Uruguay, 2011, op.cit, pp.11-20. 
* Prólogo al libro de Nicolás Duffau Soto, De urgencias y necesidades. Los 
sectores populares montevideanos a través de la documentación de una 
asociación vecinal: el caso de la Comisión Fomento Aires Puros (1938-1955), 
Montevideo, Ediciones Abrelabios/MEC, 2009, pp.11-27. 
* Capítulo 8 “La sociedad movilizada. 1890-2005” en Historia del Uruguay en el 
siglo XX, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Ediciones de la Banda Oriental, 3ª edición, 2010, pp.285-316 [1ª edición 2007]. 
* “Experiencias de clase trabajadora e ideologías en conflicto (1940-1950)”, en 
María Camou y Rodolfo Porrini (compiladores), Trabajo e historia en Uruguay. 
Investigaciones recientes, op.cit., 2006, pp.11-38. 
* Primera Parte. El Proyecto “Hacia la recuperación de la memoria oral y los 
archivos históricos del movimiento sindical en Uruguay”, en Rodolfo Porrini 
(compilador) Historia y memoria del mundo del trabajo, Montevideo, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2004, pp.9-35. 
* “Memoria histórica e historias de bancarios y „friyeros‟”, en R.Porrini 
(compilador) Historia y memoria ..., op.cit., pp.65-88. 
* “Una aproximación a la bibliografía e historiografía sobre la clase obrera y el 
movimiento obrero en el Uruguay” en R.Porrini (compilador) Historia y memoria 
..., op.cit., pp.161-186. 
* “Algunas transformaciones en el proletariado industrial en la década de 1940”, 
en La Práctica Multidisciplinaria en la Organización del Trabajo, Montevideo, 
Editorial Psicolibros, 2003, pp.291-307, en Segundas Jornadas Universitarias 
sobre las Transformaciones en el Mundo del Trabajo, 5 y 6 de mayo de 2003. 
* "Trabajadores urbanos e industriales. Sus condiciones de vida" en Cures-da 
Cunha-Porrini, Desde abajo. Sectores populares en los años treinta, 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental (EBO), 1998, pp.9-60. 
* “El terrismo de Estado” (coautor), en Las brechas en la historia, Montevideo, 
Ediciones de Brecha, 1996, Tomo 1. Los períodos, pp.125-133 [publicado 
inicialmente en el semanario Brecha]. 
* “Los precursores. La creación y primer perfil de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias hasta la revisión de 1956-1958”, en Blanca París de Oddone 
(Coordinadora), Historia y Memoria. Medio siglo de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. 1945-1995, Montevideo, Udelar/FHCE, 1995, pp.11-43. 
* "Los derechos humanos durante el terrismo: vigencia y transgresión. 1933-
1938" en Oribe Cures y otros, El Uruguay de los años treinta, Montevideo, 
EBO, 1994, pp.123-158. 

5.1.4. Documentos de trabajo. 
* Estado y clase obrera. De los Convenios Colectivos a los Consejos de 
Salarios (1933-1943), Montevideo, FHCE, 2000, Papeles de Trabajo, 42 pp. 
* Estado y trabajadores en Uruguay: un marco jurídico en la década 1930-1940, 
Montevideo, FHCE, 1998, Serie Papeles de Trabajo. 
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* Estado y Población: una aproximación a las miradas sobre la población desde 
los ámbitos estatales. 1903-1931, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, 
1995, Documento de Trabajo No.18. 
5.1.5. Otros formatos de creación de conocimiento  
Portal digital: "Historiografías militantes y profesionales sobre movimiento 
obrero, clases trabajadoras y trabajadores en el Uruguay" en Portal digital 
Hemisferio Izquierdo, Nº1, mayo 2016. 
Ponencia publicada en CD Rom de Jornadas de Historia:“Los trabajadores 
montevideanos ante algunas interpelaciones políticas de los años treinta y 
cuarenta del siglo XX”, ponencia presentada en la Mesa Temática 
“Trabajadores y política en el siglo XX: derivas nacionales y regionales”, en CD 
las XII Jornadas Interescuelas Departamento Historia / 28-31/10/2009. 
Documental audiovisual: Curtidores (DVD. 43,20 minutos). 2013. 
Coordinador de investigación y co-autor del guión del audiovisual junto al 
realizador Lic. Diego Aguirrezábal, no estrenado. Realizado desde el proyecto 
“Historia Institucional de la Unión de Obreros Curtidores. PIT-CNT”, financiado 
con fondos de la Unidad de Extensión de FHCE y de la FHCE. 
Fascículo: "Movimientos sociales" fascículo 4 en colección Nuestro Tiempo, 
MEC/Comisión Bicentenario Uruguay, Montevideo, 2013. Tiene componentes 
de investigación original así como otros de síntesis bibliográfica (por ello 
ubicado también en item Extensión). 

