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AGeNJO, XAVieR

Licenciado en filología por la Universidad com-
plutense de Madrid. Cuenta con una experiencia de 
más de 25 años en el desarrollo e implantación de 
sistemas de información para bibliotecas, bibliotecas 
digitales y normalización. Ha sido Jefe del Servicio 
del Catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, 
Director de la Unidad de coordinación informática 
de la Biblioteca nacional, Director del Departamento 
de referencia y acceso a la información y al docu-
mento y Director de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. Desde 2002 es director de proyectos de la 
Fundación Ignacio Larramendi.

Recientemente ha traducido al español el infor-
me final del W3C Library linked data incubator 
group y ha revisado la versión española de los docu-
mentos complementarios. Es miembro del Europea-
na technical core group.

xavier.agenjo@larramendi.es

ANGLADA, LLUÍS M.

Licenciado en Filosofía (Lógica) y diplomado en 
Biblioteconomía. Desde 1997 es director del Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC). Previamente fue director de Bibliotecas de 
la Universitat politècnica de Catalunya (1989-1997) 
y profesor en la Escola de biblioteconomia y docu-
mentació.

Ha formado parte de varios comités nacionales e 
internacionales de bibliotecas, y del Consejo General 
de OCLC. Actualmente es miembro de la Comisión 
Ejecutiva de Liber, del Comité Organizador de las 
reuniones europeas del Icolc y de los library advisory 
board de algunas editoriales científicas internacio-
nales.

Ha sido presidente y coordinador del Programa 
de Certificación de Calidad para los Servicios de 
Biblioteca de la Aneca. Conferenciante y articulista 
activo en temas como automatización de bibliote-
cas, bibliotecas digitales, cooperación bibliotecaria, 
calidad aplicada a las bibliotecas etc. Publica el blog 
BDig.

http://orcid.org/0000-0002-6384-4927
langlada@gmail.com

ARROYO-VÁZQUeZ, NATALiA

Licenciada en documentación por la Universidad de 
Salamanca, es documentalista en el Área de Comunica-
ción Digital de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
y es responsable de medios sociales.

Sus principales líneas de trabajo son la web social 
y la web móvil aplicadas a las bibliotecas. Sobre ellos 
ha publicado varios artículos y comunicaciones e 
impartido docencia especializada para profesiona-

les. Es autora del libro Información en el móvil de 
la colección EPI-UOC, integrante de los equipos de 
redacción de El profesional de la información y del 
blog Biblioblog, en el que escribe habitualmente.

http://nataliaarroyo.com
http://orcid.org/0000-0002-4692-3420
narroyo@fundaciongsr.es

BAiGeT, TOMÀS

Fundador y director de la revista El profesio-
nal de la información; fundador y moderador de 
la lista-e IweTel; creador y coordinador del think 
tank ThinkEPI; profesor del Master Online de Docu-
mentación Digital de la Universitat Pompeu Fabra; 
gestor del Directorio de Expertos en Tratamiento 
de la Información (Exit); fundador y miembro de 
Quotes & Jokes; creador de IraLIS; responsable glo-
bal de contenidos del repositorio E-LIS; presidente 
de Ciepi; evaluador del proyecto PEER de estudio 
del OA en Europa; y co-director de la colección de 
libros EPI-UOC.

http://orcid.org/0000-0003-0041-2665
baiget@gmail.com

Blok de BiD

ISSN 2014-0894

Fundado a mediados de 2010, Blok de Bid (o 
blog de la revista BiD – Textos universitarios de 
biblioteconomía y documentación) tiene el obje-
tivo de facilitar a los profesionales de la informa-
ción la asimilación de experiencias, tendencias y 
conceptos contenidos en informes publicados en 
todo el mundo, que se han seleccionado por su 
calidad. En la web de Blok de Bid se dice: “Leer, 
digerir y evaluar requiere un tiempo que sólo 
podemos poner cada uno, pero entre todos pode-
mos hacer la tarea más fácil”. 

Su filosofía y sus objetivos son parecidos y al 
mismo tiempo complementarios de los del Grupo 
ThinkEPI.

El proyecto lo impulsan Àngel Borrego, ernest 
Abadal, Candela Ollé y Lluís M. Anglada –con 
el soporte tecnológico de Josep-Manel Rodrí-
guez-Gairín y el soporte gráfico de Jorge Fran-
ganillo–. Los primeros seleccionan los documentos 
y proponen su lectura y resumen a un miembro de 
una ya extensa red de colaboradores.

