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1. Período de trabajo anterior

1.1 Actividades de investigación

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Actividades anterior

El plan de trabajo presentado en 2008 para obtener el Régimen de Dedicación 
Total (RDT) se titulaba “Tres décadas claves en la historia reciente de la Universidad de 
la  República,  1956-1986”.  Proponía  una  investigación  individual  sobre  ese  tema  y 
planteaba como productos varios artículos con resultados parciales, un informe final con 
las  características  de  un  libro  y  un  curso  de  actualización.  En  los  casi  tres  años 
transcurridos desde la presentación de esa propuesta, mi desempeño como Responsable 
del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad (AGU) ha 
determinado tanto mi fortalecimiento como investigadora de esa temática general como 
cambios sustantivos en los objetivos entonces planteados.

El  primer elemento  que determinó el  abandono del  propósito de producir  un 
libro  original  sobre  estos  asuntos  fue  el  ofrecimiento  del  profesor  Juan  Oddone,  a 
escasos meses de ingresar al RDT, de editar un trabajo póstumo de Blanca París de 
Oddone  sobre  el  mismo  período  considerado  en  mi  propuesta.  Estimé  de  gran 
importancia dar continuidad y relevancia pública a la obra de esta destacada historiadora 
de  la  Universidad,  tarea  que  contribuiría,  a  su  vez,  a  la  profundización  de  mis 
conocimientos  y  a  la  consolidación  del  AGU como lugar  de  referencia  sobre  estos 
temas. Esta labor, auspiciada por las autoridades universitarias, llevó más de un año de 
consulta de fuentes primarias, contraste de citas, organización del texto y re-escritura de 
amplias  porciones  de  lo  que  era  un  borrador  todavía  en  estado  de  elaboración.  La 
publicación y presentación del libro (ver ítem siguiente de este apartado) en abril de 
2011 significó la culminación de una etapa de importante aprendizaje personal sobre la 
historia de la Universidad en la segunda mitad del siglo XX y un merecido homenaje a 
la autora por su aporte a la comprensión de la trayectoria de nuestra institución.

El  segundo  elemento  que  produjo  cambios  en  los  objetivos  fijados  para  mi 
adscripción al RDT fue el desarrollo institucional del Área de Investigación Histórica 
del AGU. En 2009 finalizó el trabajo del equipo que coordiné desde 2007 para realizar 
una serie de cinco libros de selección documental  encomendados por rectorado para 
celebrar  los aniversarios que la Udelar  cumplió en 2008 (ver ítem siguiente de este 
apartado). A finales de 2009, las dos investigadores que integraban ese equipo ganaron 
concursos  como  docentes  efectivas  al  Área  de  Investigación  Histórica,  lo  cual 
contribuyó  al  fortalecimiento  de  este  espacio  de  trabajo  y  debate.  En  ese  mismo 



momento, el Área  llevó a cabo sus Primeras Jornadas de Investigación sobre Historia 
Intelectual dando visibilidad a los esfuerzos de investigación histórica y preservación 
documental que se venían realizando desde hacía varios años.

A partir de entonces, los temas más generales de mi plan de entrada al RDT han 
sido  tomados  colectivamente,  definiendo  de  forma  conjunta  diversas  actividades  de 
investigación,  formación  y  extensión  en  el  marco  de  un  proyecto  de  desarrollo 
institucional.  En primer  lugar,  quiero  mencionar  que  las  dos  integrantes  del  equipo 
realizan sus tesis de maestría en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
bajo mi supervisión y sobre asuntos de interés central para la historia de la Universidad 
en  el  período  antes  mencionado  (dirijo  también  otra  tesis  de  maestría  sobre  temas 
conexos de una estudiante ajena al AGU). En segundo lugar, obtuve financiación del 
Fondo Clemente Estable (FCE, Agencia Nacional de Investigación e Innovación) para 
el  proyecto  titulado  “Aproximaciones  a  los  procesos  de  institucionalización  de  la 
actividad científica en la Universidad de la República, 1950-1973”. Este proyecto, que 
incorpora a las dos investigadoras estables del AGU, aborda una etapa similar a la de mi 
plan de ingreso al RDT pero abandona la pretensión de relato global de la historia de la 
Udelar  para  centrarse  en  un aspecto  definitorio  de  su transformación  en  esos  años. 
Además de coordinar el  trabajo colectivo,  llevo adelante en ese marco una línea de 
investigación individual  sobre el  proceso de diseño y discusión,  a fines  de los años 
sesenta,  del  ambicioso  intento  de  reforma  institucional  que  conocemos  como  “Plan 
Maggiolo”,  habiendo  presentado  una  ponencia  y  publicado  un  artículo  al  respecto, 
según se especifica en el ítem siguiente de este apartado.