5.1.6. Trabajos enviados y aceptados para su publicación:  
* "Trabajadores y sindicatos uruguayos durante la dictadura (1973-1985).  
Consensos y resistencias", en Paulo Fontes, Alejandra Esteves, Jean Sales, 
Larissa Rosa Corrêa, (Compiladores), Mundos do Trabalho e Ditaduras no 
Cone Sul (1964-1990). Volumen colectivo, texto aceptado para su publicación. 
* "Izquierdas internacionales y organizaciones de trabajadores en Uruguay  
(1870-1973)", capítulo en libro La izquierda y el movimiento obrero en 
América Latina. Experiencias del siglo XX, organizado por Hernán Camarero 
y Martín Mangiantini, a ser editado por Editorial A Contracorriente, North 
Carolina, Estados Unidos de América (en edición). 

5.2. Presentación de trabajos en congresos y seminarios. 
* “El Cerro (Montevideo) en los años ‟60. Una comunidad obrera  en crisis", 
Taller de la Red de Historia Social y Cultural (REDHISOC, Argentina), 
preparando el libro Comunidades, historias locales y mundos del trabajo  (título 
provisorio) organizado por Mirta Zaida Lobato, realizado en Buenos Aires, 9 de 
setiembre de 2016. 
* "La Federación Autónoma de la Carne y los trabajadores en la crisis de los 
'60. La  huelga frigorífica del '69", ponencia presentada en el Simposio 12: Los 
trabajadores y el trabajo en la historia económica de América Latina: problemas 
teóricos, metodológicos e históricos, en el V Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (CLADHE), realizado en San Pablo (Brasil) del 19 al 21 
de julio de 2016. 
* “Aproximación al estudio de un barrio o comunidad de trabajadores: el Cerro 
(Montevideo) en los años '60”, Ponencia en IV Workshop “Trabajadores, 
empresarios y comunidades obreras: conceptos, problemas y escalas de 
análisis”, organizado por ISHIR (Red Investigaciones Socio Históricas 
Regionales), y CESOR (Centro de Estudios Sociales Regionales, de la 
Universidad Nacional de Rosario). 
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* "Trabajadores y sindicatos uruguayos durante la dictadura (1973-1985): 
consensos y resistencias", Ponencia en Primer Seminario Internacional 
Mundos do Trabalho e Ditaduras no Cone Sul, en la Fundación Getulio 
Vargas en Rio de Janeiro del 14 al 16 de octubre de 2015.  
* "Formas de la cultura alternativa: las 'veladas' y los festivales de las 
izquierdas uruguayas (Montevideo, 1920-1950)" Ponencia en el Simposio 
“Organización obrera y experiencias de las izquierdas en América Latina: sus 
iniciativas culturales e intelectuales durante la primera mitad del siglo XX”, en 
IV° Congreso de la Internacional del Conocimiento, Ciencias, Tecnologías 
y Culturas, Santiago de Chile, del 9-12/10/2015, en Universidad de Santiago 
de Chile (USACH). Bianual. 
* "Luchas sociales, expresiones culturales y asociacionismo en el Cerro 
(Montevideo) en los tempranos años sesenta del siglo XX. Un aporte a la 
comparación con otros casos en América", Ponencia en el III Seminario 
Internacional Mundos do Trabalho, Salvador de Bahía (Brasil), 26/11/2014. 
Bianual. 
* "Formas asociativas de los asalariados y (posibles) tensiones entre clase 
obrera y artesanado en Montevideo del Novecientos" Ponencia en Primer 
Simposio "Inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en 
América Latina", organizado por el CEIL/FHCE, Montevideo, 12/5/2014. 
* "Las izquierdas (anarquista, socialista y comunista) y el carnaval: Montevideo, 
1920-1950" Ponencia en la Mesa Historiografías, en las IV Jornadas de 
Historia Política, organizadas por la FCS/ICP (Udelar), Montevideo, 8-
10/7/2013. Jornadas bianuales.  
* "El Futuro de las relaciones laborales en el Uruguay del entorno de la 
Segunda Guerra Mundial" ponencia en la Mesa Redonda organizada por 
AUDHE, en el marco del Día del futuro (de La Diaria), Montevideo, 21/11/2013, 
con los historiadores Prof. Raúl Jacob, Dr. Alcides Beretta, Dra. María Inés 
Moraes, coordinada por el Dr. Reto Bertoni. 
* “Aspectos conceptuales, metodológicos y temáticos en una investigación 
sobre las izquierdas y las culturas obreras en el tiempo libre en Uruguay. 
Montevideo (1919-1951)” ponencia en Mesa “Mercados y mundos del Trabajo” 
en CLADHE 2, en ciudad de México, 3-5/2/2010. Congreso bianual. 
* “La prensa periódica de la izquierda uruguaya (1919-1950)”, ponencia en IV 
Jornadas de Historia de las Izquierdas “Prensa política, revistas culturales y 
emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas”, 14-
16/11/2007, Buenos Aires, organizadas por el Centro de Documentación e 
Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CEDINCI). 