“…las reseñas son de utilidad para estar al día, 
para alcanzar la información cada vez más inal-
canzable y para contribuir al cambio y progreso 
de la biblioteconomía y documentación”.

http://www.ub.edu/blokdebid/es
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BReeDiNG, MARSHALL

Es director de Innovative technology and research 
en la Vanderbilt University Library y director ejecuti-
vo del Vanderbilt television news archive. Es funda-
dor y editor de Library technology guides.

Obtuvo una licenciatura en filosofía (1980) y 
una maestría en artes (1982) en la Colorado State 
University y otra en la Vanderbilt University (1985). 
Es editor de la Smart libraries newsletter publicada 
por ALA TechSource, escribe la columna Systems 
librarian para la revista Computers in libraries publi-
cada por Information today, y es autor de la sección 
Automation marketplace para la revista Library 
journal desde 2002.

http://orcid.org/0000-0001-5564-3773
marshall.breeding@vanderbilt.edu

CALDeRÓN-ReHeCHO, ANTONiO

Responsable del Servicio de información y apoyo 
a la docencia e investigación de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Es licenciado en Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Deusto y diplomado en biblioteconomía 
y licenciado en documentación por la de Salamanca.

Miembro del Comité permanente de la Sección de 
Alfabetización Informacional de la Ifla desde 2007. Ha 
participado en diferentes proyectos de cooperación 
y experiencias formativas, con las competencias de 
gestión de la información como marco.

Colabora habitualmente en La biblioteca infor-
ma al bibliotecario y Sinololeonolocreo.

http://orcid.org/0000-0002-9948-2825
acaldero@ucm.es

CASeRO-RipOLLÉS, ANDReU

Es profesor titular del Departamento de ciencias 
de la comunicación de la Universitat Jaume I de Cas-
telló y vicedecano-director del Grado en Periodismo. 
Es codirector del Master universitario en nuevas 
tendencias y procesos de innovación en comunica-
ción. Es licenciado en periodismo por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y doctor por la Universitat 
Pompeu Fabra.

Ha sido profesor e investigador visitante en las 
universidades de Paris 8 (Francia), Milano-Bicocca 
(Italia) y UNESP (Brasil). Es investigador principal de 
varios proyectos de I+D+i en convocatorias compe-
titivas (Plan Nacional I+D del Gobierno de España, 
autonómicos, etc.).

Es autor de diversos libros y artículos sobre comu-
nicación política y sobre las transformaciones del 
periodismo en el entorno digital, especialmente del 
cambio de sus modelos de negocio.

http://orcid.org/0000-0001-6986-4163
casero@uji.es

COBARSÍ-MORALeS, JOSep

Profesor agregado de los Estudios de Ciencias 
de la Información y de la Comunicación de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya). Ingeniero de 

telecomunicación por la UPC y doctor en organiza-
ción de empresas por la UDG. Director del Grado de 
información y documentación de la UOC. Profesor 
del Master universitario en gestión estratégica de la 
información y el conocimiento en las organizaciones 
de la UOC.
http://informaciondocumentacio.blogs.uoc.edu/es

Investigador del grupo consolidado Knowledge 
and Information Management in Organisations 
(KIMO) de la UOC.
http://kimo.uoc.edu

Ha participado en investigaciones sobre el uso 
de los sistemas de información en las universidades 
españolas, sobre información y comunicación en 
protección civil, y sobre la creación colaborativa de 
conocimiento científico en el CERN.

http://orcid.org/0000-0002-4382-1058
jcobarsi@uoc.edu

CORDÓN-GARCÍA, JOSÉ-ANTONiO

Profesor Titular de la Universidad de Salamanca.
Es director del Máster de edición de la Universi-

dad de Salamanca y el Grupo santillana desde 1999; 
Director de Master en dirección editorial de la Uni-
versidad de Salamanca y la Universidad peruana de 
ciencias Aplicadas (UPC).

Sus líneas de investigación se centran en el 
estudio de la industria editorial y las fuentes de 
información, áreas en las que ha publicado varias 
monografías y artículos.

Dirige la revista Pliegos de Yuste: revista de pen-
samiento y cultura europeos.

http://orcid.org/0000-0002-8569-9417
jcordon@usal.es

De-LA MONeDA-CORROCHANO, MeRCeDeS

Es doctora en documentación por la Universidad 
de Granada y docente en la Facultad de Comunicación 
y Documentación de esta  universidad, donde 
imparte docencia en el grado en información y 
documentación. 

