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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA
MAÑANA, VIERNES 8 DE MARZO, UNA CHARLA SOBRE
WIKIPEDIA Y UN ‘WIKI – TALLER’
Actividad, incluida en la programación del 10º Aniversario del Museo, realizada
en colaboración con Wikimedia España
¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de Wikipedia? La respuesta es muy sencilla:
¡personas como tú! El Museo de la Ciencia de Valladolid y Wikimedia España
organizan mañana, viernes 8 de marzo, a las 18.00 horas, una charla sobre Wikipedia y un
wiki – taller. Una actividad de entrada gratuita, incluida en la programación de actividades del
10º Aniversario, en la que Miguel García, Manuel Torío y Rubén Ojeda, administradores de
Wikipedia en castellano, desvelarán los entresijos de la enciclopedia más popular de Internet e
introducirán a los asistentes en la edición de la misma.
Miguel Ángel García, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la
Universidad de Valladolid, llegó a Wikipedia interesado en mejorar artículos de su ámbito
geográfico. Actualmente dedica su tiempo a la redacción de artículos de calidad,
principalmente relacionados con Valladolid y su provincia, pero también de historia y
economía.
Rubén Ojeda, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, comenzó en el proyecto
con el propósito de mejorar la entrada sobre Astorga, pero pronto se enganchó y actualmente
su labor se centra principalmente en la mejora de artículos sobre historia, arqueología y
núcleos de población, además de la vigilancia contra vandalismos.
Por su parte, la actividad en los proyectos Wikimedia de Manuel Torío, licenciado en Geografía
por la Universidad de Valladolid, se centra en la creación de nuevos artículos y la vigilancia
contra vandalismos. Además, es un aficionado a la fotografía que ha contribuido a ilustrar
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cientos de artículos con imágenes de su autoría.
¿Te animas a unirte a ellos y poner tu granito de arena para alcanzar el millón de artículos en
castellano? La entrada es libre. Además, los asistentes podrán traer sus propios ordenadores
portátiles.
Wiki – maratón
En la misma línea, el viernes 26 de abril, el Museo de la Ciencia de Valladolid y Wikimedia
España organizarán una wiki-maratón. Iniciativa en la que wikipedistas e interesados nutrirán
artículos de Wikipedia relacionados con el Museo de la Ciencia y Valladolid.

-

Día: viernes 8 de marzo

-

Hora: 18.00 horas

-

Auditorio del Museo

-

Entrada libre

*Los asistentes podrán traer sus propios portátiles.
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