popmysocial lemon
Marketing Digital

Wiki Loves Monuments en México
Cultura, 11/09/2012
El Wiki Loves Monuments en México Tal vez alguno de ustedes haya notado que uno de los sitios más populares en internet. .
. no definitivamente facebook no, si no ¡Wikipedia! Ha puesto un anuncio muy discreto con la leyenda "Wiki Loves
Monuments: ¡Fotografía un monumento, ayuda a Wikipedia y gana!" para usuarios de México y otros países
latinoamericanos.

Wiki Loves Monuments es una propuesta de wikipedia para recolectar fotos alrededor del mundo para sus artículos, tomando
ventaja de las bondades del crowdsourcing. Este concurso permite a cualquier persona el tomar fotos a los monumentos
participantes (con más de 150 años) cercanos a su localidad y donarlos a wikipedia. Los participantes ganaran simplemente
que su fotografía sea aceptada para su uso en artículos las cuales llevarán el nombre del usuario que los subió. Wiki Loves
Monuments comienza en 2010 en los países bajos y debido a su éxito este 2012 se abre la convocatoria para México y otros
países latinoamericanos. Una excelente oportunidad para dar a conocer Nuestro país no importando la localidad en la que
vivas.

Fotografiando León Guanajuato y donando a Wikipedia

Archivo Histórico de León

En mi caso y estando en la ciudad de León Guanajuato los monumentos participantes, en su mayoría iglesias y edificios del
centro de la ciudad están disponibles enwww.wikilovesmonuments.mx así como las instrucciones para poder participar. No
olvides si tienes android el bajar la aplicación wiki loves monuments que te permitirá localizar los monumentos vía GPS.

En mi caso ya he subido algunas fotografías de la Catedral de León, Ex Cárcel de Mujeres y San Juan de Dios. De manera
activa seguiré subiendo fotos hasta la fecha límite del concurso que es el 30 de Septiembre de este 2012. Espero ustedes
también disfruten del Wiki Loves Monuments y se diviertan tanto como yo al recorrer la ciudad y encontrar esos edificios
antiguos que en la vida habían considerado importantes o saber que existían en dado caso.
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