Autora de diversas publicaciones, ha focalizado 
su actividad investigadora en la evaluación de la 
ciencia, especialmente en el análisis de las revistas 
científicas y de la producción bibliográfica española 
en biblioteconomía y documentación. En la 
actualidad forma parte del Grupo de Investigación 
EC3, receptor de distintos proyectos de investigación 
del Plan Nacional de I+D, y responsable del Índice de 
Impacto de la Revistas Españolas de Ciencias Sociales 
(Inrecs), Humanas (Inrech) y Jurídicas (Inrecj).

dlmoneda@ugr.es

De-CASTRO, pABLO

Responsable de la Unidad de Sistemas de Ges-
tion de la Informacion Cientifica de GrandIR Ltd en 
Edimburgo, es experto en acceso abierto, reposito-
rios institucionales y sistemas CRIS. Es miembro de 
la Junta Directiva de euroCRIS, organizacion para 
la que coordina el Grupo de Trabajo de Buenas 
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Practicas, y del Grupo de Direccion Tecnica de Orcid, 
iniciativa para la que tambien trabaja como embaja-
dor en tareas de difusion. En la actualidad colabora 
asimismo con el proyecto europeo Pasteur4OA para 
la armonizacion de politicas de acceso abierto.

Licenciado en Física por la Universidad Com-
plutense de Madrid, anteriormente ha trabajado 
como consultor para el proyecto UK RepositoryNet+ 
del Joint Information Systems Committee (JISC) en 
el Reino Unido, asi como dirigiendo el Grupo de 
Trabajo Sonex (Scholarly Output Notification and 
Exchange), tambien para el JISC. Ha ejercido como 
responsable de la Oficina Técnica Digital CSIC para 
la puesta en marcha del repositorio institucional del 
Consejo, y tambien como integrante del equipo del 
repositorio e-archivo de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

http://orcid.org/0000-0001-6300-1033
pcastromartin@gmail.com

DÍAZ-NOCi, JAVieR

Catedrático de universidad. Ha sido docente en 
la Universidad del País Vasco y la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona, y profesor visitante de las 
Universidades de Oxford (Reino Unido) y Federal de 
Bahía (Brasil).

Autor de diversos libros y artículos sobre ciberpe-
riodismo, ha coordinado una red hispano-brasileña 
de cooperación sobre comparación de medios digi-
tales de ambos países, y ha participado en numero-
sas investigaciones sobre la cuestión.

http://orcid.org/0000-0001-9559-4283
javier.diaz@upf.edu

FeRNÁNDeZ-LÓpeZ, ANTONiO-LÁZARO

Es licenciado enciencias políticas y sociología por 
la Universidad de Salamanca y en documentación 
por la Universitat Oberta de Catalunya. Funcionario 
de la Generalitat Valenciana, desde 1999 es profesor 
en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desa-
rrollado su labor profesional durante más de veinte 
años en el Instituto Valenciano de Estadística. Su 
investigación está vinculada a la información esta-
dística pública, entre la que desarrolla trabajos de 
medición y difusión abierta de microdatos.

fernandez_antlop@gva.es

GARCÍA-MARCO, FRANCiSCO-JAVieR

Doctor en filosofía y letras y catedrático del Área 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad de Zaragoza. Dirige la revista Scire y el congreso 
Ibersid desde 1995 y 1996 respectivamente.

Ha publicado más de doscientos trabajos relaciona-
dos con las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 
información a la documentación científica, la difusión 
de la cultura y la gestión social, así como con la teoría 
de la documentación, el tratamiento y recuperación de 
la información y lenguajes documentales.

http://orcid.org/0000-0002-6241-4060
jgarcia@unizar.es

GARCÍA-MORALeS, eLiSA

Directora de la empresa Inforárea, consultores en 
información y documentación, es experta consultora 
en en el campo de la estrategia y gobernanza de 
la información. En este terreno y desde hace más 
de 25 años ha desarrollado numerosos proyectos 
de gestión documental, gestión de contenidos y 
diseño, planificación y evaluación de sistemas de 
información.

Ha trabajado para empresas privadas e institu-
ciones públicas, así como para archivos, bibliotecas, 
centros de documentación y museos.

