
Federico Pritsch Armesto
C.V. Marzo 2021

1 - Datos Personales

Nombres y apellidos: Federico Pritsch Armesto
Fecha de nacimiento: 13/05/1987
Domicilio: Guaná 2296
Teléfono: 091 465 460
E-mail: federico.pritsch@fic.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

• Magíster en Ciencias Humanas- opción Estudios Latinoamericanos (FHCE –
UdelaR, 2020)

• Licenciado en Ciencias de la Comunicación (LICCOM – Udelar, 2009)

3 - Estudios realizados

2016-2019
Maestría  en  Ciencias  Humanas-  opción  Estudios  Latinoamericanos (FHUCE  –
UdelaR)

Tesis:  "Cine  y  subalternidad  en  el  Río  de  la  Plata  del  nuevo  milenio"  (director:  Prof.
Gustavo Remedi). Aprobada el 13 de marzo de 2020, con la calificación EXCELENTE.

2005-2009
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Plan 1995)

Cursos de Educación Permanente

2016 “Documental: cine y televisión”. FIC / Prof. Casimiro Torreiro (20 hs.)

"TV digital abierta y televisión educativa: análisis de los modelos Paka-
Paka y Encuentro”. FIC / Prof. Sebastián Novomisky (15 hs.)

2015 “Ecosistemas narrativos: formas de la serialidad televisiva y 
narratividad multiplataforma”. FIC / Prof. Giglielmo Pescatore 

(Universidad de Bolonia) 

“Cine, ideología y propaganda: del lejano oeste a la Guerra Santa”. FIC /
Prof. Adrián Huici -Universidad de Salamanca- (20 hs.)

2014 “Tres miradas sobre el documental”. FIC / Prof. Casimiro Torreiro. (15 hs.)

1



2013 “El documental hispanoamericano contemporáneo (1990-2010)". 
Liccom / Prof. Casimiro Torreiro. (15 hs.)

2012 “Claves para la escritura de largometrajes”. Liccom / Enrique Fernández. 
(20 hs.)

Otros estudios

2018 Seminario "Montaje y estructura dramática". Miguel Pérez (EICTV- 
Cuba) / Centro Cultural de España (24 hs.)

V Escuela de Verano de la ALAIC "La investigación de la comunicación en 
América Latina. Miradas críticas a la información y la comunicación". 
Seminario destinado a estudiantes de posgrado para avance de los 
proyectos de tesis, con paneles y talleres de discusión. (30 hs.) 

2016 Seminario-Taller de Montaje. Mario Handler / dirigido a docentes de la 
Sección Cine y Audiovisual de la FIC. (1 mes)

2015 Participación en el  Talents Buenos Aires: asistencia a diversas charlas a 
cargo de especialistas vinculados al cine, y al Laboratorio de Montaje, 
coordinado por Celina Murga. (1 semana)

2014 Master Class de Montaje con Nils Pagh Andersen (The Act o killing) en el 
marco del Doc Montevideo 2015.

2013 Taller de escritura y pitching de documentales con Marta Andreu y Emma
Davie en el Doc Montevideo (7 días)

4 - Cargos Desempeñados

4.1. Cargos universitarios

Desde 2019
Prof. Adjunto INTERINO Gº 3, 20 hs.-  Coordinador de la Unidad de Desarrollo de la
Extensión y Actividades en el Medios (UDEA) de la FIC. (llamado a aspirantes). 

Desde 2018
Asistente EFECTIVO Gº 2, 15 hs. con EH permanente a 30 hs. por Carrera Docente, en
la Sección Académica Medios y Lenguajes Audiovisuales (SAMLA) / Dpto. De Medios
y Lenguajes de la FIC. (concurso de oposición y méritos). 

2012-2018
Asistente  INTERINO Gº  2,  15  hs.  en  la  SAMLA /  FIC.  (llamado  a  aspirantes),  con
extensión horaria a 30 hs. semanales desde noviembre de 2017 por Carrera Docente.

2009-2016
Ayudante INTERINO Gº1, 30 hs. en el Área de Comunicación del Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medios (SCEAM – UdelaR). (llamado a aspirantes)
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2009-2010
Ayudante INTERINO Gº1, 40 hs. en el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR. (llamado
a aspirantes)

2009-2010
Colaborador honorario del Seminario-Taller Audiovisual (Liccom – UdelaR) (llamado a
aspirantes)

2008-2009
Becario de la Uni-Radio (Liccom – UdelaR) (llamado a aspirantes)

4.2. Cargos no universitarios

2016-2020
Responsable de Comunicación del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB –
MVOTMA).
(contratado / llamado abierto)

2015-2016
Responsable de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Producción del
Uruguay (FCPU). (llamado abierto /contratado)

2012-2013
Asistente  de  Comunicación del  proyecto  “Casavalle  se  sacude”,  del  Municipio  D
(financiado por el Fondo a la Diversidad Cultural de la UNESCO). (licitación abreviada de
la IMM)

2007-2008
Pasante de Comunicación del Centro Comunal Zonal nº 11. (llamado a aspirantes)
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5 - Actividades de Enseñanza

5.1 Principales cursos universitarios dictados

5.1a. Actividades a nivel de grado

Desde 2020 “Curso-Taller de Extensión Universitaria”, unidad curricular 
optativa dirigida a estudiantes de las carreras de Comunicación, 
Bibliotecología y Archivología de la FIC. Responsable del curso como 
coordinador de la UDEA.

Desde 2019 “Narrativa cinematográfica”, unidad curricular optativa del 4º 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (FIC- 
UdelaR). Responsable del curso junto a Daniela Speranza. 
Reestructura del programa existente, diseño de clases y modalidades
de evaluación, planificación y dictado de clases, evaluación e 
instancias de consultas personalizadas. Estudiantes por curso: 200
aprox. Actividad realizada a través de mi cargo de Asistente Gº 2
EFECTIVO en la SAMLA / FIC.

