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ARCHIVO HISTÓRICO DE INSTITUTOS NORMALES 
“MARÍA STAGNERO DE MUNAR” Y “JOAQUÍN R. SÁNCHEZ” 

 

La creación de este archivo histórico institucional se inicia en el 
año 2008 a partir de la visión de dos archivólogos egresados de la 
ex Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines 
(EUBCA) hoy Facultad de Información y Comunicación, de la 
Universidad de la República. Nos referimos a la Mtra. Graciela 
Sobrino y el Prof. José Basilio.  

Concomitantemente, Basilio accedió por concurso al Grado 3 en la 
UDELAR haciéndose cargo en Escuela de Bibliotecología y Ciencias 
Afines (EUBCA), de la cátedra de Archivos Históricos, cargo que 

desempeñó hasta el año 
2014. 

Pues bien, a partir del 
empuje instituyente de 
Sobrino y Basilio, se rescata 
y pone a buen resguardo, un 
acervo documental de valor 
patrimonial.  

Para entender el alcance de 
la afirmación anterior, 
piénsese que en este archivo 
se encuentran la 
documentación de los 
Internatos Normales e 
Institutos Normales de 
Señoritas y Varones desde su 
fundación en los años 1882 y 
1891 respectivamente, 
hasta 1986.  
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Cada uno de estos documentos es original y como tal, fuente 
invaluable para la investigación histórica sobre el devenir de la 
formación magisterial en Uruguay.  

Al costado, por ejemplo, se ve facsímil de la comunicación que da 
cuenta de Clemente Estable, cuando siendo alumno de 1er año se 
hallaba concursando por una beca.  

En este Archivo Histórico, quien lo necesite, tendrá a disposición 
una diversidad de series documentales:  
 

 Libros de Matrícula,  
 Libros Diarios,  
 Libros Copiadores,  
 Registros de Egresados,  
 Notas Recibidas,  
 Circulares,  
 Memorias Anuales,  
 Listas de Asistencias y Faltas,  
 Libros de Calificaciones de Exámenes,  
 Actas de Exámenes,  
 Planes y Programas de estudio, entre muchos otros.  

 
En cuanto a las fechas extremas de toda la documentación 
conservada, téngase en cuenta lo siguiente: 
 
FONDO DOCUMENTAL 1882 / 1985 
  

Internato Normal de Varones / Instituto Normal de Varones 1882 – 1935 

Internato Normal de Señoritas / Instituto Normal de Señoritas 1891 – 1935 

Institutos Normales “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez” 1935 – 1985 

 
 
COLECCIONES DOCUMENTALES 1845 / 1974 

Libros de Registro de Maestros Egresados (nacionales y normalistas, siglo XIX y XX) 
Libros de Actas de Exámenes (siglo XX) – Libros de Presupuestos de Escuelas de Aplicación 
(siglos XIX y XX) - Revistas (siglo XIX) - Periódicos (siglo XIX y XX) - Digestos administrativos 
(1970-1986) - Discos de vinilo (1977) – Cuadernos escolares (1944-1945) 
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Es gracias a la consagrada labor de Sobrino y Basilio que hoy 
hallamos organizados archivísticamente, los conjuntos orgánicos de 
documentos que conforman los Fondos del Internato 
Normal/Instituto Normal de Señoritas, el Internato 
Normal/Instituto Normal de Varones, los Institutos Normales y las 
Colecciones de Libros de Presupuestos de las Escuelas de Práctica 
de Señoritas y Varones. 

Así, como fruto de esa labor delicada y paciente, nos legaron 
instrumentos de descripción que hoy manejamos como 
indispensables herramientas para el servicio a los usuarios.  

Para mayor información dirigirse a la página web institucional de 
los Institutos Normales: http://iinn.cfe.edu.uy/ y allí, en el botón 
identificado con el título “Institucional”, hallará el espacio del 
Archivo Histórico. 

También, podría buscar a este Archivo en la página del Censo Guía 
de los Archivos de España e Iberoamérica, cuya dirección es: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1
428754  

 

El horario de atención al público es de lunes a viernes  
entre las 13 y las 17 hs.  

 
 

Mag. Rodolfo Míguez Fuentes 
 

 

Docente archivólogo 


