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Modern Endangered Archives Program (MEAP) 
Directrices del programa 
 
 

Modern Endangered Archives Program (MEAP) es un programa de subvenciones de 
UCLA Library financiado por Arcadia.  
 
Nuestro objetivo es digitalizar y hacer accesibles los materiales de archivo en peligro de 
extinción de los siglos XX y XXI, incluidos los impresos, fotográficos, cinematográficos, 
de audio, de soporte efímero y de origen digital. Las subvenciones del MEAP financian 
a organizaciones, archivistas, investigadores y especialistas en patrimonio cultural a fin 
de documentar y preservar el patrimonio cultural en riesgo a través de su digitalización.  

 
 
El MEAP tiene el compromiso de ofrecer acceso ilimitado a materiales culturales e históricos 
desde cualquier parte del mundo como un desafío directo a las narrativas históricas politizadas 
y nacionalizadas que minimizan o acallan múltiples voces y perspectivas. Nosotros buscamos 
financiar proyectos que amplían la capacidad de la preservación digital en todo el mundo, 
especialmente en áreas con recursos limitados para la preservación de archivos. 
 
Estas directrices definen el alcance del programa y los requisitos de elegibilidad para el 
programa de subvenciones del MEAP. Revise todas las secciones antes de enviar su solicitud 
al MEAP. Puede encontrar más detalles sobre el MEAP, sus procedimientos y el financiamiento 
de subvenciones disponible en meap.library.ucla.edu. 
 
 
Dirija todas sus preguntas a meap@library.ucla.edu.  
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1. Financiamiento de subvenciones disponible 
MEAP se complace en recibir solicitudes para dos tipos de subvenciones. Los solicitantes 
solo pueden presentar una solicitud en cada ronda de financiamiento. Consulte la sección 
"Proceso de solicitud" para conocer la información detallada. 
 

1.1 Subvenciones de planificación 
Subvenciones de planificación de hasta $15,000 para evaluar o examinar colecciones 
para su posible digitalización o curaduría. Las subvenciones de planificación pueden 
durar hasta un año. 
 
1.2 Subvenciones de proyectos 
Subvenciones de proyectos de hasta $50,000 para digitalizar contenido de archivo o 
realiza curaduría de activos de origen digital. Las subvenciones de proyectos pueden 
tener hasta dos años de duración. 
 
1.3 Subvenciones de emergencia 
MEAP cuenta con algunos fondos designados para subvenciones de emergencia que 
se otorgan fuera del ciclo regular de financiamiento. Los solicitantes deben ser invitados 
a presentar una solicitud por hasta $10,000 y hasta 6 meses de trabajo de digitalización. 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a meap@library.ucla.edu 
con una descripción de la colección en peligro y una explicación de la razón por la cual 
usted no puede esperar durante un ciclo de revisión completo. 

 
1.4 Fechas límite de las solicitudes 

● Todas las solicitudes deben entregarse antes de las fechas límite publicadas en 
meap.library.ucla.edu. 

● Las solicitudes preliminares normalmente deben entregarse en noviembre. 
● Las solicitudes detalladas generalmente deben entregarse en febrero del año 

calendario siguiente (solo los solicitantes invitados). 
 
 
2. Elegibilidad 

Los proyectos deben tener un solo solicitante principal que se responsabilice de la 
planificación y ejecución del proyecto. El solicitante principal también será responsable de 
la gestión financiera de la subvención. Los proyectos pueden tener solicitantes adicionales 
que asuman la responsabilidad de ejecutar el proyecto durante el ciclo de vida del mismo.  

 
2.1 Elegibilidad de los solicitantes 
Los solicitantes individuales deben estar asociados a una institución y no pueden 
solicitar financiamiento independiente. Los solicitantes pueden ser: 

● Cualquier miembro acreditado del profesorado o el grupo de investigadores en 
una universidad o institución de educación superior similar. 

● Especialistas de archivo y bibliotecarios responsables de colecciones especiales 
en archivos, una biblioteca nacional o de investigación, o una institución similar. 
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● Líderes administrativos de organizaciones sin fines de lucro o comunitarias que 
tienen materiales de patrimonio cultural en peligro. 
 