2015-Actual “Edición”, unidad curricular optativa del 4º y 5º semestre del Plan 
2012 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (FIC- 
UdelaR). Responsable del curso. Elaboración de programa, diseño de
clases y trabajos curriculares, planificación y dictado de clases, 
evaluación e instancias de consultas personalizadas. Estudiantes por 
curso: 40-50 aprox. Actividad realizada a través de mi cargo de 
 Asistente Gº 2 en la SAMLA / FIC.

2012-2014 “Lenguaje Audiovisual”, asignatura de 3er año de la Licenciatura en
Cs. de la Comunicación (Plan 1995, LICCOM - UdelaR). Co-
responsable. Evaluación y rediseño del programa. Planificación, 
dictado de clases teóricas y prácticas y evaluación. Estudiantes por 
curso: 120 en cada turno aprox. Actividad realizada a través de mi 
cargo de Asistente, Gº 2 de la FIC.

2010-2012 “Taller de Edición”, asignatura optativa de 4to año de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación (LICCOM - UdelaR). Responsable  
del curso. Elaboración de programa, diseño de clases y trabajos 
curriculares, planificación y dictado de clases, evaluación e 
instancias de consultas personalizadas. Estudiantes por curso: 20-25 
aprox. Actividad realizada a través de EH a mi cargo de Ayudante 
Gº 1 en SCEAM.

2009-2010 Colaborador honorario del Seminario-Taller Audiovisual de la 
LICCOM.
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5.1b. Actividades a nivel de posgrado

2020 “Cine y subalternidad. Representaciones y construcción de miradas”, 
curso de Educación Permanente dictado en la FIC. Responsable. 20 hs.

2019 “La cuestión de la cultura popular vista desde la perspectiva del 
estudio de los usos y prácticas subalternas”, curso dictado en el marco 
de la Maestría en Ciencias Humanas- Opción Estudios Latinoamericanos 
(FHCE / UdelaR), coordinado por el Prof. Gustavo Remedi. Participé del 
curso y estuve a cargo de una clase, vinculada a los avances en mi proyecto
de tesis sobre la producción cinematográfica rioplatense y su vinculación 
con los sectores subalternos. 

2018 Participación en el curso de ED “La publicidad en el medio audiovisual: 
desarrollo técnico y estratégico”, de 20 hs., dictado por las profesoras 
Varenka Parentelli y Graciela González.

5.1c. Dirección de tesis de grado

Desde 2020 Co-tutoría del trabajo final de grado de Gonzalo Abal, titulado 
“Análisis de la relación entre director y protagonista a través del 
estudio de cuatro documentales uruguayos de la priomera 
década del siglo XXI”.

Desde 2019 Co-tutoría del trabajo final de grado de Lucía Sánchez, titulado “Los 
tráileres de la cinematografía uruguaya. Análisis de la 
construcción de tráileres desde la narrativa y las estrategias de 
promoción de tres películas uruguayas”. Trabajo defendido en 
abril 2020, aprobado con 12.

Co-tutoría del trabajo final de grado (realización documental) de Laura
Castro y Laura Pereyra, titulado “Lo que calla la noche”. Trabajo en 
proceso final de edición.

Co-tutoría del trabajo final de grado de Carolina Maneiro, titulado 
“Representación de la pobreza en el cine nacional en la primera 
década del siglo XXI”. Trabajo en proceso de escritura.

5.2 Generación de material didáctico

2018-Actual
Elaboración  video  didáctico  sobre  proyecto  de  investigación  “El  montaje  desde  los
montadores. Al rescate de la praxis de la edición cinematográfica”. 
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5.3 Otras actividades de enseñanza

5.3a. Formación de recursos humanos

Desde 2020 Co-responsable del acompañamiento formativo de los colaboradores 
honorarios (CH) de la unidad curricular "Narrativa cinematográfica" Carolina 
De la Vega, Verónica De Franco, Gonzalo Trianon, Laura Pereyra y Natalia 
Ferreira y de la CH de “Edición”, Ana Clara Romero. Espacios de 
intercambio sobre cuestiones pedagógico-didácticas; participación en la 
planificación; orientación para la participación en las clases y en la 
evaluación de los trabajos. 

2017-2019 Responsable del acompañamiento formativo de las CH de "Edición" Andrea 
García, Válerin Sabattino, Franca Giménez e Ivana López. 

2012-2014 Co-responsable del acompañamiento formativo de los colaboradores 
honorarios de la asignatura "Lenguaje Audiovisual" (Plan 95) Leonardo 
Abete, Martín Cerchari, María Victoria Flores y Ékener Alvarado.

5.3b. Actividades en modalidad “créditos incrementales” vinculadas a la Unidad Curricular
Edición

2017-2019 Responsable de la propuesta “Registro, entrevistas y edición en el 
Festival de Cine Nuevo Detour” en sus ediciones 2017 y 2018 (se está 
organizando la edición 2019). Tutoría de práctica pre-profesional de 
estudiantes. 

2019 Responsable de práctica pre-profesional vinculada a proyecto del Programa
de Respaldo al Aprendizaje (Progresa/CSE) vinculado a la filmación de 3 
spots audiovisuales, en articulación con la EMAD.

2018 "Registro audiovisual y edición de ensayos y actuaciones de la 
Sinfónica del SODRE". Orientación y acompañamiento a estudiantes para 
el registro de un concierto de la Orquesta Sinfónica del SODRE y tutoría 
para la edición de la misma.

2016-2017 Responsable del EFI “Seminario de Profundización en Montaje”, 

2017-2018 Co-responsable de la propuesta "Entrevista Psicológica", consistente en la
participación en el proyecto financiado por la línea "Innovación educativa" de
la CSE presentado por  un equipo docente de Facultad de Psicología. 
Filmación de 4 cortometrajes con una finalidad didáctica en torno a las 
técnicas de entrevista psicológica.