5.3. Conferencista invitado. 
* Conferencia "Izquierda y tiempo libre de los trabajadores, Montevideo, 1920-
1950", en Instituto de Historia y Ciencias Sociales, para alumnos y profesores 
de Historia de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 6/4/2016. 
* Mesa Redonda "Trabajadores,  tiempo  libre  y  legislación  en  el  siglo  XX:  
los  casos  de  Uruguay  y  Chile", junto a dres Juan  Carlos Yañez y Patricio 
Herrera y la Dra en Derecho Daniela Marzi, en Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso,  Chile, 7/4/2016. 
* Exposición “Memoria oral, visual y documental de los pobladores del Cerro, 
Montevideo (1940-1970)” y conversatorio con estudiantes e investigadores del 
programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, 
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Cultura y Sociedad, en la Sala de Consejo de Facultad de Humanidades, 
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 7/4/2016. 
* Dicté el Aula Inaugural de la Maestría en Historia, organizada por el Programa 
de Posgraduación en Historia de la Universidad Federal de Pelotas, 14/5/2015, 
Pelotas, Brasil, con el tema "Culturas trabajadoras en Uruguay y las posibles 
relaciones con los obreros de Rio Grande do Sul en el siglo XX ". 
* Presentación “La izquierda uruguaya en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial. Primeros efectos del pacto germano-soviético”, en la Conferencia 
Internacional "La cooperación soviético-latinoamericana durante la 
Segunda Guerra Mundial y la actualidad", La Habana (Cuba), 5/5/2015, 
organizada por el Instituto Bering Bellingshausen para las Américas (IBBA), y el 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa", Cuba. 
Exposición oral en la Mesa 5 del II Congreso Internacional Nuevos 
Horizontes en Iberoamérica, realizada en Porto Alegre el 28/4/2015, sobre 
"Mundos del trabajo en Porto Alegre y Montevideo en el decenio de 1960". 
* Conferencia en la Asociación Nacional de Profesores de Historia de Rio 
Grande do Sul (ANPUH RS), el 27/9/2014, titulada "Una experiencia de 
investigación sobre Izquierdas y culturas trabajadoras en Uruguay y un intento 
de comparación con Rio Grande do Sul, en un tramo del siglo XX". 
* Presentación oral "Qué tan libre es el trabajo libre?": su "Taller IV: El mundo 
del trabajo en perspectiva histórica: problemas y herramientas" de la Red 
Historia Social y Cultural Mundos del Trabajo, en el Panel Trabajo libre / no 
libre, junto con Cristiana Schettini (IDAES-UNSAM) y Lucas Poy (UBA), en la 
sede de IDAES/UNSAM, Buenos Aires, 13/6/2014. 