2.1.1 Si el solicitante de la subvención no está afiliado al repositorio titular de los 
materiales, debe presentar un formulario de socio de archivo junto con su 
solicitud detallada.  

 
2.2 Elegibilidad de las instituciones 
Las subvenciones se administran a través de instituciones anfitrionas (no personas) 
bajo una relación contractual con UCLA. Las instituciones anfitrionas deben ser una 
organización comunitaria, una universidad, un archivo, una biblioteca, o una institución 
cultural o de investigación.  

 
2.2.1 Las solicitudes de las instituciones estatales que solicitan apoyo para la 
preservación de sus propias propiedades deben demostrar alguna contribución 
en especie, como la provisión de tiempo del personal, capacitación o espacio de 
trabajo. 
 
2.2.2 Cada proyecto debe tener un contacto administrativo que tenga autoridad 
financiera y signataria (puede ser el solicitante principal u otro individuo en la 
institución financiada).  

 
2.3 Elegibilidad de los proyectos 
El MEAP apoya proyectos para organizar, recopilar, convertir y describir material de 
archivo, activos digitales existentes o materiales de origen digital. Los materiales deben 
ajustarse al siguiente espectro. 

 
2.3.1 Peligro de extinción - El contenido de archivo deber estar en riesgo 
inmediato debido a condiciones ambientales, incertidumbre política, medios 
insostenibles por naturaleza, almacenamiento inapropiado o cambio comunitario 
y social. 
 
2.3.2 Antigüedad del material - Los materiales de archivo a digitalizar o evaluar 
deben datar desde principios del siglo XX hasta el presente, preferiblemente con 
un predominio del material que date de la década de 1950 o posterior. 
 
2.3.3 Contenido - Los materiales deben documentar aspectos de la historia, la 
sociedad, la cultura y la política, preferiblemente con un énfasis en la justicia 
social, los derechos humanos y las comunidades poco documentadas. 
 
2.3.4 Enfoque geográfico - Se prefieren materiales de regiones fuera de 
Norteamérica y Europa. Alentamos las solicitudes provenientes de África, el 
Caribe, Centroamérica. Latinoamérica, Oriente Medio, Asia Central, Asia del Sur 
y el Sudeste Asiático, así como de Oceanía. Las solicitudes de Norteamérica y 
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Europa son elegibles únicamente si los recursos son limitados para preservar el 
material de archivo y se han agotado otras vías de financiamiento. 
 
2.3.5 Formato - Los materiales pueden estar en una variedad de formatos, 
incluyendo materiales impresos, de audio y video, fotografías, soportes efímeros 
y archivos de origen digital (incluso, a título enunciativo pero no limitativo, blogs, 
fotografías digitales, videos tomados con teléfonos celulares, páginas web, 
imágenes 3D, cinta magnética y contenido de redes sociales). 
 

2.4 Financiamiento relacionado 
2.4.1 El MEAP y el EAP (Programa de archivos en peligro de extinción) no financiarán 
proyectos coincidentes en el mismo año de financiamiento y los solicitantes pueden 
postularse solo a un programa por ronda de financiamiento. Esto incluye:  

● Proyectos con el mismo solicitante principal o los mismos cosolicitantes. 
● Proyectos para digitalizar materiales de la misma colección. 
● Proyectos provenientes de la misma institución que dependerían del mismo 

equipo de proyecto.  
 
2.4.2 Los solicitantes con colecciones que incluyan materiales importantes de antes y 
después de mediados del siglo XX pueden solicitar tanto al EAP como al MEAP para 
trabajar en proyectos de la misma colección, pero no en el mismo año de solicitud. Los 
solicitantes, por lo tanto, pueden optar por crear planes de proyectos relacionados para 
sus solicitudes a cada programa. La financiación de un programa debe haber 
comenzado antes de que se considere una solicitud al otro programa. Los solicitantes 
para estos tipos de proyectos deben comunicarse con el personal del EAP o MEAP para 
su análisis. 
 
2.4.3 Los administradores institucionales que gestionan los fondos o la capacitación 
pueden formar parte de más de un equipo al año. 

 
 
3. Prácticas referentes a colecciones 

 
3.1 País de origen 
El MEAP apoya el trabajo en archivos en todo el mundo. Las colecciones se preservan 
a través de la digitalización y deben permanecer en sus países de origen. Las 
subvenciones se ofrecen con la condición de que los materiales originales sean 
almacenados por un socio de archivo local siempre que sea posible. 
 