5.3c. Cursos de formación sobre enseñanza universitaria

2017 “Aprendizaje(s) y enseñanza(s) en la universidad: enfoques, diálogos y 
dudas”, del Programa de formación pedagógico-didáctica de docentes 
universitarios- Área Social y Artística (Prof. Mariela Lembo)
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“Laboratorio de Intercambio Didáctico. Comunidad de prácticas e 
intercambio didáctico pedagógico entre docentes”, desarrollado en la 
FIC a cargo de Prof. Gabriel Galli, Prof. Lis Pérez y Prof. Gianela Turnes (20 
hs.)

Conversatorio “Metodologías de Enseñanza Universitaria”, del Programa 
de formación pedagógico-didáctica de docentes universitarios- Área Social y
Artística (Prof. Carmen Caamaño)

5.3d. Proyectos vinculados a la enseñanza

2014  Co-responsable  del  proyecto  "Lenguaje  Audiovisual:  innovación  para  una  
apuesta más flexible", financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) 
en su llamado a Proyectos de Innovación Educativa.
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6- Actividades de extensión y relacionamiento con el medio

Desde 2020 Responsable del EFI “Creación Audiovisual Participativa”, sobre la 
realización de piezas audiovisuales de forma participativa entre docentes, 
estudiantes e integrantes del colectivo “Ni Todo Está Perdido” (organización 
formada en 2018 por personas en situación de calle), en articulación con 
equipos docentes de FCS y FHCE.

2020 Integrante del proyecto “CortÁ: Cortometrajes Accesibles. Recepción y
adecuación de componentes de SPS, LS y AD en contenidos 
audiovisuales”, financiado por la convocatoria a Proyectos de Extensión 
relativos a Derechos Humanos 2020 de la CSEAM. El proyecto propone el 
diseño de un ciclo de exhibición, estudio y sensibilización con cortometrajes 
uruguayos que incorporen componentes de accesibilidad: lengua de señas 
(LS), subtitulado para sordos (SPS) y audiodescripción (AD).

2017 Orientador de la actividad de extensión de estudiantes de la FIC junto a
adolescentes de los Liceos nº 30 y nº 55, consistente en una experiencia 
de video participativo que derivó en un cortometraje colectivo.

2015 Participación en el Grupo de Trabajo “Cine-foro y creación audiovisual” 
del Centro de Formación y Documentación sobre Autogestión (FCS - 
UdelaR, FCPU, ANERT, PIT-CNT). Realización de un ciclo de cine-foro 
sobre autogestión a partir de realizaciones nacionales y regionales sobre la 
temática.

2015 Co-responsable del Módulo Comunicación del Curso de Formación 
Sindical del Instituto Cuesta Duarte. Tarea desempeñada en el marco de 
mi cargo docente en el SCEAM.

Docente del proyecto de extensión “Mujeres que tienen sexo con 
mujeres”, propuesta conjunta entre  la Escuela de Parteras y la FIC para la 
realización de una campaña con producciones gráficas y audiovisuales 
sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual entre las 
mujeres que tienen sexo con mujeres.

2014 Coordinador del Espacio de Formación Integral “Jóvenes, violencia y 
derechos humanos”, en articulación con el Programa Integral 
Metropolitano (PIM), junto al Liceo 58 “Mario Benedetti” de Bella Italia. 
Participaron estudiantes del curso “Lenguaje Audiovisual” a través de la 
realización de cortometrajes participativos sobre jóvenes, violencia y 
derechos humanos, junto a alumnos del liceo y actores de la comunidad.

2011-2014 Docente Orientador de Proyectos Estudiantiles de Extensión (SCEAM-
UdelaR). La orientación se basó en la implementación de un dispositivo 
pedagógico de monitoreo y acompañamiento a los proyectos, y de 
planificación, desarrollo y evaluación junto al resto de los orientadores de 
módulos de formación dirigidos a todos los equipos de estudiantes.
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Orienté en ese período los proyectos:
- “Espacio de participación adolescente Sueño Solidario”
- “Construyendo futuro con los niños del 1ro de Mayo”
- “Identidad Casavalle”
- “Aprender comunicándonos, comunicándonos aprendiendo” 
- “Cine-foro con adultos mayores”
- “Físicamente posible”

Tarea realizada a través de una extensión horaria sobre mi cargo de Gº1 en 
el SCEAM.

2013 Coordinador del Espacio de Formación Integral “40 años de la Huelga 
General con el Liceo 58” (2013), en articulación con el PIM, junto al Liceo 
58 “Mario Benedetti”. Participaron estudiantes del curso “Lenguaje 
Audiovisual” a través de la realización de cortometrajes participativos sobre 
los 40 años de la Huelga General, junto a alumnos del liceo y actores de la 
comunidad.

2010 y 2011 Talleres de Video Participativo con estudiantes del Liceo 59 “Felisberto 
Hernández, en el marco del proyecto documental “Cometas sobre los 
muros”. Proyecto aprobado por el llamado a Actividades en el Medio 2010 y 
2011 de la LICCOM – UdelaR.

2009 y 2010 Apoyo en la planificación y desarrollo de los dos Encuentros Nacionales de
Jóvenes Rurales, realizados en noviembre de 2009 en el Centro Agustín 
Ferreiro y en junio de 2010 en el Parque Andresito de La Paloma. 
Realización de talleres sobre comunicación con los jóvenes participantes; 
realización de registro fotográfico y audiovisual del encuentro. Tareas 
realizadas desde mi cargo en el SCEAM.

