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ABADAL, eRNeST

Es catedrático de la Facultat de Biblioteco-
nomia i Documentació de la Universitat de Bar-
celona. Actualmente es decano de esta misma 
Facultad. Licenciado en Filosofía, diplomado 
en biblioteconomía y documentación y doctor 
en ciencias de la información. Es editor de la 
revista BiD y miembro del consejo asesor de 
diversas revistas (AIB Studi, Hipertext.net, El 
profesional de la información, etc.). Dirige un 
proyecto de investigación sobre acceso abierto 
a la ciencia en España y es coordinador del 
Grupo de Investigación Consolidado Cultura y 
contenidos digitales. 

http://www.accesoabierto.net
http://bd.ub.edu/pub/abadal
http://orcid.org/0000-0002-9151-6437
abadal@ub.edu

AGeNJO, XAVieR

Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección Bibliotecas, 
tiene más de 30 años de experiencia en automa-
tización de bibliotecas, sistemas de gestión de 
bibliotecas digitales, metadatos y tecnologías de 
la información. Experto en fondo antiguo y libros 
raros. Ha escrito más de 300 artículos sobre estos 
temas y materias relacionadas. 

Ha sido jefe del Servicio del Catálogo Colectivo 
de Patrimonio Bibliográfico, director de la Unidad 
de Coordinación Informática y del Departamento 
de Acceso a la Información y al Documento de la 
Biblioteca Nacional. Es director, por oposición, de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo, de la que en 
la actualidad se encuentra en excedencia. Desde 
2002 es director de proyectos de la Fundación 
Ignacio Larramendi y de Digibis. Como director de 
la Biblioteca Virtual de Polígrafos ha impulsado 
la aplicación de la tecnología linked open data 
y del Europeana Data Model en el campo de los 
archivos, bibliotecas y museos. 

Ha sido miembro del Comité Permanente de 
la Sección de IFLA Information Technology y ha 
participado en proyectos financiados por distin-
tos programas de la Unión Europea. Ha sido el 
coordinador de Digibis en el proyecto Enume-
rate (2011-2014). Desde 2010 forma parte de 
Europeana Network Technical Core Group y ha 
participado en dos EuropeanaTech Task forces: 
EDM mappings refinements and extensions y 
Hierarchical Objects.

http://orcid.org/0000-0001-8338-8087
xavier.agenjo@larramendi.es

AGUiLLO, iSiDRO F.

Es licenciado en zoología por la Universidad 
Complutense de Madrid, master en información 
y documentación por la Universidad Carlos III de 
Madrid, doctor Honoris Causa por la Universitas 
Indonesia y por la National Research Nuclear Uni-
versity, Moscow.

Dirige el Laboratorio de Cibermetría del Insti-
tuto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC, rea-
lizando estudios sobre indicadores web, revistas 
electrónicas y posicionamiento en motores de 
búsqueda.

Es editor de la revista-e Cybermetrics y coordi-
na el Webometrics Ranking of World Universities.

http://cybermetrics.cindoc.csic.es
http://www.webometrics.info
http://orcid.org/0000-0001-8927-4873
isidro.aguillo@csic.es

ANGLADA, LLUÍS M.

Licenciado en filosofía (lógica) y diplomado 
en biblioteconomía. Desde 2014 es director del 
Área de Biblioteques, Informació i Documentació 
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC). De 1997 a 2013 fue director del Consor-
ci 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 
i Documentació.

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 Orga-
nizador de las reuniones europeas del Icolc y de 
los library advisory board de algunas editoriales 
científicas internacionales.

Ha sido presidente y coordinador del Programa 
de Certificación de Calidad para los Servicios de 
Biblioteca de la Aneca. Miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Scholary Publishing and Academic 
Resources Coalition (Sparc). Conferenciante y 
articulista activo en temas como automatización 
de bibliotecas, bibliotecas digitales, cooperación 
bibliotecaria, calidad aplicada a las bibliotecas 
etc. Publica el blog BDig.

http://orcid.org/0000-0002-6384-4927
langlada@gmail.com
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ARROYO-VÁZQUeZ, NATALiA

Doctora en documentación y licenciada en 
documentación por la Universidad de Salaman-
ca, actualmente ejerce como consultora inde-
pendiente. Ha trabajado durante más de once 
años en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
primero como ayudante de documentación y des-
pués como responsable de medios sociales. 