Es autora de numerosas publicaciones e imparte 
docencia en postgrados en materia de documenta-
ción y cursos especializados para asociaciones pro-
fesionales. Ha formado parte de la Junta Directiva 
de Sedic, es miembro del comité científico de la 
Revista española de documentación científica y del 
grupo ThinkEPI.

http://orcid.org/0000-0003-2675-3046
garcia-morales@inforarea.com

GÓMeZ-HeRNÁNDeZ, JOSÉ-ANTONiO

Catedrático de biblioteconomía en la Universi-
dad de Murcia. Doctor en Filosofía, se inició en 1984 
como bibliotecario de la citada Universidad, en la 
que también ha sido decano de la Facultad de Cien-
cias de la Documentación, director de su editorial, 
Editum, y del Servicio de Cultura. 

Ha publicado sobre los servicios educativos y de 
alfabetización informacional de las bibliotecas, así 
como sobre su gestión y promoción.

http://orcid.org/0000-0003-4532-1142
jgomez@um.es

GONZÁLeZ-FeRNÁNDeZ-ViLLAViCeNCiO, NieVeS

Licenciada en geografía e historia y máster en 
historia de Europa y en marketing digital, es facul-
tativo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y 
profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla. Responsable del Área de conocimiento 
de biblioteconomía y documentacióny Especialista 
universitario en innovación docente.

Ha coordinado el Plan Alba de formación en com-
petenciasdigitales y de contenidos digitales locales 
de la Junta de Andalucía y formado parte del grupo 
de trabajo de CI2 de CRUE/TIC Rebiun. Tiene varias 
publicaciones e Imparte cursos y conferencias sobre 
marketing digital, competencias digitales y servicios 
de referencia a bibliotecarios y docentes. Está pre-
parando su tesis sobre Rentabilidad de la biblioteca 
en la web social.

Es autora del blog Bibliotecarios 2.0.

http://orcid.org/0000-0001-8940-7429
ngonfer@upo.es
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GORRAiZ, JUAN

Estudió ciencias físicas en la Universidad Complu-
tense de Madrid y se doctoró en la Universidad de 
Viena. En dicha ciudad, obtuvo también el corres-
pondiente “Master of Library and Information Stu-
dies”, en el que enseña regularmente desde 1995.

Jefe del departamento de información de la Aus-
trian central library for physics hasta el 2008, cuando 
se convierte en jefe del departamento de Bibliometría 
de la Biblioteca de la Universidad de Viena.

Organizador y presidente de las Conferencias 
STI (2008) e ISSI (2013) en Viena; es también uno 
de los fundadores de la “European Summer School 
for Scientometrics” (ESSS), en la que participa acti-
vamente.

Sus aportaciones en el campo de la bibliometría 
se centran en los servicios bibliotecarios, las nuevas 
métricas, Open access y la evaluación académica.

http://orcid.org/0000-0002-2414-3212
juan.gorraiz@univie.ac.at

GUALLAR, JAVieR

Licenciado en geografía e historia por la Univer-
sitat de Barcelona (UB), en información y documen-
tación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
y doctor en documentación por la UB.

Profesor de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universitat de Barcelona, de la 
Facultad de Comunicación Blanquerna de la Univer-
sitat Ramon Llull, de la Facultad de Comunicación de 
la Universitat Internacional de Catalunya y colabora-
dor docente los Estudios de Información y Comuni-
cación de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Es subdirector de la revista El profesional de la 
información, director del Anuario ThinkEPI y codi-
rector de la colección de libros El profesional de la 
información-UOC. Anteriormente ha sido documen-
talista en varios medios de comunicación. Es coautor 
de los libros Prensa digital y bibliotecas (2010) y El 
content curator (2013).

http://orcid.org/0000-0002-8601-3990
jguallar@gmail.com

GRUpO DURGA

El grupo Durga está constituido por María-Jesús 
Del-Olmo (Embajada de los EUA), Lorena Gómez-
Méndez (Universidad de Santiago de Compostela), 
pilar Navarro (Biblioteca de la Universidad de La 
Rioja), Honorio penadés (Universidad Carlos III) y 
pedro Quílez (Biblioteca Regional de Murcia); leen, 
traducen, fomentan el debate y la discusión sobre el 
futuro de las bibliotecas y los profesionales que en 
ellas trabajan. 

http://bibliotecas2029.wordpress.com

HeRNÁNDeZ-SÁNCHeZ, HiLARiO

Licenciado en geografía e historia y con estudios 
de biblioteconomía y documentación por la Univer-
sidad de Salamanca. Director del Departamento de 

Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Ha sido Profesor Asociado del Departa-
mento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad de Salamanca (1993-2001) y director de 
la Casa Municipal de Cultura de Salamanca.

