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El volumen 16 del Anuario ThinkEPI, correspondiente a 
2022, muestra la vitalidad de una publicación que desde 
su inicio en 2007 ha tenido como seña de identidad la 
creación de un espacio para la reflexión y el debate en el 
ámbito de la Información y la Documentación. A partir 
de este año también se ha contemplado la Comunicación 
de forma más explícita, replicando así el alcance temático 
actual de la revista Profesional de la información (EPI), en 
cuyo seno se gestó el nacimiento del Anuario. Una historia 
de éxito a nuestro entender, plasmada en un total de 748 
notas, informes y reseñas a lo largo de 16 años, con un 
promedio de 46,7 piezas al año y una recepción por parte 

de los lectores que nos llena de satisfacción. Los perfiles del Anuario en Google Scholar o en Dialnet 
son testimonio de esa trayectoria.
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=t5SqxO8AAAAJ
https://dialnet.unirioja.es/metricas/revistas/11690

Razón de ser del Anuario

Como se recordaba en el editorial del año pasado, es necesario destacar que el Anuario ThinkEPI es 
una publicación singular. Su razón de ser consiste en ofrecer un vehículo de comunicación diferente a 
las revistas profesionales o de investigación al uso, dedicado a la publicación de notas breves escritas 
por expertos invitados, centradas en la prospectiva sobre los cambios recientes que afectan la actividad 
de los profesionales y de la sociedad, así como en los nuevos retos y necesidades a los que hacer fren-
te. Esto es, los autores que participan en la publicación aportan su sentido crítico en forma de notas 
o informes que no suelen tener cabida en otras revistas de perfil más académico o de investigación, y 
que muy probablemente no habrían visto la luz de no ser por el formato de nuestra publicación. Valga 
citar este fragmento del texto de presentación del primer volumen del año 2007 para recordar la razón 
de ser del Anuario:

“… una forma ideal de ayudar a los compañeros de profesión, y a otros posibles interesados, a 
estar al día de tanto cambio vertiginoso sería recopilando todas las notas publicadas [en IweTel] 
a lo largo de los últimos meses (revisadas y actualizadas hasta horas antes de enviar el manuscrito 
a la imprenta), añadiendo los hitos profesionales más importantes, algunas estadísticas básicas 
para medir la situación y algunos comentarios. 

Creemos que el valor añadido del Anuario es la selección de los temas que realmente preocupan 
aquí y ahora a los que trabajamos con la información, de manera que leyéndolo:

El Anuario ThinkEPI 2022: un año de 
transición con la mirada puesta en los 

orígenes
Cristóbal Urbano e Isabel Olea

Urbano, Cristóbal; Olea, Isabel (2022). “El Anuario ThinkEPI 2022: un año de transición con la 
mirada puesta en los orígenes”. Anuario ThinkEPI, v. 16, e1644.

https://doi.orghttps://doi.org/10.3145/thinkepi.2022.e1644/10.3145/thinkepi.2022.e1644
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– obtenemos con rapidez múltiples estados del arte;
– recuperamos conocimientos que se nos hayan podido escapar debido a nuestro trabajo del día 
a día;
– nos armamos con pautas para tomar decisiones técnicas y estratégicas correctas;
– podemos “controlar” qué está sucediendo en nuestro entorno”. (Baiget, 2007).

Contenidos

Gracias al compromiso renovado por parte muchos autores que tradicionalmente han venido colabo-
rando en ThinkEPI, y a la estimulante incorporación de nuevas firmas, este año hemos experimentado un 
repunte en el número de participaciones respecto a años anteriores. Con un total de 39 notas ThinkEPI, 
se ha tratado de generar debate enviando como es tradición las versiones provisionales de los textos a 
las listas de distribución IweTel y Comunicación de RedIris, lo que ha provocado interacciones, comen-
tarios e intervenciones, que posteriormente se han incorporado a las notas ya revisadas y maquetadas, 
cuya publicación definitiva se ha realizado progresivamente en el número abierto que hoy damos por 
cerrado. Además de las notas, en esta edición aparecen dos informes; también recuperamos una sección 
de “Noticias” que no se había incluido en los últimos años, gracias a una cronología curada por Tomàs 
Baiget que está dedicada a recopilar las principales efemérides y noticias españolas e internacionales 
acontecidas durante 2021 sobre documentación, bibliotecas, internet, contenidos digitales y comuni-
cación científica. 