Es autora del libro Información en el móvil y 
del Informe APEI sobre movilidad, así como de 
numerosos artículos, comunicaciones y ponen-
cias sobre el uso de los medios sociales y de la 
tecnología móvil en las bibliotecas, entre otros 
temas. Tiene una amplia experiencia formando 
a los profesionales de bibliotecas y centros de 
documentación en la aplicación de la tecnología. 
Desde 2015 forma parte de la junta directiva 
de la Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (Sedic). Forma parte del 
equipo de redacción de la revista El profesional 
de la información y publica habitualmente en el 
blog Biblioblog.

http://nataliaarroyo.com
http://orcid.org/0000-0002-4692-3420
natalia.arroyo@gmail.com

BAiGeT, TOMÀS

Fundador y director de la revista El profesional 
de la información; fundador y moderador de la 
lista-e IweTel; creador y coordinador del think 
tank ThinkEPI; profesor del Master online de 
documentación digital de la Universitat Pompeu 
Fabra; gestor del Directorio de Expertos en Trata-
miento de la Información (Exit); creador de IraLIS; 
responsable global de contenidos del repositorio 
E-LIS y presidente de Ciepi.

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 objeti-
vo de facilitar a los profesionales de la información 
la asimilación de experiencias, tendencias y con-
ceptos 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 
podemos 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 impulsaron Ángel Borrego, 
Ernest Abadal, Candela Ollé y Lluís M. Angla-
da –con el soporte tecnológico de Josep-Manel 
Rodríguez-Gairín y el soporte gráfico de Jorge 
Franganillo–. Posteriormente, en septiembre de 
2015, se incorporaron Ferran Burguillos y Jesús 
Tramullas (consejo editorial) y Laia Bonet (revisión 
editorial). Su función consiste en seleccionar los 
documentos y proponer su lectura y resumen a 
un experto de una red de casi un centenar 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

BReeDiNG, MARSHALL

Consultor independiente, orador y autor. Crea-
dor y editor de las Library technology guides y 
del directorio online de bibliotecas en la web 
libraries.org. Su columna mensual Systems libra-
rian aparece en la revista Computers in libraries; 
es editor del boletín Smart libraries newsletter 
publicado por la American Library Association 
(ALA), y es autor del informe anual Library sys-
tems report publicado por la revista American 
libraries desde 2014 y por Library journal en el 
período 2002-2013. Es autor de nueve números 
de Library technology reports de ALA, y ha escri-
to muchos otros artículos y capítulos de libros. 
Ha sido editor o autor de siete libros, entre ellos 
Cloud computing for libraries (2012) publicado 
por Neal-Schuman, ahora parte de ALA TechSou-
rce. Regularmente imparte talleres y hace presen-
taciones en conferencias bibliotecarias sobre una 
amplia gama de temas.

http://librarytechnology.org/marshallbreeding/cv
http://orcid.org/0000-0001-5564-3773
marshall.breeding@librarytechnology.org

CALDeRÓN-ReHeCHO, ANDONi

Director de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Es licenciado en geografía e historia por la 
Universidad de Deusto y diplomado en bibliote-
conomía y licenciado en documentación por la 
Universidad de Salamanca.

Coordinador del Comité Nacional Español de 
la IFLA. Ha participado en diferentes proyectos de 
cooperación y experiencias formativas, con las com-
petencias 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
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CASeRO-RipOLLÉS, ANDReU

Es director del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló 
y profesor titular de periodismo. Es codirector del 
Master universitario en nuevas tendencias y proce-
sos de innovación en comunicación. Es licenciado 
en periodismo por la Universitat Autònoma de Bar-
celona y doctor por la Universitat Pompeu Fabra.

Ha sido profesor e investigador visitante en las 
universidades de Columbia (Estados Unidos), Wes-
tminster (Reino Unido), Paris 8 (Francia), Milano-
Bicocca (Italia) y UNESP (Brasil). Es investigador 
principal de varios proyectos de I+D+i en convoca-
torias competitivas (Plan Nacional I+D del Gobier-
no de España, autonómicos, etc.).

Es autor de diversos libros y artículos sobre 
comunicación política y sobre las transformacio-
nes del periodismo en el entorno digital, espe-
cialmente del cambio de sus modelos de negocio.