5.4. Participación en proyectos de investigación. 
a. Proyecto de investigación del Plan de Actividades en el Régimen de 
Dedicación Total en la Universidad de la República: "La construcción de una 
fuerza social: la nueva clase trabajadora uruguaya en los años cuarenta del 
siglo XX. Ensayo de comparación con Argentina”. Responsable del Proyecto. 
Desde 1998, en curso. 
b. Proyecto en el Plan de investigación "Izquierdas y culturas trabajadoras en el 
Río de la Plata y sur de Brasil (circa 1940-1970)". Responsable. Desde 2014. 
c. "Clase trabajadora y cultura obrera en el Cerro: Montevideo 1957-1973. 
Aportes para la memoria textual, oral y visual de una comunidad de 
trabajadores". Responsable del Proyecto. En curso, desde 2012. 
Proyecto asociado al anterior, aprobado en llamado I+D CSIC en diciembre 
2016, a iniciar en segundo semestre de 2017: "El Cerro en los 'sesenta' (1957-
1973): ¿barrio de trabajadores o comunidad obrera?". 
d. Investigación para Tesis de Doctorado (Área Historia) en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA: “Izquierda uruguaya y culturas obreras en el 
tiempo libre. Montevideo, 1920-1950”; Directora de Tesis: Dra. Mirta Zaida 
Lobato (2005-2012). 
e. Investigación para Tesis de Maestría en Ciencias Humanas, Opción Estudios 
Latinoamericanos, de la FHCE, dirigida por el Prof. José Pedro Barrán, "La 
construcción de una fuerza social: el nacimiento de la nueva clase trabajadora 
uruguaya en el decenio de 1940. El entendimiento con el Estado (1938-1946)". 
(1998-2002). 
f. Proyecto de Vinculación con el Sector Productivo CSIC: “Hacia la 
recuperación de la memoria oral y los archivos históricos del movimiento 
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sindical en Uruguay”, financiado por CSIC (Universidad de la República). 
Responsable y Coordinador de un equipo de tres investigadores (2001-2002). 
Obtenido en Llamado de CSIC. 
g. Proyecto “Historia Institucional de la Unión de Obreros Curtidores. PIT-CNT”, 
con fondos de la Unidad de Extensión de la FHCE, en Resolución del Consejo 
de Facultad de 27/5/2009. Coordinación de equipo, con dos Ayudantes (agosto 
a diciembre de 2009), y de un Ayudante (octubre a diciembre 2010). 
h. Proyecto “El movimiento sindical uruguayo y el Mercosur en clave histórica: 
los procesos de integración, la identidad nacional y la negociación colectiva”. 
Responsable del Proyecto, Durante 2000-2001. Beca Senior de investigación 
financiada por Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), en llamado 
aspiraciones. 
i. "Inserción internacional del Uruguay y política interna. La coyuntura de la 
Segunda Guerra Mundial" (1995-1997)". a cargo del tema “Izquierda y 
sindicatos en la coyuntura de la Segunda Guerra”, CSIC I+D. Responsable: 
José P.Barrán 
j. “Política exterior, economía y tecnología en el Uruguay de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1942)” (1997-1999), a cargo del eje temático “Los asalariados 
industriales durante la guerra”. CSIC I+D. Responsable: José P.Barrán 
k. “El Uruguay y el compromiso con los aliados. Política, economía y relaciones 
exteriores. 1942-1945” (2000-2002), a cargo del “Sub-eje: Sindicatos, sociedad 
y economía”. CSIC I+D. Responsable: José P.Barrán 
l. "Regulación y formación de la fuerza de trabajo y otros aspectos de la 
renovación tecnológica y productiva en el marco de la integración regional", 
investigando sobre “El sindicalismo brasileño actual” (1992-1993). 
Responsable: Prof. Lucía Sala de Tourón 
ll. "Políticas económicas hacia el agro y comportamiento de las corporaciones 
empresarias en el marco de la integración regional". CSIC I+D. Responsable: 
Dr. Alcides Beretta Curi. 
m. Proyecto "Transición demográfica en Uruguay", formé parte del equipo de 
investigación del Programa de Población, Unidad Multidisciplinaria de la 
Facultad de Ciencias Sociales, (1993-94), investigando sobre Estado y 
Población en Uruguay, 1903-1931. Responsable: Dra. Adela Pellegrino. 
n. "Inmigrantes españoles y sindicalismo en Uruguay. Influencias y aportes en 
la constitución de una identidad sindical en el medio urbano. 1905-1942", Beca 
de investigación del ICI-AECI y de la Comisión Nacional para la 
Conmemoración del Quinto Centenario (España). 1993. Llamado a 
aspiraciones. 
o. “El movimiento obrero español y sus relaciones con América (1911-1931)”, 
investigación en archivos de Barcelona, Madrid y Amsterdam, con una Beca 
concursada otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores (España) 1995. 
 

5.5. Dirección de Tesis de posgrado. 
Tutor de Tesis de Maestría 
Tutor de Tesis de la Maestría en Historia Política (FCS-FHUCE-AG 
Universidad) del maestrando Soc. Agustín Juncal iniciada en 2014, así como 
Tutor de su Beca de Posgrado de la Comisión Académica de Posgrado de la 
Udelar, concedida en diciembre de 2014. El título de su Tesis es "Los 
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asalariados agropecuarios en los años del Uruguay clásico (1942-1958)". En 
curso. Aprobó Proyecto de Tesis, Taller de Tesis, y Avance de Tesis. 
Tutor de Tesis de la Maestría en Ciencias Humanas (opción Historia 
Rioplatense) de la FHCE, de la Lic. en Historia Sabrina Alvarez, iniciada en 
2015, y Tutor de su Beca de Posgrado de la ANII, concedida en 2016. El título 
provisorio de la tesis es "El papel del movimiento sindical en el '68 uruguayo y 
los rosariazos de 1969". Realizando cursos, preparando Plan de Tesis.  
Tutor de la Tesis de Maestría en Historia Política (FCS-FHUCE-AG 
Universidad) del Soc. Matías da Misa, iniciada en 2014. El título provisorio de la 
misma es "El impacto de la Nueva Izquierda en el anarquismo uruguayo. 
Rupturas y continuidades, 1956-1977".  Proyecto de Tesis no presentado. 
Tutor de la Lic. Adriana Miniño, maestranda en Ciencias Humanas, Estudios 
Latinoamericanos, la estoy asesorando desde su ingreso en 2016 en el diseño 
de su tema de Tesis, actualmente en la formulación de su Plan de Tesis. 
Co-director de Tesis de Doctorado del Magister Gerardo Garay, aceptado en 
mayo de 2016 en Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina; lo he asesorado en la preparación del proyecto 
de tesis (aprobado) y en la investigación de la tesis, he leído un borrador de la 
Tesis, en curso para ser presentada. 