3.2 Almacenamiento de materiales de colecciones 
El MEAP anticipa que la mayoría de las colecciones están actualmente en poder de 
instituciones de archivo. Si la colección es de titularidad privada, el MEAP espera que 
los materiales se trasladen a un archivo local durante o al final del proyecto.  
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3.2.1 Si la colección debe reubicarse en una institución diferente a aquella donde 
se encontró, los archivos que contendrán los materiales deben confirmar su 
participación completando un formulario de socio de archivo. Esta declaración 
debe expresar el compromiso de la nueva institución con respecto a los 
estándares de almacenamiento, documentación, acceso y preservación a largo 
plazo. 
 
3.2.2 El MEAP reconoce que puede haber casos en los que la reubicación del 
material no sea posible y que el titular privado o institucional del material de 
archivo no esté dispuesto a renunciar a su posesión de los originales. En estos 
casos, el MEAP aceptará solicitudes de subvenciones para digitalizar el material 
a fin de mejorar su seguridad y permitir un acceso más amplio a sus contenidos. 
Los archivos relevantes y los titulares pueden obtener copias digitales del trabajo 
resultante previa solicitud formal. 

 
3.3 Colecciones nacionales 
El MEAP requiere confirmación de que se ha consultado a los departamentos 
gubernamentales correspondientes cuando los proyectos involucran registros 
nacionales o estatales. En estos casos, las agencias gubernamentales 
correspondientes deben aprobar la digitalización y publicación de estos materiales antes 
de que se presente la solicitud detallada. Esto se puede indicar en la sección 
"Derechos" de la solicitud del MEAP o a través de la entrega de una carta de apoyo 
firmada acompañada de un sello gubernamental.  
 
3.4 Copias digitales 
Deben depositarse copias digitales ante una institución apropiada y establecida en el 
país de origen. Siempre que sea posible, las copias digitales también deben ponerse a 
disposición del público en general. Se debe enviar una copia digital a UCLA Library. 
[Ver Sección 9: Hitos de los proyectos y requisitos de los archivos digitales para conocer 
los detalles de los métodos de entrega]. 

 
 
4. Gastos presupuestados 

Todos los fondos proporcionados por el MEAP estarán en dólares estadounidenses ($). Se 
deben considerar las tasas de cambio y la inflación. 

 
4.1 Gastos elegibles 

 
4.1.1 Salarios - Deben soportar directamente el trabajo de digitalización y 
preservación. Esto incluye tareas de búsqueda, identificación y recopilación del 
material, la captura de imágenes y digitalización del material, y la creación o 
traducción de metadatos. 

● Deben reflejar un compromiso con la capacidad local y fomentar la 
igualdad salarial para todos los miembros del equipo.  
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● Se deben estimar de acuerdo con las escalas salariales oficiales del país 
donde se llevará a cabo el trabajo. Incluya los detalles salariales 
relevantes en la justificación del presupuesto. 

● Pueden incluir una tarifa de enseñanza (como "salario de sustitución") 
cuando un investigador académico principal deba invertir un tiempo 
considerable en el campo y lejos de sus deberes oficiales de enseñanza, 
así como contribuciones a los costos salariales cuando un archivista 
deba estar en el campo por un período prolongado. Los salarios de 
sustitución requieren justificación adicional: ¿Por qué el académico o 
archivista es la mejor persona para liderar este trabajo?  

 
4.1.2 Captura digital de materiales - Los costos de digitalizar los materiales 
originales pueden incluir la compra de los equipos necesarios o la reubicación e 
instalación de los materiales en un archivo.  

● Para las subvenciones de planificación, esto también puede incluir el 
costo de organizar o producir un inventario y encontrar ayudas de 
búsqueda. 

● Las subvenciones de proyectos deben contar con inventarios al inicio del 
proyecto y el presupuesto no debe incluir el costo de producir un 
inventario o encontrar ayuda. 

 
4.1.3 Viáticos y subsistencia - Viáticos y subsistencia para miembros del equipo 
o individuos que llevan a cabo la capacitación. Los viáticos deben ser 
directamente relevantes al trabajo de preservación, digitalización, evaluación o 
creación de metadatos.  