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

COBARSÍ-MORALeS, JOSep

Es ingeniero de telecomunicación por la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya y doctor en 
organización de empresas por la Universitat de 
Girona. Profesor de los Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) desde 2000, fue direc-
tor del grado de información y documentación 
(2007-2015). Investigador del grupo Knowledge 
and Information Management in Organisations 
(KIMO) de la UOC (grupo consolidado reconocido 
por la Generalitat de Catalunya), sus temas de 
investigación se centran en los sistemas de infor-
mación, redes sociales e inteligencia competitiva.
http://orcid.org/0000-0002-4382-1058
jcobarsi@uoc.edu

CODiNA, LLUÍS

Doctor en ciencias de la información, profesor 
titular de documentación periodística y de docu-
mentación en los medios en el Departamento de 
Periodismo y de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, y coor-
dinador del seminario de investigación del grupo 
DigiDoc, de la citada universidad.

Es coordinador del Master Universitario en 
Comunicación Social. Profesor y miembro del staff 
del Master online en documentación digital y 
codirector del anuario digital Hipertext.net.

Es autor de numerosos artículos y varias mono-
grafías. Sus intereses de investigación se centran 
en la información digital, el uso de dispositivos 
móviles y la web social.

http://www.lluiscodina.com
http://orcid.org/0000-0001-7020-1631
lluis.codina@upf.edu

COMALAT, MAiTe

Profesora titular de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat 
de Barcelona, es vicedecana de esta misma 
Facultad. Licenciada en geografía e historia y 
diplomada en biblioteconomía y documentación. 
Sus líneas de investigación se centran en la 
biblioteca pública, fija o móvil, y en la formación 
de los profesionales. Es miembro del grupo de 
investigación BibES (Biblioteques, Educació i 
Societat), editora del Anuario del Observatori 
de Biblioteques, Llibres i Lectura y directora de 
l’Escola d’Hivern de la biblioteca pública, una 
propuesta formativa dirigida al personal de 
bibliotecas públicas de Catalunya. 

http://orcid.org/0000-0002-4214-3320
comalat@ub.edu

CORDÓN-GARCÍA, JOSÉ-ANTONiO

Catedrático de Bibliografía y Fuentes de Infor-
mación de la Universidad de Salamanca.

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.

Es director del grupo de investigación reco-
nocido (GIR) E-lectura; director del máster oficial 
en patrimonio textual y humanidades digitales 
de la Universidad de Salamanca. Premio nacional 
de investigación en edición y sociedad del cono-
cimiento.

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

De-CASTRO, pABLO

Trabaja en la Asociación de Bibliotecas Euro-
peas de Investigación (Liber) en La Haya como 
open access project officer para el desarrollo del 
Piloto de Acceso Abierto Dorado de la Comisión 
Europea y OpenAIRE2020. 

Es un experto en acceso abierto y en flujos 
de trabajo y sistemas de gestión de la informa-
ción científica, áreas en las que recientemente 
ha desarrollado su actividad desde la empresa 
GrandIR Ltd en Edimburgo a partir del trabajo 
realizado con anterioridad para el proyecto UK 
RepositoryNet+ en el Edina National Data Centre 
de la Universidad de Edimburgo (2012-13). 

Licenciado en física por la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha trabajado como repository 
manager para el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC, 2007-2009) y en tareas de 
difusión del acceso abierto en la Universidad Car-
los III de Madrid (UC3M, 2009-2011). Además de 
ORCID ambassador, es miembro de la Junta Direc-
tiva de euroCRIS como responsable del Grupo de 
Trabajo de Interoperabilidad entre Repositorios y 
Sistemas de Gestión de la Información Científica 
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(CRIS) y como consultor para el proyecto europeo 
Pasteur4OA para la armonizacion de politicas de 
acceso abierto

http://orcid.org/0000-0001-6300-1033
pablo.decastro@kb.nl

De-LA MONeDA-CORROCHANO, MeRCeDeS

Es doctora en documentación por la Univer-
sidad de Granada y docente en la Facultad de 
Comunicación y Documentación de esta uni-
versidad, 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, espe-
cialmente en el análisis de las revistas científicas 
y de la producción bibliográfica española en 
biblioteconomía y documentación. Forma parte 
del  grupo de  investigación EC3, receptor de pro-
yectos 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).

