
-RELACIÓN DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES-

1- Datos personales

Nombres y apellidos: Sabrina Virginia Alvarez Torres. 

Fecha de nacimiento: 1 de Diciembre, 1988.

Domicilio: Ramón del Valle Inclán 2406.

Teléfono: 098 122 336.

E-mail: s.alvarez.torres@fhuce.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

 Lic. en Ciencias históricas- Opción investigación. FHCE-UdelaR. Febrero, 2015. 

3 - Estudios realizados 

Maestranda en Ciencias Humanas-Opción Historia Rioplatense. Casa de Posgrados José Pedro

Barrán-FHCE-UdelaR. 

4-  Cargos desempeñados

En el ámbito universitario:

* Asistente G° 2. Departamento de Historia Americana- Instituto de Historia-FHCE-UdelaR.

Marzo de 2019 a la fecha. Acceso por concurso público de méritos. 

* Ayudante G° 1. Departamento de Historiología- Instituto de Historia- FHCE. Mayo de 2014 a

la fecha. Acceso por concurso público de oposición y méritos.

* Ayudante G°1. Convenio SUNCA-UdelaR. Realización de tareas de investigación histórica en

el proyecto dirigido por Carlos Demasi. Diciembre 2013 a Diciembre 2017. Acceso por contrato.

*  Ayudante  G°  1.  Tecnicatura  Universitaria  en  Bienes  Culturales-  FHCE.  Mención  historia

regional y local. Desde noviembre de 2014 a Diciembre 2015. Acceso por contrato.

En otro ámbito: 

* Docente interina en el Centro Regional de Profesores del Centro del Consejo de Formación en

Educación. Junio de 2018 a la fecha.  Acceso a través de llamado abreviado. Dictado del curso

Filosofía de la Historia. 

5- Actividades de investigación.  

a) Producción de conocimiento original y su difusión (publicaciones): 
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*  Artículo  publicado  en  la  Colección  “Avances  de  Investigación”  de  la  Facultad  de

Humanidades y Ciencias de la Educación-UdelaR. Título: “Trabajadores ferroviarios frente a la

crisis  del  estado  “neobatllista”  (1967-1972).  Avances  de  un  estado  de  la  cuestión  y

consideraciones sobre las fuentes para su estudio.” Montevideo, 2018.

* Reseña sobre el Archivo de Propaganda política del Departamento de Historiología- Instituto

de  Historia.  FHCE-UdelaR.  Revista  “Contemporánea”  Año  8.  n.º  8.  2017.   ISSN:  1688-7638.

Disponible en: http://revistacontemporanea.fhuce.edu.uy/index.php/Contemporanea/issue/view/1. 

* Reseña del libro “Historia y política. Seis ensayos sobre Eric Hobsbawm.” César Mónaco

(compilador). Claves. Revista de Historia, Vol. 3, Nº 5. Montevideo, julio-diciembre 2017. (pp.

257-260)  ISSN  2393-6584.  Disponible  en:

http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/issue/view/11/showToc. 

* Capítulo de libro: “La compleja articulación de una historiografía nacional en Uruguay”. En

SANSÓN, Tomás (coord.). “La nación y la pluma. Escritura de la Historia en la región platense

(siglo XIX)”. Editorial Tiempo de Historia. Paraguay, 2017.

* Artículo.  “Enseñanza de la Historia a principios de siglo XX en Uruguay y Argentina. La

visión de dos autoridades educativas: Abel J. Pérez y Joaquín V. González”. (En co-autoría con

Francis Santana). Revista Expedições, Morrinhos/GO, v. 8, n. 1, jan./abr. 2017 – ISSN 2179-6386.

22 páginas. Disponible en: http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth/issue/view/346. 

* Artículo “El movimiento sindical ante el ‘68' uruguayo’ y los ‘rosariazos de 1969’” Revista

Historia  para  todos,  v.:  3,  2016.   San Miguel  de  Tucumán  ;  ISSN:  24516333.  Disponible  en:

https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2016/07/06/revista-historia-para-todos-ano-2-

numero-3-julio-  2016-issn-2451-6333/. 

