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El Museo de Ciencias Naturales es el Instituto Superior
de Investigación de mayor antigüedad en la Universidad
Nacional de La Rioja.

Con diferentes denominaciones (Instituto de
Investigaciones Arqueológicas; Instituto de Arqueología,
Antropología y Folklore; Instituto de Antropología) pasó
del seno de la administración del Gobierno Provincial a
la Universidad Provincial de La Rioja y a partir
del año 1993 a la actual Universidad Nacional. Este
organismo ha venido desarrollando tareas de extensión,
preservación del patrimonio cultural e investigaciones
antropológicas, arqueológicas y paleontológicas
regionales.

El devenir de la historia de nuestro país fue marcando
disímiles situaciones que afectaron en ciertos casos las
labores científicas y museológicas, y lo que es más grave,
la integridad física, jurídica e intelectual de sus
integrantes. A pesar de ello las puertas del Museo nunca
se cerraron, aún en los momentos más sombríos que
sufrió la provincia de La Rioja en el contexto de la historia
nacional.

Sin embargo, al producirse en 1973 un importante hito
en la historia patrimonial de la provincia de La Rioja,
como fue la restitución de una colección de vertebrados
fósiles recolectados y estudiados en Talampaya por el
Dr. Alfred Romer de la Universidad de Harvard, se crea
un ámbito propicio para iniciar en la provincia los
estudios paleontológicos y el resguardo de una valiosa
colección que culmina con la creación de la Sala de
Paleontología el 23 de septiembre de 1988.

Desde su orígenes mismos, y en sus ordenanzas de
creación, se establece dentro de las misiones de este
instituto, la creación y/o incorporación de un Museo de
Arqueología como elemento indispensable para el
desarrollo de la labor de investigación y el resguardo de
la riqueza arqueológica, tarea esta que se cumple con la
puesta en marcha de la primer Sala de Arqueología en
el año 1992.

El Museo de Ciencias Naturales ha sido gestor de
numerosos convenios de colaboración para el
asesoramiento en problemáticas arqueológicas y
paleontológicas con organismos nacionales e
internacionales, aunque su principal objetivo fue y sigue
siendo la revalorización de un escenario de aprendizaje
que complemente la educación formal del público
escolar, potenciando la intervención pedagógica desde
la especificidad que asumen las prácticas educativas
que aquí se desarrollan.

Por este Museo han transitado investigadores de variadas
disciplinas, realizando intervenciones de asesoramiento
a lo largo de la historia de este Instituto Superior.
Se destacan entre otros José Bonaparte en el área de
Paleontología, y Alberto Rex González y Roberto Bárcena
en el área de arqueología y antropología.

A partir de la nacionalización de la Universidad de La
Rioja, ambas salas son trasladadas al nuevo complejo
museográfico, en el que el 18 de Septiembre de los años
2001 y 2003 se reinauguran las salas de Arqueología y
Paleontología respectivamente.


