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Museo de 
Informática

En el Museo de Informática se realizan diferentes 
acciones para la conservación, investigación y difusión de 
su colección, la cual está integrada por maquinarias, 
accesorios y documentos.

Estas acciones se desarrollan en el marco de distintos 
proyectos de investigación y extensión, en los que trabaja 
un equipo interdisciplinario conformado por docentes, 
nodocentes, estudiantes y personal externo.

Misión del museo
El Museo de Informática de la UNPA - UARG es una 
institución permanente, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, que salvaguarda, investiga e interpreta los 
objetos informáticos, los documentos y los testimonios 
orales sobre la evolución de la informática: su historia, 
presente y futuro. Por medio de la docencia y la difusión, 
constituye un ámbito abierto de estudio, encuentro y 
reflexión sobre cómo la informática modifica e interactúa 
con la vida cotidiana, laboral y social de las personas. 

Visión del museo
La visión del museo es convertirse en un espacio abierto 
para reflexionar y comprender los cambios que la 
informática produce en la vida de las personas, 
considerando las condiciones geográficas y sociales de la 
región y su relación con el contexto nacional e 
internacional.

Museo de Informática



El proyecto fue realizado en el marco del programa Factoría 
de Museos – Diseño de espacios en consonancia social, con 
el apoyo de la Fundación Banco Santa Cruz en alianza con la 
Fundación TyPA y pretende integrar y favorecer la 
participación de los distintos actores de la Comunidad 
Universitaria de la Unidad Académica Río Gallegos en la 
reflexión crítica sobre cómo transforma, afecta e impacta la 
tecnología informática en la vida de las personas y acciones 
que impulsen una mejora en su calidad de vida, 
especialmente colaborando con reducir la brecha digital y 
morigerar el impacto ambiental de los residuos 
informáticos.

4 PRINCIPIOS
1. LA BASURA DE UNA PERSONA, TESORO PARA OTRAS: 
Manejo y gestión de equipamiento informático. 
Conservación ambiental.

Promoción de la igualdad de 2. CERRANDO LA BRECHA: 
oportunidades digitales.

Abordar Peligros y 3. MIRANDO LAS DOS CARAS: 
potencialidades de la tecnología informática.

4. CONECTAD@S: Entendiendo la Informática como hecho 
social total. Colaboración interdisciplinaria. Actividades 
extracurriculares.

Transformática
OBJETIVOS
Concientizar a la población y propender a la 
conservación ambiental en lo referido a residuos 
informáticos.
Reacondicionar equipos informáticos para donarlos y 
así poder reducir la brecha digital. Capacitaciones sobre 
reacondicionamiento de PCs a integrantes de la 
comunidad para que a la vez puedan replicar la tarea.
Colaborar con aquellos estudiantes que no tienen 
acceso a los recursos digitales de la propia Unidad 
Académica por no contar  con equipamiento 
informático.
Brindar capacidades básicas a los integrantes de la 
comunidad universitaria en herramientas y recursos 
digitales.
Concientizar sobre el impacto que generan los 
desechos informáticos. Promover la creación y disfrute 
de objetos estéticos a partir de desechos informáticos, 
como forma de morigerar el impacto ambiental.
Contribuir a la capacitación permanente de los 
integrantes de la comunidad universitaria. Reflexionar 
sobre el uso de la tecnología informática en la sociedad.   
Concientizar sobre el impacto del uso de la tecnología 
informática en la vida cotidiana, sus amenazas, peligros 
y potencialidades.
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