* Artículo  “La  enseñanza  de  la  Historia  en  el  proyecto  modernizador  de  las  oligarquías

rioplatenses. Estudio a partir de las publicaciones oficiales de las Direcciones de Educación de

Argentina y Uruguay (1880-1910)”. Anuario del Instituto de Historia Argentina Nº 15 (año 2015,

ISSN  1668-950X)  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  24  páginas.  Disponible  en:

http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/242. 

*  Fascículos  de  la  serie  “Construyendo resistencia:  el  SUNCA durante  la  dictadua (1973-

1985)” (dirigidos  por  Carlos  Demasi.  Coautoría  con  Álvaro  Sosa).  Fascículo  1:  “Haciéndole

“gambetas” a la represión: Itinerarios del SUNCA desde la post-huelga a la reafiliación.” (ISBN

978-9974-0-1129-8. Convenio SUNCA-Udelar. Montevideo, 2014.), Fascículo 2: “Valor y firmeza:

las  acciones  del  año  1974  y  el  paro  del  9  de  octubre.”  (ISBN  978-9974-0-1158-8.  Convenio

SUNCA-Udelar.  Montevideo,  2014.),  Fascículo 3:  “Dando la  primera batalla:  el  SUNCA en la

huelga general.” Fascículo 4: “Destellos en la oscuridad: militancia clandestina del SUNCA en los
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años de plomo (1975-1983)”. Fascículo 5: “Abriendo las puertas de la libertad: el Pro-SUNCA y la

reconstrucción del movimiento obrero (1983-1985)”. El Fascículo 6. “Un lugar de refugio y lucha:

el movimiento cooperativista y los trabajadores de la construcción en dictadura” y Fascículo 7. “Los

trabajadores de la construcción y la resistencia en el interior”. Culminados para su publicación. Los

fascículos VIII (“Unidad y lucha: el proceso de creación del SUNCA y los combates de fines de los

cincuenta”) y IX (“Luchas, unidad y conquistas. El SUNCA en tiempos de crisis (1966-1972).”)

están culminados, inéditos.

* “La constancia de la lucha: una historia del sindicato de postales”. ISBN 978-99748298-1-7.

Revista que surgió como resultado del proyecto estudiantil  de extensión.  (Imprenta Nesta Ltda.

Montevideo. Diciembre 2014). [En co-autoría con Alejandro Poloni y Fredy Cuello]. Disponible en:

http://www.academia.edu/35378784/La_constancia_de_la_lucha_Una_Historia_del_Sindicato_de_Postales 

* Reseña del libro organizado por José Rilla “Nosotros que nos queremos tanto. Uruguayos y

argentinos, voces de una hermandad accidentada.” publicada en la sección “Bibliográficas” de la

Revista Contemporánea. Año 5, Volumen 5, 2014. pp. 200-202.

* Artículo  “Dificultades,  aportes y desafíos de la extensión universitaria para las Ciencias

Históricas: algunas reflexiones”. Revista  Trama. Asociación Uruguaya de Antropología Social y

Cultural Montevideo: AUAS - Año 4, n.º 5, Abril 2014. Publicación anual ISSN: 1688-6348. Trama

en Línea ISSN: 1688-6356. Disponible en: http://auas.org.uy/trama/index.php/Trama/issue/view/2. 

b) Realización de trabajos   en conjunto con otros investigadores (proyectos de investigación): 

*  Formo parte  del  Colectivo  de  estudios  sobre  América  Latina  Contemporánea  (CESALC)

integrado  por  Rodolfo  Porrini,  Pablo  Alvira,  Roberto  García,  Javier  Correa,  Jimena  Alonso  y

Florencia  Soria  (docentes  del  Departamento de  Historia  Americana,  FHUCE),  Ivonne Calderón

(doctoranda en Historia en la FHUCE) y quién suscribe.

* Integro la Red de estudios sobre procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos,

impulsada por el  Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial”

del AEyT de FLACSO-Argentina.  