2011 Taller sobre “estrategias de comunicación” con la FCPU. Tarea 
realizada desde el SCEAM.

Cine y Radio Foro en Cultura Extensión. Actividades sobre la 
comunicación y participación de los jóvenes. En coordinación con INJU, 
realizamos dos instancias de cine foro y una de radio foro destinadas a 
jóvenes y adolescentes. Algunos de los temas abordados fueron consumos 
y expresiones culturales, proyectos de vida, diversidad cultural, espacios de 
comunicación y participación. Tarea realizada desde el SCEAM.

2008-2009 Producción periodística y conducción del programa de Uni Radio “La 
Extensión de la Nueva Mañana”, sobre temáticas de interés general y 
asuntos universitarios, con especial atención a las actividades de Extensión 
Universitaria. Actividad realizada como Becario de Uni Radio.

Conferencias, charlas y actividades de divulgación

2017
Presentación y mesa-debate con representantes del movimiento sindical sobre los
resultados del proyecto de investigación "Comunicación en los sindicatos. Entre la acción
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urgente y la planificación estratégica", organizado por el Instituto Cuesta Duarte en el local
del  PIT-CNT.  También se  generaron instancias  similares  con los  cinco sindicatos  que
formaron parte de la muestra del proyecto (Fenapes, Sunca, Sindicato de Devoto, AUTE y
Sipes).

2014-2017
Charlas varias en instituciones educativas (IPA, Magisterio, Liceos, UTU, Licenciatura en
Medios Audiovisuales) organizaciones sociales y culturales y centros penitenciarios sobre
el  proceso,  y entrevistas en Canal  10,  Canal  4,  TV Ciudad,  TNU, Observador TV, La
Diaria, El País, Radio Nacional y Radio Oriental -entre otras-  sobre la realización de
Cometas sobre los muros.

2015-2016
Realización de 4 Mesas-Debate y elaboración de 5 cartillas y un reportaje audiovisual
en el marco del proyecto “Más allá de la basura: modelos de gestión de los desechos,
condiciones  de trabajo  de  los  clasificadores  de  residuos  sólidos  urbanos,  ambiente  y
derecho a la ciudad. Aportes para un debate pendiente”, financiado por la CSIC en el
llamado a “Proyectos para la comprensión pública de temas de interés general”.

7 - Actividades de Investigación

En los últimos años mi principal línea de investigación se ha centrado en la relación entre
la producción cinematográfica contemporánea y los sectores populares, en tanto sujetos
representados  y  en  tanto  sujetos  que  participan  en  diversas  formas  de  su  proceso
creativo. Se trata de un campo de estudio en el  que existen antecedentes  con cierta
diversidad  de  enfoques  y  que  ciertamente  escasea  de  cara  al  caso  de  Uruguay.
Motorizado por la tesis de maestría recientemente defendida, me centré en una serie de
filmes de la  última década y media  de Argentina y Uruguay y construí  una serie de
categorías  de  análisis  que  permitieron  caracterizar  los  diferentes  modos  de
representación de la subalternidad. He definido una serie de dimensiones que se vinculan
a la forma en que se representa a los sujetos subalternos, apostando a generar un cruce
entre los análisis centrados en el enunciador, la representación y los públicos. Parte de los
resultados de esta investigación han sido publicados en revistas académicas y congresos
y han formado parte de un curso de posgrado.

Esta línea se ha vinculado al trabajo del grupo de investigación "La cultura popular como
desafío  a  los  estudios  latinoamericanos:  usos  y  prácticas  culturales  de  las  clases
subalternas" (FHCE) con el que desarrollamos intercambios periódicos y una serie de
actividades  académicas  (cursos,  presentación  en  congresos,  gestión  de  un  número
monográfico en la Revista Encuentros Latinoamericanos, etc.).
Por  otra  parte,  desde  2019  comienza  a  consolidarse  en  la  FIC  un  nuevo  grupo  de
investigación centrado en la producción de cine documental, el cual está directamente
vinculado  a  mi  línea  de  trabajo,  al  mismo  tiempo  que  abre  nuevos  caminos  para
profundizar.
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En  paralelo  a  mi  actividad  académica,  he  desarrollado  otras  formas  de  producción
creativa  vinculadas  en  particular  a  la  producción  cinematográfica  y  audiovisual,
destacándose el largometraje documental Cometas sobre los muros, premiado y exhibido
en  salas  de  cine  y  en  la  TV,  además  de  varios  cortometrajes  que  han  obtenido
reconocimiento y actualmente un proyecto de serie de TV premiado por el ICAU. Creo que
dentro  de  la  Sección  Audiovisual  de  la  FIC  existe  un  importante  desafío  respecto  al
impulso de investigaciones vinculadas a la  producción creativa,  con enorme potencial
para articular con actividades de enseñanza y también de extensión. 

En  ese  sentido,  he  desarrollado  en  los  últimos  años  una  investigación  que  propuso
sistematizar  las  prácticas  y  reflexiones  de  editores  cinematográficos  de  reconocida
trayectoria,  partiendo  de  su  praxis  para  indagar  elementos  en  torno  al  montaje
cinematográfico como campo de estudio. 

Es necesario mencionar que mi experiencia en investigación se ha vinculado también a la
comunicación  de  las  organizaciones  sociales,  particularmente  del  movimiento  sindical
uruguayo,  campo  de  estudio  poco  explorado  en  nuestro  país.  Esta  investigación  ha
detectado  inquietudes  dentro  del  movimiento  y  ha  trazado  vínculos  que  permiten
proyectar  posibles  convergencias  con  la  línea  sobre  cine  y  sectores
populares/subalternos. 