En resumen,  como señalé al  comienzo de este  informe,  las actividades  antes 
referidas (edición del libro de París de Oddone, consolidación de un equipo de trabajo, 
dirección de tesis y coordinación del proyecto recién mencionado) significaron a la vez 
una transformación y una afirmación de mis planes para estos tres años pasados. En el 
primer  sentido,  porque  abandoné  el  propósito  de  producir  una  obra  unitaria  y 
unipersonal  sobre  la  historia  de la  Udelar  en  la  segunda mitad  del  siglo XX (tarea 
cumplida  con  creces  por  el  manuscrito  de  París);  en  la  segunda  dirección,  porque 
colaboré a la identificación de temas de investigación monográficos que problematizan 
y enriquecen este relato global y gestioné los recursos para que esas investigaciones 
comenzaran a desarrollarse en un ámbito colectivo de elaboración y discusión.

Como se desprende de lo anterior, gran parte de mi trabajo en la etapa que ahora 
termina ha estado dedicado a la gestión institucional del Área de Investigación Histórica 
donde  realizamos,  además  de  las  tareas  de  investigación  antes  reseñadas,  las  de 
tratamiento y difusión documental propias de un servicio archivístico. En los tres años 
que cubre este informe tramité el ingreso de los archivos privados de Lucía Sala, Blanca 
París de Oddone y Clemente Padín y supervisé la creación de la colección Trayectorias 
Universitarias  con  documentos  de  más  de  treinta  donantes,  procediendo  a  la 
organización y puesta a disposición del público de todo el acervo; edité una selección 
del  archivo  de  Óscar  Maggiolo  (ver  ítem siguiente  de  este  apartado);  coordiné  las 
primeras etapas de la instalación de un laboratorio de digitalización de las películas de 
16mm provenientes del ex Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República; 
promoví  el  lanzamiento  de un programa de documentación de las  actividades  de la 
Udelar en el interior del país; y me ocupé de todo lo relacionado con la mudanza del 
Área  a  un  nuevo  local  situado  en  la  calle  Chaná  2020,  generando  condiciones 
ambientales aptas para la investigación y la conservación de documentos. Muchas de 
estas actividades fueron realizadas en conjunto con otros servicios universitarios como 
la  Comisión  Coordinadora  del  Interior  y  el  Instituto  de  Mecánica  de  los  Fluidos  e 
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y recibieron fondos del Programa de 



Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI), el Instituto del Cine y el 
Audiovisual  (ICAU, Ministerio  de Cultura)  y  el  Museo Nacional  y  Centro  de Arte 
Reina Sofía, entre otros.

