
Preguntas más frecuentes

¿Qué son las enciclopedias digitales participativas?

Una enciclopedia digital participativa significa toda enciclopedia publicada
en Internet a la que cualquiera puede contribuir y acceder a ella de forma
gratuita. Una enciclopedia puede ser general y multilingüe, como
Wikipedia (que, por cierto, incluye una versión en tamazight), o específica
de un idioma, como la Enciclopedia del conocimiento en árabe y
Enciclopedia Libre en español, o puede ser temática, como World History
en inglés.

Nunca he contribuido en una enciclopedia participativa, pero desea
participar en el Premio..

El Premio está abierto al público. No se requiere conocimiento previo de las
técnicas de contribución y participación en las enciclopedias participativas;
por lo tanto, puede consultar las páginas de ayuda y los vídeos de
aprendizaje.

Si quiere participar en una enciclopedia participativa basada en el modelo
wiki, puede seguir este MOOC (en francés) y esta serie de tutoriales (en
árabe).

¿Puedo participar aunque haya comenzado el concurso?

Sí, cualquiera puede participar durante el periodo entre el 15 de agosto
hasta el 31 de octubre de 2021.

¿Puedo participar aunque no esté basado en Marruecos?

La participación en el premio no es exclusiva para las latas o residentes de
Marruecos. Por lo tanto, no dude en enviar cualquier texto que he escrito,
un vídeo que he fotografiado, un audio que he grabado, o una foto que he
tomado que es relevante para el patrimonio cultural marroquí.

¿Cómo puedo obtener el enlace de participación?

Con el fin de generar su enlace de participación para el concurso de texto,
que simplemente haga clic en la barra de direcciones URL de la página en
la que está trabajando, en la parte superior de su navegador, para
seleccionar el enlace completo.
Para los concursos de fotografía, vídeo y audio el enlace se generará al
descargar (upload) el archivo.

¿Debo renunciar a mis derechos de autor?
Si usted es el que produjo el vídeo o la grabación de audio o que tomó la
foto, siempre conserva los derechos de autor y literarios de su contribución.

https://www.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol
https://www.worldhistory.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kTeQOg8zBxI&list=PL92k9Lc-0Q_SeDe7aowFuUThChzYsGUCT
https://www.youtube.com/channel/UCPhrsulnTMJYeB09pAP4UtA/videos


Sin embargo, con el fin de fomentar la reutilización generalizada de
imágenes, le pedimos que las publique bajo licencia gratuita (por lo
general CC BY-SA 4.0). Lo que significa que no se pueden cobrar tasas de
reutilización, ya sea en una enciclopedia participativa o en otro lugar, pero
puede reservarse el derecho de exigir a todos aquellos que deseen
reutilizarlos, refiriéndose a usted como derechos de autor y derechos
literarios.

¿Qué es una licencia libre?
Una licencia es libre cuando garantiza al usuario una serie de libertades
fundamentales. Las licencias libres defienden cuatro libertades: libertad de
uso, libertad de modificación, libertad de redistribución y libertad de
publicación.

¿Qué es la licencia Creative Commons?
Existen varios estándares de licencias libres, una de las cuales es la licencia
Creative Commons que permite al autor, a través de variantes, indicar a los
usuarios qué libertades tienen sobre la obra y cuáles son sus obligaciones.
Existen 6 tipos de licencias Creative Commons (CC), que todavía permiten
la libre difusión de la obra, pero pueden prohibir el uso comercial (NC) y las
modificaciones (ND) o incluso imponer el mantenimiento de la licencia
para las obras derivadas (SA).
Todas imponen la mención del nombre del autor (BY).

Tengo un archivo de video y / o audio en un formato diferente al
aceptado en la enciclopedia participativa, ¿qué debo hacer?
Puede cambiar el formato de un vídeo o archivo de audio utilizando un
software de conversión o una herramienta en línea.
Si ha elegido la plataforma (Wikimedia Commons), vinculada a la
enciclopedia Wikipedia, puede utilizar la herramienta video2commons que
convertirá y subirá su archivo.

Tengo soportes (foto, vídeo o audio) tomados por mi teléfono
inteligente y desea presentarlos para el Premio, ¿son elegibles?
Sí, todo tipo de cámaras fotográficas, video gráficas y de grabación de
sonido se permiten para el premio. Usted puede así transferir sus archivos
a la enciclopedia participativa elegida desde su teléfono inteligente.
Si ha elegido la plataforma Wikimedia Commons, puede utilizar su
aplicación móvil, en iOS y Android, para subir (upload) sus archivos.

Mi pregunta no está presente
Por favor contáctenos en el siguiente correo electrónico:
concours@alacademia.org.ma

https://video2commons.toolforge.org/
https://apps.apple.com/us/app/wiki-uploader/id1271265731
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.free.nrw.commons