Es autor de numerosas publicaciones en el ámbi-
to de las bibliotecas públicas y la gestión de servicios 
culturales, así como responsable de la Bibliografía 
sobre Bibliotecas Públicas, disponible en la Red.

http://orcid.org/0000-0001-5510-5297
hilario.hernandez@fundaciongsr.es

JUÁReZ-URQUiJO, FeRNANDO

Licenciado en geografía e historia y diplomado 
en arqueología por la Epapv (Universidad de Deus-
to); máster en documentación digital (Universidad 
Pompeu Fabra).  

Bibliotecario y responsable web del Ayuntamien-
to de Muskiz.
http://muskiz.org

Fue uno de los impulsores de Udalbib (lista de 
distribución de los bibliotecarios públicos vascos), 
creador de Bateginik (boletín de novedades biblio-
gráficas vía web) y miembro de la comunidad de 
prácticas “Web social para profesionales de la infor-
mación”, impulsada por Sedic.

Participa activamente como formador en el “I 
Plan de acción para la formación en competencias 
digitales de los usuarios y no usuarios de las biblio-
tecas” de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
(Plan ALBA).

Experimenta con la implementación de tecno-
logías web para imaginar servicios bibliotecarios. 
Ha publicado varios artículos y comunicaciones e 
impartido docencia especializada para profesiona-
les. Mantiene junto a Natalia Arroyo y José-Antonio 
Merlo la 3ª edición de Biblioblog.

http://orcid.org/0000-0002-8466-4511
ferjur@gmail.com

LeiVA-AGUiLeRA, JAVieR

Especialista en reputación online, dinamización 
de comunidades y en general en la relación de las 
organizaciones con el medio internet. Es diplomado 
con premio extraordinario en biblioteconomía y 
documentación y graduado en información y docu-
mentación.

Consultor independiente en javierleiva.info, pro-
fesor del Máster en Domunicación Digital y el Más-
ter en Buscadores de la Universitat Pompeu Fabra y 
coordinador y profesor del programa de formación 
para profesionales latinoamericanos Bibliotecas en 
el mundo digital (del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte con la colaboración de AECID y 
el apoyo de IFLA). Ha sido coordinador del curso 
Gestor y mediador de la información de Tabakalera-
Asmoz y profesor de los estudios de información y 
documentación de la Universitat de Vic, así como en 
programas de máster de la Universidad de Alcalá, el 
CTUG Granollers.
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Es autor del libro Gestión de la reputación onli-
ne, y coautor de El content curator, ambos de la 
colección EPI-UOC.

javier@catorze.com

LÓpeZ-BORRULL, ALeXANDRe

Doctor en Químicas por la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) y Licenciado en Documentación 
por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Pro-
fesor de químicas y documentación en la UAB en 
el período 1999-2009. Actualmente profesor de los 
Estudios de Información y Comunicación de la UOC.

Como investigador, forma parte del grupo de 
investigación consolidada KIMO (Knowledge and 
Information Management in Organisations) de la 
UOC. Ha publicado diversos trabajos relacionados 
con las fuentes de información, la inteligencia 
competitiva y los aspectos legales de la información 
digital.

http://orcid.org/0000-0003-1609-2088
alopezbo@uoc.edu

LÓpeZ-De-QUiNTANA, eUGeNiO

Licenciado en Geografía e Historia por la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Director de documentación en A3 desde 1989 y 
actualmente del Grupo Atresmedia.

Ha sido presidente de la Asociación Española de 
Documentación e Información (Sedic) y miembro del 
Consejo Ejecutivo de la FIAT/IFTA.

Ha sido profesor asociado en la Universidad 
Carlos III de Madrid y ha impartido y coordinado 
diferentes cursos y talleres en distintas universidades 
y organizaciones. Es autor de numerosos artículos, 
contribuciones en obras colectivas, ponencias y 
conferencias en congresos de ámbito nacional e 
internacional.

http://orcid.org/0000-0002-8263-687
elopez@atresmedia.com

LOZANO, ROSeR

Licenciada en historia moderna por la Universitat 
de Barcelona, pertenece al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado 
desde 1985. Ha sido directora de la Biblioteca Públi-
ca del Estado en Tarragona (1984-2009) y actualmen-
te es Cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i 
la Investigació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Colabora habitualmente con universidades, aso-
ciaciones profesionales y administraciones de Espa-
ña y de Latinoamérica, impartiendo cursos presen-
ciales y virtuales sobre planificación y gestión de 
bibliotecas. Es autora de numerosas publicaciones.

roser.lozano@urv.cat

MARCOS, MARi-CARMeN

Profesora en la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona y consultora de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Coordina e imparte clases en el Máster 

online en documentación digital y en el Máster en 
buscadores, además de participar en otros cursos 
de postgrado.

