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ABADAL, ERNEST
Es catedrático de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat de Barcelona.
Fue decano de dicha facultad entre 2012-2018. Licenciado en Filosofía, diplomado en Biblioteconomía
y Documentación y doctor en Ciencias de la Información. Es redactor del Blok de BiD y miembro del
consejo asesor de diversas revistas (AIB Studi, Hipertext.net, El profesional de la información, etc.). Es
director del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura y dirige un proyecto de
investigación sobre ciencia abierta en España, así como el Grupo de Investigación Consolidado Cultura
y Contenidos Digitales.
https://fima.ub.edu/grups/cricc/
http://www.accesoabierto.net
http://fima.ub.edu/pub/abadal
http://orcid.org/0000-0002-9151-6437
abadal@ub.edu

AGENJO-BULLÓN, XAVIER
Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección Bibliotecas,
tiene más de 30 años de experiencia en automatización 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 distintos programas de la Unión Europea. Ha sido el coordinador
de Digibis en el proyecto Enumerate (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

AGUADED, IGNACIO
Catedrático de la Universidad de Huelva, experto en EduComunicación y Tecnologías Emergentes
en Educación. Académicamente es Doctor en Psicopedagogía, Maestro, licenciado en Ciencias de la
Educación y licenciado en Filología Hispánica. Profesionalmente es presidente-fundador desde 1989 del
Grupo Comunicar, colectivo veterano en España en Media Literacy, y editor jefe de Comunicar, revista
científica indexada en JCR-Q1, Scopus-Q1… que se distribuye internacionalmente en edición bilingüe.
Es, además, editor adjunto, y asesor científico de múltiples revistas internacionales. Ha sido Vicerrector
de la Universidad de Huelva en Tecnologías, Innovación y Calidad (2005-2012). Actualmente es Director
del Grupo de Investigación Ágora del Plan Andaluz de Investigación (HUM-648), ha dirigido múltiples
proyectos del Plan Nacional I+D+i, Unión Europea (Interreg-III, E-learning…), así como proyectos latinoamericanos.
Participa en múltiples actividades de investigación en el uso didáctico de los medios de comunicación,
dictando conferencias en foros de universidades nacionales y extranjeras, en Doctorados y Masters, así
como en centros internacionales (Argentina, Chile, Portugal, Venezuela, Brasil, Bélgica, Suecia, México, Italia, etc.). Ha dirigido dos decenas de tesis doctorales y múltiples de trabajos de investigación en
Masters y Posgrados internacionales.
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Es actualmente presidente de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación Alfamed
(18 países de Europa y América). Entre sus publicaciones e investigaciones destacan su implicación por
la innovación educativa en una nueva línea de investigación, avalada por la Unesco, con resultados
científicos en los dos últimos decenios. Destacan los trabajos en editoriales de prestigio como Paidós,
Gedisa, Síntesis, Alianza, Planeta... así como editoriales internacionales de Argentina, Venezuela… con
una producción de más de 40 libros, un centenar capítulos, más de 35 textos como editor. En revistas
destacan su artículos (280 trabajos en revistas indexadas) en países europeos (Portugal, Italia, Suecia,
Grecia, Reino Unido, España, Francia…) americanos (USA, Argentina, Venezuela, Chile, Brasil, Perú,
México, Colombia...) y asiáticos (China…).
Es el Director del Máster Internacional de Comunicación y Educación (UNIA/ UHU) desde 2009 y
Subdirector del Programa de Doctorado Interuniversitario de Comunicación (US, UMA, UCA, UHU). Es
miembro de Consejos Científicos de múltiples revistas e instituciones (ANEP-España, AQU-Cataluña,
CINECA-Italia…), responsable de redes temáticas...
https://orcid.org/0000-0002-0229-1118
aguaded@uhu.es