5.6. Formación de investigadores y grupos de investigación. 
i. En el Proyecto “Hacia la recuperación de la memoria oral y los archivos 
históricos del movimiento sindical en Uruguay”, coordiné la investigación y un 
equipo de tres investigadores (2001-2002). 
ii. En el Proyecto “Historia Institucional de la Unión de Obreros Curtidores. PIT-
CNT”, coordiné la investigación y un equipo de dos Ayudantes (2009-2010, seis 
meses). 
iii. En 2011 organicé el Grupo de Estudios del Mundo del Trabajo en Uruguay, 
funcionando en régimen de seminario, con ocho avances de investigación. 
iv. Dirección de monografías de grado de estudiantes de Historia, en temas de 
historia política y social. Orientador de un proyecto de investigación ya 
concluido, apoyado por el Programa PAIE/CSIC, por los estudiantes de historia 
Lucía Siola y Martín Girona, de 2014 a fines de 2015. 
v. Tutor y orientador de estudiantes de maestría y doctorado de universidades 
extranjeras: a) orientador de la estancia de investigación de Guillermo Bello 
Chaves, maestrando en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) agosto 2011/enero 2012 (la aprobó en 
2013); b) orientador de estancia de investigación de Megan Ström, estudiante 
de Doctorado de la Universidad de California (San Diego), en 2012; c) estoy 
orientando al Doctorando Rafael Vianna de la Universidad Federal Rural de Rio 
de Janeiro, quien realizará una estancia de investigación en Montevideo a partir 
del 1º de abril de 2017, en el marco de su Plan de Trabajo “La resistencia 
anarquista en las dictaduras militares: estudio comparativo de las experiencias 
argentinas, uruguayas y brasileñas (1964-1985)”. 
vi. He co-organizado el simposio "Mercados y mundos del trabajo" en AUDHE 
desde 2000; he dictado un seminario de investigación de grado sobre mi 
investigación de Maestría; he dictado cursos de Maestría en Derecho, FHCE y 
FCS sobre historia del movimiento sindical, historia de las izquierdas y clases 
trabajadoras, y un curso de posgrado en  el Posgrado de Historia de la UFRGS, 
Porto Alegre en 2013. En todos ellos he animado y apoyado a estudiantes de 
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grado y posgrado a introducirse o profundizar en el campo temático que 
investigo. 
vii. Se ha constituido desde febrero de 2017 el Colectivo de Estudios sobre 
América Latina Contemporánea integrado por cuatro docentes del 
Departamento de Historia Americana. 

5.7. Arbitraje y evaluación de proyectos.  

Evaluación de proyectos en los llamados 2014 en Modalidades 1 y 2, como 
miembro de la Subcomisión de CSIC que entendió en el Programa 
Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión Social. 
Evaluación de un Proyecto para Beca de Posgrado, en convocatoria del Fondo 
Clemente Estable 2013 de la ANII, 2014. 
Evaluación de un Proyecto de Posdoctorado en la convocatoria Becas de 
Posdoctorado Nacional 2014 de la ANII, 2014. 
Evaluador de Proyecto de la ANII. 2012. Fondo de Investigación Aplicada María 
Viñas. 
Evaluador de un Proyecto presentado a la Comisión Central de Dedicación 
Total (CCDT) en 2007. Integrante del Banco de Evaluadores de la CCDT 
(evaluador externo). 

