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Título del proyecto
Entidad proponente
Líneas de Acción
País o ciudad miembro
Moneda

Bibliolabs
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
4
Medellín
Dólares Americanos. USD
Valor de la
contrapartida
USD

Valor solicitado a
Iberbibliotecas
USD

Valor total
USD

No.

Actividad

Unidades

1

Los grupos de interés, los grupos
de experimentación, el grupo de
estudio y los laboratorios
Wikibarrio tendrán apoyo
metodólogico por 6 talleristas (ver
punto 7.6 del formulario) durante
diez meses (desde junio de 2015
hasta abril de 2016). Realizarán
actividades formativas con los
grupos y asesoran y acompañan la
realización de las propuestas que
surgen en los grupos.

140 sesiones de grupos

$

2.620,00 $

11.180,00 $

13.800,00

Edición y publicación del libro
resultado de la escritura durante
todo el proceso

Cantidad aproximada de
150 páginas aproximadas, a
una tinta y un pantone.
Material vilaseca. Medidas
aproximadas de 48 X 22
abierto y 16 X 22 cerrado
Tintas: 1 X 0 Material:
Propalcote, 280 C1S.
Cantidad 2000 ejemplares.
Incluye el pago de todos los
procesos editoriales
necesarios para realizar la
publicación: edición de
textos y corrección de
estilo, diseño gráfico y
diagramación, impresión y
producción.

$

1.860,00 $

7.740,00 $

9.600,00

Participación en eventos
académicos nacionales

10 personas podrán
participar en evento
nacional, de acuerdo con
una selección de
experiencias significativas
para compartir

$

840,00 $

3.360,00 $

4.200,00

$

1.200,00 $

3.300,00 $

4.500,00

6.520,00 $
20,31%

$
$
25.580,00 $
79,69%

32.100,00
100%

2

3

4

Se contratará para
ejercicios de publicación en
Soporte técnico en las plataformas
la Wiki. 10 sesiones de
para las actividades online y la
capacitación en
documentación (la wiki y aplicativo
herramientas y el soporte
para visualizar la información )
técnico de la herramienta
durante el proceso

5
Totales
Porcentajes

$