http://orcid.org/0000-0003-1655-3737
dlmoneda@ugr.es

DeLGADO-LÓpeZ-CÓZAR, eMiLiO

Es catedrático de metodología de investiga-
ción en la Universidad de Granada y fundador 
del grupo de investigación EC3 (Evaluación de la 
ciencia y de la comunicación científica). A lo largo 
de su trayectoria ha desarrollado un amplio catá-
logo de herramientas de evaluación científica, 
entre las que se incluyen In-RECS, In-RECJ e In-
RECH (índices de impacto de las revistas españolas 
en ciencias sociales, jurídicas y humanidades), 
Índice h de las revistas científica españolas según 
Google Scholar Metrics, h-Index Scholar, Scholar 
Mirrors, Publishers’ Scholar Metrics, Proceedings 
Scholar Metrics, Book Publishers Library Metrics, 
Co-Author Index, Classic Scholars' Profiles, Meta-
ranking EC3 de universidades españolas, Ranking 
I-UGR de universidades españolas, RESH (Revistas 
españolas de ciencias sociales y humanidades), 
CIRC (Clasificación integrada de revistas científi-
cas), Científica, y otros.

http://orcid.org/0000-0002-8184-551X
edelgado@ugr.es

GARCÍA-MARCO, LUiS-FeRNANDO 

Es profesor de educación secundaria obliga-
toria (ESO) y bachillerato del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón en el Área de 
Lengua Española y Literatura desde el año 1990. 
Fue Asesor de Formación Permanente del Profe-
sorado en el Centro de Profesores y Recursos de 
Caspe (Zaragoza) entre 2000 y 2008. Actualmente 
imparte asignaturas de su especialidad en el Insti-

tuto de Educación Secundaria Ramón Pignatelli 
de Zaragoza.

http://orcid.org/0000-0001-8701-3434
lfgarcia@educa.aragon.es

GARCÍA-MARCO, FRANCiSCO-JAVieR

Es doctor en filosofía y letras desde 1994, pre-
mio extraordinario de doctorado y catedrático 
del Área de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad de Zaragoza, donde es profesor 
desde 1990. Investiga, enseña y publica sobre las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías de la infor-
mación a la documentación científica, la difusión 
de la cultura y la gestión social, así como sobre la 
teoría de la documentación, la organización del 
conocimiento, el tratamiento y recuperación de la 
información, los sistemas de información histórica 
y la historia social de los mudéjares aragoneses. 
Colabora en asociaciones, eventos y publicacio-
nes científicas nacionales e internacionales, y es 
director de los Encuentros Internacionales sobre 
Sistemas de Información y Documentación y de 
las revistas Scire e Ibersid.

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

GARCÍA-MORALeS, eLiSA

Directora de la empresa Inforárea, consulto-
res en información y documentación, es experta 
consultora en el campo de la estrategia y gober-
nanza 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, bibliote-
cas, centros de documentación y museos.

Es autora de numerosas publicaciones e impar-
te docencia en postgrados en materia de docu-
mentación y cursos especializados para asocia-
ciones profesionales. Ha formado parte de la 
Junta Directiva de Sedic, es miembro del comité 
científico de la Revista española de documenta-
ción científica y del grupo ThinkEPI.

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

GÓMeZ-HeRNÁNDeZ, JOSÉ-ANTONiO

Doctor en filosofía, es catedrático de bibliote-
conomía en la Universidad de Murcia. Se inició en 
1984 como bibliotecario de la citada Universidad, 
en la que también ha sido decano de la Facultad 
de Ciencias de la Documentación, director de los 
servicios de cultura y publicaciones (Editum), y 
vicerrector de comunicación y cultura. 
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Ha publicado sobre los servicios culturales, edu-
cativos 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-MOReNO, LUiS-MiLLÁN

Es profesor titular de universidad y director del 
Departamento de Educación Física y Deportiva de la 
Universidad de Valencia. Ha publicado 30 artículos 
en revistas indexadas en la WOS en temas sobre 
actividad física y ejercicio en poblaciones con pato-
logía. Sus principales líneas de investigación están 
relacionadas con la medición de actividad física con 
acelerómetros, el análisis bibliométrico de datos y 
la estadística aplicada a la minería de datos. Ha 
dirigido o codirigido 10 tesis doctorales. Ha realiza-
do diferentes estancias subvencionadas en centros 
extranjeros. Imparte docencia desde 1998.