7.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas

7.1.a Publicaciones

Artículos científicos o académicos publicados

CORREA, Noelia; GARAZA, Inés; MOREIRA, Siboney; PRITSCH, Federico; ROBLEDO,
Nicolás;  SEQUEIRA,  Ángel  (2018)  "Sindicatos  y  sociedad:  la  comunicación  como
estrategia", Entropia, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 150-165, jun. 2018. ISSN 2526-2793. Disponível
em: <http://www.entropia.slg.br/index.php/entropia/article/view/79>

PRITSCH, Federico (2017) “Cine documental y subalternidad. Niveles de enunciación
y modos documentales”, Revista Cine Documental n.º 16. Año 2017, ISSN 1852-4699,
p.  96-112.  Disponible  en  http://revista.cinedocumental.com.ar/cine-documental-y-
subalternidad-niveles-de-enunciacion-y-modos-documentales/ (Revista  arbitrada  por
sistema doble ciego e indexada)

PRITSCH ARMESTO, Federico (2017) "La mirada de los otros. Reflexiones sobre cine
y  subalternidad  en  el  Río  de  la  Plata",  El  Ornitorrinco  Tachado.  Revista  de  artes
visuales,  [S.l.],  n.  5,  p.  35-49,  jun.  2017.  ISSN  2448-6949.  Disponible  en:
<http://hemeroteca.uaemex.mx/index.php/ornitorrinco/article/view/4541 (Revista  arbitrada
por sistema doble ciego e indexada)

PRITSCH, Federico (2016) “Transculturación y relación autor(es)/público en el cine
subalterno.  Aportes  teóricos  de  Ángel  Rama  para  el  análisis  de  la  mini-serie
Okupas”, Revista Questión Vol. 1 n.º 52, Universidad Nacional de La Plata. disponible en
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3539 
(Revista arbitrada por sistema doble ciego e indexada)
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http://www.entropia.slg.br/index.php/entropia/article/view/79


CARRETTO,  Flavia,  PRITSCH,  Federico,  ROMERO,  Melina,  SANGUINETTI,  Martín  y
SORIA,  Cecilia  (2012)  “La perspectiva de la  inteligencia  social  en organizaciones
autogestionarias”,  Revista de Estudios Cooperativos volumen 17 (1 y 2),  Octubre de
2012,  disponible  en  http://extension.edu.uy/system/files_force/revista_uec_8_web.pdf  
(Revista arbitrada por Consejo Académico Asesor).

Libros / Capítulos de libros

PRITSCH,  Federico  (2021)  “Hacia  una  idea  de  cine  popular.  Producción,
representaciones y circulación” en REMEDI, Gustavo (coord.)  La cultura popular en
problemas. Incursiones críticas en la esfera pública plebeya, Zona Editorial, Montevideo.

PRITSCH,  Federico,  VERRUA,  Romina;  PINTADO,  Ximena;  VARELA,  Judith  (2020)
Miradas sobre la extensión desde los EFI. La construcción de la extensión en la
experiencia de los EFI en la FIC: emergentes hacia una formación integral, FIC –
UdelaR, Montevideo.

PRITSCH, Federico (2019)  “Estrellas aparte. Subalternos en dos documentales del
Río  de  la  Plata”,  en  KAPLÚN,  G.  y  BELTRAMELLI,  F.  (coords)  Miradas  jóvenes,
pensamiento crítico. La investigación de la comunicación en América Latina, Libro PDF
disponible  en:  https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/06/Libro-Escuela-de-
Verano-ALAIC-2018-1.pdf  (Artículos  evaluados  y  seleccionados  por  los  docentes
coordinadores de la V Escuela de Verano de la ALAIC)

PRITSCH, Federico (2015) “El lenguaje audiovisual  en la integralidad. Reflexiones
sobre la experiencia junto al Liceo n.º 58”, en GARCÍA, Verónica et al (comp.) Memoria
que es vida  abierta.  Diálogo de saberes a 40 años de la  Huelga General ,  Extensión
Libros, Montevideo, pp. 155-164.

7.1.b Otras formas de actividad creativa documentada

Producción cinematográfica y audiovisual

Capital Inicial. Proyecto en desarrollo de serie de TV educativa de docuficción. Dirección
general, escritura de proyecto, guion de los 6 capítulos y producción ejecutiva. Ganador
del Fondo de Fomento del ICAU 2018 (Categoría Desarrollo Serie TV Documental).

Cometas  sobre  los  muros.  Largometraje  documental,  76',  2014.  Guión,  dirección,
cámara, producción y edición. Seleccionado en la sección “Nuevos realizadores” del 32º
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay; 2do Festival de Cine Nuevo Detour;
VIII  Festival  de  Cine  Documental  Atlantidoc.  Proyectado  en  Cine  Universitario  y
Cinemateca Pocitos durante agosto y setiembre de 2014.  Exhibido en Canal  10 y TV
Ciudad en 2015. Participación en DocMontevideo y Doc BuenosAires. Ganador de los
premios FONA, Montevideo Filma y Montevideo Socio Audiovisual; mención especial del
Fondo de Producción del ICAU 2012.

Luminaria cooperativa. Cortometraje documental, 25', 2014. Guión, dirección, cámara y
edición  junto  a  Ángel  Sequeira.  Producción:  SCEAM-UdelaR.  Seleccionado en  el  VIII
Festival de Cine Documental Atlantidoc. Finalista del concurso de cortos “Construir Cine”,
del canal argentino Construir TV. Exhibido en dicho canal y en INCAA TV. 
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https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/06/Libro-Escuela-de-Verano-ALAIC-2018-1.pdf
https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/06/Libro-Escuela-de-Verano-ALAIC-2018-1.pdf
http://extension.edu.uy/system/files_force/revista_uec_8_web.pdf


El trajinar del aguador. Cortometraje documental, 13', 2015. Guión, dirección, cámara y
edición junto a Ángel Sequeira. Seleccionado en el Festival Globale Montevideo 2015, en
la XI Reunión de Antropología del Mercosur y en la 7ma Muestra de Documentales en la
Frontera.