5.8. Premios y otras distinciones. 
Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. Investigador Activo de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en el Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel 1, a partir de Marzo de 2009 al presente, renovado en 
2017. 
Premios. Primer Premio en la categoría “Ensayo de Historia, biografías y 
temas afines”, rubro inédito de los Premios Anuales de Literatura 2014, del 
MEC (Uruguay), con el texto: "Izquierdas uruguayas y culturas obreras en el 
tiempo libre, Montevideo (1920-1950)". 
Premio Único del Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay) en los Premios 
Anuales de Literatura correspondientes al año 2005, en la categoría "Ensayo 
de Historia y Biografía, Edito”, por la obra La nueva clase trabajadora uruguaya 
(1940-1950). Premio otorgado en el año 2007. 
Mención de Honor en el Concurso de Ciencias Sociales Contemporáneas de la 
Intendencia Municipal de Montevideo, año 1994, con el trabajo Desde abajo. 
Sectores populares en los años treinta (coautor).  
5.9. Becas y pasantías. 
Beca Senior de investigación del Programa de Investigaciones Socioculturales 
en el Mercosur (Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, Buenos 
Aires), para desarrollar el proyecto “El movimiento sindical uruguayo y el 
Mercosur en clave histórica: los procesos de integración, la identidad nacional y 
la negociación colectiva” (2000-2001).  
Beca del Programa de Apoyo CSIC “Iniciación a la Investigación y Formación 
de Posgrado en la Universidad de la República”, año 1996, para realizar un 
Plan de Trabajo 1996-1997. 
Beca de Investigación para Hispanistas Extranjeros, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (España) correspondiente a la convocatoria 1995 para realizar una 
investigación de tres meses en archivos y bibliotecas de Barcelona, sobre "El 
movimiento obrero español y sus relaciones con América. 1911-1931". 
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Ayuda de Investigación Quinto Centenario del Instituto de Cooperación 
Iberoamericano - A.E.C.I. y Comisión Quinto Centenario (España), año 1992, 
con el Proyecto de Investigación "Inmigrantes españoles y sindicalismo en 
Uruguay. Influencias y aportes en la constitución de una identidad sindical en el 
medio urbano. 1905-1942". 
5.10. Pertenencia a asociaciones científicas 
* Miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Historiadores (AUDHI) y 
titular de su Comisión Fiscal, desde noviembre de 2015. 
* Socio Activo de la Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE) de 
1993 al presente. Miembro titular de la Comisión Directiva en 2005-2007 y en 
2012-2014. 
* Integrante de la Red de Historia Social y Cultural de los Mundos del Trabajo 
(REDHISOC Argentina), Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), de 
Universidad Nacional General San Martín (Buenos Aires) desde su formación 
en julio de 2013.  
* Integrante del Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo, 
IDAES-UNSAM (Buenos Aires, Argentina), desde su creación en julio de 2012. 
* Integrante de la “Red Latinoamericana sobre el trabajo, los trabajadores y sus 
experiencias políticas y sindicales en América Latina desde una perspectiva 
comparada”, con investigadores de universidades de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, desde 2016.  
* Participante del Grupo de Trabajo Mundos del Trabajo de la Asociación 
Nacional de Profesores de Historia (ANPUH), Brasil (desde 2002), y vinculado 
con la ANPUH de Rio Grande do Sul, sede en Porto Alegre (desde 2014). 
* Socio fundador del Centro de Estudios del Patrimonio Industrial y Laboral 
(CEPIL), Montevideo, Uruguay, vocal de la Comisión Directiva en 1996-1998.  
Miembro de comités de revistas. 
Miembro del Comité Editorial Científico de la Revista Palimpsesto, Revista de 
Estudios Sociales Iberoamericanos, Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile, desde 2016. 
Miembro del Comité Académico de la revista Contemporánea. Historia y 
problemas del siglo XX, cuyo primer número se editó en Montevideo, 
noviembre de 2010. 
Miembro del Consejo Asesor de la Revista Archivos de historia del movimiento 
obrero y la izquierda, del Programa de Historia del Movimiento Obrero y la 
Izquierda, desde su Nº2, marzo 2013, editada en Buenos Aires. 
Integrante de Consejo Editorial de la Revista Ciências do Trabalho, editada por 
el DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), desde 2013. 
Miembro del Comité de Redacción de la Revista Latinoamericana de Estudios 
del Trabajo (órgano de la Asociación Latinoamericana de Sociología del 
Trabajo, ALAST), desde setiembre de 2004 a 2008. 

5.11. Otras informaciones. 
Participé en la VI Reunião do Comitê Acadêmico Historia, Regiões e 
Fronteiras da Associação de Universidades Grupo Montevideo, en la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegere, 28, 29 y 
30/4/2015, participando en las reuniones de su eje "Mundo del Trabajo". 
 