http://orcid.org/0000-0002-6478-4014
luis.m.gonzalez@uv.es

GONZÁLeZ-FeRNÁNDeZ-ViLLAViCeNCiO, 
NieVeS

Doctora en sociedad del conocimiento por la 
Universidad de Salamanca, máster en historia de 
Europa y especialista universitario en innovación 
docente (Universidad Pablo de Olavide, UPO) y en 
marketing digital (Universidad de Sevilla, USE), 
es responsable de la Biblioteca de Económicas y 
Empresariales de la USE y profesora asociada de 
la UPO, donde es responsable del Área de cono-
cimiento de biblioteconomía y documentación. 
Ha coordinado el Plan Alba de formación en 
competencias digitales y de contenidos digitales 
locales de la Junta de Andalucía y formado parte 
del grupo de trabajo de CI2 de CRUE/TIC Rebiun. 
Tiene diversas publicaciones e imparte cursos y 
conferencias sobre marketing digital, competen-
cias digitales y servicios de referencia a bibliote-
carios y docentes. Es autora de la tesis doctoral 
Rentabilidad de la biblioteca en la web social, 
del libro de la colección EPI Scholar: Métricas de 
la web social para bibliotecas (2016) y del blog 
Bibliotecarios 2020.

http://orcid.org/0000-0001-8940-7429
nievesg@us.es

GUALLAR, JAVieR

Doctor en información y documentación por la 
Universitat de Barcelona (UB), es profesor de la 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de 
la UB, de la Facultad de Comunicación Blanquer-
na de la Universitat Ramon Llull, de la Facultad de 
Comunicación de la Universitat Internacional de 
Catalunya y colaborador docente en los Estudios 
de Información y Comunicación de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

Es formador en content curation en loscon-
tentcurators.com, subdirector de la revista El 
profesional de la información y director de las 
colecciones de libros El profesional de la infor-
mación y EPI Scholar de Editorial UOC. Anterior-
mente ha sido documentalista 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

HeRNÁNDeZ, FRANCiSCA

Bibliotecaria del Cuerpo Facultativo de Biblio-
tecarios, Archiveros y Arqueólogos (1987). Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el diseño 
de sistemas de gestión bibliotecaria, bibliotecas 
digitales y metadatos. 

Entre 1993-1999 fue jefa del Departamento de 
Control Bibliográfico y directora del Departamen-
to Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacio-
nal. Desde 1999 a 2003 fue directora técnica del 
Archivo Virtual de la Edad de Plata. Desde 2003 
es consultora de Digibis, Producciones Digitales.

Está especializada en sistemas de información 
para archivos, bibliotecas y colecciones digitales; 
esquemas de metadatos, linked open data y mar-
cado de textos. 

Ha participado en varios proyectos de la Unión 
Europea, como Biblink, Covax (Contemporary 
Virtual Archives in XML, 1999-2000), y Esperonto 
(2001-2003). Tiene numerosos artículos y contri-
buciones a conferencias sobre estos temas.

http://orcid.org/0000-0002-2389-0945
francisca.hernandez@digibis.com

JUÁReZ-URQUiJO, FeRNANDO

Licenciado en geografía e historia y diploma-
do en arqueología por la Epapv (Universidad de 
Deusto); Máster en documentación digital (Uni-
versidad Pompeu Fabra).  

Bibliotecario y responsable web del Ayunta-
miento de Muskiz.

Desde la biblioteca de Muskiz experimenta 
con la implementación de tecnologías web para 
imaginar servicios bibliotecarios. Participa en el 
grupo de trabajo para implantar el préstamo 
digital en las bibliotecas de Euskadi. Ha publicado 
artículos y comunicaciones e impartido docencia 
especializada para profesionales.

Mantiene junto a Natalia Arroyo, José-Anto-
nio Merlo y Jordi Serrano la 3ª edición de 
Biblioblog. Es autor del libro de la colección EPI 
UOC: Biblioteca pública: mientras llega el futuro 
(2015).

http://muskiz.org
http://orcid.org/0000-0002-8466-4511
ferjur@gmail.com
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LeiVA-AGUiLeRA, JAVieR

Director ejecutivo de Diversity, proyecto de 
transformación digital de la Universitat de Vic - 
Universidad Central de Catalunya. Graduado en 
información y documentación por la Universidad 
de León, diplomado con premio extraordinario 
en biblioteconomía y documentación por la Uni-
versitat de Barcelona y titulado en el Programa 
Directores Propietarios en Esade. Profesor del 
master en documentación digital y el master 
en buscadores de la Universitat Pompeu Fabra, 
del posgrado en social media de la UOC y del 
posgrado en nuevas tendencias en gestión de 
información de la Universitat Jaume I. Autor de 
varios libros de diversas temáticas.

