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EXPOSICIÓN
Nuestra exposición cuenta con dos salas:
“Nuestro Pasado” muestra a través de registros
fósiles encontrados en territorio uruguayo el
curso de la evolución biológica desde hace setenta
millones de años. Conocer el pasado es un ejercicio
fundamental para entender el presente y proyectar
el futuro.
“Nuestro Presente” contiene una representación
de los ecosistemas que existen en nuestro país,
ilustrados con especímenes característicos de
su flora y fauna. Conocer la diversidad biológica
es esencial para la conservación de nuestros
ecosistemas y recursos naturales.

QUIENES SOMOS

QUÉ HACEMOS

El Museo Nacional de Historia Natural
(MNHN), fundado el 4 de setiembre
de 1837, es la institución científica más
antigua del país. Es una institución
del Poder Ejecutivo dependiente de
la Dirección Nacional de Cultura del
Ministerio de Educación y Cultura.

� Investigación: en diversas áreas del conocimiento
científico como sistemática, biodiversidad, conservación,
recursos naturales, cambio climático, etc.
� Educación: a través de sus salas de exposición
(Miguelete 1825) y de la realización de conferencias,
cursos, pasantías, talleres y proyectos de
popularización de la ciencia.
� Conservación: del patrimonio del país representado
por colecciones científicas con más de 400.000
ejemplares. El museo posee además la biblioteca
especializada en ciencias naturales más importante
del país cuyo acervo es de más de 200.000 ejemplares.