Para terminar, quiero detallar otras actividades de investigación que desarrollé 
en  este  período  y  que  dan  cuenta  de  mi  transición  desde  la  denominada  “historia 
reciente”, con énfasis en los aspectos políticos bajo el régimen autoritario, centro de mi 
trabajo en la etapa inmediatamente  anterior  al  ingreso al  RDT (todavía con algunas 
publicaciones y ponencias de 2009 que se citan a continuación), hacia una preocupación 
por  las  relaciones  entre  saber  y  poder,  encuadradas  en  el  campo  de  la  historia 
intelectual. De hecho, la consolidación de una línea de investigación sobre estos temas, 
con la Udelar como eje, tiene que ver tanto con mi inserción institucional en el AGU, 
antes detallada, como con un interés de más larga data por la generación que se inició a 
la política en los años sesenta del siglo pasado. Antes de su militancia antidictatorial, 
que  fue  mi  tema  medular  de  investigación  hasta  hace  un  par  de  años,  muchos 
integrantes  de  esa  generación  habían  sido  determinantes  en  la  incorporación  de  la 
Universidad, en medio de fuertes resistencias internas y externas, a un movimiento que 
reclamó cambios sociales más o menos radicales.  Durante el período que cubre este 
informe  comencé  a  interesarme  por  ese  aspecto  y  terminé  de  dar  forma  a  una 
investigación  que,  partiendo  de  la  preocupación  por  las  relaciones  entre  juventud, 
izquierda y contracultura, analiza en detalle el movimiento estudiantil uruguayo de 1968 
y sus implicancias para la historia política y cultural del lustro previo al golpe de Estado 
de 1973. Esta investigación, que se plasmó en varios artículos,  ponencias y un libro 
ahora en imprenta (todos citados en el ítem siguiente de este apartado), es el eslabón que 
une  mi  trabajo  anterior  sobre  la  dictadura  con mis  preocupaciones  actuales  por  las 
alternativas de cambio político social que estuvieron disponibles en los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX, incluyendo los procesos de reforma universitaria que centran mi 
plan de actividades para el próximo período.

Quiero mencionar por último dos emprendimientos que, si bien no se vinculan 
directamente con los objetivos planteados para ingresar al RDT, han ocupado una parte 
importante de mi tiempo en 2010 y 2011 y me parecen de gran relevancia para entender 
la dirección de mis aportes académicos en esta etapa. Me refiero, en primer lugar, a la 
consolidación  del  Grupo de  Estudios  Interdisciplinarios  sobre  Pasado Reciente,  con 
Álvaro Rico, Carlos Demasi, Aldo Marchesi y Jaime Yaffé, y al armado de un programa 
de actividades financiado por el llamado a grupos de CSIC del año pasado. En segundo 
lugar, quiero resaltar la fundación, junto a  Aldo Marchesi y Jaime Yaffé, de la revista 
Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX, una publicación que cumple con 
los estándares académicos en nuestra disciplina y busca convertirse en un espacio de 
creación  e  intercambio  a  nivel  regional.  Ya en su segundo número,  esta  revista  es, 
además,  una  posibilidad  de  colaboración  transversal  entre  diferentes  servicios 
universitarios que se dedican a la investigación histórica.

Difusión de los resultados obtenidos en la investigación

participación en congresos y seminarios nacionales, regionales o internacionales

Ponencia:  “Algunas  ideas  en  torno  a  la  participación  de  los  jóvenes  comunistas 
uruguayos en el movimiento estudiantil de 1968”,  III Congreso Uruguayo de Ciencia 
Política, Montevideo, 2010.



Ponencia:  “Sobre viejas y nuevas izquierdas: Los jóvenes comunistas uruguayos y el 
movimiento  estudiantil  de  1968”,  Congreso  Latin  American  Studies  Association 
(LASA), Toronto, 2010.

Ponencia: “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de 
la dictadura uruguaya”, II Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 2009.

Ponencia: “Violencia, heroísmo y cultura juvenil entre los comunistas uruguayos de los 
sesenta”,  Terceras  Jornadas sobre Partidos Armados en la Argentina  de los Setenta, 
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 2009.

Ponencia: “Algunos debates en torno al Plan Maggiolo en la Udelar”, Primeras Jornadas 
de Investigación del Archivo General de la Universidad de la República, Montevideo, 
2009.