http://orcid.org/0000-0003-2863-5297
javier@catorze.com

MARTÍN-MARTÍN, ALBeRTO

Miembro del Grupo de Investigación EC3 (Eva-
luación de la Ciencia y de la Comunicación Cien-
tífica). Estudió la diplomatura en biblioteconomía 
y documentación en la Universidad de Granada, 
titulación por la que consiguió un 2º premio en 
la convocatoria de premios nacionales de fin de 
carrera de educación universitaria en el área de 
ciencias sociales. Posteriormente continuó con la 
licenciatura en documentación (premio extraordi-
nario), y en 2014 acabó el Master en Información 
y Comunicación Científica, ambas titulaciones tam-
bién en la Universidad de Granada. Actualmente 
está cursando sus estudios de doctorado como 
beneficiario del programa de Formación de Pro-
fesorado Universitario (FPU) del Ministerio de 
Educación. Se está especializando en el área de la 
bibliometría y la evaluación científica a través de 
su participación en diversos proyectos de investiga-
ción, informes técnicos y publicaciones científicas.

http://orcid.org/0000-0002-0360-186X
albertomartin@ugr.es

MASip, peRe

Profesor titular de periodismo de la Universitat 
Ramon Llull. Doctor en periodismo por la Univer-
sitat Ramon Llull. Actualmente es vicedecano de 
investigación y posgrado de la Facultat de Comu-
nicació  i Relacions Internacionals Blanquerna de la 
misma universidad. Es también licenciado en geo-
grafía e historia y diplomado en biblioteconomía 
y documentación por la Universitat de Barcelona.

Investigador principal del grupo de investi-
gación Digilab: media, strategy and regulation. 
Sus líneas de investigación principales son la 
convergencia mediática, el periodismo digital y, 
en general, el impacto de la tecnología en las 
prácticas y rutinas periodísticas.  Coordina el pro-
yecto Audiencias activas y el establecimiento de 

la agenda en la esfera pública digital financiado 
por el Ministerio Economía y Competitividad, y el 
informe anual para España del Media Pluralism 
Minitor 2016, financiado por la Unión Europea.

Es autor de múltiples artículos publicados en 
revistas como International journal of press and 
politics, Journalism studies, Journalism practice, 
Digital journalism, International communication 
gazette, Information research, Comunicación y 
sociedad, Comunicar, Estudios sobre el mensaje 
periodístico, Revista española de documentación 
científica o El profesional de la información, entre 
otras; así como capítulos de libro en editoria-
les internacionales (Routledge, Wiley, Lexington 
Press, etc.) y españolas.

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

MOReiRO, JOSÉ-ANTONiO

Catedrático de la Universidad Carlos III de 
Madrid donde en la actualidad actúa como defen-
sor universitario. 

Sus líneas de investigación preferente se sitúan 
en el 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 8 nacionales, cuatro de 
la Comunidad de Madrid y seis de cooperación 
al desarrollo. Mantiene una relación prolonga-
da con comités de publicación de revistas y con 
docencia universitaria externa.
http://orcid.org/0000-0002-8827-158X
joseantonio.moreiro@uc3m.es

OLeA, iSABeL

Licenciada en geografía e historia (historia 
del arte) por la Universidad de Valladolid, diplo-
mada en biblioteconomía y documentación por 
la Universidad de León, licenciada en documen-
tación por la Universitat Oberta de Catalunya y 
Master en societat de la informació i el conei-
xement por la misma universidad. Es redactora-
jefe de El profesional de la información y del 
Anuario ThinkEPI.

http://orcid.org/0000-0002-4989-790X
isabel.iolea@gmail.com

ORTOLL, eVA

Es profesora agregada en los Estudis de Cièn-
cies de la Informació i de la Comunicació de 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), e 
investigadora del grupo KIMO (Knowledge and 
Information Management in Organisations) de 
la misma universidad. Doctora en sistemas de 
información y documentación por la Universidad 
de Zaragoza, licenciada en documentación por 
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la Universidad Carlos III de Madrid y diplomada 
en biblioteconomía por la Universitat de Barce-
lona. Sus temas de investigación se centran en la 
inteligencia competitiva, redes de colaboración 
e intercambio de información, comportamiento 
de usuarios y gestión del conocimiento. Partici-
pa regularmente en proyectos de investigación 
competitivos. 
http://orcid.org/0000-0002-1698-1347
eortoll@uoc.edu

pASTOR-SÁNCHeZ, JUAN-ANTONiO

Doctor en documentación y profesor de la 
Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Murcia, en el área de la construc-
ción de servicios y sistemas de información digital.