Su línea de investigación es el diseño de interac-
ción en la recuperación de información en la Web, y 
la desarrolla en los grupos de investigación DigiDoc 
y Web Research Group de la UPF.

Es editora científica de la revista Faz, especializa-
da en diseño de interacción. Organiza la Jornada de 
usabilidad en sistemas de información digital, como 
actividad del COBDC.

Desde 2007 colabora con el grupo del Interaction 
design laboratory de la Universidad de North Caroli-
na. Realiza consultoría para empresas e instituciones 
públicas en proyectos de mejora de la experiencia 
de usuario y de optimización de sitios web en bus-
cadores.

http://orcid.org/0000-0002-9576-3830
mcarmen.marcos@upf.edu

MASip, peRe

Doctor en periodismo por la Universitat Ramon 
Llull, licenciado en Geografía e Historia y diplomado 
en Biblioteconomía y Documentación por la Univer-
sitat de Barcelona.

En la actualidad, es profesor en la Facultat de 
Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull, donde dirige el Grupo de investigación Digilab: 
Media, Strategy and Regulation.

Es autor de diversas monografías y artículos 
sobre periodismo digital y sobre la incidencia de las 
tecnologías digitales en la práctica periodística.

http://orcid.org/0000-0002-8231-0824
peremm@blanquerna.url.edu

MeRLO-VeGA, JOSÉ-ANTONiO

Profesor titular del Departamento de biblioteco-
nomía y documentación de la Universidad de Sala-
manca. Doctor en Documentación y especialista en 
referencia digital y servicios bibliotecarios basados 
en tecnologías. Autor de un centenar de artículos 
científicos y de divulgación sobre bibliotecas.

Director del Servicio de Archivos y Bibliotecas 
de la Universidad de Salamanca, donde coordina el 
sistema bibliotecario, los recursos de información 
electrónicos y las políticas de acceso abierto.

Miembro del Consorcio de Bibliotecas Univer-
sitarias de Castilla y León (Bucle), de la Red de 
Bibliotecas Universitarias (Rebiun) y de la Asociación 
Profesional de Especialistas en Información (Apei). 
Forma parte del equipo de redactores de Biblioblog, 
uno de los blogs bibliotecarios más antiguos.
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Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, 
donde ha sido decano de la Facultad de Humanida-
des, Comunicación y Documentación y actualmente 
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es Defensor universitario. 
Sus líneas de actividad preferente atienden al 

análisis de contenido documental, los vocabularios 
semánticos y el mercado laboral en información y 
documentación.

Ha participado en dos proyectos europeos, y 
dirigido o colaborado en 7 de la CICYT, cuatro de 
la Comunidad de Madrid y cinco PCI de la AECID. 
Pertenece a los comités de publicación de doce revis-
tas del ámbito de la Documentación y ha dirigido 
veintisiete tesis doctorales.

 Ha colaborado como profesor visitante en cua-
renta universidades del exterior, siete de ellas en 
estancias prolongadas. 
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Licenciado en Psicología y Máster en psicología 
de la intervención social por la Universidad de Mur-
cia. Jefe del Centro Informajoven del Ayuntamiento 
de Murcia.

Desarrolla su actividad en los servicios públicos 
de Juventud desde 1982. Desde 1984 colabora como 
docente, ponente y/o coordinador de cursos, semi-
narios y encuentros sobre servicios de información 
juvenil, servicios de juventud y políticas de juven-
tud con organismos de la administración pública 
española, en proyectos europeos y en varios países 
sudamericanos.

Realiza la tesis doctoral sobre redes sociales y 
comportamiento informacional en jóvenes.
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OLeA, iSABeL

Licenciada en geografía e historia (historia del 
arte) por la Universidad de Valladolid, diplomada 
en biblioteconomía y documentación por la Uni-
versidad de León, licenciada en documentación 
por la Universitat Oberta de Catalunya y máster 
en Societat de la informació i el coneixement por 
la misma universidad. Es redactora-jefe de El pro-
fesional de la información y del Anuario ThinkEPI. 
Lleva a cabo su tesis doctoral en el Área de Biblio-
teconomía y Documentación de la Universidad 
de León sobre "Uso y rentabilidad de recursos 
electrónicos".
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Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, 
licenciado en documentación, Master en conteni-
dos multicanal y Doctor en Documentación por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Actualmente es investigador posdoctoral en el 
Instituto de Diseño y Fabricación (IDF) de la UPV, en 
la división CALSI I+D.