Más allá  de la  basura.  Reportaje  documental,  18',  2016.  Guión,  dirección,  cámara y
edición.  CSIC-SCEAM-UdelaR  (Fondo  Universitario  para  contribuir  a  la  Comprensión
Pública de Temas de Interés General).

Los  espejos  rotos.  Identidad,  educación  y  trabajo  en  contextos  de  encierro.
Reportaje  documental,  15',  2012.  Guión,  dirección,  cámara  y  edición  junto  a  Ángel
Sequeira. Seleccionado en el Festival Internacional de Cortometrajes del Uruguay 2012 y
en el VI Festival Internacional de Documentales del Uruguay Atlantidoc 2012. Participó
también  de  la  4ta  Muestra  de  Documentales  en  la  Frontera,  en  la  1ra  Muestra  de
Documentales sobre DDHH, y en el Primer Encuentro de Extensión de la UBA.

Tierra  y  dignidad.  Centro  de  Formación  Popular  de  Bella  Unión.  Reportaje
documental,  12',  2012.  Guión,  dirección,  cámara  y  edición  junto  a  Ángel  Sequeira.
Seleccionado para la  4ta Muestra de Documentales en la  Frontera y 1ra Muestra de
Documentales sobre DDHH, y en el Primer Encuentro de Extensión de la UBA.

Más allá. Cortometraje ficción, 19', 2010. Guión, dirección, producción y edición junto a
Maximiliano  Bautista.  Producción:  Utopía  Films  con  el  apoyo  de  la  Liccom-UdelaR.
Seleccionado en el IX Festival de Cine de Montevideo, en el VI Festival de cortos “Al
Extremo” (Santa Cruz, Argentina) y en la 3ra edición de la muestra de cortos “Ciudad en
Cine”, de la Comuna Canaria. 

Videos institucionales

2016-Actual
Videos varios para el  Programa de Mejoramiento de Barrios, disponibles en Youtube /
usuario:  Programa de Mejoramiento de Barrios PMB-MVOTMA. Realización integral. 
("Las Láminas.  La unión que transformó un barrio"  /  "La esperanza hecha realidad" /
"Lotes con servicios" / “Valijas que cuentan experiencias barriales”; “Cerro Bella Vista. Un
barrio en transformación”, entre otros)

2015
Spot de animación 2D para la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE). “La tarifa
eléctrica es injusta, bajarle es posible”. Edición y animación.

2009-2014
Videos  varios  para  el  SCEAM-UdelaR  (disponibles  en  Youtube  /  usuario:  Extensión
Comunica)

7.2 Presentación de trabajos en congresos

PRITSCH,  Federico  (2019)  “Orden  en  el  caos.  Reflexiones  de  editores
cinematográficos  uruguayos  sobre  su  práctica”,  ponencia  presentada  en  las  III
Jornadas  de  Investigación  de  la  FIC  en  la  Mesa  Temática  “Lenguajes,  discursos  y
medios”. (arbitrado, nacional)
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https://www.youtube.com/watch?v=TNkizNvKpmQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNkizNvKpmQ
https://www.youtube.com/watch?v=HZyc3NcPr2E&t
https://www.youtube.com/watch?v=HZyc3NcPr2E&t
https://www.youtube.com/watch?v=of1kXYvJCW0
https://www.youtube.com/watch?v=7VIOt9IwtxY
https://www.youtube.com/watch?v=lV3n9BNpBPM&t
https://www.youtube.com/watch?v=p1tUj80CpVs&t


PRITSCH,  Federico  (2019)  “Miradas  hegemónicas  y  miradas  transculturadoras.
Modos de  representación de  la  subalternidad  en Elefante  blanco y  El  baño  del
Papa”, ponencia presentada en las III Jornadas de Investigación de la FIC en la Mesa
Temática “Lenguajes, discursos y medios”. (arbitrado, nacional)

PRITSCH, Federico (2019) “Modos de representación de las clases subalternas en el
cine  rioplatense  contemporáneo  y  el  problema  del  encuentro  con  el  público”,
ponencia  presentada  en  las  VIII  Jornadas  de  Investigación  de  la  FHCE  en  el  GT
"Indagaciones  de  la  esfera  pública  popular:memorias,  lecturas,  teatralizaciones".
(arbitrado, nacional)

MOREIRA, Siboney; PRITSCH, Federico; ROBLEDO, Nicolás (2019) “Entre la tradición
y las nuevas formas. Estrategias de comunicación de los sindicatos uruguayos y
nuevas TIC”, ponencia presentada en la Sección Comunicación Comunitaria  y Medios
Alternativos  de  la  International  Association  for  Media  and  Communication  Research
(IAMCR)1 (arbitrado, internacional)

PRITSCH, Federico (2017) “Cine documental y subalternidad. Niveles de enunciación
y modos documentales”, ponencia presentada en las II Jornadas de Investigación de la
FIC en el GT "Naturaleza del cine documental". (arbitrado, nacional)

PRITSCH, Federico (2017) “Cine y subalternidad. Representaciones, intersecciones y
miradas al margen", ponencia presentada en las II Jornadas de Investigación de la FIC
en el GT "Arte, política y comunicación", diciembre 2017. (arbitrado, nacional)

PRITSCH,  Federico  (2017)  "La  mirada  de  los  otros.  Reflexiones  sobre  cine  y
subalternidad en el Río de la Plata", ponencia presentada en las Jornadas Académicas
de la FHCE en el GT "Cultura y política: disputas, intersecciones, desafíos", noviembre de
2017. (arbitrado, nacional)

PRITSCH, Federico (2017) “Transculturación y relación autor(es)/público en el cine
subalterno.  Aportes  teóricos  de  Ángel  Rama  para  el  análisis  de  la  mini-serie
Okupas”, ponencia presentada en el Segundo Simposio de la Sección de Estudios del
Cono Sur de la Latin American Studies Association (LASA), a realizarse en Montevideo en
julio del 2017. (arbitrado, internacional)

PRITSCH, Federico (2017) “El lenguaje audiovisual  en la integralidad. Reflexiones
sobre la experiencia junto al Liceo 58”, presentado en las I Jornadas de Extensión en
Integralidad de la FIC, abril de 2017.

