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Boletín de los
Comunes
¿Qué tenemos en esta edición?
¡ CC Venezuela & la Red de Historia !
¡ Editathon “Health for All” !
Nueva Lideresa de CC Venezuela
Nueva alianza: LA-CoNGA physics

Ahora también puede conseguir nuestro boletín
(y más) en nuestra publicación en Medium

Esta tercera edición de nuestro boletín está
dedicada a alianzas y actividades realizadas
durante los últimos meses. Alianzas con
organizaciones nacionales ーen el extranjeroー a
internacionales ーen el país, el nuevo y viejo
continenteー con el fin de fomentar el acceso
libre a la información creando o apliando
programas de educación y divulgación.
¡Además queremos contarles que tenemos una
nueva lideresa en la organización!

https://medium.com/creative-commons-venezuela

De parte de todo el equipo, esperamos que lo
disfruten.
Noviembre-Diciembre 2021

¡Creative Commons Venezuela &
la Red de Historia Venezuela!
Como parte de nuestro programa de
preservación digital, hemos comenzado con
nuestro primer proyecto de preservación de
archivos históricos, en colaboración con la
Fundación Red de Historia Digital Venezolana.
Dicho proyecto está estructurado en dos
partes:
1.

La primera etapa es la digitalización de
los archivos privados del ex-canciller
Ignacio Iribarren Borges, mediante la
captura de imágenes fotográficas.
2. La segunda etapa se presentará en dos
productos:
1

Boletín de los Comunes, 2021. Número 3

●

●

Un archivo digitalizado con
reconocimiento de caracteres
incorporado para así obtener el
contenido de tales archivos.
Todas las imágenes tomadas de los
documentos del canciller serán
guardadas, conservando así el estado
original de los documentos.

Todos los documentos del proyecto estarán
respaldados en la nube, donde más tarde
serán publicados para que terceras personas
puedan acceder a esta información.

Todos los productos mencionados tendrán una
licencia CC
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Si deseas enterarte sobre los orígenes y
razones de nuestro proyecto de digitalización y
preservación, puedes darle un vistazo a
nuestra publicación en Medium “An Open
Scanner”.

Lee la primera nota de prensa de la Red Historia Venezuela
https://redhistoriave.org/2021/12/10/rhv-ccv-archivo-esequibo

¡ Editathon “Health for All” !
¡Gracias a tod@s! Nuestro primer Editathon ha
sido todo un éxito. Hemos superado nuestras
expectativas y todo fue gracias a ustedes,
nuestros participantes

El Editathon “Health for All” 2021 fue un evento
diseñado por Creative Commons Chapter
Venezuela junto a organizaciones internacionales
y la gran colaboración de Wikimedia Venezuela.
En este evento digital, más de 17 editores se
sumaron a la mejora y creación de artículos de
Wikipedia en materia de salud y nutrición
humana.
¿Qué hicimos? Recolectar, revisar, editar, traducir
y crear más de 60 artículos en base a guías y
bases de datos disponibles, como son en
biblioteca Cochrane, Elena, y bajo la guía de
expertos en edición y consolidación de contenido
en Wikipedia y Wikidata. Además de traducir
wikis, editar páginas con poca información y
añadir referencias de fuentes confiables como las
publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud, también creamos un grupo de nuevos
editores que estamos seguros continuarán
contribuyendo en Wikipedia!
2

Boletín de los Comunes, 2021. Número 3

Los editores en su mayoría, fueron estudiantes de
pregrado y posgrado, expertos en el tema y
editores expertos miembros de los capítulos de
Wikimedia y Creative Commons. Durante los
cuatro días, estuvimos monitoreando el progreso
de los participantes para poder asistirlos en
cualquier problema que se fuera presentando a
lo largo del evento. Para ello, abrimos canales en
Discord dedicados a cada proceso de edición
donde los editores iban anunciando el progreso
de sus contribuciones.

