
Programa de Archivos Modernos en Peligro de Extinción (MEAP)  

Formulario de socio de archivos 
 

● Este formulario es necesario para todos los proyectos donde el contenido se encuentra 
en una institución de archivos o está en manos de personas que no pertenecen a la 
institución anfitriona.  

● Un representante administrativo de la institución de archivos o el administrador de la 
colección debe completar y firmar este formulario para confirmar la colaboración en el 
proyecto. 

● Si hay más de un socio de archivos, cada socio debe completar un formulario por 
separado. 

● Los formularios firmados se pueden cargar como parte de su solicitud de financiación 
del MEAP. 

 
 
DETALLES DE LA SOLICITUD 
Nombre del solicitante: 
Nombre de la solicitud del MEAP: 
Número de la solicitud del MEAP: 
 
DETALLES DE LA COLECCIÓN 
Nombre del administrador de la colección/archivo 
Dirección del administrador de la colección/archivo 
Nombre de la persona que autoriza esta colaboración 
Cargo en la institución 
 
 

● Acepto permitir que el solicitante principal __________________ tenga acceso al 
archivo. 

 
 
Para subvenciones de proyectos: 

● Dejo constancia de que la Biblioteca de la UCLA conservará los archivos digitales de 
alta calidad que resulten del proyecto. 

● Confirmo que la Biblioteca de la UCLA pondrá a disposición en línea de forma abierta y 
gratuita los archivos digitales de menor calidad. 

● Solicito una copia digital de los archivos y me comprometo a conservar los archivos 
digitales junto a los materiales originales. 

 
Para subvenciones de planificación:  



● Dejo constancia de que el inventario, la encuesta o el informe de la colección que 
resulte de este proyecto se compartirá en línea de forma abierta y gratuita. 

 
 
Describa los planes de conservación de los materiales originales luego de un proyecto de 
subvenciones del MEAP. 
 
Describa los planes para proporcionar acceso a los materiales originales luego de un proyecto 
de subvenciones del MEAP. 
 
 
 
 
 
Firma 
Fecha 
 
 
 
 
 