Ponencia: “Un desafío al campo intelectual uruguayo de fines de los sesenta”, Taller 
Internacional “Recordar para pensar; memoria para la democracia: La elaboración del 
pasado  dictatorial  en  el  Cono  Sur  de  América  Latina”,  Universidad  de  Chile  y 
Fundación Heinrich Boell, Santiago de Chile, 2009.

publicaciones: artículos en revistas

“Apogeo  y  crisis  del  reformismo  universitario:  Algunos  debates  en  torno  al  Plan 
Maggiolo en la Udelar”, Pensamiento Universitario 14 (2011), en prensa.

“Sobre viejas y nuevas izquierdas: Los jóvenes comunistas uruguayos y el movimiento 
estudiantil de 1968”, Revista Secuencia 81 (2011), pp. 161-186.

“Ese  héroe  es  el  joven  comunista:  Violencia,  heroísmo  y  cultural  juvenil  entre  los 
comunistas uruguayos de los sesenta”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y  
el Caribe 21:2 (2010), pp. 7-31.

publicaciones: capítulos de libros

“Uruguayan Exiles and Human Rights:  From Transnational  Activism to Transitional 
Politics” en Luis Roniger, James N. Green y Pablo Yankelevich, Exile and the Politics  
of Exclusion in the Americas (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012), en prensa.

“Una  mirada  desde  Uruguay  a  la  coordinación  represiva  regional,  1973-1984”  en 
Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich, Problemas de 
la historia reciente en el Cono Sur (Buenos Aires: Universidad Nacional de General 
Sarmiento y Universidad Nacional de General San Martín, 2010).

“Los  Huevos  del  Plata:  Un  desafío  al  campo  intelectual  uruguayo  de  fines  de  los 
sesenta” en  Recordar para pensar: Memoria para la democracia (Santiago de Chile: 
Centro  de  Estudios  Culturales  Latinoamericanos  de  la  Universidad  de  Chile  y 
Fundación Heinrich Boell/LOM, 2010).



“Una  mirada  desde  los  derechos  humanos  a  las  relaciones  internacionales  de  la 
dictadura uruguaya” en Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico y 
Jaime  Yaffé,  La dictadura cívico-militar:  Uruguay,  1973-1985 (Montevideo:  Banda 
Oriental, 2009).

publicaciones: libros

Entre cócteles molotov y música beat: Cultura y política en el movimiento estudiantil  
uruguayo de 1968 (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2011), en prensa.

Edición de Ma. Blanca París de Oddone, La Universidad de la República desde la crisis  
a la intervención, 1958-1973 (Montevideo: Universidad de la República, 2011).

Universidad,  investigación  y  compromiso:  Documentos  del  Archivo  Maggiolo 
(Montevideo: Archivo General de la Universidad de la República, 2010).

Compilación (con Isabel Wschebor) de  Archivos y derechos humanos: Los casos de  
Argentina,  Brasil  y Uruguay (Montevideo: Archivo General de la Universidad de la 
República).

Edición (con María Eugenia Jung e Isabel Wschebor) de  1983: La generación de la  
primavera  democrática (Montevideo:  Archivo  General  de  la  Universidad  de  la 
República).

publicaciones: reseñas bibliográficas

Kepa  Artaraz,  Cuba  and  Western  Intellectuals  since  1959 (Nueva  York:  Palgrave 
Macmillam 2010) y Stephen Gregory, Intellectuals and Left Politics in Uruguay, 1958-
2006: Frustrated  Dialogue (Brighton y Portland:  Sussex Academic  Press,  2009),  A 
Contracorriente 9:2 (2010), pp. 521-529.

Gilbert Jospeh y Daniela Spenser (editores),  In from the Cold: Latin America’s New 
Encounter with the Cold War (Durham: Duke University Press, 2008) Contemporánea:  
Historia y problemas del siglo XX 1 (2010), pp. 207-209.