PRITSCH, Federico (2017) “Investigar la praxis del montaje como proceso formativo
desde la integralidad”, presentado en las I Jornadas de Extensión en Integralidad de la
FIC, abril de 2017.

7.3 Participación en proyectos de investigación

2016-2019
"Cine y subalternidad en el Río de la Plata del nuevo milenio" , investigación en el
marco de la tesis de la Maestría en Cs. Humanas -opción Estudios Latinoamericanos-,
aprobada y financiada por la CSIC en su llamado "Iniciación a la Investigación 2017".

1 En este caso fui co-autor de la ponencia, que fue presentada en la Universidad Complutense de Madrid por los otros
dos autores.
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Tutor:  Prof.  Gustavo Remedi.  Co-tutora  para  el  proyecto presentado a la  CSIC:  Prof.
Rosario Radakovich. 

2017-Actual
Participación  en  el  proyecto  "La  cultura  popular  como  desafío  a  los  estudios
latinoamericanos: usos y prácticas culturales de las clases subalternas", coordinado
por Gustavo Remedi. Este proyecto fue financiado por el Fondo Clemente Estable 2017
de la  ANII.  Mis tareas en este proyecto son el  relevamiento de bibliografía teórica, la
asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seminarios internos, la colaboración
en la  gestión de un dossier  temático en la  revista  Encuentros  Latinoamericanos,  y  la
participación en un curso de posgrado.

2016-2018
Responsable  del  proyecto  de  investigación  “El  montaje  desde  los  montadores.  Al
rescate de la praxis de la edición cinematográfica”, llevado adelante junto a Fabián
Arocena en el marco de la unidad curricular “Edición”. Actualmente se está elaborando un
artículo para publicar en una revista académica. Además, se proyecta la elaboración de
una versión en video con fines didácticos.

2014-2017
Integrante del  proyecto de investigación  “Comunicación en los sindicatos.  Entre la
planificación estratégica y la acción urgente”, que obtuvo financiación del “Llamado a
proyectos de investigación y desarrollo en el marco de las Primeras Jornadas PIT-CNT -
UdelaR 2013” (CSIC). El trabajo de campo fue realizado durante 2015 y en 2016 se llevó
adelante la sistematización y el informe de investigación. Hemos presentado avances y
resultados de la investigación en diferentes congresos y jornadas académicas y estamos
actualmente terminando de elaborar un nuevo artículo para ser sometido al referato de
una revista arbitrada.

2015-2016
Integrante del proyecto de investigación “Más allá de la basura: modelos de gestión de
los  desechos,  condiciones  de  trabajo  de  los  clasificadores  de  residuos sólidos
urbanos,  ambiente  y  derecho  a  la  ciudad.  Aportes  para  un  debate  pendiente”,
financiado por la CSIC en el llamado a “Proyectos para la comprensión pública de temas
de  interés  general”.  Realización  integral  de  un  documental  de  divulgación  sobre  la
temática y de cartillas para los 4 ejes temáticos, entre otras tareas. 

2011-2012
Integrante del proyecto de investigación  “Gobernabilidad cooperativa: ¿construcción
de procesos autogestionarios?”, financiado por la CSIC en el llamado a “Proyectos de
Vinculación Universidad – Sociedad – Producción”. Revisión bibliográfica sobre el tema,
realización de entrevistas a informantes calificados, entrevistas colectivas y grupos de
discusión,  observación  participantes,  coordinación  de  talleres  de  investigación
participativa con los cooperativistas, colaboración en la sistematización y redacción del
informe de investigación y artículos publicados.

7.4 Arbitraje y evaluación de proyectos

2020
Revisor de artículos de la revista del Instituto de Información de la FIC, Informatio. 

2016
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Jurado del Concurso Nacional de Cortometrajes “1 minuto, 1 Derecho”, categoría Cine,
del  Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay “Tenemos Que
Ver”, 2016.

2013
Evaluación de  trabajos  presentados  al  Eje  Comunicación  del  Congreso
Iberoamericano de Extensión de la AUGM “Extenso 2013”.

7.5 Premios y/o distinciones recibidos

·  Ganador del  Fondo de Fomento del  ICAU 2019 por el  proyecto  Capital  Inicial en la
categoría Desarrollo Serie TV Documental.

·  Selección  en  competencia  (sección  Nuevos  Realizadores)  en  el  XXXII  Festival
Internacional de Cine del Uruguay y selección en competencia en el Festival Detour 2014
por el filme Cometas sobre los muros.

· Ganador del premio Montevideo Filma, del premio FONA y del premio Montevideo Socio
Audiovisual por el proyecto de largometraje Cometas sobre los muros.

· Selección en el Pitching de DocMontevideo 2013 y en el Pitching del Atlantidoc 2010 por
el proyecto de largometraje Cometas sobre los muros.

· Ganador del premio Florencio Sánchez 2011 por la ambientación sonora -con el grupo
Ditirambo junto a Diego Mutizábal- de la obra Pogled, escrita por Iván Solarich y dirigida
por Santiago Sanguinetti.

7.6 Becas y pasantías

• Selección Escuela de Verano ALAIC 2018 (marzo 2018).

• Seleccionado para beca de apoyo a estudios de posgrado para docentes de la
FIC (octubre-diciembre 2017).