Ha desempeñado su carrera profesional como 
documentalista y diseñador de sistemas de infor-
mación, creación de entornos de enseñanza en red 
y diseño web. Sus líneas de investigación se cen-
tran en la aplicación de las tecnologías de la web 
semántica, linked open data, diseño de ontologías, 
gestión de contenidos digitales y la arquitectura 
de la información. Desempeña el cargo de coordi-
nador de bibliotecas de la Universidad de Murcia.

http://orcid.org/0000-0002-1677-1059
pastor@um.es

pÉReZ-MONTORO, MARiO

Es doctor en filosofía y ciencias de la educación 
por la Universitat de Barcelona y posgraduado en 
organización de sistemas de documentación por 
la  Universitat Politécnica de Catalunya 

Ha realizado estudios de postgrado en el 
Instituto di Discipline della Comunicazione de la 
Università di Bologna (Italia), y ha sido profesor 
visitante del CSLI (Center for the Study of Lan-
guage and Information) de la Stanford University 
(California, EUA) y de la School of information de 
la UC Berkeley (California, EUA).

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 del Departament de Bibliotecono-
mía, Documentació y Comunicació Audiovisual de 
la Universidad de Barcelona

http://orcid.org/0000-0003-2426-8119
perez-montoro@ub.edu

peSeT, FeRNANDA

Profesora titular de la Universidad Politécnica 
de Valencia, Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. 

Trabajó en el Servicio de Información Bibliográ-
fica de la Universidad de Valencia hasta 1999. 
Doctor por la Universidad de Murcia en 2002, es 
coordinadora del programa de doctorado Indus-
trias de la comunicación y culturales de la UPV. 

Es evaluador para revistas científicas y organis-
mos nacionales de acreditación y evaluación. Su 
docencia y publicaciones se orientan a: la comuni-
cación científica, el acceso abierto y la implanta-
ción del protocolo OAI-PMH, normalización de la 
información, descripción de documentos, sistemas 
de documentación de museos y datos abiertos y 
enlazados de investigación. Participa en proyectos 
como IraLIS y red Maredata, así como en el gobier-
no de E-LIS y del Grupo CIEPI, el inventario ODiSEA 
o transparencyscience.es. Dirige el proyecto I+D 
Datasea y Datasea Extended.

http://orcid.org/0000-0003-3706-6532
mpesetm@upv.es

RepiSO, RAFAeL

Es diplomado y licenciado en biblioteconomía 
y documentación, master en evaluación científica 
y doctor en ciencias sociales por la Universidad de 
Granada. Profesor de la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR) desde 2013, es miembro de 
los grupos de investigación EC3 (Universidad de 
Granada) y Procomm (UNIR). Socio fundador de 
la spin off EC3metrics. Su línea de investigación 
gira en torno al uso de métodos cuantitativos en 
documentación y comunicación.
http//orcid.org/0000-0002-0135-624X
rafael.repiso@gmail.com

RODRÍGUeZ-YUNTA, LUiS

Diplomado en formación del profesorado de 
EGB, licenciado en historia y doctor en documen-
tación por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Ha trabajado en los servicios de documen-
tación 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 actualmen-
te forma parte de su junta directiva.

Es profesor asociado en la Facultad de Docu-
mentación de la UCM desde septiembre de 2013, 
y anteriormente 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. Desde 2014 es coordinador 
editorial de la revista El profesional de la infor-
mación.

http://orcid.org/0000-0002-8424-6205
luis.ryunta@cchs.csic.es
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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 
co-directora del posgrado en social media con-
tent: community manager y content curator en 
la misma universidad.

Como investigadora es miembro del Grupo de 
Investigación en Aprendizajes, Medios y Entrete-
nimiento (GAME) reconocido como grupo emer-
gente por la Generalitat de Catalunya (2013-  ). 
Sus intereses se centran en el aprendizaje colabo-
rativo y el intercambio de información, experien-
cias y conocimiento 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 Mur-
cia, trabaja como documentalista en la Oficina 
de Transparencia y Participación Ciudadana de la 
Administración Pública de la Región de Murcia.

