
 
 

“INTERCAMBIOS TRANSORGÁNICOS” EN EL MUNTREF ARTE Y CIENCIA 
 

Buenos Aires, julio 2016.- El Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero - MUNTREF 
– reabre las puertas de su sede Arte y Ciencia y presenta “Intercambios Transorgánicos”, una 
muestra sobre interfaces y dispositivos electrónicos aplicados en el ámbito de la salud y la 
educación. Con entrada gratuita, permanecerá abierta hasta el 10 de octubre, en el predio de 
Tecnópolis ubicado en Parque Villa Martelli. Accesos por Gral. Paz, Zufriategui y Av. 
Constituyentes. 
 
La muestra expone los dispositivos creados por el grupo de investigación también llamado 
“Intercambios Transorgánicos” dedicado a desarrollar interfaces y dispositivos electrónicos 
junto con estrategias para la inclusión de nuevos medios y tecnologías en el ámbito de la salud 
y la educación. 
 
Quienes visiten el espacio podrán conocer y experimentar las actividades que se llevan a cabo 
puertas adentro del laboratorio, es decir todo aquello que se esconde detrás de los objetos 
finalizados, las interfaces digitales y cómo se piensa su uso. 

Durante las vacaciones de invierno la muestra podrá visitarse de lunes a domingo, de 12.00 a 
20.00 horas y luego del receso escolar, los jueves y viernes de 10.00 a 18.00 y sábados, 
domingos y feriados de 12.00 a 20.00 horas.  
 
El proyecto de este equipo de investigación busca vincularse con instituciones de salud y 
educación de todo el país, para generar espacios de uso y prueba de los dispositivos que se 
desarrollan. El propósito es poner a disposición las creaciones e ideas desarrolladas para crear 
estrategias en conjunto con médicos, psicólogos, docentes, terapeutas de distintas 
especialidades, neurocientíficos, biólogos y otros, con distintos fines asociados a la mejora de 
la atención en salud, mejora en la calidad de vida de las personas y mejoras en los modelos 
educativos. 

Forman el equipo de Intercambio Transorgánicos, estudiantes de la Licenciatura en Artes 
Electrónicas de la UNTREF, Gala González, Martín Aranda, Nicolás Stavorengo, Juan Martín 
Sesali, Agustina Las Peñas y Leandro Escortell. 
 
 
Sobre el MUNTREF  
Es el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Comenzó a funcionar en el año 
2002 en su sede original Artes Visuales en Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, con el 
objetivo de construir un espacio abierto para las artes y al servicio de la comunidad. El 
MUNTREF Artes Visuales es un espacio destinado al arte moderno y contemporáneo que 
ofrece exposiciones de artistas locales e internacionales, además desde el museo se llevan 
muestras de artistas argentinos al exterior y a museos del interior del país y se desarrollan 
talleres y actividades artísticas para la comunidad. Actualmente, a la sede original del 



 
MUNTREF se suman otras tres: Centro de Arte Contemporáneo, Museo de la Inmigración 
y Arte y Ciencia.  
 
El Centro de Arte Contemporáneo y el Museo de la Inmigración están situados en el edificio 
del ex Hotel de Inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio fue recuperado y 
puesto en valor por la UNTREF, que desde el año 2013 tiene a su cargo la gestión del Museo de 
la Inmigración, fundado en 1974 como un espacio permanente de memoria y homenaje a los 
inmigrantes que llegaron a la Argentina.  
   
La sede Arte y Ciencia del MUNTREF se desarrolla en el ámbito de Tecnópolis y tiene como 
propósito llevar las relaciones y encuentros entre el arte, la ciencia y la tecnología al nivel de 
las mayorías, quienes habitualmente no tienen fácil acceso a estas expresiones. Es un museo-
laboratorio que promueve la convivencia y el trabajo entre artistas y científicos para 
implementar líneas de búsqueda en común. Coincide aquí el desarrollo de las artes 
electrónicas, las tecnologías alternativas y la investigación. 

 
 
Para más información de prensa comunicarse con tres l Consultores: 011-4780- 4195/6 
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