ACUERDO DE COLABORACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICO
ENTRE LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La Università Degli Studi Roma Tre representada por la Prof. Cristina Giorcelli
Directora del Departamento de Estudios Americanos de la Università degli Studi Roma
Tre, autorizada a estipular el presente acto por decisión del Consejo de Departamento
del 21/06/2007, y la Universidad de la República - Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de
la República, Dr. José Seoane, teniendo presente que el desarrollo de la colaboración
cultural y científica directa será de común beneficio para ambas instituciones, y
deseando fortalecer tal colaboración, convienen en lo siguiente:
Artículo 1
La colaboración se desarrollará en el área de Historia.
La colaboración podrá contemplar las siguientes iniciativas:
a) intercambio de docentes, investigadores y técnicos universitarios, para encuentros de
estudio, seminarios e investigaciones en común;
b) intercambio de información, documentación y publicaciones científicas;
El proyecto científico y el programa de la actividad se incluyen en el anexo 1.
Artículo 2
El presente acuerdo tendrá vigencia por el período de un año desde la fecha de la doble
firma. Se podrá renovar por un año, previa presentación de un balance final y
presupuestal, científico y administrativo.

Artículo 3
El gasto total para la Università degli Studi Roma Tre no deberá superar el importe de
1000 euros.
Artículo 4
La resolución de controversias eventuales inherentes a la interpretación y ejecución de
los actos contractuales estipulados, se solicitará a un Colegio arbitral integrado por un
miembro designado por cada parte contratante y uno elegido de común acuerdo.
Articulo 5
El acuerdo se suscribirá en cuatro originales, dos en lengua italiana y dos en lengua
española. Cada institución conservará un ejemplar de cada lengua.
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Anexo 1
ACUERDO DE COLABORACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICO
ENTRE LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Campo de investigación: Historia de la emigración/inmigración italiana al Uruguay.
Docente coordinador de Roma Tre: Camilla Cattarulla
Docente coordinador de la Universidad de la República: Juan Andrés Bresciano

Proyecto científico y actividades previstas

La inmigración italiana en el Uruguay:
objeto y sujeto del discurso social y cultural
Descripción del proyecto
En el laboratorio multicultural y multiétnico de las Américas, la inmigración
italiana ha tenido cualitativa y cuantitativamente un papel de primera importancia, en
cuanto elemento condicionado y condicionante de las modernas sociedades americanas.
La inmigración italiana, de hecho, junto con aquellas de otras colectividades, ha sido, al
mismo tiempo, objeto y sujeto de nuevos discursos culturales y sociales.
Una riqueza de textos ahora seculares y de tipologías muy diversas –de la
narrativa a la ensayística, del periodismo a otras formas de escritura- testimonia este
proceso en sus numerosas manifestaciones. Se trata, sin embargo, de textos que serían
hoy releídos y resignificados a partir de una nueva dimensión del presente y del futuro

de la inmigración, así como de una reconsideración más actual de nuestra historia
migratoria.
Nuestra investigación se propone privilegiar aquellos aspectos de ruptura
cultural y de transgresión discursiva que la presencia inmigratoria genera en los países
de recepción, en este caso el Uruguay. La hipótesis de lectura es que tales mecanismos,
no obstante sus apariencias, son síntomas de integración. El proceso que se desea
analizar podría sintetizarse en la transformación del inmigrante de interlocutor pasivo a
sujeto dinámico de la nueva sociedad.
A partir de estas premisas, la investigación se orientará en base al análisis de un
cuerpo textual heterogéneo, constituido de materiales y discursos de naturaleza diversa,
“de” y “sobre” los inmigrantes.
Cronológicamente, la investigación se desarrolla desde la unificación italiana (a
la que sigue la primera oleada inmigratoria masiva) hasta los años cincuenta del siglo
XX (tercera y última oleada).
La investigación se articulará en diversas fases:
(1) Identificación de los periódicos de la colectividad italiana que participan
activamente -y con frecuencia de manera polémica- en el debate nacional,
trascendiendo los límites de la colectividad misma. Esta fase prevé, como su
consecuencia natural, el análisis de la prensa uruguaya a la cual se toma en
consideración para detectar la presencia de las mismas problemáticas planteadas
en los periódicos de la emigración italiana.

(2) Actualización y revisión del corpus memorialístico (memorias, relatos de
viajeros, testamentos, libros de familia, autobiografías) productos de la
inmigración, tanto en lengua italiana como española. El análisis se centrará,
sobre todo, en la inserción social y cultural de los inmigrantes, y sobre las
formas de conflictividad que surgen de los textos.
(3) A partir del análisis de la literatura contemporánea que tiene como tema la
emigración, identificación y corrección de los estereotipos creados por la
literatura precedente, así como “reapropiación” o “reconstrucción” del pasado
inmigratorio.
(4) Análisis de la ensayística en función de la identificación de dos conflictividades
que se presuponen intrínsecas al proceso estudiado: aquella representada por los
conflictos generacionales (entre padres europeos e hijos americanos) y aquella
que ve al inmigrante interponerse constantemente entre la tradición nacionalista
y el cosmopolitismo. Además, análisis del discurso historiográfico sobre la
emigración (Italia) y sobre la inmigración (Uruguay).

Dada la heterogeneidad del corpus y la diversa naturaleza de los textos y de los
discursos analizados, la investigación será necesariamente interdisciplinaria. Esta
elección responde a la necesidad de no limitarse al mero análisis literario y de explorar
otras aproximaciones metodológicas más acordes con la diversidad de géneros
considerados y con la complejidad de la temática.

Los textos y los materiales se identificarán en Italia y en Uruguay en bibliotecas
públicas y privadas, en archivos de las Asociaciones Italianas de Mutuo Socorro, en

centros de investigación especializados sobre la emigración italiana (por ejemplo,
Centro Estudi Emigrazioni di Roma).
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