“Revisiones de la Guerra Fria en America Latina”,  Primera Revista Latinoamericana 
de Libros 1:7 (2009), pp. 14-17.

publicaciones: otros

“Historical  research  at  the  Archivo  General  de  la  Universidad de  la  República”, 
Memoria:  The  Newsletter  of  the  Latin  American  and  Caribbean  Cultural  Heritage  
Archives Roundtable, Society of American Archivists 3:1 (2011).

“José Pedro Barrán, 1934-2009 (obituario)”, Prismas 14 (2010), pp. 285-288.

“¿Cómo pude haber escrito esto? Entrevista con José Pedro Barrán” (Vania Markarian y 
Jaime Yaffé),  Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX 1 (2010), pp. 177-
192.



“El uso de archivos sensibles y su debate actual” en  Memoria, dictadura y derechos  
humanos:  Ponencias  del  curso  realizado  entre  el  10  y  el  31  de  agosto  de  2009 
(Montevideo: AEBU y MEC, 2009).

Proyectos de investigación concursados

“Reflexiones  sobre crisis,  autoritarismo y dictadura:  Caminos,  alternativas  y debates 
socioculturales,  1955-1985”,  llamado  a  Programas para  Grupos  de  Investigación, 
Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica,  Universidad  de  la  República,  2010 
(integrante junto a Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Álvaro Rico (responsable) y Jaime 
Yaffé del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Pasado Reciente, GEIPAR).

“Aproximaciones a los procesos de institucionalización de la ciencia en la Universidad 
de  la  República,  1950s-1970s”,  Fondo  Clemente  Estable,  Agencia  Nacional  de 
Investigación e Innovación, 2009 (responsable).

Premios científicos recibidos o distinciones

Integrante  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  Nivel  I,  convocatoria  2008; 
renovada en 2010.

Edgard  Larocque Tinker  Visiting  Profesor,  Columbia  University,  convocatoria  2009 
para hacer la estadía en 2013.

1.2. Actividades de formación docente

1.3 Actividades de Enseñanza

Principales cursos dictados a nivel de grado, posgrado u otros

“Algunas  discusiones  sobre  la  historia  reciente  uruguaya”,  Maestría  en  Historia 
Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento, noviembre 2010.

Orientación de trabajos de grado, maestría y doctorado

Isabel Wschebor, Maestría en Ciencias Humanas, Opción Estudios Latinoamericanos, 
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  Udelar:  “El  Instituto 
Cinematográfico  de  la  Universidad  de  la  República  y  el  género  documentación  y 
divulgación científica en América Latina (1950-1960)”, en marcha desde 2008.

María  Eugenia  Jung,  Maestría  en  Ciencias  Humanas,  Opción  Historia  Rioplatense, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar: “Universidad y derecha 
radical, 1968-1973”, en marcha desde 2010.

Gabriela González:  Maestría  en  Ciencias  Humanas,  Opción  Historia  Rioplatense, 
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  Udelar:  “Un  estudio  del 
movimiento  estudiantil  uruguayo  en  la  década  de  los  80:  Continuidades  y  ruptura 
intergeneracionales”, en marcha desde 2011.

Otras actividades de enseñanza



Comentadora de trabajos de posgrado en el II Taller de Historia Intelectual, Museo de 
Antropología  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  Universidad  Nacional  de 
Quilmes, 2010.

Integrante del tribunal de tesis de doctorado de Silvina Merenson: “A mi me llaman 
peludo: Cultura, política y nación en los márgenes del Uruguay”, Universidad Nacional 
de General Sarmiento e Instituto de Estudios Sociales, 2010.

Integrante del tribunal del proyecto de tesis de doctorado de Marina Cardozo: “Sólo 
digo compañeros: Conformación y trayectoria armada del Movimiento de Liberación 
Nacional  –  Tupamaros  en  Uruguay,  1962-1972”,  Universidad  Nacional  de  General 
Sarmiento e Instituto de Estudios Sociales, 2009.