● Los costos de viajes pueden incluir tarifas de taxis individuales o gastos 
de automóviles como una precaución de cara a la COVID-19 en 
instancias en las que el transporte público no sea seguro. 

 
4.1.4 Capacitación - A largo plazo, el MEAP busca mejorar las capacidades 
profesionales del personal local, es decir, aumentar la capacidad local para 
preservar y gestionar colecciones. En este sentido, se anima a los solicitantes a 
incorporar actividades de capacitación y desarrollo profesional en sus 
propuestas de subvención. La capacitación se puede enfocar en áreas tales 
como la gestión de colecciones de archivo, capacitación técnica sobre 
digitalización o creación de metadatos. 

● La capacitación puede llevarse a cabo de forma virtual o presencial. En 
cualquier caso, se debe remunerar a los instructores. 

 
4.1.5 Otros costos - Se pueden incluir otros costos que respalden directamente 
la preservación y diseminación del proyecto en la sección "Otros costos" de la 
solicitud. Ejemplos de estos incluyen los siguientes: 

● Medidas básicas de preservación para el material original, como cajas de 
almacenamientos libres de ácidos. 
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● Eventos de vinculación comunitaria enfocados en la generación de 
consciencia respecto al proyecto y la participación en el proceso de 
documentación de colecciones. Estos eventos pueden permitir que 
miembros de la comunidad contribuyan a la creación de metadatos o 
participen en la discusión respecto al acceso abierto y los permisos 
necesarios. 

● El costo de desarrollar un sitio web para el proyecto a fin de albergar la 
colección digital. El costo del sitio web debe representar solo un pequeño 
porcentaje del monto total de la subvención y no debe extenderse más 
allá de la duración de la subvención. 

● La diseminación de los resultados del proyecto, como a través de 
conferencias o exhibiciones públicas/educativas, especialmente cuando 
estén enfocadas en brindar información a personas locales. 

 
4.2 Gastos no elegibles 

 
4.2.1 Gastos generales institucionales y costos indirectos. 
 
4.2.2 Proyectos de construcción y remodelación de edificaciones. 
 
4.2.3 Trabajos de construcción de cualquier tipo. 
 
4.2.4 Costos administrativos, incluidos, entre otros, gastos de archivo generales 
o corrientes, administración financiera para la gestión de la subvención, aire 
acondicionado o calefacción. 
 
4.2.5 Conservación física de materiales originales. Si bien algunos proyectos 
pudieran requerir de intervenciones de conservación durante el proceso de 
digitalización, el MEAP no financia proyectos de conservación (es decir, 
proyectos cuyo objetivo principal y prioridad sea la conservación en lugar de la 
digitalización). 

● Algunos materiales de conservación pueden ser gastos presupuestarios 
aceptables si son necesarios para preparar los materiales para su 
digitalización. Incluya los detalles en la sección de justificación del 
presupuesto de la solicitud detallada. 

 
4.2.6 Catalogación o transcripción excesiva a fin de llevar a cabo una 
investigación. 
 
4.2.7 Equipo operacional destinado a la gestión del archivo. 
 
4.2.8 Registro de nuevas historias orales o equipo de grabación de audio. 
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4.2.9 Compras de materiales de archivo. El MEAP no proporciona dinero para 
comprar material de archivo.  

● Algún tipo de pago de una especie de recompensa a los propietarios del 
material podría ser posible en casos excepcionales. Si usted incluirá 
estos pagos en su solicitud, debe explicar la razón y justificar la cantidad. 

 
 
5. Derechos 

 
5.1 Todos los materiales digitalizados con fondos del MEAP deben ponerse a 
disposición del público en línea. El programa no ofrece subvenciones si se aplican 
restricciones irracionales al uso o acceso al material ya sea por derechos de autor o 
privacidad. 

 
5.2 Los solicitantes deben estar seguros de que los propietarios de los materiales 
cooperarán con el proyecto. Las solicitudes serán evaluadas con respecto a si los 
materiales son elegibles o no para su publicación abierta. Siempre que sea posible, se 
debe incluir el compromiso a la publicación con acceso abierto junto con la solicitud 
presentando el formulario de permiso de la subvención. 
 