Desde 2012 es miembro del Grupo de investiga-
ción EC3 de la Universidad de Granada (UGR), don-
de forma parte del equipo de trabajo del H Index 
Scholar, entre otros proyectos.

Sus líneas de investigación y publicaciones se cen-
tran en la Cibermetría y bibliometría. Ha realizado 
estancias en la Universität Siegen, en el Laboratorio 
de cibermetría (CSIC), y en la Long Island University.

Desde 2008 participa en la edición del Anuario 
ThinkEPI.
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tad de Comunicación y Documentación de la Uni-
versidad de Murcia, en el área de la construcción de 
servicios y sistemas de información digital.

Ha desarrollado su carrera profesional como 
documentalista y diseñador de sistemas de informa-
ción, creación de entornos de enseñanza en red y 
diseño web. Colabora con el W3C en la traducción 
de material de referencia de SKOS y otras tecnolo-
gías de la web semántica. Sus líneas de investigación 
se centran en la aplicación de las tecnologías de la 
web semántica, linked open data, diseño de onto-
logías, gestión de contenidos digitales y la arquitec-
tura de la información.
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Es doctor en filosofía y ciencias de la educación 
por la Universidad de Barcelona y posgraduado en 
organización de sistemas de documentación por la  
Universidad Politécnica de Cataluña 

Ha realizado estudios de postgrado en el Institu-
to di Discipline della Comunicazione de la Università 
di Bologna (Italia), y ha sido profesor visitante del 
CSLI (Center for the Study of Language and Infor-
mation) de la Stanford University (California, EEUU) 
y de la School of information de la UC Berkeley 
(California, EEUU).

Investiga sobre arquitectura y visualización de 
la información. Ha publicado los libros “Arquitec-
tura de la Información en entornos web” (Trea, 
2010), “The Phenomenon of Information” (Scare-
crow Press, 2007) y “Gestión del Conocimiento en 
las organizaciones” (Trea, 2008), entre otros.

Es profesor de la Facultad de biblioteconomía y 
documentación de la Universidad de Barcelona
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Actualmente es miembro de la Junta de Gobier-
no de IFLA, Federación internacional de Asociacio-
nes de Bibliotecarios y Bibliotecas, del Comité Eje-
cutivo y vicepresidenta de EBLIDA, European Bureau 
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of Library, Information and Documentation Associa-
tions. Ha sido directora de la Biblioteca Nacional de 
España (BNE, 2010-2013), miembro también de su 
Real Patronato y de la Comisión Permanente duran-
te (2008 – 2013).

Presidió Fesabid, Federación Española de Socie-
dades de Archivística, Biblioteconomía, Documenta-
ción y Museística (abril 2008 – octubre 2010), y hasta 
su nombramiento como directora de la Biblioteca 
Nacional de España, ocupó el cargo de jefe de la ofi-
cina de administración electrónica de la Diputación 
de Barcelona (2008 -2010).

Licenciada en Documentación por la Universi-
dad de Barcelona (UB, 2000) y en Biblioteconomía 
y Documentación por la Escola Universitària Jordi 
Rubió i Balaguer de Barcelona (1984). Graduada 
en dirección y gestión de bibliotecas de la Univer-
sidad Pompeu Fabra (1998) y máster en Gobierno y 
administración pública en la sociedad de la infor-
mación: gobierno electrónico por la UPF y la Escola 
d’Administració pública de Catalunya (2009).
perezsalmeron@gmail.com

peSeT, FeRNANDA

Titular de Universidad de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. 
Viene del mundo de las unidades de información 
tradicionales –funcionario en el Servicio de Infor-
mación Bibliográfica de la Universidad de Valencia 
hasta 1999-.  Doctor por la Universidad de Murcia en 
2002, ahora es Coordinadora del Programa de doc-
torado Industrias de la comunicación y culturales. 

Su docencia y publicaciones se orientan a: la 
comunicación científica, el acceso abierto y la implan-
tación del protocolo OAI-PMH, la normalización de 
la información, la descripción de documentos, siste-
mas de documentación de museos y datos abiertos 
y enlazados. Participa en proyectos como IraLIS, en 
el gobierno de E-LIS y del Grupo CIEPI, el inventario 
ODiSEA y ahora dirige el proyecto I+D Datasea.
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mpesetm@upv.es

RepiSO-CABALLeRO, RAFAeL

Doctor en Documentación científica por la Uni-
versidad de Granada. Actualmente es Profesor en la 
Universidad Internacional de la Rioja. Así mismo, es 
miembro del grupo de investigación EC3 (Evaluación 
de la ciencia y de la comunicación científica), y socio 
fundador de la Spin-Off EC3metrics; es coeditor de 
las revistas Comunicar e Icono14.

http://orcid.org/0000-0002-2803-7505
rafael.repiso@gmail.com

RODRÍGUeZ-YUNTA, LUiS

Diplomado en formación del profesorado de EGB, 
licenciado en historia y doctor en documentación por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabaja-
do en los servicios de documentación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 
1986 –en el ISOC, el Cindoc y actualmente el Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales–.