*  Participo  del  proyecto  de  Iniciación  a  la  investigación  de  la  Comisión  Sectorial  de

Investigación Científica (CSIC-UdelaR) titulado: “Pensando el mundo sindical en dictadura (1975-

1981).  Cuatro  estudios  de  caso”  presentado  junto  con  el  Mag.  Álvaro  Sosa.  (Abril  de  2018-

Noviembre de 2019). 

* Participé en la investigación dirigida por el Prof. Carlos Demasi, en el marco del Convenio

SUNCA-UdelaR,  sobre  la  historia  del  Sindicato  Único  Nacional  de  la  Construcción  y  Anexos

(SUNCA) durante la última dictadura militar. Desde diciembre de 2013 a noviembre de 2017.
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* Realicé una Estancia de investigación en la Unidad ejecutora Investigaciones socio-históricas

regionales (ISHIR/CONICET-UNR). Bajo la  dirección de la Dra.  Silvia Simonassi.  (Setiembre-

Diciembre 2016). 

* Participo del grupo autoidentificado CSIC n.º 881537 “Tendencias y debates historiográficos

en Uruguay y la región (siglos XIX y XX)”. Desde 2015 a la fecha.

* Como ayudante G° 1 en la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (TUBICU)-UdelaR

realicé tareas de localización y digitalización de materiales bibliográficos y documentales para la

Mención en Historia Regional y Local. Desde noviembre de 2014 a diciembre de 2015.

* Colaboré en la investigación llevada adelante por el Profesor del Departamento de Historia de

la  PUC/Río  de  Janeiro  Diego  Galeano;  en  la  transcripción  y  digitalización  de  documentación

ubicada en la Sección Diarios y Revistas de la Biblioteca del Palacio Legislativo y en la Biblioteca

Nacional. (Octubre- Noviembre 2014).

*  Colaboré  en  la  investigación  llevada  adelante  por  el  Sociólogo  Stephen  Armet  del

Departamento de Sociología de la Universidad de Notre-Dame, Indiana, EE.UU; en la transcripción

y digitalización de documentación que se encuentra  en el  Archivo de la  Curia  Episcopal  de la

Arquidiócesis de Montevideo (ACEAM) y en la Sección Hemeroteca de la Biblioteca de la Facultad

de Derecho-UdelaR. (Agosto 2013-Febrero 2014).

*  Colaboré  en  las  tareas  de  búsqueda  y  digitalización  de  fuentes  en  la  Sección  Archivos

Judiciales del AGN (Uruguay) en el marco del Proyecto “Auge e Fim do Tráfico de Escravos do

Brasil para o Rio da Prata e As Consequencias Produtivas para o Uruguai entre 1777 e 1852.”  del

Departamento de Historia de la Universidad de Brasilia, Brasil; siendo responsable del mismo el

Profesor  de  Historia  Americana  de  dicho  Departamento,  Dr.  Luiz  Paulo  Ferreira  Nogueról.

(Noviembre- Diciembre 2010; Enero 2011). 

6- Actividades de Enseñanza: 

a) cursos universitarios   dictados (de grado o posgrado):

*  Docente  participante  del  Seminario  de  Historia  Americana  “Revoluciones  y

contrarrevoluciones en América Latina (1950-1980). Problemas y perspectivas de investigación.”

Departamento de Historia Americana- Instituto de Historia-FHCE-UdelaR. Semestre par 2018.

* Ayudante del curso Técnicas de la Investigación histórica. Turno nocturno. Departamento de

Historiología- Instituto de Historia- FHCE-UdelaR. Dictado de un 20% de las clases. Desde 2015 a

la fecha. En el marco de esta unidad curricular he cumplido tareas de coordinación con estudiantes

y actores sociales, de planificación de la propuesta y selección de material para el tratamiento del

tema  así  como  de  evaluación  del  trabajo  estudiantil  y  de  los  resultados  en  los  Espacios  de
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Formación Integral: “Repositorios documentales para el estudio de la Historia política y social del

Uruguay  contemporáneo.  El  archivo  de  la  Fundación  Zelmar  Michelini  y  la  investigación

histórica” (Semestre impar 2018) y “Fuentes y archivos para la Historia del movimiento sindical

uruguayo. Los aportes de la Comisión de la Memoria del SUNCA” (Semestre impar 2017).   