• Seleccionado para las actividades de formación “Talent Campus Buenos Aires”,
estancia de 5 días organizada por la Berlinale en la Universidad del Cine, en el
marco del 17 BAFICI (2015).

8 - Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria

Desde 2020
Integrante  de  la  Comisión  Cogobernada  de  Extensión  de  la  FIC,  en  calidad  de
coordinador de la UDEA.

2019-Actual
Integrante (titular) de la Asamblea del Claustro de la FIC.
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2016-2018
Integrante (suplente) de la Asamblea del Claustro de la FIC.

2016
Integrante de la  Unidad de Comunicación de la FIC. Elaboración del  Plan Anual de
Comunicación de la FIC; articulación con la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
para la creación de una nueva identidad visual de la FIC y nueva página web; cobertura
de  actividades  y  producción  de  contenidos  informativos,  gráficos,  fotográficos  y
audiovisuales  para  la  web  y  redes  sociales;  articulación  con  diferentes  actores  de  la
institución para trabajar diferentes aspectos de la comunicación interna.

2014-2018
Integrante de  comisiones asesoras en llamados vinculados a la Sección Medios y
Lenguajes  audiovisuales de  la  FIC  (antes  LICCOM).  Llamado  de  ascenso  para
Operador  de  Radio  Uni-Radio  (2012);  llamado  a  Colaboradores  Honorarios  para
diferentes  cursos  de  la  Sección  Cine  y  Audiovisual  (2015);  llamado a  Colaboradores
Honorarios  para  el  curso  "Edición"  (2017);  llamado  a  Ayudante  para  la  Unidad  de
Comunicación de la FHCE (2018).

2009-2010
Elaboración de estrategia de comunicación del Espacio Interdisicplinario (EI - UdelaR) y
otras tareas de gestión en el marco de mi cargo de Ayudante Gdo 1, 40 hs. en la Unidad
Académica del EI.

9 - Actividades Profesionales

2016-2020
Responsable  de  Comunicación  del  Programa  de  Mejoramiento  de  Barrios del
Ministerio de Vivienda,  Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente (PMB – MVOTMA).
Elaboración de un diagnóstico comunicacional del PMB y elaboración de un Plan Anual de
Comunicación;  realización de reportajes documentales sobre actividades vinculadas al
Programa;  elaboración  de  comunicados de prensa  y  notas  periodísticas;  apoyo  a  los
equipos territoriales en la planificación e implementación de la dimensión comunicacional
del proyecto; coordinación de la Red de Comunicadores del PMB; etc. 

2015-2016
Responsable  de  Comunicación  de  la  Federación  Uruguaya  de  Cooperativas  de
Producción del Uruguay (FCPU). Elaboración de un diagnóstico comunicacional de la
FCPU; diseño y ejecución del Plan Estratégico de Comunicación de la FCPU; producción
de contenidos informativos, gráficos, fotográficos y audiovisuales; apoyo y asesoramiento
en la comunicación de la FCPU y el movimiento cooperativo; etc.

2010-2014
Director,  guionista,  productor,  camarógrafo y editor  del  largometraje documental
“Cometas sobre los muros”. El proyecto tuvo su desarrollo entre 2010 y 2011, el rodaje
ocupó todo 2012 y el montaje todo 2013. Fue finalizado en marzo de 2014, estrenado en
el  32  Festival  Cinematográfico  Internacional  del  Uruguay  (selección  en  competencia
categoría “Nuevos realizadores”) y estrenado en salas de cine en agosto de ese año. En
2016 fue emitida por Canal 10 y TV Ciudad.
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2009-2016
Integrante  del  Programa  de  Comunicación  del  Servicio  Central  de  Extensión  y
Relacionamiento  con  el  Medio  (SCEAM  –  UdelaR).  Realización  de  estrategia  de
comunicación  interna  y  externa  del  SCEAM;  elaboración  conjunta  de  la  agenda  y
redacción de noticias para web y revista En Diálogo; realización de varios documentales
sobre temáticas vinculadas al trabajo de extensión de la UdelaR; realización de muestras
fotográficas  itinerantes  sobre  Extensión  Universitaria;  colaboración  en  tareas  de
producción escrita, gráfica y fotográfica para folletos, pósters, banners, trípticos, etc.

2012-2013
Asistente de coordinación del  proyecto “Casavalle  se sacude”,  gestionado por  el
Municipio D y financiado por los Fondos a la Diversidad Cultural de la UNESCO. Apoyo en
la  ejecución  del  proyecto  vinculado  al  fortalecimiento  de  expresiones  culturales  de
adolescentes y jóvenes de Casavalle, a través de la promoción de talleres artísticos de
diferentes disciplinas en la zona, el equipamiento de tres espacios públicos locales en
articulación con la comunidad, la ampliación del  acceso a adolescentes de la zona al
circuito cultural montevideano y la realización de una Movida Joven de Casavalle.

10 - Otras Actividades

2007-2008
Periodista del periódico Periscopio.

2008-2009
Becario de la Uni-Radio (LICCOM – UdelaR)

2008
Periodista free-lance de la Red Bleesher

2007-2008
Pasante de Comunicación del Centro Comunal Zonal nº 11. 

2006
Pasantía honoraria en la Comisión Nacional para la UNESCO (MEC). 

Idiomas Inglés: First Certificate in English aprobado en 2005.
Francés: Bilingüe- escuela primaria realizada en Francia.

Portugués: Buena comprensión lectora- 1er año cursado en el Centro de 
Lenguas Extranjeras (CLE – CES, 2001).

Actividades musicales
Guitarrista  y  compositor  del  grupo  Ditirambo.  Grabación  del  disco  Sobretodo (Ayuí-
Tacuabé,  2014).  Participación  en  la  obra  de  teatro  Pogled (Iván  Solarich  y  Santiago
Sanguinetti, 2011).
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