
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Fuentes y archivos para la historia de la historiografía latinoamericana

Docente responsable: Tomás Sansón Corbo y Francis Santana (FHCE-Instituto de Historia)
Otros docentes participantes: -

Número de edición del EFI en FHCE: Primera

Anual ( )                                            Semestre impar ( )                         Semestre par (X)

Curso vinculado: Seminario de Historia de la Historiografía

*Obligatoriedad de cursado al mismo tiempo. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  40

Horas teóricas/aula: 6
Horas planificación: 4
Horas campo: 22
Horas trabajo domiciliario: 8
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

Curso optativo 4

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 2

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia Sin cupo

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social -

12 Otros servicios -

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

- 

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)

Institucionales
(**)

Archivos y museos Archivo General de la Nación – Museo 
Histórico Nacional

(*) 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.

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Centro – Ciudad Vieja

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Generar un espacio de formación integral que consolide los vínculos entre la Universidad y
los repositorios documentales nacionales (Archivo General de la Nación y Museo Histórico
Nacional), con el propósito de contribuir a la identificación, selección y difusión de fuentes
epistolares relacionadas con la historiografía latinoamericana.

Objetivos de formación:
Propiciar que los estudiantes del Seminario de Historia de la Historiografía apliquen los
conocimientos que brinda la unidad curricular en las tareas de relevamiento de fuentes
epistolares y procesamiento de las mismas. 

Objetivos académicos:
Elaborar relaciones de correspondencia, entre historiadores uruguayos y latinoamericanos,
que permitan estudiar los procesos de configuración de los campos historiográficos
nacionales y la articulación de redes intelectuales.



Objetivos de contribución a la comunidad:
Socializar los resultados del proyecto (relaciones de correspondencia) con el propósito de
que los potenciales interesados en la temática (estudiantes, cientistas sociales, agentes
culturales, docentes, archivólogos, periodistas) conozcan la documentación y tengan acceso
a la misma. La difusión podrá ser virtual (a través de las páginas web de las instituciones
involucradas) y presencial (en un acto académico en que se presente una muestra de las
series epistolares).

Objetivos específicos para 2019

Realizar  tareas de relevamiento en las colecciones particulares de los historiadores Juan
Pivel Devoto y Pablo Blanco Acevedo -custodiadas en el AGN y en el MHN, respectivamente-,
con  el  propósito  de  exhumar  y  procesar  la  correspondencia  que  mantuvieron  con
historiadores latinoamericanos.

Elaborar,  a partir  de la información obtenida en los fondos citados,  sendas relaciones de
correspondencia -de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos-, que permitan reconstruir
las redes profesionales y evaluar el impacto de los intercambios intelectuales en el desarrollo
del conocimiento histórico. 

Evaluación

Cada estudiante deberá presentar una relación de correspondencia entre el historiador 
uruguayo de referencia (Pivel o Blanco Acevedo) y los investigadores de los países 
latinoamericanos que le hubieran correspondido en la selección realizada. Desde el punto de 
vista técnico, la relación se estructurará en base a criterios predeterminados –definidos en 
acuerdo entre los docentes y los alumnos- y estará precedida por una introducción teórico-
metodológica.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Actividades:

-Dictado de contenidos teórico-metodológicos.
-Planificación del trabajo de campo.
-Realización del trabajo de campo (relevamiento de fuentes en el AGN y en el MHN). 
-Redacción de trabajo final.
-Presentación de los resultados y evaluación final.

Cronograma

           Setiembre Octubre Noviembre

 
SEMANA

ACTIVIDAD

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Dictado de contenidos teórico-
metodológicos.

X X

Planificación del trabajo de campo. X
Realización del trabajo de campo. X X X X X
Redacción de trabajo final. X X
Presentación de los resultados y 
evaluación final.

X