* Fui invitada a realizar una presentación en el Seminario de Contenido Variable “La Argentina

de las décadas del sesenta y setenta: trabajadores, cultura política y conflictividad social” de la

carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR-Argentina) dirigido por la

Dra. Silvia Simonassi. Presentación “El Uruguay de la crisis (1958-1985)”. Octubre, 2017.

* Fui invitada a dictar una clase sobre “Técnicas de relevamiento documental” en la asignatura

“Políticas culturales y radiodifusión pública” del Instituto de Comunicación (FIC- UdelaR) dirigida

por María Inés de Torres. Mayo, 2017.

* Ayudante del curso Historia Local de la TUBICU-UdelaR. Año 2015. Dictado de clase sobre

historia oral. Acompañamiento a los estudiantes en preparación de Informe final de pasaje de curso.

b) cursos dictados (Enseñanza Terciaria, Secundaria, etc.): 

* Docente interina en el Centro Regional de Profesores del Centro del Consejo de Formación en

Educación. Junio de 2018 a la fecha.  Acceso a través de llamado abreviado. Dictado del curso

Filosofía de la Historia. 

* Dictado del módulo “Historia del sindicato de postales” en el marco del Curso de Formación

Sindical “Cacho Matto” organizado por la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo del

Servicio Central  de Extensión y Actividades en el  Medio (SCEAM), el  Instituto Cuesta Duarte

(PITCNT)  y la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU). Realización de material

para su presentación. Octubre-Noviembre de 2013.

c) elaboración de material didáctico:

*  He  preparado  fichas  de  estudio  para  abordar  los  temas  de  Geografía  histórica,  Tiempo

histórico, Cronología e Historia Oral. Asimismo he seleccionado materiales visuales y audiovisuales

para trabajar en aula los temas de extensión universitaria e integralidad, fuentes audiovisuales e

iconografía. 

7- Actividad académica

a) participación en congresos o ev  entos científicos (nacionales e internacionales):  

* Presentación oral en el Segundo Encuentro internacional de la Red de estudios sobre procesos
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represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos. IdIHCS-FaHCE-UNLP. Argentina. 14 y 15 de

marzo, 2019. 

* Presentación de la ponencia titulada “Trabajadores ferroviarios ante la crisis del Uruguay

“neobatllista” y la re-estructuración económica (1967-1972). Avances de una investigación.” en

las II Jornadas Internacionales de historia del movimiento obrero y la izquierda, organizadas por el

Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI) y Revista Archivos de

historia del movimiento obrero y la izquierda. Con el aval de la Facultad de Filosofía y Letras,

Universidad  de  Buenos  Aires

 y el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr.  Emilio Ravignani" (CONICET – UBA).

Buenos Aires, octubre de 2018.

* Presentación de la ponencia titulada “Acción sindical durante la última dictadura uruguaya.

Problemas y reflexiones en torno al estudio del período 1975-1981.” Mesa “Movimientos sociales”.

XVII  Jornadas  de  Investigación  Científica  de  la  FCS-UdelaR.  A 70  años  de  la  Declaración

Universal de Derechos Humanos ¿Libres e iguales?. 4 al 7 de setiembre, 2018. (Co-autoría con

Álvaro Sosa). 

* Presentación de la ponencia “Trabajadores y organizaciones sindicales del “Gran Rosario”

en el  marco de  los  “rosariazos” de  1969.”  en el Seminario  Internacional  “A 50 años  del  68.

Miradas e interpretaciones desde el Sur”. Mesa:  Mundos del trabajo, identidades y formas de (la)

protesta. Agosto de 2018. Montevideo.  