Gracias a todos los esfuerzos realizados por
editores y colaboradores logramos editar y crear
más de 60 artículos ¡y aún contando! porque
aunque este evento fue programado del 16 al 19
de noviembre, durante este mes seguiremos
revisando y editando wikis con el objetivo
principal de este editathon: mejorar el acceso al
conocimiento en temas de la salud humana.

Las llamadas “horas de oficina” y las sesiones
diarias en Zoom nos permitieron conocer más de
cerca a los colaboradores y responder a cualquier
duda relacionada con el evento.
¿Quieres unirte a nuestro grupo? Visita la web del
evento https://editathon.github.io/page/ y
conversa con nosotros en Discord
https://discord.gg/CPym5ZDHpk (siempre
estamos en línea :)

Nueva Lideresa de Creative Commons
Capítulo Venezuela
Desde el 2017 Estefanía Sánchez
(www.linkedin.com/in/estefania-sanchez-pineda)
ha trabajado junto a Creative Commons
Venezuela en la creación de nuestra identidad,
eligiendo cuidadosamente todos los elementos
que nos permiten estar en sintonía con los
valores y experiencias de la organización.
Además de donar su tiempo en múltiples
proyectos y colaboraciones del capítulo con
otras instituciones y personalidades.
Estefanía fue elegida por unanimidad como
nueva lideresa del capítulo el pasado 29 de
octubre en nuestra reunión anual 2021,
reemplazando a nuestro anterior representante

José Luís
Mendoza, quien
ha de seguir con
nosotros como
experto y asesor
legal. ¡Gracias
José!
¡Estamos muy
felices! y
agradecemos
todo el esfuerzo que Estefanía ha venido
realizando durante todo estas semanas como
nueva lideresa del capítulo venezolano de
Creative Commons para el periodo 2022-2023.
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Nueva alianza: LA-CoNGA physics

LA-CoNGA physics es un proyecto que nace de
la unión de once universidades y ocho
organizaciones en América Latina y Europa
con el fin de diseñar, desarrollar e
implementar un programa educativo para
estudiantes de física avanzada en Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. LA-CoNGA physics
es un programa financiado por la Unión
Europea, y puedes conocer más en su sitio
web https://laconga.redclara.net/ (cuyo logo
también fue diseñado por CC Venezuela!).
Siguiendo su objetivo principal de apoyar la
modernización, el acceso al conocimiento y la
internacionalización de la educación superior
en los países socios, LA-CoNGA physics -como
organizador- y el Capítulo Venezolano de
Creative Commons, junto con Code for
Sciences & Society, CEDIA y RedClara se han
unido para, igualmente, diseñar, promover y
ejecutar la iniciativa de un Hackathon para el
2022. El llamado “Co-Afina 2022” será un
evento online para todos los países de
Latinoamérica en el que estudiantes

universitarios de dicho continente
desarrollarán soluciones en forma colaborativa
para resolver problemas relacionados con
temas científicos y educativos de impacto
social. Es un evento de cuatro días que busca
generar innovación en el área de las ciencias,
educación y transferencia de conocimientos,
siguiendo los principios de acceso abierto y
desarrollo colaborativo de una manera amena
e inclusiva.
Esta iniciativa está planteada para llevarse a
cabo en abril del 2022 y contará con
seminarios, visitas virtuales a grandes
laboratorios internacionales, datos abiertos y
un ambiente agradable y sobre todo
colaborativo. ¿quieres saber más? Ingresa a
https://laconga.redclara.net/hackathon/ para
convertirte en “retador” o (próximamente) en
“hacker”. Es un evento que contará con
premios y muchas actividades en pro de los
estudiantes de la región, así que corre la voz!
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ENCUÉNTRANOS

commons.ve

ccommons_ve

ccommons_ve

creativecommonsve

creativecommonsvenezuela

ccommonsve

ve.creativecommons.net

Noviembre-Diciembre 2021
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