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Expte UBA N" 5'1~31-11g
RESOLUCION N" t(;'1
Buenos Aires, '1 4 AGO. 2018

EI proyecto presentado por el senor Jefe del Departamento de Geografia, profesor

Gustavo UCHA, mediante eJ cual propone la creacion del Museo Didactico de Geografia en el

ambito del Gabinete de Geografia "Noemi Suarez de jDevoto" de este establecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que en el ano 2010 con motivo de la celebracion del Bicentenario de la Revolucion de

Mayo, se lIevo a cabo una exposicion denominada "EJ material didactico en la ensenanza de la

Geografia durante los siglos XIX y XX";

EI incalculable valor educativo y patrimonial de los materiales didacticos que posee el

Colegio;

La necesidad de preservar, conservar y revalorizar dichos materiales;

Que a su vez eJDepartamento cuenta con una coleccion de piezas arqueologicas que seran

registradas en ellnstituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano; y

Las atribuciones que Ie son propias;

ELRECTORDELCOLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Resuelve:

ARTICULO 1°._ Crear en el ambito del Colegio Nacional de Buenos Aires el Museo Didactico de

Geografia, eJ que funcionara en el Gabinete de Geografia "Noemi Suarez de Devoto" cuyo

Proyecto figura como Anexo I, que forma parte de la presente Resolucion.
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ARTfcULO 2".- Designar al senor Jefe del Departamento de Geografia, profesor Gustavo UCHA

como Director del mismo , quien en tal caracter, 10 representara en las reuniones de la red de

Museos de la Universidad de Buenos Aires.

ARTfcULO 3".- Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de Buenos

Aires; notificarla a los senores Vicerrectores, a los senores Jefes de Departamento; publicar en la

pagina web y, cumplido, archivarla en el bibliorato de Resoluciones con copia en el Digesto.
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