Como representante de estas instituciones ha 
participado en la red europea Redial y actualmente 
forma parte de su Junta Directiva.

Es profesor asociado en la Facultad de Documen-
tación de la UCM desde septiembre de 2013, y ante-
riormente realizó esta misma función en el período 
2007-2010. Entre 1999 y 2009 fue miembro de la 
junta directiva de la asociación profesional Sedic, los 
últimos cuatro años como secretario general.

http://orcid.org/0000-0002-8424-6205
luis.ryunta@cchs.csic.es

SANZ-MARTOS, SANDRA

Doctora en Sociedad de la información y el 
conocimiento por la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC). Licenciada en documentación por la 
Universidad de Granada y en filología hispánica por 
la Universidad de Barcelona.

Es profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación de la UOC y direc-
tora del Posgrado en Redes Sociales e Intercambio 
de conocimiento en la misma universidad.

Como investigadora, es miembro del eLearn-
Center (UOC) donde está impulsando el grupo eCo 
(eLearning información y comunicación). Sus inte-
reses se centran en el aprendizaje colaborativo y el 
intercambio de información, experiencias y conoci-
miento a través de la Red.

http://orcid.org/0000-0003-3028-852X
ssanzm@uoc.edu

SAORÍN, TOMÁS

Profesor asociado de la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la Universidad de Murcia, 
ha trabajado como documentalista en la Administra-
ción de la Región de Murcia, donde ha participado 
en la puesta en marcha de los servicios web de 
la Biblioteca Regional, el proyecto “Pregunte, las 
bibliotecas responden” y en la gestión y diseño del 
portal web de la Consejería de Trabajo y Política 
Social.

También ha actuado como asesor en el proyecto 
web del Premio Mandarache de Jóvenes Lectores 
de Cartagena y la comunidad sobre alfabetización 
informacional AlfaRed del Ministerio de Cultura. Es 
presidente de Anabad Murcia. Sus áreas de investi-
gación y experiencia son: gestión de contenidos en 
plataformas de software libre, portales biblioteca-
rios, imagen social de las bibliotecas y arquitectura 
de la información.

http://orcid.org/0000-0001-9448-0866
tsp@um.es

SeRRANO-COBOS, JORGe

Licenciado en documentación por la Universidad 
de Granada, comenzó su carrera profesional como 
documentalista y gestor de comunidades virtuales 
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para Planeta DeAgostini, prosiguió en Serikat Con-
sultoría Informática, y Google Inc. Es director del 
departamento de contenidos de MASmedios.com.

Sus intereses profesionales van desde la arqui-
tectura de información, y el diseño de interacción 
hombre-máquina, al estudio de nuevas técnicas de 
recuperación de información, web analytics, search 
analytics y marketing electrónico.

http://orcid.org/0000-0002-4394-4883
jorge@masmedios.com

TORReS-SALiNAS, DANieL

Doctor en documentación científica por la Uni-
versidad de Granada (UGR), trabaja como técnico 
de gestión de la investigación en la Universidad de 
Navarra, donde realiza auditorías sobre la calidad y 
el impacto de la investigación.

Asimismo, es miembro del Grupo EC3 (Evalua-
ción de la Ciencia y de la Comunicación Científica) 
de la Universidad de Granada, donde participa en 
diferentes proyectos relacionados principalmente 
con la evaluación de instituciones científicas y la 
creación de sistemas de información y evaluación 
de la ciencia.

Es co-creador de diferentes herramientas de eva-
luación de la investigación como Científicacvn, los 
Rankings I-UGR de Universidades o la Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas (CIRC). Es cofunda-
dor y CEO de la recién creada spin-off de asesoría 
científica EC3metrics. Habitualmente imparte cursos 
sobre comunicación científica, web 2.0 y ciencia o 
servicios de investigación en bibliotecas.

http://orcid.org/0000-0001-8790-3314
torressalinas@gmail.com
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