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Se presenta un conjunto de actividades que el Museo del Observatorio Astronómico (MOA) de la Universidad Nacional de Córdoba ha
venido desarrollando desde hace aproximadamente seis años.
Ellas incluyen la participación colectiva en la Noche de los Museos, en donde se potencian las capacidades comunicacionales que estas
instituciones pueden ofrecer, otra de visibilización de un personaje histórico que inició incipientemente la Astronomía en la época
colonial y otras acciones afines.

DESCRIPCIÓN

REGISTROS

- Educación Patrimonial: conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje (formal, no
formal e informal) en los que interactúan variables y elementos (instituciones, público,
docentes y alumnos) con el objetivo de obtener la formación y capacitación de los
individuos en las competencias patrimoniales necesarias para formar parte de una
colectividad y ser miembros activos de la sociedad (Cuenca 2014).

- Aprendizaje Patrimonial como una oportunidad natural, orientada con la potencia de
un entorno diseñado según una carga cognitiva óptima, que promueve una experiencia
social contextualizada y profunda, que logra un cambio permanente en el conocimiento
del que aprende, permitiéndole enfrentarse a mejores situaciones nuevas en relación
con el Patrimonio (Asensio 2015).

- “La Educación Patrimonial es el deseo, el Aprendizaje Patrimonial es el camino y

el Conocimiento Patrimonial es el premio, la motivación intrínseca

para nuevos aprendizajes” (Asensio 2015).

- Instituciones educativas y contingentes quienes deben solicitar un turno completando
formulario disponible en la página web. Las visitas se realizan de lunes a jueves
en dos horarios vespertinos, y consisten en una charla sobre Astronomía, un recorrido
guiado por el Museo y observaciones utilizando el telescopio “Gran Ecuatorial”.

- El público en general puede recorrer el MOA de forma independiente (con material
orientador disponible en español, portugués e inglés) de lunes a viernes, de 10 a 12 hs.
y de 15 a 18 hs., con entrada libre y gratuita. Los días viernes y sábados en horario
vespertino se realizan visitas guiadas y observaciones utilizando el telescopio Gran
Ecuatorial, sin sacar turno, con entrada libre y gratuita.

- Los primeros viernes de cada mes coorganiza con el OAC un ciclo de conferencias
de divulgación científica para todo público, complementado luego con la visita
guiada al MOA.

- Atención de Visitas.

- Noche de los Museos (2010-2017).

- El Cielo desde la UNC: vida y obra de Buenaventura Suárez S.J. (2017).

- Ciclo de Conferencias Anuales.

- Día Internacional de los Museos.

- Día Nacional de los Monumentos.

- Colaboración en eventos astronómicos, cursos de capacitación, workshops

y otros eventos científicos que se realizaron en el OAC.

- Derecho al Cielo Nocturno (2016).

- Noche del Bicentenario (2016).

- Los Cielos de Córdoba (2015).

- Feria Telescópica (2015).

El MOA no dispone de presupuesto propio para su funcionamiento sino que recibe un
subsidio anual del Programa de Museos de la UNC (PROMU) y colaboración pecuniaria
para algunos gastos generales por parte del OAC.

Tampoco dispone de personal de planta permanente ni contratado, haciendo notar que
el Coordinador del MOA es docente del OAC que debe ejercer esta función como carga
anexa a sus actividades de docencia e investigación. Tienen participación muy relevante
en las actividades los responsables del Área Extensión del OAC, sus cinco becarios
anuales y los bibliotecarios, quienes brindan además importante colaboración en temas
de conservación y preservación.

Todos trabajando mancomunadamente en la limpieza de documentación histórica
(afectada por plagas entomológicas), en el relevamiento de material instrumental (sin
catalogar), su puesta en valor, preservación, conservación y el resguardo cuidadoso de
los mismos; todo ello con el objetivo final de exponerlos a futuro (junto con las 500
piezas identificadas, 90 de ellas expuestas) y contribuir de esta forma a “ser difusor del
patrimonio histórico que compone su acervo y funcionar como un centro participativo de
ciencia” (Santamaría & von Reichenbach 2016).

“Un Museo como institución 
viva, dinámica y en 

interacción directa con la 
comunidad”.

(von Reichenbach et al. 2011)

MOTIVACIÓN DESTINATARIOS

ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS 
Y MATERIALES

Contabilizando solamente instituciones educativas y
público en general, se reciben en promedio diez mil
visitantes al año, creciendo significativamente este valor
con los otros eventos que se organizan. Por ello se
recepta y analizan los comentarios que los mismos
suscriben en un libro dispuesto para tal fin, como así
también los vertidos a través de las redes sociales.
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