*  Presentación  de  la  ponencia  “Sindicatos  y  trabajadores  durante  la  última  dictadura

uruguaya. Reflexiones sobre algunos problemas metodológicos.” Encuentro internacional  sobre

"Procesos  represivos,  empresas,  trabajadores/as  y  sindicatos  en  América  Latina".  23  de  marzo,

2018. FLACSO. Buenos Aires.

* Presentación de la ponencia  “Control, consensus, resistance and creation. The Uruguayan

trade  union  movement  against  the  dictatorship  (1973-1985).” International  Labor  Process

Congress. 21, 22 y 23 de marzo, 2018. Buenos Aires, Argentina.

*  Presentación  de  mi  anteproyecto  de  Maestría  en  Ciencias  Humanas-Opción  Historia

Rioplatense “Trabajadores, conflictividad sindical y experiencias de organización y lucha. Estudio

comparado  de  los  ferroviarios  de  “Gran  Rosario”  y  Montevideo  (1968-1969)” en  el  GT 12

“Seminario del GEIPAR”. Jornadas académicas de la FHCE. 2017.

* Presentación de la ponencia "'...para bien de la Patria que los vio nacer...' La enseñanza de la

Historia según Abel J. Pérez”.   GT 11 “La historiografía en los Estados de la Cuenca del Plata

(siglos XIX y XX). Configuraciones, itinerarios, intercambios”. Jornadas académicas de la FHCE.

2017.
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* Exposición oral “Los significados de los sesenta en la ‘historiografía militante’ uruguaya y

santafecina  como disparadores  para pensar  los  ‘estratos  del  tiempo’”. I  Jornadas  de  Teoría  e

Historia de la Historiografía. El tiempo histórico en los debates actuales. Depto. De Historiología-

FHCE-UdelaR. Setiembre 2017.

*  Presentación  de  la  ponencia  “Entre  héroes  y  víctimas.  Reflexiones  sobre  testimonios  de

militantes del ‘SUNCA clandestino’ (1973-1985)”. II Simposio de la sección de estudios cono sur

(LASA). Montevideo. 2017. (Co-autoría con Álvaro Sosa).

*  Presentación  de  la  ponencia  “Épica,  memoria  e  Historia.  Pensando  al  Sindicato  único

nacional  de  la  construcción  y  anexos  (SUNCA)  durante  la  última  dictadura  uruguaya”.  XII

Encuentro  Nacional.  IV Congreso  Internacional  de  Historia  Oral  de  Argentina;  Nombre  de  la

institución promotora: Asociación Historia Oral de la República Argentina. Tucumán. 2016. (Co-

autoría con Álvaro Sosa).

* Presentación de la ponencia “La inmigración española al Uruguay a través de la folletería.

Aportes  y  características  de  un  recurso  heurístico  en  exploración”. Encuentro  académico  Las

migraciones europeas al Cono Sur. Nuevas perspectivas (inter)disciplinarias, Montevideo, 8 y 9 de

noviembre de 2016. (Co-autoría con Santiago Delgado).

* Exposición oral  “Enseñanza de la Historia y sectores dominantes nacionales en la región

platense durante la modernización (1880-1910). Avances de un proyecto en construcción.” en VI

Jornada de avances de investigación en Historia Argentina: fuentes, problemas y métodos. Instituto

de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad

Católica Argentina y el IDEHESI- Unidad Ejecutora en Red del CONICET. Rosario, 28 de octubre

de 2016.

* Presentación de la ponencia  “La historiografía rioplatense y el proyecto ‘civilizador’”. 9º

Seminário Brasileiro de História da Historiografia. Vitória (Espirito Santo). 2016.

* Presentación de la ponencia “Inserción, adaptación e integración. Aporte de las «visitas ad

límina apostolorum» al estudio migratorio”. GT 53. VI Jornadas de Investigación-V Jornadas de

Extensión de la FHCE-IV Encuentro de Egresados y Maestrandos , 2015.

* Presentación de la ponencia “Estrategias de acción sindical en clandestinidad. El caso del

Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA)”. (Co-autoría con Álvaro Sosa). GT 61. VI

Jornadas  de  Investigación-V Jornadas  de  Extensión  de  la  FHCE-IV Encuentro  de  Egresados  y

Maestrandos , 2015.