6. Enseñanza en los últimos 5 años. 
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6.1. Principales cursos universitarios dictados: 
6.1.a. Enseñanza de Grado, licenciatura en Ciencias Históricas, FHCE. 
- Responsable y Encargado del  Curso Historia Americana III, años 2013-2017. 
- Co-Responsable y Encargado del Seminario/Optativa "Temas y problemas de 
Historia Social", año 2016. 
- Responsable del Curso seminarizado Historia del Uruguay III, 2013. 
6.1.b. Enseñanza nivel de posgrado. 
- Curso de Maestría "Historiografías del trabajo en la región: Brasil y Uruguay", 
30 hs, a cargo de la Primera Parte (10hs): "Historia e historiografía del 
movimiento obrero y el mundo del trabajo en Uruguay, 1956-2011", Maestría en 
Ciencias Humanas Opción Historia Rioplatense, 2016. 
- Curso de Maestría "Historia del Movimiento Sindical", Maestría Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social, de la Escuela de Posgrado Facultad de Derecho, 
Udelar, 2010, 2012, 2014. 
- Curso de Maestría: "Mundos del trabajo, clases trabajadoras e izquierdas en 
el cono sur de América Latina y Brasil (circa 1930-1955)", FCS-Udelar), 
Maestría en Historia Política, 24 horas, año 2014. 
- Curso de posgrado "Historia de las izquierdas uruguayas 1900-1950", a 
estudiantes de Maestría y Doctorado del Programa de Posgraduación en 
Historia de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 20 hs, año 2013. 
- Seminario de Maestría: "Izquierdas uruguayas en la primera mitad del siglo 
XX", Maestría en Ciencias Humanas, FHCE, 20 hs año 2013. 
- Seminario Permanente de Investigación de Doctorado en Historia de la 
FHCE (dirigido por el prof. Dr. Alcides Beretta) Actividad en el Seminario 
Permanente de Investigación, Doctorado en Historia de la FHCE, 24/10/2016, 3 
horas, con exposición y discusión con doctorandos en Historia: "Una mirada e 
historias del  'delito', la violencia y la prisión de los anarquistas de los decenios 
de 1920 y 1930 en el Rio de la Plata". 
 
7. Extensión.  
7.1. Participación en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria 
“José Luis Rebellato”, 5-9/10/2009: ExtenSo 2009. Extensión y sociedad”, 
organizado por la CSEAM. Integrante del Equipo académico del Eje “Extensión 
y Movimientos Sociales”, comentarista de ponencias y coordinador de mesas. 
7.2. Cursillo organizado por la Unidad de Capacitación de Udelar: “Historia 
del movimiento sindical en Uruguay” para no docentes, 2007 y 2008. 
7.3. Actividades en sindicatos y organizaciones sociales: A) Cursos y 
cursillos de "Historia del movimiento sindical en Uruguay" organizados por el 
Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, en Montevideo e interior: 2003, y de 2005 
(dos turnos) y de 2006 a 2014, para la Escuela de Formación Superior (entre 
20 y 15 hs) y la Escuela en el interior (once ciudades); en el Centro Regional 
Litoral de Paysandú 2011, de 18hs: curso "Historia del movimiento sindical 
mundial". B) Cursos de Historia sindical organizados por: Sunca (Montevideo e 
interior), Federación del Magisterio, Aute: Comisión Juvenil del PIT-CNT; 
SUTEL; Asociación de Funcionarios Judiciales. Cursillos y conferencias 
organizados por: Cuesta-Duarte y AEBU;  FUS (salud privada); COFE; FFSP, 
entre otros. 
7.4. Publicaciones de divulgación: Semanario Brecha; mensuario Trabajo & 
Utopía, órgano del PIT-CNT a cargo del Cuesta-Duarte (19 notas en total, de 
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2003 a 2014, con reediciones de algunas); Artículo en Jornada (Periódico de la 
FEUU): “El movimiento estudiantil y la respuesta al golpe de Estado de 1973” 
(Nº4, junio 2005, pp.5-6). Fascículos (6) de historia (en colaboración), editados 
en Montevideo como Las Bases de la Historia, Las Bases de la Historia 
Uruguaya, 1986-1987. 
7.5. Elaboración de textos para la docencia y materiales de apoyo en 
actividades de formación sindical: a) en programas del Formación del Instituto 
Cuesta-Duarte: Guía Historia del Movimiento Sindical en Uruguay en el siglo 
XX (1905-1973), Montevideo,  Instituto Cuesta-Duarte/PIT-CNT, 2008, 85 pp. b) 
Para cursillo de la Unidad de Capacitación de la Universidad de la República: 
CD Rom con materiales del cursillo de Historia del movimiento sindical en 
Uruguay, agosto y setiembre de 2008. c) Para un Cursillo de Formación de la 
Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y su Centro de 
Investigaciones y Estudios Judiciales (CIEJ): Historia del movimiento sindical 
en Uruguay. De la ‘modernización’ al MERCOSUR, Montevideo, CIEJ/AFJU, 
mayo 2012 [1ªed. abril 2007], 59 páginas, “Cuadernos del CIEJ, Serie 
Conferencias” Nº12. d) Para una actividad del Programa de Formación Sindical 
de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS): “La historia de la clase obrera y 
los sindicatos en el siglo XX: experiencias y aportes”, Montevideo, Secretaría 
de Formación Sindical y Propaganda de FUS, FUS/PIT-CNT, Noviembre de 
2006, 24 pp. 
7.6. Exposiciones orales, conferencias y charlas en diversas organizaciones 
sociales populares, sindicatos, gremios estudiantiles, cooperativas de vivienda, 
radio comunitaria, ateneos. 
7.7. Charlas en radio y televisión: Charla sobre orígenes del Primero de 
Mayo en Uruguay en el Programa radial Arquero Peligro en la UNIradio, 
5/5/2011; Exposición sobre el contexto del golpe de Estado de 1973, en el 
Programa “Síntesis de la Semana (de “La Noticia y su Contexto”), Canal 5, 
30/6/2006; En el Programa “El cine denuncia” de Ana María Mizrahi por Canal 
5 el 17/10/2006, sobre documental “Trabajadores frigoríficos del Anglo” de José 
Pedro Charlo y Universindo Rodríguez. 

