
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020

Programa

Nombre del EFI: Fotografía e Historia

Docentes responsables:  Magdalena Broquetas

Número de edición del EFI en FHCE: primera

Anual ( x )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  )

Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1 

Cursos vinculados:  Historia  del  Uruguay  II  y  III,  Historia  Americana III  y  Técnicas  de la
Investigación Histórica de la Licenciatura en Historia. 
No implica cursado al mismo tiempo. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: --

Carga horaria *
HORAS TOTALES: 60 horas

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

Asistencia obligatoria

Cantidad de créditos (avalados por la Com. de carrera respectiva): 4

Observaciones: 

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y Apellidos Servicio Instituto y Depto.

Magdalena Broquetas
Dpto. De Historia del Uruguay

Pablo Alvira
Dpto. De Historia Americana

Otros docente(s) participantes:

1 Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías.



 Nombre y Apellidos  Servicio Instituto y Depto.

Nicolás Duffau Dpto. De Historiología

Inés Cuadro Dpto. De Historia del` Uruguay

Clara von Sanden Dpto. De Historia del Uruguay

Lucía Mariño Dpto. De Historia Del Uruguay

CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 3

2 Educación 3

3 Filosofía

4 Historia 15

5 Letras

6 Lingüística

7 TUCE

8 TUILSU

9 TUPBC

10 Turismo 2

11 Área social 2

12 Otros servicios

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Facultad de Información y Comunicación  y Facultad de Ciencias Sociales

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*)  

Institucionales (**) Archivo y centro de documentación Centro de Fotografía de Montevideo 
(Intendencia de Montevideo)

(*) 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 -----

Objetivos del EFI

Objetivo general: fortalecer el trabajo conjunto y de articulación de conocimientos entre la Udelar y el
Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, mediante actividades conjuntas de estudiantes
y docentes de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesionales y técnicos del
CdF. Contribuir en la construcción de una cultura visual que fomente la actitud crítica frente a las imá-
genes y multiplique sus posibilidades de uso en la investigación en diversas áreas.

Objetivos de formación: contribuir a la formación de los estudiantes de Licenciatura en Historia de la
FHCE y de otras licenciaturas de la Facultad de Humanidades a través de una propuesta integral que
combine la enseñanza, la investigación y la extensión en un área que atraviesa numerosos campos del
estudio de lo social, como lo es la del estudio de la fotografía y la imagen en el mundo contemporán-



reo. 

Objetivos académicos: Avanzar en el desarrollo de enfoques interdisciplinarios en el trabajo con foto-
grafías, combinando problemas, metodologías y técnicas de la investigación  social con y a partir de 
imágenes. Continuar impulsando el desarrollo de estudios terciarios en  investigación histórica en foto-
grafía.  

Objetivos de contribución a la comunidad: Aportar a la revalorización el patrimonio fotográfico de
Uruguay. Revertir la dispersión y dificultades de localización y reintegración de los acervos fotográfi -
cos, apuntando a mejorar su visibilización y posiblidades de acceso. Contirbuir en la construcción de la
red nacional de archivos fotográficos impulsada por el CdF con la finalidad de confeccionar un mapa
representativo del patrimonio fotográfico de Uruguay, que garantice la permanencia física de los acer-
vos en sus localidades de origen.

Objetivos específicos para 2020

• Consolidar un Espacio de Formación Integral que contribuya a afianzar los vínculos existentes
entre la Universidad y el CdF. 

• Enfiquecer  la  propuesta  curricular  de  la  Licenciatura  en  Historia  y  avanzar  en  actividades
transversales entre distintas áreas curriculares 

• Contribuir a un acercamiento entre los estudiantes universitarios e instituciones que custodian
archivos y desarrollan metodologías y técnicas que no están contempladas en la formación
curricular universitaria.

• Enseñar técnicas específicas de investigación con imágenes para contribuir a la formación de
jóvenes investigadores. 

• Vincular las prácticas de investigación de distintos docentes universitarios que desde distintos
abordajes y marcos cronológicos han trabajado con imágenes como fuentes historiográficas
con las actividades de extensión.

• Organizar un ciclo de cuatro talleres que de cuenta de los principales problemas y recaudos
metodológicos que deben contemplarse en la descripción documental de fotografías. 