 * Exposición oral “Algunas aproximaciones al papel del movimiento sindical en la gestación y

desarrollo de “los rosariazos” de 1969 y de los eventos del “68 uruguayo”. Segundo Encuentro de

la Red Iberoamericana de Resistencia y Memoria (RIARM). Montevideo. 2015.
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d) Premios obtenidos mediante c  oncursos científicos o académicos:  

* Fui becada por la Comisión Académica de Posgrados para realizar mi Maestría en Ciencias

Humanas-Opción Historia Rioplatense. (2016-2018).

*  Fui  seleccionada  por  la  ANII  para  ser  beneficiaria  de  la  beca  para  realizar  Maestrías

Nacionales en la edición 2015. Por motivos personales rechacé la propuesta.

* Fui becada por el  “Programa de Intercambio y Movilidad Académica” (PIMA-Humboldt)

(Internacional)  Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Otorgado para cursar un semestre

de la Licenciatura en Ciencias Históricas en la Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco,

México) 2010. 

8- Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio

a) participación en labores de extensión universitaria (proyectos, convenios, etc.):

* Docente orientadora del Proyecto estudiantil de extensión universitaria “Poniendo en valor la

memoria e  historia del  SUNCA. Preservación de documentación histórica y su circulación.”  A

ejecutarse entre abril y diciembre de 2019.

* Coordinadora del Espacio de formación integral “Repositorios documentales para el estudio

de la Historia política y social del Uruguay contemporáneo. El archivo de la Fundación Zelmar

Michelini y la investigación histórica”. Semestre impar 2018.

* Participo del Espacio de formación integral “Los trabajadores y la Historia”. Desde 2018 a la

fecha.

* Docente responsable del Espacio de formación integral “Fuentes y archivos para la Historia

del  movimiento  sindical  uruguayo.  Los  aportes  de  la  Comisión  de  la  Memoria  del  SUNCA”.

Semestre impar 2017.

* Estudiante referente en el proyecto estudiantil de extensión universitaria “La constancia de la

lucha: recuperación de la memoria del sindicato de postales (AFPU).”  Ejecutado entre marzo y

diciembre de 2014 junto a Alejandro Poloni y Fredy Cuello bajo la supervisión del Prof. Pablo

Ferreira.

* Participé del proyecto estudiantil  de extensión universitaria  “Construyendo futuro con los

niños del barrio Primero de Mayo”. Ejecutado entre marzo y diciembre de 2014.

* Ayudante G°1. Convenio SUNCA-UdelaR. Realización de tareas de investigación histórica en

el proyecto dirigido por Carlos Demasi. Diciembre 2013 a Diciembre 2017. Acceso por contrato.

*  Participé  en  la  planificación,  ejecución  y  evaluación  de  cursos  de  formación  sindical

organizados en conjunto por  la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo-SCEAM-

UdelaR,  la  Asociación  de  Funcionarios  Postales  del  Uruguay  (AFPU)-PIT-CNT y  el  Instituto
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Cuesta Duarte PIT-CNT. Años 2012 y 2013.

* Participé en actividades diversas del plan de trabajo de la Unidad de Relacionamiento con el

Sector Productivo del Servicio Central de Extensión Universitaria (SCEAM)-UdelaR. 2012-2014.

* Participé en la pasantía “Trabajo de campo del Mapeo Productivo” realizada en el marco del

proyecto “Mapeo Productivo de los zonales 6 y 9 de Montevideo” de la Unidad de Relacionamiento

con el Sector Productivo – SCEAM y el Equipo de Campo del Programa Integral Metropolitano.

