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Fundación Museo del Tiempo
Tipo:
Organizaciones educación y capacitación
Año de fundación:
2010
Departamento:
Montevideo
Municipio:
B
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Paraguay 1470
Teléfono:
598 2 9014285
Email:
info@museodeltiempo.org.uy
Web:
www.museodeltiempo.org.uy
Áreas de trabajo:
Ideas, cultura y tiempo libre
Subáreas de trabajo:
Actividades recreativas | Desarrollo cultural
Referentes:
Andrea Vignolo - Directora de Cooperación Internacional y Proyectos del MEC
| Gabriel Aintablian - Director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del MEC.
Descripción:
El proyecto Museo del Tiempo surge en 2010 con el impulso del Ministerio de Educación y Cultura. Su
objetivo principal es proveer estímulos a favor del conocimiento científico, la metodología científica y la

opinión científica en torno a la realidad natural y cultural de Uruguay en un espacio de entretenimiento y
recreación.
Durante los primeros dos años se trabajó en el diseño del proyecto para lograr obtener un programa de
museografía y arquitectura, además de una propuesta de gestión. El diseño se completó en el año 2012 y
la construcción está programada para comenzar en el 2013.
Entre 2010 y 2013 se llevó a cabo el diseño del proyecto Museo del Tiempo por parte de un equipo del
MEC que trabajó en colaboración con socios de la Intendencia de Montevideo (IM), la Universidad de la
República (UdelaR), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP).
Luego de finalizado su diseño, en el correr del año 2014 el proyecto Museo del Tiempo pasó a ser
gestionado por una Fundación integrada por el Poder Ejecutivo (MEC, MIEM, Ministerio de Economía y
Finanzas-MEF), UdelaR e IM. . El Poder Ejecutivo está habilitado a integrar la Fundación con la IM y la
UdelaR a través del artículo 174 de la ley 18.996, promulgada el 07 de noviembre de 2012.
Aunque la mayor proporción de los fondos son públicos, la Fundación Museo del Tiempo puede recibir
aportes de otro tipo de instituciones incluyendo organismos privados.
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