5.3 UCLA Library puede proporcionar orientación para evaluar el estatus de los 
derechos sobre los materiales si un proyecto es seleccionado para su financiamiento; 
sin embargo, los solicitantes deben proporcionar información detallada sobre los 
permisos durante la fase de solicitud.  

 
5.4 Los solicitantes que no estén seguros sobre los derechos de autor o los permisos de 
privacidad deben solicitar una subvención de planificación. El MEAP financiará 
subvenciones de planificación que dedican tiempo a evaluar derechos de autor, obtener 
la documentación necesaria y permisos de otros socios. 

 
5.5 UCLA Library ofrecerá acceso en línea a todos los materiales digitalizados con 
fondos del MEAP. El MEAP requiere que los equipos de los proyectos incluyan 
declaraciones de derechos a nivel de ítems como parte de todos los metadatos 
definitivos. Los titulares de los derechos de autor también pueden elegir licenciar 
objetos a través de Creative Commons utilizando una licencia CC-BY-NC (atribución no 
comercial). 
 
5.6 UCLA Library puede usar archivos digitales y materiales de solicitudes para fines 
promocionales. 

 
5.7 Los solicitantes deben estar al tanto de temas relacionados con la ética y la 
privacidad. Cuando las colecciones contienen información delicada, como imágenes de 
muerte y violencia o información personal, el equipo del proyecto es responsable de 
conseguir los permisos necesarios para su publicación. En particular, los equipos de 
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proyectos deben desarrollar un plan para identificar y anonimizar cualquier información 
con el potencial de ser criminalizada. De forma alternativa, los equipos de proyectos 
deberán desarrollar un plan para conseguir permisos comunitarios o individuales si 
fueran necesarios. 
 
5.8 Los solicitantes deben considerar modelos de titularidad compartida y 
consentimiento continuo si trabajan con materiales indígenas o comunales. 

 
 
6. Proceso de solicitud  
 

6.1 Todas las solicitudes deben enviarse a través del sistema de solicitudes del MEAP 
en línea disponible en meap.smapply.io. Si no puede acceder al sistema en línea o no 
logra enviar su solicitud, envíe un correo electrónico a la dirección 
meap@library.ucla.edu. 

 
6.2 El proceso de solicitud se ejecuta en dos pasos: Los solicitantes envían una solicitud 
preliminar y los solicitantes seleccionados serán invitados a presentar una solicitud 
detallada. Todas las solicitudes deben entregarse antes de las fechas límite publicadas 
en meap.library.ucla.edu.  

 
6.3 Todas las solicitudes deben ser escritas en inglés y los presupuestos deben 
proporcionarse en dórales estadounidenses ($). 

 
6.4 Los solicitantes solo pueden presentar una solicitud en cada ronda de 
financiamiento. 

 
6.5 Los solicitantes deben consultar los Recursos para proyectos del MEAP para 
encontrar recomendaciones sobre hardware, software, mejores prácticas de 
digitalización, flujos de trabajo de evaluación e inventario y mucho más.  

 
 
7. Criterio de evaluación 

Las solicitudes serán evaluadas por un panel internacional de académicos utilizando los 
siguientes criterios. 
 

7.1 La urgencia del proyecto, como lo refleje la vulnerabilidad de los materiales, debido 
a las condiciones ambientales, la incertidumbre política, los medios insostenibles por 
naturaleza, el almacenamiento inapropiado o el cambio comunitario y social. 
 
7.2 La relevancia y singularidad desde el punto de vista académico de los materiales 
propuestos para su digitalización. 
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7.3 La viabilidad de la publicación en línea con base en las declaraciones de derechos 
firmadas, los análisis de los derechos éticos y el compromiso articulado para con la 
política de acceso abierto del programa.  
 
7.4 La factibilidad del proyecto de acuerdo con el plazo y los recursos solicitados, 
incluido el espacio físico y el personal para llevar a cabo las actividades propuestas. 
 
7.5 La pericia y experiencia de los solicitantes y del equipo del proyecto. 
 
7.6 El compromiso y la planificación dentro del proyecto propuesto para crear metadatos 
en inglés y en el idioma de la cultura en la que se crearon los materiales. 

