
 

 

 

 
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: Sitios y espacios para la Memoria. Acompañamiento al colectivo 

Memoria en Libertad. 

Docentes responsables: Graciela Sapriza y Natalia Montealegre 

Número de edición del EFI en FHCE: segunda 

Anual (   )                                            Semestre impar (  )                         Semestre par ( x ) 
 
Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1 

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál? 
Seminario CEIU: 
El campo de la memoria y los derechos humanos: lo que queda de la dictadura uruguaya. 
 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
Al mismo tiempo 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
Área de DD.HH. de la Unidad Académica del SCEAM 
 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: ___ 

 
Horas teóricas/aula: _30__ 
Horas planificación: __10_ 
Horas campo: _10_ 
Horas trabajo domiciliario: _10_ 
Otras: ___ 
 

Asistencia: Obligatoria: Sí 

 

Cantidad de créditos (avalados por la Com. de carrera respectiva)2: ___ 

Observaciones: 
 
 

 

 
1Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías. 
2Se debe adjuntar Aval a la solicitud. En los casos que los referentes del EFI no pertenezcan a ningún 

Instituto de la FHCE y no cuenten con aval de Comisión de Carrera se anotará en observaciones, en 
este caso el aval lo dispondrá la Comisión Académica de Grado. 



 

 

 

CUPOS por carrera: 

1 Antropología libre 

2 Educación Libre 

3 Filosofía Libre 

4 Historia Libre 

5 Letras Libre 

6 Lingüística Libre 

7 TUCE Libre 

8 TUILSU Libre 

9 TUPBC Libre 

10 Turismo Libre 

11 Área social Libre 

12 Otros servicios Libre 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

FCS y IEMBA 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Colectivo Memoria en Libertad 
(comisión legales y 
comunicación) 

María Abrines, Victoria Siqueira, entre 
otras 

Institucionales (**) Casa de Artigas Coordinador: Ted. Ed. Pablo Pérez 
Queiruga 

(*) 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 y Canelones 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Sauce y Cordón (donde se realizan los plenarios com 
participación de integrantes del Colectivo de diversos bairros de 
la capital, Paysandú, Mercedes, Maldonado y Canelones) 

 
 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: Acercar a los estudiantes al trabajo en memoria, generaciones y pasado re-
ciente, fortaleciendo los trabajos de extensión del servicio. 
 
Objetivos de formación: 

• Realización de prácticas metodológicas en el campo de la memoria y los derechos hu-
manos: entrevistas en profundidad y testimonios. 

• Incorporación de herramientas para el trabajo con memoria, entrevistas en profundi-
dad, material testimonial y documentación histórica relativa al pasado reciente. 

 
Objetivos académicos: 

• Elaboración de materiales de análisis y difusión. 



 

 

• Actualización del archivo del Colectivo radicado en el CEIU 

• Mantenimiento de una red para la discusión de los resultados. 

• Publicación web de las propuestas realizadas. 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: 

• Dar continuidad al funcionamiento de una red de trabajo de acompañamiento a los co-
lectivos involucrados. 

• Acompañamiento en la toma de testimonios de Memoria en Libertad, a través de la 
realización de entrevistas en profundidad sobre las historias de vida de sus integran-
tes que nutran el archivo del colectivo (radicado en la FHCE) y paralelamente sirvan 
de insumo a los equipos legales con los que se encuentran trabajando (Observatorio 
Luz Ibarburu y Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho) 

• Propuestas de actividades e intervenciones en el Centro Cultural Casa de Artigas. 

 

Objetivos específicos para 2020 

Concretar la realización del EFI y presentar un dossier con las actividades realizadas. 

 

Dispositivos de evaluación estudiantil y forma de aprobación del EFI 

Si.  La evaluación corresponde al segundo parcial para la aprobación del curso, el mismo 
consistirá en una propuesta de intervención para el sitio de memoria o en un análisis crítico 
de los testimonios recabados en el marco del acompañamiento del colectivo Memoria en 
Libertad. 

  

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

Realización del curso: Primer semestre 
 
Visita al Sitio de Memoria 
 
Asistencia a la toma de testimonios, desgrabación y análisis de su contenido 
 
Instancia de intercambio sobre las actividades realizadas 
 
Elaboración de un informe y publicación de un dossier 

  
 