Ha trabajado en la Biblioteca Regional de 
Murcia, en el proyecto Pregunte, las bibliotecas 
responden, en el centro de documentación de la 
Consejería de Trabajo y Política Social, y en el Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación. Ha actua-
do 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, y consultor en 
gestión de contenidos digitales en la UOC. Parti-
cipa en el capítulo español de Wikimedia para el 
conocimiento libre y en acciones de divulgación 
del movimiento GLAM-Wiki para bibliotecas, 
archivos y museos. Ha sido presidente del Comité 
Científico de las Jornadas Fesabid 2013.

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

TeJADA-ARTiGAS, CARLOS-MiGUeL

Doctor en documentación por la Universidad 
Carlos III de Madrid es profesor titular de univer-
sidad de la Facultad de Ciencias de la Documen-
tación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Coordinador editorial de la revista El profesional 
de la información. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Perfiles Profesionales del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de España. Pertenece a los grupos 
de investigación ILIA-CSIC: (Investigación sobre el 
libro académico) y Publidoc-UCM (Gestión de la 
información en el sector público). Entre sus líneas 

de investigación figuran los siguientes temas: 
mercado de trabajo y competencias profesionales 
en información y documentación y publicaciones 
científicas. 

http://orcid.org/0000-0002-2767-5636
cmtejada@ucm.es

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 
evaluación de la investigación como Científicacvn, 
los Rankings I-UGR de Universidades o la Clasifi-
cación Integrada de Revistas Científicas (CIRC). 
Es cofundador y CEO de la recién creada spin-off 
de asesoría científica EC3metrics. 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

URBANO, CRiSTÓBAL

Profesor titular de la Facultat de Bibliotecono-
mia i Documentació de la Universitat de Barcelona. 
Su campo de actuación en docencia de grado son 
los recursos de referencia y los servicios de infor-
mación; también es profesor de analítica web y 
de métricas de uso de recursos-e en el Máster de 
gestión de contenidos digitales (UB-UPF). Es miem-
bro del grupo de investigación consolidado de la 
Generalitat de Catalunya “I-Viu: informació valor 
i ús” [2014SGR594], en el que desarrolla estudios 
de consumo de información en el entorno digital, 
explotación de estadísticas de uso de recursos 
digitales y análisis de la producción científica en 
humanidades y ciencias sociales. También forma 
parte del equipo gestor del portal de información 
sobre revistas científicas MIAR. Entre 2005 y 2011 
fue decano de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació (UB), período durante el cual fue 
miembro de la Junta Directiva de Euclid (European 
Association for Library & Information Education 
and Research) y del Standing Committee de la 
Sección de Educación y Formación de la IFLA.

http://bd.ub.edu/grups/iviu
http://miar.ub.edu
http://orcid.org/0000-0003-0935-6436
urbano@ub.edu



2016

ISBN: 978 84 9116 439 5

ISSN:  1886-6344

El Anuario ThinkEPI es el resultado de las reflexiones de los 
miembros del Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva 
de la Información (ThinkEPI), fundado en mayo de 2005 
por profesionales y académicos de la biblioteconomía, la 
documentación y la comunicación.

En esta obra se recogen, revisadas y aumentadas, las notas 
publicadas por el Grupo en 2015, a través de distintos canales 
de difusión, principalmente la lista de discusión IweTel.

La finalidad de estos escritos es contribuir al desarrollo de la 
profesión y la investigación en biblioteconomía, documentación, 
comunicación, ciencias e industrias de la información; plantear 
temas de debate y compartir puntos de vista; en definitiva, 
mostrar el presente y avanzar el futuro de estas disciplinas.

Se incluye también una serie de reseñas de informes anuales, 
españoles e internacionales realizados a lo largo del año por los 
miembros del Blok de BiD.

Palabras clave

Análisis; Bibliotecas; Bibliotecas digitales; Bibliotecas 
públicas; Bibliotecas universitarias; Bibliotecología; Centros 
de documentación; Ciencias de la información; Comunicación; 
Comunicación científica; Enseñanza; Estados del arte; 
Formación; Futuro; Gestión de información; Informes de 
situación; Medios; Prensa; Profesión; Prospectiva; Sector 
información; Sistemas de información; Situación; Tecnologías 
de la información; Tendencias; Web semántica.