 
 
8. Procedimientos de los proyectos subvencionados 

 
8.1 Responsabilidades de la institución anfitriona 

 
8.1.1 La institución anfitriona será responsable de administrar los fondos de la 
subvención y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de la 
adjudicación.  
 
8.1.2 Todo subbeneficiario ubicado fuera de EE. UU. deberá acceder a usar los 
fondos provistos de conformidad con la Ley Estadounidense de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero y todas las leyes, regulaciones, reglas y órdenes 
ejecutivas sobre el control de activos y contra el financiamiento del terrorismo 
emitidas por Estados Unidos.   
 
8.1.3 Todo subbeneficiario ubicado fuera de EE. UU. será responsable de 
determinar si su desenvolvimiento cumple o está sujeto a las leyes y 
regulaciones estadounidenses sobre el control de exportaciones. 

 
8.2 Cronograma de pagos 

 
8.2.1 Subvenciones de planificación y proyectos - El monto total de los fondos se 
desembolsará en una serie de pagos durante la duración del proyecto: 

● Para subvenciones de 13-24 meses, 40 % de los fondos se 
desembolsará en el mes 0 (antes de la fecha de inicio del proyecto), 20 
% en el mes 6, 20 % en el mes 12 y 20 % tres meses luego de la 
finalización del proyecto o cuando se entregue el informe final. 

● Para subvenciones de 7-12 meses: 65 % de los fondos se desembolsará 
en el mes 0, 25 % en el mes 6 y 10 % tres meses luego de la finalización 
del proyecto o cuando se apruebe el informe final. 
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● Para subvenciones más cortas: 80 % de los fondos se desembolsará en 
el mes 0 y 20 % tres meses luego de la finalización del proyecto o 
cuando se apruebe el informe final. 

 
8.2.2 Subvenciones de emergencia - Las subvenciones de emergencia de 6 
meses o menos se financiarán en un 100 % en un solo desembolso. 
 
8.2.3 Pago final - El pago final para todas las subvenciones se realiza 
únicamente luego de que se han entregado todos los resultados y el reporte final 
del proyecto y estos han sido aprobados por la junta del MEAP.  

 
 

8.3 Comunicación 
El MEAP requiere actualizaciones periódicas de todos los equipos de proyectos a través 
de informes de progreso regulares (ver Informes). También alentamos la comunicación 
por correo electrónico.  

 
8.3.1 Por favor, envíe todos los mensajes a meap@library.ucla.edu e incluya el 
número de su proyecto en la línea de asunto (p. ej., MEAP-4-0077). 

 
8.3.2  Cambios en el proyecto 

● Envíe un correo electrónico al equipo del MEAP (meap@library.ucla.edu) 
para solicitar cambios en el alcance de su proyecto o presupuesto. 

● Los cambios en el presupuesto que suponen mover fondos de una 
categoría presupuestaria a otra (es decir, de salarios a equipos o de 
viajes a salarios) deben ser aprobados por el equipo del MEAP. 

 
8.3.3 Expectativas 

● El MEAP se reserva el derecho de cancelar cualquier subvención si no 
recibimos una respuesta del equipo del proyecto en un plazo de 60 días 
luego de cualquier solicitud de información.  

● El MEAP se reserva el derecho de cancelar cualquier oferta de 
subvención si no se firma o completa el papeleo administrativo en un 
plazo de un año a partir de la fecha de la oferta. 

 
8.4 Informes 
Los proyectos del MEAP se revisarán regularmente a través de la presentación de 
informes de progreso cada seis meses o en función de los hitos establecidos para el 
proyecto. El cronograma de entrega de informes se documentará en su declaración de 
trabajo y puede discutirse con el equipo del MEAP. 
 

8.4.1 Si el cronograma de su proyecto cambia (a causa del coronavirus u otros 
posibles problemas), el MEAP se reserva el derecho de solicitar informes según 
lo considere necesario. 
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8.4.2 Todos los informes de progreso deben basarse en la Plantilla de informes 
de progreso a la que puede acceder aquí. Los informes deben completarse 
haciendo una copia en Google Docs o importando el archivo a Word. 
 