Secciones 2021 2020 2019

Informes y conceptos básicos revisitados 1 1 4

A. Formación y profesión en Información y Documentación 3 2 2

B. Bibliotecas: políticas y servicios bibliotecarios 5 5 3

C. Promoción de la lectura, edición digital e industrias culturales 1 3 2

D. Comunicación social y medios de comunicación 2 6 2

E. Comunicación científica, edición y fuentes de información 6 7 8

F. Tecnologías de la información, normativa y gestión información 3 6 5

Total 21 30 26

Secciones 2022

Noticias y prospectiva 1

Regreso al futuro: conceptos revisitados y relecturas 3

Informes 2

Bibliotecas y servicios de información y documentación 8

Profesiones, profesionales y formación 3

Normalización en el tratamiento y gestión de información 3

Comunicación social y medios de comunicación 7

Industrias y políticas culturales: edición, producción, consumo y lectura 2

Comunicación científica y evaluación de la investigación 12

Tecnologías de la información y la comunicación 1

Total 42

Cabe mencionar que respecto a años anteriores se ha modificado el sumario, tanto para ofrecer unos 
títulos de sección más acordes con la evolución de los contenidos recibidos, como para abrir espacio a 
secciones nuevas. Este es el caso de la sección “Regreso al futuro: conceptos revisitados y relecturas”, 
en la que se publican reseñas de textos con una antigüedad de 25 años o más, que por una razón u 
otra tengan un vínculo con algún tema de actualidad y que sirvan para mirar al futuro desde el pasado. 

Pensando en 2023…

El título del editorial de este año, “El Anuario ThinkEPI 2022: un año de transición con la mirada 
puesta en los orígenes”, responde a la vivencia que hemos tenido el equipo que firma este editorial, 
junto a Tomàs Baiget como fundador de la publicación: entendemos que el resultado de esta entrega 



Anuario ThinkEPI 2022

3

???????????????????????????????????????????????????????????????????

v. 16. eISSN: 2564-8837

2022 es en buena medida el fruto de la inercia 
positiva que tenía un proyecto útil y ya consoli-
dado, resultado del excelente e intenso trabajo 
de todos los directores y equipos editoriales que 
nos han precedido. El relevo en la dirección que 
se llevó a cabo el año pasado se hizo pensando en 
ese colchón de experiencia y rutinas aprendidas, 
lo que por una parte ha permitido dar continui-
dad al proyecto y por otra contar con tiempo para 
pensar cómo actualizarlo de cara a 2023. 

Los primeros resultados de esa reflexión nos 
llevan a pensar que de cara al próximo volumen 
habría que actuar en tres ámbitos de transfor-
mación. En primer lugar, habría que insistir en 
una vuelta a los orígenes, primando notas más 
breves y ágiles; en segundo lugar, habría que 
pensar en cómo animar más si cabe los debates y 
correcciones de los textos provisionales enviados 
a las listas de distribución; por último, entende-
mos que habría que potenciar una planificación 
de temas que permita un mejor equilibrio en el 
número de notas que aparecen en cada una de 
las secciones, intentando cubrir el máximo de 
miradas y ángulos relevantes. 

Para alcanzar dicha planificación será necesario 
un trabajo editorial más intenso en la selección 
de temas y en la búsqueda de autores que los 
puedan tratar. Por ello, explorar a principio de 
cada temporada, o a medida que avanza el año, las novedades o situaciones de ámbitos que necesiten 
mayor atención será a nuestro entender una prioridad. Así pues, abrimos nuestro correo a todos los 
lectores (thinkepi@gmail.com), tanto para que nos hagan llegar comentarios sobre el volumen que hoy 
presentamos, como para que nos comenten propuestas de temas que requieren atención de cara a 2023. 
Como es lógico contamos también con recibir retroacción de la amplia lista de autores que desde 2007, 
en uno otro momento, han puesto su firma en alguna pieza del Anuario. Esperamos especialmente 
sus mensajes con propuestas de posibles notas ThinkEPI que permitan al equipo editorial buscar, si es 
necesario, nuevas voces más allá de la nómina histórica de autores.

En todo caso, celebremos y demos gracias por el cierre de un nuevo volumen, que hace el número 16. 
La culminación de esta publicación no hubiera sido posible sin la contribución de las personas que han 
participado este año, ya sea como autores de notas e informes (un total de 49), o como participantes 
en los debates generados en las listas de distribución (un total de 23). Finalmente, extendemos el agra-
decimiento a todos los lectores que se acercan al Anuario, a los que deseamos que puedan aprovechar 
sus contenidos para crear nuevas ideas y mejorar con ello su quehacer profesional.

Referencias
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