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MAC 10 AÑOS 

LA UNL Y LAS ARTES VISUALES Albor Cantard / Rector UNL 

La Universidad Nacional del Litoral albergó a las artes visuales cuando abrió su Museo de Arte 

Contemporáneo allá por el año 2000. Teníamos claro por entonces que se trataba de validar 

objetivos de otra índole, fundados en novedades disciplinarias inéditas en la institución.  

El arte contemporáneo de nuestra región necesitaba un lugar para mostrar sus producciones, un 

espacio para investigar la escena visual de la zona de influencia. 

Con este museo, la Universidad Nacional del Litoral dio cuenta de esa realidad aportando con su 

apertura una gama amplia de posibilidades donde abarcar la multiplicidad de estéticas que hoy 

conviven, con objetivos puntuales y realizando exhaustivos análisis sobre la actualidad del arte. 

Las artes visuales accionaron en ese contexto y desde su permanente dinamismo repercutieron 

con solidez en el ámbito universitario y se consolidan con autonomía desde el MAC, que sostuvo 

desde sus inicios un cuantioso repertorio de exposiciones, tornándose partícipe activo del arte 

contemporáneo, de sus códigos, de sus variables y sus referentes. 

Celebremos que desde esta universidad se creen nuevos lugares, que crezcan en el tiempo y sea 

como en este caso un medio eficaz y concreto de apoyo al arte. 

Elogiamos el incremento exponencial del patrimonio en obas de nuestra universidad a través de su 

museo en estos 10 años transcurridos. 

Sabemos que a futuro el MAC tiene metas claras, propuestas abarcativas, proyectos de 

crecimiento y que conservará siempre las ideas que lo vieron nacer: ser un lugar para la 

experimentación y las propuestas novedosas de los artistas de nuestra comunidad, ser también un 

lugar de referencia para la formación y capacitación en arte contemporáneo e incluir a los 

visitantes como parte fundamental de la vida del museo, en el mutuo enriquecimiento que se 

produce en su apertura diaria al público. 

Ubicado en un centro neurálgico de nuestra ciudad y desde una arteria troncal como es Boulevard 

Gálvez, allí y como parte activa de la UNL, se advierte su identidad, se reconoce su presencia 

innovadora y se proyecta su impulso hacia el futuro. 


