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Memoria 2006 
 
 

Se detalla a continuación, un apretado resumen de las distintas actividades desarrolladas 

en la División Historia Natural del MUNHINA. 

 

Acondicionamiento del Patrimonio del Museo 
 
En el año 2000 el Museo Nacional de Historia Natural debió abandonar el edificio que ocupara 

por 120 años junto al Teatro Solís, desde ese entonces el acervo del Museo quedó desmembrado 

en dos locales inadecuados: por un lado la Biblioteca y por otro las Colecciones Científicas y 

Oficinas en un proceso de deterioro creciente. La gran labor del ejercicio 2006 ha sido la 

programación y ejecución de la mudanza del referido patrimonio, reuniendo –de manera forma 

transitoria– en un mismo local con condiciones básicas para asegurar su integridad. 

 

-Mudanza de las Colecciones Científicas y oficinas administrativas de Historia Natural 
 

 En los meses de febrero y marzo de 2006 se produjo el traslado de las Colecciones 

Científicas (aprox. 500.000 piezas) a nuestra nueva sede (25 de Mayo 582). 

 

 Durante el año se desarrolló la  reorganización y reacondicionamiento de las Colecciones 

de Historia Natural y de Antropología. 

 

 -Mudanza de la Biblioteca 
 

 Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre se realizó la mudanza de nuestra 

biblioteca especializada de más de 250.000 volúmenes (ubicada en dependencias del 

Taller de Restauración del MEC, Canelones 968) hacia nuestro nuevo local, con el apoyo 

del Cuartel General División Ejército I.  
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 Se inicia el acondicionamiento para la consulta del público. 

 

 

 

 

Divulgación 
 

 Ciclo de conferencias para todo público realizadas en las sedes Antropología e Historia 

Natural, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. 

 

 Ciclo de conferencias y actividades culturales en la sede de Antropología a cargo del 

Centro de Estudios de Ciencias Naturales (Sociedad Amigos del Museo). 

 

 Varios cursos sobre temas de biodiversidad y arqueología realizados por técnicos del 

Museo y otras instituciones impartidos en ambas sedes y en el interior del país. 

 

 Actualización permanente de la página web, nuevas secciones, incorporación a nuestro 

dominio de la web de la ONG “Vida Silvestre”. 
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