ALCALÁ, MIREIA
Graduada en Información y Documentación por la Universidad de Barcelona (UB) y posgrado en
Avaluación y comunicación de la Ciencia en la misma universidad. Trabaja como técnica de recursos de
información en el Área de Ciencia Abierta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
https//orcid.org/0000-0003-2684-2110
mireia.alcala@csuc.cat

ANGLADA, LLUÍS M.
Licenciado en Filosofía (lógica) y diplomado en Biblioteconomía. Actualmente es director del Área
de Ciencia Abierta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), donde ha sido director del
Área de Biblioteques, Informació i Documentació entre 2013 y 2017. Ha sido director del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), director de Bibliotecas de la Universitat Politècnica de
Catalunya (1989-1997) y profesor en la Escola Universitaria Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona.
Ha sido miembro del Global Council de OCLC, de la Comisión Ejecutiva de LIBER y de la de SPARC Europe.
Ha publicado unos 40 artículos y capítulos de y es fundador y promotor del blog Blok de ByD.
http://orcid.org/0000-0002-6384-4927
langlada@gmail.com

ARROYO-VÁZQUEZ, NATALIA
Doctora en Documentación y licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca, trabaja
como bibliotecaria en la Universidad de Navarra.
Especialista en el uso de medios sociales y tecnología móvil en bibliotecas, es autora de varios artículos, comunicaciones, ponencias y libros sobre estos temas. Tiene una amplia experiencia impartiendo
cursos de formación para profesionales de bibliotecas y centros de documentación en la aplicación de
la tecnología. Recientemente ha publicado el Informe Fesabid. Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica, junto a Hilario Hernández y José-Antonio Gómez-Hernández.
Es miembro del Grupo ThinkEPI y ha formado parte del equipo de redacción de la revista El profesional de la información y de la Junta Directiva de Sedic.
http://nataliaarroyo.com
http://orcid.org/0000-0002-4692-3420
natalia.arroyo@gmail.com

CALDERÓN-REHECHO, ANDONI
Director de proyectos bibliotecarios de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto y diplomado en Biblioteconomía
y licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca.
Ha participado en diferentes proyectos de cooperación y experiencias formativas, con las competencias
de gestión de la información como marco.
http://orcid.org/0000-0002-9948-2825
acaldero@ucm.es
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CORDÓN-GARCÍA, JOSÉ-ANTONIO
Catedrático de Bibliografía y Fuentes de Información 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 reconocido (GIR) E-lectra; director del máster oficial en patrimonio textual y humanidades digitales de la Universidad de Salamanca. Premio nacional de investigación
en edición y sociedad del conocimiento.
http://orcid.org/0000-0002-8569-9417
jcordon@usal.es

DE-CASTRO, PABLO
Responsable de la difusión del acceso abierto en la University of Strathclyde en Glasgow. Previamente coordinó el Piloto de Acceso Abierto Dorado de la Comisión Europea y OpenAIRE2020 desde la
Asociación de Bibliotecas Europeas de Investigación (Liber) en La Haya.
Es experto en acceso abierto y en gestión de la información científica, áreas en las ha desarrollado
su actividad en años pasados como director de la empresa GrandIR Ltd en Edimburgo y como consultor
del proyecto UK RepositoryNet+ en el EDINA National Data Centre de la Universidad de Edimburgo.
Desde 2013 es miembro de la Junta Directiva de euroCRIS como responsable del Grupo de trabajo de
Interoperabilidad entre Repositorios y Sistemas de Gestión de la Información Científica (CRIS).
Licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como repository manager
para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en tareas de difusión del acceso abierto en la
Universidad Carlos III de Madrid.
http://orcid.org/0000-0001-6300-1033
pablo.de-castro@strath.ac.uk

DELGADO-LÓPEZ-CÓZAR, EMILIO
Es catedrático de Metodología de Investigación 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 catálogo 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, Metaranking EC3 de universidades españolas, Ranking I-UGR
de universidades españolas, RESH (Revistas españolas de ciencias sociales y humanidades), CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas), Científica, y otros.
http://orcid.org/0000-0002-8184-551X
edelgado@ugr.es

