MUSEO FINALIDAD Y OBJETIVOS

Entre otros, lo que nos permitir intercambiar ideas, tener
informacionescruzadas entre todos los Museos, Colaborar
con ayudas de encuestas, opiniones. Todo aquello que
fortalezca una comunicación a nivel INTERNACIONAL.

El Museo investiga, instruye y recrea la Historia de nuestra

-Con la ﬁnalidad de poseer un vínculo de comunicación

Facultad . Actúa como nexo entre pasado y presente. Es un

constante, con Autoridades, Docentes, No docentes, Alumnos

ámbito vivo, dinámico que cuida, divulga y acrecienta el

y Público en General se publicó mediante la página Web de

patrimonio Histórico y actual de la FOLP.

la FOLP cada una de las actividades que se desarrollaron

Despliega
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,

durante el año, considerando que es un medio de

conferencias, talleres,publicaciones, proyecciones, visitas

sus

actividades

mediante

información que hace a la cultura y con ello que todos se

guiadas a estudiantes, colegas y público en general,

encuentren informados de nuestras actividades.

remarcando permanentemente sus propósitos.

-En lo edilicio: el Museo continúa recibiendo importantes

Ante estos objetivos, durante el año 2017 realizamos:

donaciones incorporado nuevo mobiliario, compilando

- En forma semanal concurrimos a las reuniones de la Red de

diversos elementos y fotografías para su exhibición.

Museo Universitarios de la UNLP, generalmente, efectuadas

Nomenclando y explicando brevemente la procedencia y

en el Museo

Azzarini, fortaleciendo

origen de lo arriba mencionado. Solicitamos a los donantes

comunicación,

cambios

de

ideas,

homenajes

nuestro

saber,

colaboración

y

preparación de diferentes eventos a futuro.

que ellos mismos relaten como llegaron hasta ellos esas
piezas museológicas, en que consisten y sus razones para

-Asistimos y participamos en el Congreso Iberoamericano de

donarlas a nuestro Museo, hemos recibido relatos vivos y

Museos

emotivos sobre esas razones.

Universitarios

Y

II

Encuentro

de

Archivos

Universitarios, bajo el título “Museos y Archivos universitarios:
Educación, accesibilidad e inclusión: un debate necesario”
Organizado por la Red de Museos y el Archivo Histórico de la
Universidad Nacional de La Plata / Secretaría de Arte y
Cultura, Presidencia de la UNLP Fecha: 22, 23 y 24 de mayo
de 2017
En dicho Congreso logramos inscribir a nuestro Museo en el
Catálogo

deUMAC-

ICOM

(

Museos

y

colecciones

Universitarias y Consejo Internacional de Museos).
Esto signiﬁca, que nuestro Museo ﬁgura en el catálogo de
ambas Instituciones donde aparecen los Museos mas
importantes del mundo en todas sus especialidades.
Por lo antes expuesto estamos en permanente contacto con
la Dra. Marta Lourenço, UMAC Presidente. Universidad de
Lisboa.
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“Hágase La Luz”

- Acondicionamos constantemente la infraestructura edilicia

Las actividades fueron múltiples:

del Museo: area administrativa, iluminación , paneles de

Se realizaron diversos tipos de proyecciones que incluían :

exhibición , cartelería, incorporamos una nueva vitrina y

videos sobre la Historia de la Facultad , dibujos animados

ampliamos nuestro espacio de exhibición en varios metros.

sobre prevención , ilustrativo sobre el funcionamiento de

Ante la imposibilidad de lograr más espacio, renovamos

nuestra Facultad, concitando el interés de numeroso público

permanentemente los elementos expuestos

(niños y adultos). Se creó un espacio para los niños donde

-Hemos recibido de parte del CEPROM todas las ﬁlmaciones

pudieron expresarse libremente con dibujos y modelados.

existentes (videos), sobre diversos actos llevados a cabo en

Posteriormente dejaron de sus trabajos en el panel

nuestra Facultad. Todos ellos están grabados en un disco

preparado para ello.

rígido externo adquirido para tal ﬁn.

Deseamos destacar la gran aﬂuencia de público al evento (en

-Asistimos

a

reuniones

y

conferencias

rfeferidos

a

un total de 838 visitas)

MUSEOLOGIA , que se efectúan en diversos MUSEOS de la

- Este año concretaremos en tan anhelado espacio de

ciudad

audiovisual interactivo, disponemos de un televisor ( pronto a

- El 11 de noviembre de 2017, participamos en el tradicional

instalarse), donde se proyectarán audiovisuales Históricos y

evento anual “MUSEOS A LA LUZ DE LA LUNA”.

otros referidos a la construcción, equipamiento y progresos
edilicios que va logrando día a día nuestra
Facultad.
-- Organizamos conjuntamente con algunos egresados que
formaron parte de la 2da. Promoción, la conmemoración de
sus 50 años de egreso. En un emotivo acto se distinguió a
estos compañeros que tanto hicieron por nuestra Facultad,
se exhibió un documento audiovisual y se escucharon
emocionados discursos de autoridades y egresados.

Museo a la Luz de la luna
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