8. Gobierno y gestión universitaria. 
8.1. Actividades de gestión universitaria 
* Coordinador del Instituto de Ciencias Históricas (ICH) de la FHCE, designado 
por Consejo de Facultad el 31/8/2016. 
* Director del Departamento de Historia Americana de la FHCE, designado por 
el Consejo de Facultad el 19/3/2014, y Miembro de la Comisión Directiva del 
ICH de FHCE desde marzo 2014. 
* Miembro titular de subcomisiones de CSIC: A) Subcomisión de CSIC del 
Programa de Vinculación Universidad - Sociedad y Producción, designado por 
el CDC el 13/10/2016; B) Subcomisión de Inclusión Social de la CSIC, de 2014 
a 2016, evalué Proyectos presentados (Modalidades 1 y 2) al Programa en 
2014. 
* Miembro titular por el Orden Docente en CDC de UDELAR, de 6/8/2002 a 
2/8/2004; suplente de 1998 a 5/8/2003 y del 3/8/2004 a mayo de 2006; 
Miembro suplente del Consejo Directivo Central, por el Orden Docente, periodo 
2010-2012, y 2012-2014. 
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* Miembro titular por el Orden Docente en la Comisión Sectorial de Enseñanza 
(CSE) de la Udelar, de octubre 1999 a octubre 2006. 
8.2. En el Cogobierno de Udelar, y en la FHCE: 
* Miembro titular de la Asamblea General del Claustro por el Orden Docente de 
la FHCE en los períodos 2010-2012, y 2012-2014; y de 1997 a mayo de 2006.  
* Miembro del grupo de trabajo que entendió en el Acuerdo de Trabajo entre la 
Universidad de la República y PIT-CNT, firmado el 17/7/2009, integrante del 
mencionado grupo de trabajo a partir de resolución del CED de 3/8/2009 al 
30/12/2009 en que renuncié. 
* Miembro suplente por el Orden Docente de la Comisión de Educación 
Permanente de la FHCE, como titular en la instancia inicial de 7/2/2013. 
* Miembro suplente por el Orden Docente de la Comisión de Convenios de la 
FHCE, desde julio de 2013. 
* Miembro titular del orden docente en la Asamblea del Claustro de FHCE, 
desde 2014. Miembro titular de la Asamblea del Claustro de la FHCE en 1997-
1999 y 2º Vicepresidente de la Mesa del Claustro de la FHCE en dicho periodo. 
Miembro titular de la Asamblea del Claustro de la FHCE en 2005-2007 y 2007-
2009. 
* Miembro titular por el Orden Docente en la Comisión de Presupuesto, asesora 
del Consejo de la FHCE, desde diciembre de 1998 a 12/8/2002. 
 
9. Actividades profesionales. 
Asesorías. Asesor de la Comisión Especial para el Estudio y Publicación de 
los discursos e Intervenciones Parlamentarias del ex Senador Enrique 
Rodríguez, desde agosto de 1995 a 2000, habiendo contribuido a la selección 
de dos de los tres tomos en que se planeó editar la obra.  
Asesor en el Proyecto “A 150 años de los nacimientos de José Batlle y 
Ordóñez y Aparicio Saravia”, desarrollado por la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) (año 2006). 
Reseñas y comentarios de libros de historia. 
20 años de Democracia. Uruguay 1985-2005, Gerardo Caetano (director), en El 
País Cultural, Montevideo, Nº839, 2/12/2005, p.8.  
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