(Octubre- Noviembre de 2009.)

b)  realización  de  tareas  de  extensión  fuera  del  ámbito  universitario  (cursos  de  extensión,

conferencias, charlas y actividades de divulgación, etc.):

* Participación como comentarista en la presentación del libro de Hugo Biagini “La Reforma

Universitaria y Nuestra América. A cien años de la revuelta estudiantil que sacudió al continente”

(Editorial Octubre, Buenos Aires, 2018). En el marco de las actividades del Ciclo “10 Años de

Programa Integral Metropolitano” (PIM-CSEAM-UdelaR). 21 de noviembre, 2018.  

* Entrevista en el programa radial “(H)ablando ciencia” de Radio Pedal. 30 de agosto, 2018.

Audio  disponible  en:  http://radiopedal.uy/news/sobre-rieles/?

fbclid=IwAR0m1N81ALAjbYZJE9NDtJDyCSdmgH7habY8QrQP7xX78CuJAVqHx9jow3A.

* Participación en el Programa “El Germinador” de Emisora del Sur. 14 de agosto, 2018. Audio

disponible  en:  http://emisoradelsur.uy/seminario-en-la-udelar-a-50-anos-del-68/?

fbclid=IwAR2cdMgL32TLx-IRUWgq7MWU4kXSZfyQaGkS4RwR3vUAfn1fBYoVc-wgoao.  

*  Publicación  de  artículo  “¿Un  SUNCA  clandestino?  Pensando  un  sindicato  en  plena

dictadura”.  Revista  “Hemisferio  Izquierdo”.  Sección “Los de  abajo”.  12 de  mayo,  2017.  (Co-

autoría  con  Álvaro  Sosa).  Disponible  en:  https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-

post/2017/05/12/%C2%BFUn-SUNCA-clandestino-Pensando-un-sindicato-en-plena-dictadura 

* Presentaciones varias en el marco del convenio SUNCA-UdelaR. 2014-2016.

*  Exposición  oral  “Estrategias  de  resistencia  y  funcionamiento  sindical  durante  la  última

Dictadura (1973-1985). Algunas aproximaciones al caso del SUNCA en el interior.” IV Jornadas

Treintaytresinas “Las voces de un lugar al Este” Cultura, Política y Sociedad desde una mirada

regional; Nombre de la institución promotora: Instituto de Formación en Educación de Treinta y

Tres. 2015.

* Exposición oral “El movimiento sindical en Dictadura: el caso del SUNCA.” en la charla “A

30 años de la apertura democrática.  Nuevas miradas sobre la dictadura” realizada en el  Centro

Universitario de Paysandú. 26 de junio, 2015.
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9- Actividades de gobierno y gestión universitaria

a) participación en funciones de cogobierno: 

*  Delegada por el Orden Docente en la comisión cogobernada  Ad hoc para la prevención de

situaciones conflictivas, conciliación y buen relacionamiento. Desde diciembre de 2018 a la fecha.  

* Delegada suplente por el Orden Docente a la Asamblea General del Claustro de la UdelaR.

(Elecciones universitarias de 2018). 

* Delegada suplente por el Orden Docente a la Asamblea General del Claustro de la FHCE-

UdelaR.  (Elecciones universitarias de 2018). 

* Participo en las reuniones de la Sala docente del Instituto de Historia (FHCE-UdelaR). Desde

2014 a la fecha. 

b) integración de comisiones asesoras:

* Delegada estudiantil a la Comisión Asesora de Investigación científica de la FHCE. 2011-

2012.

10- Otros méritos o antecedentes 

*  Portugués.  Nivel  1.  CELEX-  FHCE-UdelaR.  2014.  Lectura  nivel  medio;  Escritura  nivel

medio; Comprensión nivel medio.  

* Inglés. AUDEPPI. First Certificate Examination (FCE-Cambridge) aprobado. 2008. Lectura

nivel excelente; escritura nivel medio; comprensión, nivel medio.

* Guía de Turismo Nacional y Receptivo de Cruceros- Centro de Capacitación de Guías de

Turismo Uruguay- Curso de un año, (6 hrs semanales). Montevideo. 2007.

* Francés. Alliance Française Uruguaya. 1997-1998. Comprensión lectora FHCE 2007. Lectura

nivel medio; Escritura nivel bajo; Comprensión nivel bajo.
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