Facultad

CÁPSULA DEL TIEMPO
2018-2042
EL POZO DE LO INCONSCIENTE

CONVOCATORIA
Comunidad de la Facultad de Psicología, UAQ:
Por medio de la presente, se les convoca a participar en el evento
histórico de la 2ª versión de la Cápsula del Tiempo: “El Pozo de lo
Inconsciente” que se develará en el LXXV Aniversario de nuestra
Facultad.
1. Objetivo de la Cápsula del Tiempo: “El Pozo de lo
Inconsciente”
Que las futuras generaciones se enteren de lo que ha sido, no
sólo estar en la Facultad de Psicología de la UAQ, sino vivir día a
día en la particular y peculiar tarea de cultivar la expectativa de
llegar a ser un profesionista de la Psicología y la Educación en
cualquiera de las especialidades que se hayan ofertado hasta este
2018.
2. Modalidades de participación y testimonio/legado a
depositar en la Capsula del Tiempo
La participación consiste en que las personas interesadas
(estudiantes, docentes, personal administrativo y de
mantenimiento) han de dejar un recuerdo, testimonio y legado para
las futuras generaciones.
Los testimonios que serán depositados en la capsula del
tiempo pueden ser elaborados colectivamente (grupos) o
individuales.
El legado realizado para la Cápsula del Tiempo 2018-2042
es que cada integrante de la Facultad proporcionara diferentes

cosas y que en cada una de ellas se deje una huella simbólica de
lo que ha sido el transitar por la Facultad de Psicología de la UAQ.
El testimonio o legado a depositar en la Capsula del tiempo se
ajustará a lo siguiente:
1. Escritos relativos a lo aprendido en el paso por la
Facultad/UAQ.
2. Escritos relativos a la producción intelectual, investigativa,
práctica, filial, generada como estudiantes.
3. Escritos relativos a la crónica del día a día dentro de la
Facultad y la UAQ.
4. Escritos relativos a la visión analítica, crítica y propositiva del
día a día.
5. Escritos reflexivos relacionadas con las Fodas (fortalezas,
debilidades y advertencias) de la Facultad en general, área,
organización, plan curricular, prácticas, política, deporte y
espacios cotidianos y formativos.
6. Imágenes fotografías relativas a lo que mejor les parezca, de
la Facultad, momentos académicos, recreativos, prácticas,
congresos, deportes, cultura, conferencias, cualquier acción y
momento dentro de la Facultad y fuera, relacionado con la vida
social y académica en el período de la formación
profesional/universitaria.
7. Videos, grabaciones de lo relativo a la vida dentro y fuera de
la Facultad que den cuenta también de aquellas vicisitudes que les
significó, por ejemplo, asistir a clases, a sus prácticas, su servicio
social.

8. Objetos pequeños, ropa emblemática, credenciales,
periódicos en general, artículos que den una idea general de lo
que está pasando en este planeta, en este país, en esta ciudad, en
esta Universidad, en esta Facultad en los grupos de cada cual, en
los subgrupos.
La idea es que toda la comunidad de la Facultad pueda dejar un
testimonio/legado a las futuras generaciones de estudiantes y
docentes que dentro de 25 años poblarán este lugar (Como
comentario al margen, esas generaciones estudiantiles, un 95%
aproximadamente, que abrirán y leerán el contenido de los
legados, aún no han nacido).
3. Sobre la catalogación del testimonio/legado a depositar en la
Capsula del Tiempo.
Se sugieren los siguientes puntos para la presentación de los
legados y testimonios:
Todas las entregas que se hagan a la organización de este
evento de la Cápsula del Tiempo han de incluir fichas de
identidad, referencia personalizada, datos generales tales como
Nombre, Grupo, Área, Número de Expediente y Dirección. Son
dos fichas que irían, una, dentro de la bolsa hermética y una copia
para la organización que realiza el registro general.
Todo tipo de legado, ya sean escritos, fotografías, cartas,
videos, USB’s, ropa, cosas diversas, se solicita que se introduzcan
en bolsas ziplock y selladas al alto vacío.
Las fotografías impresas, también, tratándose de objetos
montados en papel, su resguardo sería la prioridad para que se

realice en bolsas herméticas; además, se solicita que, en las fotos,
lleven al reverso los nombres de las personas que están en la foto,
por ejemplo: Fila de atrás de izquierda a derecha tales nombres;
fila de en medio, de izquierda a derecha, tales nombres; fila de
abajo, de izquierda a derecha, tales nombres; el # grupo, el área
de que se trate y la fecha (Ficha de identidad de la persona que
proporciona el legado).
Fotografías y escritos, si así lo decidiesen podrían venir en
electrónico, especialmente en USB (También, habrían de guardarse
en material hermético, anexando su ficha de identidad).
Si su legado es alguna prenda de vestir, también les
solicitamos sea guardado en bolsa hermética y dentro de la misma,
como cualquier otro tipo de material, ficha de identidad de la
persona que proporciona el legado.
La fecha del evento en el que se cierra la cápsula del tiempo
sería el día jueves 29 de noviembre de 2018. A las 13 hrs. en la
explanada que está frente al mural del Ché Guevara en la Facultad
de Psicología.
Para su registro adecuado y ordenado, se reciben los
testimonios/legados entre el a partir del lunes 29 de octubre, hasta
el viernes 23 de noviembre del año en curso en el espacio
designado para su recolección.
Puntos de recepción de materiales: Dirección, Secretaría
Académica y cubículo del Dr. Manuel Guzmán Treviño (edificio
“A”, planta baja, cubículo 3), de lunes a viernes en horas hábiles.
ATENTAMENTE
“La Psicología no para interpretar, sino para transformar”
Dr. Manuel Guzmán Treviño
Presidente Comisión Organizadora

