
El museo “Viviana Poey” de ciencias morfológicas funciona en la sede Villa del Rosario de la

UNVM, desde el año 2012. Fue creado en el marco de un proyecto financiado por el

Instituto de Extensión y, en 2014, otro proyecto del Instituto permitió ampliar la colección y

reparar los daños causados por el tornado que azotó la ciudad en diciembre de 2013.

Desde su creación, el Museo ha servido como apoyo a la docencia dentro de la carrera de

medicina veterinaria y para otras instituciones, recibiendo la visita de todas las escuelas

(nivel inicial, primario y secundario) de Villa del Rosario y algunas de la región, totalizando,

en los años de actividad, cerca de tres mil visitantes.

Cabe destacar que, desde su creación, el museo ha ido incorporando nuevas piezas a la

colección, tanto por aportes y donación, como por trabajo del laboratorio de anatomía. En

los años precedentes, las restricciones derivadas de la pandemia, impidieron realizar el

mantenimiento adecuado a las piezas que conforman la muestra. Las visitas se vieron

suspendidas durante dicho periodo y debieron darse de baja algunas piezas de la colección.

Desde este año, el espacio curricular Anatomía de la carrera de Medicina Veterinaria,

realiza algunos trabajos específicos en conjunto con el Parque de la Biodiversidad de

Córdoba. Esto nos permite tener acceso a nuevos especímenes susceptibles de ser

preparados para exposición.

En el presente proyecto se propone reorganizar el museo “Viviana Poey”, incorporando

nuevas piezas a la colección, infografías y breves reseñas que permitan una mejor

comprensión de la muestra, incluyendo nuevas especies animales. Estos cambios aportarán

una visión integradora de la fauna nativa y exótica, que acompañarán a las piezas de

animales domésticos expuestos en la actualidad.

La propuesta pretende generar un ámbito ameno para el descubrimiento, aprendizaje y

valoración desde la morfología, de diferentes formas de vida animal. Se espera revitalizar el

espacio como soporte didáctico de la enseñanza en los diferentes niveles educativos, para

la investigación en ciencias morfológicas, así como lugar informativo para el público en

general.



Director: Navarro, Sergio Efrén

Codirector: Fuentes, Viviana

Instituciones participantes: Parque de la Biodiversidad de Córdoba; IAP de Ciencias
Básicas y Aplicadas.

Localización geográfica: Villa del Rosario y zona.

Destinatarios: Docentes y alumnos de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario
de Villa del Rosario y zona; Estudiantes y docentes de la carrera de medicina veterinaria;
Público en general.