Fundamentación y Antecedentes

Desde su invención en el siglo XIX hasta la actualidad, la fotografía fue expandiendo sus dominios a
numerosos ámbitos de la vida humana, produciendo artefactos culturales que atraviesan diversos gru-
pos y espacios sociales. A través de las fotografías es posible conocer las condiciones materiales de
vida, los paisajes, o la apariencia de las personas.  Pueden también informar sobre aspectos menos
evidentes, relativos a la política, la sociedad, la cultura o la economía de un colectivo determinado, lo
cual ratifica la idea de que se trata de fuentes de indudable valor histórico. Al igual que otras represen-
taciones visuales, proporcionan acceso a comportamientos sociales, rasgos de la sensibilidad y de las
mentalidades dominantes o a las visiones estereotipadas de los “otros”. Presentan, a su vez, un rasgo
distintivo en relación a otras formas de representación visual en las que no se da una mediación me-
cánica: en ellas también suele haber detalles que escaparon o trascendieron a las decisiones de su
autor en el momento del registro. Por estos motivos las imágenes fotográficas ofrecen ventajas com-
parativas a la hora de conocer múltiples dimensiones del acontecer social que no están contemplados
en otro tipo de documentos. 

Sin embargo, las fotografías solo adquieren sentido como fuente histórica en la medida que se acorta
la brecha que se genera entre el momento de su creación y el presente de quienes observan.  Para
paliar los efectos de esta distancia es necesario abordar dos grandes problemas: el deterioro físico-
químico inherente a este tipo de representaciones, que puede producir la pérdida parcial o total de la
imagen y el problema de la información adicional, sin la cual no es posible conocer el origen y trayec-
toria posterior de las fotografías.  El Centro de Fotografía viene realizando un trabajo sostenido en ma-
teria de conservación preventiva y descripción documental y ha desarrollado metodologías y técnicas
de registro específicas para describir series y fondos fotográficos. En simultáneo, en la Licenciatura en
Historia se  incorporó en los cursos y seminarios de Historia del Uruguay y de Técnicas de la Investi-
gación Histórica la enseñanza de herramientas para el registro de fotografías y su utilización como
fuente historiográfica. Mediante la participación en este EFI los estudiantes realizarán pasantías bre-



ves en el CdF pudiendo desarrollar en una instancia práctica lo aprendido en los cursos de la Licencia-
tura en modalidad teórica. Por su parte, el Centro de Fotografía tiene especial interés en avanzar en la
descripción de sus fondos para volverlos accesibles al público. 

Cabe destacar que esta propuesta se inscribe en el marco de casi dos décadas de trabajo compartido.
Desde el año 2002 el Departamento de Historia del Uruguay de la FHCE viene desarrollando numero-
sas actividades en cooperación con el Centro de Fotografía (originalmente Archivo Fotográfico de
Montevideo) que involucran la totalidad de las funciones universitarias, entre las que se destacan: a)
pasantías de 12 y 24 meses de estudiantes de la Licenciatura en Historia en las áreas de Documenta -
ción e Investigación del CdF; b) formación de un Núcleo en el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR
(en cuyo marco se realizaron tareas de relevamiento documental, se organizaron  muestras fotográfi-
cas y se escribieron dos libros sobre la historia de la fotografía en Uruguay -Fotografía en Uruguay.
Historia y usos sociales, t. I 1840-1930, t. II 1930-1990-; c) participación de docentes del Departamen-
to en calidad de jurado en convocatorias concursables del CdF; d) dictado de cursos de especializa-
ción en el Espacio Interdisciplinario y en el Centro Universitario de Rivera; e) participación del CdF en
el curso Historia Regional y local del Centro Universitario de Paysandú; f) dictado de un curso de for-
mación permanente; g) instrucción a docentes del Departamento por parte de técnicos del CdF en el
uso de equipamiento fotográfico y de digitalización; h) realización de proyectos de extensión estudian-
til; i) elaboración de una propuesta de posgrado de especialización sobre “la imagen en el mundo con-
temporáneo”.  



Dispositivos de evaluación estudiantil y forma de aprobación del EFI

Los estudiantes serán evaluados por la participación en los talleres teórico-metodológicos y la 
realización de las actividades prácticas en las Áreas de Investigación y Documentación del Centro de 
Fotografía. Una vez finalizada la estancia de trabajo práctico en el CdF los estudiantes deberán 
entregar una breve memoria sobre el trabajo realizado. 
El cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitará la obtención de los 4 créditos previstos.

 