8.4.3 Los informes deben incluir (1) una actualización de la narrativa respecto al 
proyecto (en inglés); (2) una actualización respecto a los productos finales del 
proyecto según el flujo de trabajo estimado; (3) un informe financiero que 
documente los gastos en comparación con su presupuesto; (4) un informe 
contable que haga seguimiento a todos los fondos recibidos y gastados; y (5) 
copias de los recibos de todas las compras superiores a 500 USD. 
 
8.4.4 El informe de progreso es una oportunidad para proponer una revisión del 
cronograma o una actualización del plan de trabajo si su proyecto ha sufrido 
demoras o si necesita modificar el alcance de su trabajo. 
 
8.4.5 Cada desembolso de financiamiento depende de que se haya completado 
un informe de progreso y que este haya sido aprobado por el MEAP. 
 
8.4.6 Una vez que se completan los productos finales del proyecto, los equipos 
de proyecto deben entregar un informe final. El desembolso del pago final se 
realiza únicamente luego de que se han entregado todos los productos finales y 
el reporte final del proyecto y estos han sido aprobados por la junta revisora del 
MEAP. 
 
8.4.7 Todos los informes deben entregarse por correo electrónico a la dirección 
meap@library.ucla.edu. Incluya el número de su proyecto en la línea de asunto 
del correo electrónico y el nombre del archivo del informe. 

 
 
 
9. Hitos de los proyectos y requisitos de los archivos digitales 
 

9.1 El investigador principal del proyecto (y el equipo, cuando sea relevante) tendrá una 
conversación inicial con el MEAP para discutir el inicio del trabajo del proyecto dentro 
del mes siguiente a la recepción de los fondos del MEAP. Las conversaciones iniciales 
establecerán las estructuras de nomenclatura de los archivos, los estándares para los 
metadatos y las expectativas para los archivos digitales. 
 
9.2 Esperamos recibir archivos y metadatos de muestra dentro de los dos meses 
posteriores al inicio del proyecto.  
 
9.3 Las subvenciones de proyectos deben entregar metadatos pormenorizados de 
conformidad con la plantilla de metadatos de UCLA Library. 



 
 

14 

 
9.4 Esperamos recibir archivos digitales y los metadatos relacionados en lotes durante 
el ciclo de vida del proyecto, en ciclos alineados con el informe de progreso cada seis 
meses. El ciclo puede ajustarse en comunicación con el equipo del MEAP. 
 
9.5 El contenido debe enviarse al equipo del MEAP a través de carpetas seguras en 
línea usando una unidad compartida designada de Google Drive. Los discos duros 
entregados a UCLA Library por servicio de mensajería postal o correo registrado deben 
ser únicamente respaldos. El método de entrega debe discutirse con el equipo del 
MEAP. Las tarifas del servicio de mensajería o el correo postal pueden incluirse en los 
presupuestos del proyecto. 
 
9.6 Todos los archivos y entregables del proyecto deben entregarse a más tardar tres 
meses después del período de la subvención. 
 
9.7 UCLA Library será responsable de almacenar los archivos digitales de preservación 
a perpetuidad. Los detalles de todas las colecciones y las copias digitales se publicarán 
en el sitio web de publicaciones del MEAP, en servidores de UCLA Library. 

 
 
10. Reconocimiento público 
 

10.1 Por favor, dé reconocimiento a Modern Endangered Archives Program, a UCLA 
Library y a Arcadia Fund en todas las publicaciones, exposiciones en conferencias y 
declaraciones públicas que haga, incluso en publicaciones en línea, blogs y otras 
publicaciones y publicidades en redes sociales o medios en internet utilizando el 
siguiente enunciado de reconocimiento:  
 

"[Este proyecto] cuenta con el respaldo del Modern Endangered Archives 
Program de UCLA Library, con financiamiento de Arcadia, un fondo benéfico de 
Lisbet Rausing y Peter Baldwin". 

 
10.2 El MEAP anima a todos los beneficiarios de la subvención a promover su trabajo a 
través de redes sociales. Por favor, etiquete al MEAP en Twitter @ModArchivesUCLA. 
 
10.3 Envíe todos los comunicados de prensa al equipo del MEAP para su revisión antes 
de su publicación. 

 
 
11. Contáctenos 
 

Todas las consultas con respecto a los procesos de solicitud u otros aspectos del MEAP 
deben enviarse por correo electrónico a meap@library.ucla.edu. 