1.4 Actividades de Extensión Universitaria y relacionamiento con el medio

Conferencias, charlas y actividades de divulgación

Conferencia  “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales 
de  la  dictadura  uruguaya”  en  serie  de  conferencias  “La  dictadura  cívico-militar: 
Uruguay,  1973-1985”,  Ediciones  de  la  Banda  Oriental,  Cooperativa  Bancaria, 
Asociación de Profesores del Historia del Uruguay, Montevideo, 2010.

Conferencia  “Archivos  y  derechos  humanos  en  Uruguay”  en  cursillo “Memoria, 
dictadura  y  derechos  humano”,  Dirección  de  Derechos  Humanos,  Ministerio  de 
Educación y Cultura, Montevideo, 2009.

1.5 Actividades de Cogobierno y Gestión Universitaria

Responsable del Área de Investigación Histórica, Archivo General de la Universidad de 
la República, desde 2006.

Integrante de la Comisión de Selección Documental de la Universidad de la República, 
desde 2010.

Integrante  de  dos  tribunales  y  tres  comisiones  asesoras  para  provisión  de  cargos 
efectivos e interinos (grados 1 y 2) en el Área de Investigación Histórica del Archivo 
General de la Universidad de la República, desde 2009.

Integrante de la Subcomisión de Iniciación a la Investigación de la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica, 2009.

2. Consideraciones respecto del nuevo plan de actividades

a)  Factibilidad  del  desarrollo  del  Plan  de  Actividades  propuesto  para  el  próximo 
período.



Considero que el nuevo plan de actividades es factible porque toma en cuenta de 
forma realista las obligaciones derivadas de mi posición como Responsable del Área de 
Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad (fundamentalmente las 
de coordinación del  equipo de investigación y dirección de tesis  de maestría)  y los 
compromisos asumidos en otros proyectos de trabajo sobre temas conexos. Se trata de 
un plan que, a diferencia del anterior, integra mis líneas individuales de investigación a 
espacios de debate colectivo y grupos con proyectos más ambiciosos.

b) Relevancia de la investigación y de las actividades a realizar.

Como señalé anteriormente, la relevancia del nuevo plan de actividades es que 
continúa  mi  investigación  sobre  la  historia  de  la  Udelar  como  parte  de  la  historia 
intelectual  uruguaya  de la  segunda mitad  del  siglo XX en el  marco más amplio  de 
proyectos colectivos sobre temas conexos. Así, las actividades planteadas contribuyen al 
fortalecimiento de equipos de trabajo y la formación de nuevos investigadores sobre 
esos temas, tanto en el Archivo General de la Universidad como en coordinación con 
otros servicios universitarios que se dedican a temáticas similares como el Instituto de 
Ciencias  Políticas  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  el  Centro  de  Estudios 
Interdisciplinarios  del  Uruguay  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación.

3. Autoevaluación final

Creo  que  los  tres  años  transcurridos  desde  mi  ingreso  al  RDT  han  sido 
fundamentales  tanto  para  la  reorientación  de  mi  trabajo  de  investigación  desde  la 
historia de la dictadura hacia la historia intelectual uruguaya en la segunda mitad del 
siglo XX como para la creación de un equipo de trabajo en el  AGU que aborda la 
trayectoria de la Udelar como un proyecto colectivo. En términos globales, esto implica 
que, si bien los objetivos específicos del plan de trabajo presentado en 2008 no se han 
cumplido  a  cabalidad,  la  meta  general  del  mismo,  es  decir  la  generación  de 
conocimiento nuevo sobre la historia de la Udelar a partir de los años cincuenta, se ha 
visto cumplida con creces tanto por mi trabajo individual con la obra inédita de Blanca 
París de Oddone y mis avances sobre el proceso de formulación del Plan Maggiolo 
como por los abordajes de las otras docentes del AGU cuyas tesis dirijo. A esto debe 
sumarse  toda  la  labor  de  gestión  institucional  y  la  culminación  de  otras  líneas  de 
investigación no contempladas en el plan anterior. Estos resultados garantizan buenas 
condiciones para la realización del nuevo plan de actividades en los tiempos previstos.


