ARCHIVOS PRIVADOS – BLANCA París DE ODDONE
1 - ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1 Código de referencia: UY.UDELAR.AGU.FH.AP.BP
1.2 Título: Archivo personal Blanca París de Oddone
1.3 Fecha(s): 1947 - 2006
1.4 Nivel de descripción: colección
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción: 50 cajas de documentos en soporte papel
y fotografías.
2 – ÁREA DE CONTEXTO
2.1 Nombre del/de los productor(es): Blanca París de Oddone
2.2 Historia Institucional/Reseña biográfica: Blanca París nació el 7 de julio de 1925 en
Montevideo y murió el 23 de junio de 2008 en la misma ciudad. Cursó los dos primeros años de la
carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, en 1946 y
1947; y la culminó en la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, desde
1948 a 1951. Defendió su tesis en 1957, siendo la primera egresada de la Licenciatura en
Historia.
Obtuvo becas en la Universidad de Chile, en 1948; en la Universidad de la República en 1960 y
1968; en la Universidad de Buenos Aires, en 1960; en el Consejo Latinoamericano de de Ciencias
Sociales, entre 1974 y 1975 y en la Fundación Ford de Nueva York. Además viajó por estudio a
Francia, Italia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú.
Obtuvo premios del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social en los Juegos Florales de
la Lengua Catalana en 1949 y de la Universidad de la República en 1960 por sus trabajos de
investigación.
Ejerció la docencia en el Colegio de Historia, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1977. En la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República se desempeñó en la
práctica docente entre 1960 a 1974 tras ser destituida por las autoridades inteventoras. Tenía a su
cargo la asignatura “Técnicas de la Investigación Histórica”. Cuando retornó al democracia al país,
Blanca fue reincorporada a la FHUCE, junto a otros docentes ,por las autoridades autónomas de
la Udelar, desempeñándose en el mismo cargo. En 1991 fue designada profesora titular Grado 5
en régimen de Dedicación Total de la asignatura “Metodología y Técnicas del Trabajo Intelectual” y
coordinadora de “Introducción a la Universidad”.
Desarrolló varios proyectos de investigación, a través del Instituto de Investigaciones Históricas
(1948-1957), del Centro di Rierche per l´America Latina, Consiglio Nazionale delle Ricerce (1974),
y del St. Antony College, Oxford University, Inglaterra (1971).
Realizó muchas publicaciones1, algunas en coautoría con su esposo Juan Oddone, básicamente
referentes a la Universidad y a la historia del Uruguay, así como también participó en diversos
congresos, seminarios, simposios, homenajes, reuniones e integró jurados y tribunales de
concursos.
Dentro de sus actividades académicas también se desempeñó como encargada de la Dirección
del Instituto de Investigaciones Históricas (1965 y 1970 a 1973), jefa de Departamento de
Historiología del Departamento de Ciencias Históricas (1972-1973), coordinadora de publicaciones
del Instituto de Investigaciones Históricas, integrante de diversas comisiones asesoras del
Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias en representación del orden de los
1 Ver anexo al final de la ficha descriptiva.

egresados y luego de los docentes (1958-1973), secretaria general ejecutiva de la Asociación de
Egresados de Humanidades (1960-1970) y de la Asociación de Docentes de Humanidades y
Ciencias (1970-1973), miembro de la Asamblea General del Claustro de la FHUCE (1958-1973),
participó de la coordinación y planificación del Archivo de la Universidad, cuando fue reorganizado
por disposición del rector Mario Cassinoni (1961-1962), Fue integrante de la Comisión
Interdisciplinaria para reestructurar estudios en Facultad de Humanidades y Ciencias (1962-1970)
y miembro de la Asamblea del Claustro de la Universidad (1969-1972).
Fue declarada Profesora Emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montev ideo,
resolución del Consejo de la Facultad, 26 de noviembre de 2003, otorgado el 26
de abril de 2004.

2.3 Historia archivística: Los documentos que integran este archivo privado fueron producidos y
acumulados por Blanca París en el ejercicio de su labor académica-docente y de investigación, en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y en la
Universidad Nacional de México. Fueron donados al Archivo General de la Universidad por su
esposo Juan Oddone.
2.4 Forma de ingreso: donación
3 – ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1 Alcance y contenido: La documentación testimonia la actividad docente, académica y de
investigación de Blanca París. En tal sentido encontramos material utilizado para dictar cursos,
informes de actividad docente, trabajos resultantes de investigaciones llevadas a cabo en forma
individual o colectiva, palabras brindadas en conferencias y homenajes, recortes de prensa sobre
la Universidad de la República, documentación referente a FHUCE tal como planes de estudio,
informes docentes, llamados, etc., así como también documentación que testimonia su
participación gremial en ADUR, Consejo de FHUCE y Asamblea de Claustro.
3.2 Valoración, selección y eliminación: no
3.3 Nuevos ingresos: no están previstos
3.4 Organización: la documentación llegó al Archivo General de la Universidad clasificada en
cajas etiquetadas referentes a las diversas actividades desarrolladas por Blanca París y se
clasificó en base al cuadro de clasificación para archivos privados que utiliza el AGU.
4 – ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
4.1 Condiciones de acceso: libre
4.2 Condiciones de reproducción: La reproducción es libre y está sujeta al tamaño y estado de
conservación del documento. Se recomienda tomar fotografía digital dado que no está permitido el
préstamo de los documentos fuera de la sala de consulta del AGU.
4.3 Lengua/escritura de los documentos: español y catalán
4.4 Características físicas y requisitos técnicos: el estado de conservación en general es
bueno.

4.5 Instrumentos de descripción: Cuadro de Clasificación e inventario descriptivo.
5 – ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
5.1 Existencia y localización de los documentos originales: Área de Investigación Histórica del
Archivo General de la Universidad, Chaná 2020.
5.2 Existencia y localización de copias: no
5.3 Unidades de descripción relacionadas: no
5.4 Nota de publicaciones: no
6 – ÁREA DE NOTAS
6.1 Notas:
7 – ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1 Nota del archivero: Ana Laura Cirio
7.2 Reglas o normas: ISAD (G)
7.3 Fecha(s) de la descripción: Julio de 2010

