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INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN  

Proyecto “CÁPSULA DEL TIEMPO EC” del Departamento Informático – Tecnológico 

 

La información que se colecte será clasificada en soporte papel, fotos, recuerdos, 

pendrive, de acuerdo a las características que debe revestir para mantenerse en buen 

estado. 

Así se podrá contar la historia presente y los anhelos de la Escuela en el futuro. 

La temática deberá responder a alguno de los siguientes dos criterios: 

 

▪ Un Planteo testimonial narrando experiencias personales vividas en la Escuela 

de Comercio, como parte de la historia individual.  

▪ Un Abordaje creativo que exprese expectativas desde tu punto de vista, 

disciplina o área de desempeño; respecto a cómo crees que evolucionará la 

actividad educativa a partir de hoy hasta llegar al año 2046 o bien, cómo te 

gustaría que esto se diera.  

 

 

 

 

 

 

 



Criterios y determinaciones 

 

o Fecha de Instalación: julio de 2021 

o Fecha de Apertura: junio de 2046 

 

Comité Archivista para asegurar la preservación de la cápsula 

 

Cecilia Grosso (Jefa del Área de Personal) 

Jorge García (Investigador. Encargado de Biblioteca) 

Carolina González (Docente. Ex Alumna) 

 

Ubicación: “Jardín Seco”, sobre la calle Mitre 

 

Se sugiere que los artículos a ser archivados respondan a los formatos: 

 

• Papel común, no diario ni revista por su deterioro 

• Fotos, considerando que las que mejor se preservan son en blanco y 

negro. También aquellas cubiertas con poliéster en lugar de acetato. 

• Objeto de vidrio, no madera o goma por la liberación de ácidos de estos 

materiales. 

• Dispositivos de memoria: Pendrive Kingston SE9 DTSE9H 2.0 plateado 

 

Es primordial que anotes junto al trabajo tu nombre y apellido, como 

aportante del material. 

 

Si deseas al momento de la entrega del material puedes tomar una selfie y 
luego la envías a: 

 

 
capsuladeltiempo@eclgsm.unsj.edu.ar 

 

mailto:capsuladeltiempo@eclgsm.unsj.edu.ar


 
 

Te pedimos indiques claro en el mail Nombre y Apellido y: 
 

o Año de cursado si eres alumno 

o Promoción a la que perteneces si eres ex alumno 

o Cargo si trabajas en la Institución o Materia que 

dictas si eres Docente 

 
La urna se encuentra en la entrada de la Escuela por calle Mitre y 

estará disponible para que dejes tu testimonio de lunes a viernes 

de 14hs a 18 hs. 

 
El material será recibido el hasta el miércoles 30 de junio de 

2021. 


