
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI:
Repositorios  documentales  para  el  estudio  de  la  Historia  política  y  social  del  Uruguay
contemporáneo.

Docentes responsables: Prof. Agr. Juan Andrés Bresciano; Prof. Adj. Cristina Pintos

Número de edición del EFI en FHCE: 2°

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

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál?
Se vincula con el grupo nocturno de Técnicas de la investigación histórica y con Teoría y
Metodología de la Historia.

Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo?
Las unidades curriculares se cursan al mismo tiempo en que se desarrolla el EFI.

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: NO

Carga horaria *
HORAS TOTALES: __ 40_

Horas teóricas/aula: ___   10
Horas planificación: ___     4
Horas campo: ___             20
Horas trabajo domiciliario: _6__
Otras: ___

Asistencia: Obligatoria: Sí

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos 

Curso obligatorio 2

Observaciones:



Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos Grado docente
 Servicio

Instituto y
Depto.

Juan Andrés Bresciano 4
FHCE,

Instituto de Ciencias Históricas,
Departamento de Historiología

María Cristina Pintos 3
FHCE,

Instituto de Ciencias Históricas,
Departamento de Historiología

Otros docente(s) participantes:

 Nombre y Apellidos Grado docente
 Servicio

Instituto y
Depto.

Líber Romero 2
FHCE,

Instituto de Ciencias Históricas,
Departamento de Historiología

Alejandro Demarco 2
FHCE,

Instituto de Ciencias Históricas,
Departamento de Historiología

Sabrina Álvarez 1
Instituto de Ciencias Históricas,
Departamento de Historiología

CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 5

2 Educación

3 Filosofía

4 Historia 30

5 Letras

6 Lingüística

7 TUCE

8 TUILSU

9 TUPBC

10 Turismo

11 Área social 5

12 Otros servicios

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?



Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Fundación

Asociación  

Fundación Zelmar Michelini

Asociación Civil y Cultural del Hospital Italiano

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.

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s El Prado Norte y Tres Cruces

Objetivos del EFI

Objetivo general:
-  Contribuir  a  las  tareas  de  descripción,  ordenamiento,  clasificación,  valoración  documental  y
divulgación de fuentes éditas e inéditas de repositorios relevantes para el estudio de la Historia
política y social del Uruguay contemporáneo. En la presente edición, se trabajará con el Archivo
histórico  de  la  Fundación  Zelmar  Michelini,  y  con  el  Archivo  histórico  del  Hospital  Italiano,
custodiado por la Asociación Civil y Cultural del Hospital Italiano.

Objetivos de formación:
 - Posibilitar que los estudiantes de los cursos de Técnicas de la investigación histórica y Teo-
ría y metodología de la Historia que participen en esta propuesta apliquen los conocimientos
que brindan ambas asignaturas en la labor de relevamiento, catalogación y análisis de las
fuentes históricas recabadas y preservadas en los repositorios referidos. 
 
Objetivos académicos: 
- Desarrollar una labor de prospección documental, de ordenamiento archivístico y de valora-
ción heurística que redunde en beneficio de las autoridades de las instituciones respectivas,
de los funcionarios de los repositorios y de los usuarios. 
- Reflexionar sobre los desafíos que plantea la preservación de repositorios históricos de or-
ganizaciones de la sociedad civil, 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 la cooperación entre estudiantes y docentes procedentes
del mundo académico y los actores de las instituciones que custodian los repositorios. 
- Concientizar a los investigadores que se dedican al estudio de la Historia del Uruguay con-
temporáneo sobre el potencial heurístico de las fuentes que se custodian en los repositorios
con los que se trabajará.
 
Objetivos de contribución a la comunidad: 
- Colaborar en el proceso de conservación y ordenamiento de las fuentes disponibles en el
Archivo histórico de la Fundación Zelmar Michelini y en el Archivo histórico del Hospital Ita-
liano, proceso fundamental para que dichas fuentes puedan ser utilizadas adecuadamente
por funcionarios, investigadores y usuarios en general, y para que pueden divulgarse, poste-
riormente, ya sea mediante ediciones documentales o exposiciones temáticas.



Objetivos específicos para 2019

Con relación al Archivo histórico de la Fundación Zelmar Michelini:
-Relevar la serie documental “Correspondencia política” y elaborar un catálogo informático
que describa sucintamente cada pieza.
-Relevar la serie documental “Caricaturas” y preparar un catálogo informático que describa
sucintamente cada pieza.
Con respecto al Archivo histórico del Hospital Italiano
-Identificar las principales series documentales del repositorio y diseñar un inventario general
que las describa someramente.

 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Con  respecto  al  Archivo  histórico  de  la  Fundación  Zelmar  Michelini,  se  realizará  un
relevamiento de las series documentales “Correspondencia política” y “Caricaturas” en el mes
de mayo. A partir de este relevamiento, se diseñará un catálogo informático de ambas series,
durante el  mes de junio.  Estas actividades estarán a cargo de los estudiantes del  grupo
nocturno de Técnicas de la investigación histórica.

Con relación al Archivo histórico del Hospital Italiano, durante el mes de mayo se identificarán
las principales series documentales y en el mes de junio se elaborará un inventario general
del repositorio. Estas actividades estarán a cargo de los estudiantes de Teoría y Metodología
de la Historia I.

Cada tarea estará coordinada por un docente de la asignatura respectiva, y ambas tareas
estarán supervisadas, en su planificación y ejecución, por el Director del Departamento de
Historiología, el Prof. Agr. Juan Andrés Bresciano.

 
Modalidad de evaluación del EFI

Indicar qué dispositivos de evaluación se prevén y la participación de los actores 
sociales/institucionales en los mismos.

Se prevé una instancia conjunta de evaluación, en la que los estudiantes que lo deseen, los
docentes  que  participaron  en  el  EFI  y  los  funcionarios  de  la  FZM  intercambien  sus
experiencias.


