
 
Con el objetivo de estudiar y valorizar la historia y la cultura de las migraciones italianas la 

UNTREF  firmó convenio con el Centro Lucanos en el Mundo “Nino Calice” de Italia 

 

Programa para cuidar patrimonio histórico, documentario e 

iconográfico de la emigración italiana 
 

Buenos Aires, marzo 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero celebró esta mañana 

un acuerdo de colaboración para la tutela y valorización del patrimonio histórico, documentario 

e iconográfico de la emigración italiana con el Centro Lucanos en el Mundo “Nino Calice” de 

Italia, en la sede rectorado centro de UNTREF.  

 

El acuerdo, que firmaron Aníbal Jozami, rector UNTREF y Luigi Scaglione, coordinador del 

Centro Lucanos en el Mundo, se estableció para los próximos cinco años con el objetivo de 

estudiar y valorizar la historia y la cultura de las migraciones italianas. 

 

Mediante este convenio, ambas instituciones se comprometieron a llevar adelante la 

colaboración científica y organizativa en el ámbito del estudio y de la museografía destinada a 

la emigración con el fin de  promover actividades coordinadas en el sector de la investigación y 

de la organización de eventos (muestras, museos, etc.) sobre los aspectos ligados al fenómeno 

de la emigración. Desarrollar iniciativas culturales, didácticas y formativas sobre el tema y 

valorizar el componente lucano de la emigración entre el gran público a través de la 

reproducción de imágenes y documentos en  MUNTREF. 
 

Ambas partes acordaron también la realización de un convenio entre los diversos museos de la 

emigración, como ocasión para confrontar sobre las temáticas museológicas de las migraciones 

y como premisa para el desarrollo de una red italiana de museos de las migraciones. 

 

Además, convinieron la elaboración de una muestra itinerante, de carácter multimedial, sobre la 

emigración italiana y la realización conjunta de un sitio web dedicado a la historia de la 

emigración italiana en el mundo.  

 

Estuvieron presentes, junto a los firmantes, Marcelo Huernos (UNTREF), Rocco Romaniello 

(Región Basilicata) y Lucía Martino, (Federación Basilicata en Argentina).  

 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero tiene a su cargo, mediante un convenio con la 

Dirección Nacional de Migraciones, la gestión del Museo de la Inmigración en el antiguo Hotel 

de Inmigrantes donde aloja la muestra permanente “Para todos los hombres del mundo” 

dedicada a la historia de la inmigración en nuestro país, y lleva a cabo permanentemente 

diversas muestras y actividades sobre la temática.  

 

La Región Basilicata creó el Centro Lucanos en el Mundo y el Museo de la Emigración Lucana 

con sede en el Castillo de Lagopesole, Italia, con el objetivo de desarrollar la investigación y la 

salvaguardia de los testimonios orales, materiales, documentarios, iconográficos así como las 

técnicas relativas a la historia de la emigración lucana.  

 

Para más información: prensa@untref.edu.ar 

mailto:prensa@untref.edu.ar

