
Fondo de 
Apoyo Técnico 
para Digitalización

CONVOCATORIA

Bases y Condiciones

Descripción

El Proyecto de Digitalización del Programa de Cultura y 
Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina lanza la 
segunda convocatoria del «Fondo de Apoyo Técnico para 
Digitalización» para el periodo 2021-2022.

El fondo busca promover la preservación y accesibilidad 
del patrimonio argentino, mediante la utilización de las 
plataformas de la Fundación Wikimedia (Wikipedia, 
Commons, Wikidata, etc.)

Se seleccionará una institución ganadora, priorizando las 
que se encuentren fuera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Al finalizar el proyecto, las instituciones podrán solicitar 
una prórroga sobre el préstamo del equipamiento para 
trabajar con otros fondos o colecciones.

Más información sobre el Proyecto de Digitalización: 
https://w.wiki/SP.

Objetivos

Poner a disposición del público general -sin restricciones 
de acceso- los fondos documentales que se encuentran 
ya en dominio público y catalogados, mediante las 
plataformas colaborativas de Wikimedia.

15 Noviembre 2021

16 Enero 2022
al 31 Enero 2022 

01 Febrero 2022
al 28 Febrero 2022 

01 Marzo 2022
al 01 Marzo 2023

al 15 Enero 2022
Postulaciones

 

Selección ganador

Contacto y entrevistas ganador

Ejecución del proyecto

*El cronograma es tentativo. 
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• Tipos de instituciones: asociaciones civiles, 
fundaciones, instituciones culturales (archivos, 
bibliotecas, museos, colecciones privadas), 
instituciones educativas de todos los niveles, 
sociedades de fomento, comisiones históricas, 
agrupaciones o colectivos de trabajo. 

• Tipos de materiales: documentos planos 
no encuadernados, ya sean de papel, 
fotografías, etc.

• Duración del proyecto 4 a 12 meses.

• La institución deberá contar con personal
para realizar las tareas.

• La documentación a digitalizar no podrá 
contener datos personales protegidos por 
la ley 25.326.

• Propiedad intelectual: los documentos deberán 
estar en dominio público, esto quiere decir 
que deben ser anteriores a 1927 y haber pasado 
70 años del fallecimiento de su autor; en caso 
de ser documentación institucional, deberá 
ser anterior a 1946; y fotografías anteriores 
a 1976.

Apoyo ofrecido

• Préstamo en formato de comodato del siguiente 
equipamiento (a modo orientativo), según la 
colección con la que se trabajará: Escáner para 
fotografía A4, escáner para documentación A3, 
computadora portátil con software especializado,
cámara fotográfica y accesorios.

• Capacitación en la utilización del equipamiento, 
y gestión de un proyecto de digitalización.

• Capacitación virtual en archivística y conservación 
orientada a la institución y su colección, la cual 
será brindada por el Archivo General de la Nación 
Argentina y la Universidad Nacional de La Plata

-

Contacto

Toda consulta deberá remitirse al correo electrónico 
mauricio@wikimedia.org.ar o cultura@wikimedia.org.ar.

Las fotografías e ilustraciones pertenecen a documentos digitalizados por: 
Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich, Museo Penitenciario Argentino 
Antonio Ballvé, Academia Argentina de Letras, Biblioteca Circe y el Museo 
Regional Dr. Adolfo Alsina.

Instrucciones para la postulación

1 Complete el formulario de postulación: 
https://forms.gle/cV9NoYDu7ux5PcEP7

2 Envíe al correo mauricio@wikimedia.org.ar: 
el curriculum vitae del o los/las responsables 
del proyecto, carta del responsable de la 
institución avalando la presentación, y de forma 
complementaria material de referencia o gráfico 
que considere oportuno.

Condiciones
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