GALLO-LEÓN, JOSÉ-PABLO
Es doctor en Comunicación y Documentación por la Universidad de Murcia, licenciado en Geografía
e Historia (Arte) y magíster en Biblioteconomía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
director de la Biblioteca Regional de Murcia y de la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández.
Actualmente ejerce como bibliotecario en la Universidad de Alicante, y como profesor asociado en la
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia
Su campo de investigación se orienta hacia los servicios en las bibliotecas, su futuro y la arquitectura
bibliotecaria. Ha participado y coordinado grupos de trabajo de Rebiun y del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria (CCB), siendo el más reciente el Grupo estratégico para el estudio de prospectiva sobre la
biblioteca.
http://orcid.org/0000-0002-8236-4275
jpablo.gallo@ua.es

GARCÍA-MORALES, ELISA
Directora de la empresa Inforárea, es experta consultora en el campo de la estrategia y gobernanza
de la información digital. En este terreno y desde hace más de 25 años ha desarrollado numerosos proyectos de gestión documental, gestión de conocimiento y diseño, planificación y evaluación de sistemas
de información.
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Entre sus clientes se encuentran importantes empresas privadas del IBEX, administraciones y entidades públicas nacionales e internacionales, así como instituciones culturales, bibliotecas, centros de
documentación y museos.
Es autora de numerosas publicaciones e imparte docencia en postgrados y cursos especializados en
materia de documentación digital. 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

GARCÍA-RODRÍGUEZ, ARACELI
Licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y doctora en Documentación por la Universidad de Salamanca, es profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación en la Facultad de Traducción y Documentación de dicha universidad.
Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Lectura, edición digital, transferencia y
evaluación de la información científica). Cuenta con distintas publicaciones entre las que destacan: Las
nuevas fuentes de información: la búsqueda informativa, documental y de investigación en el ámbito
digital (Pirámide, 2016); Leyendo entre pantallas (Trea, 2016), Lectura digital infantil: dispositivos, aplicaciones y contenidos (UOC, 2016), así como artículos en revistas como Anales de documentación, BiD.
Textos universitarios de biblioteconomía y documentación, Education in the knowledge society (EKS),
Alabe, Revista chilena de literatura, etc.
Sus líneas de investigación se centran en la literatura infantil y juvenil tanto impresa como digital y
en bibliotecas infantiles y juveniles.
http://orcid.org/0000-0003-4102-3340
araceli@usal.es

GÓMEZ-DÍAZ, RAQUEL
es profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Imparte clase en el Grado en Información y
Documentación, Máster en Sistemas de Información Digital y el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales de dicha universidad.
Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Lectura, edición digital, transferencia y
evaluación de la información científica). Cuenta con distintas publicaciones entre las que destacan: Las
nuevas fuentes de información: Información y búsqueda documental en el entorno de la web 2.0 (Pirámide, 2010, 2 ed 2012); Etiquetar en la web social (UOC, 2012); Social reading: Platform, applications,
clouds and tag (Chandos, 2013); El ecosistema del libro electrónico universitario (Universidad de Salamanca-UOC, 2013. Primer premio de investigación en industria editorial 2012); Leyendo entre pantallas
(Trea, 2016); Lectura digital infantil: dispositivos, aplicaciones y contenidos (UOC, 2016). Ha publicado
también artículos en revistas de relevancia internacional como The electronic library; Transinformaçao;
El profesional de la información; Revista española de documentación científica; Journal of librarianship
and information science; Journal of documentation y Revista chilena de literatura.
http://orcid.org/0000-0002-1423-1315
rgomez@usal.es

HERNÁNDEZ-CARRASCAL, FRANCISCA
Bibliotecaria del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, 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 Departamento Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional. 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 marcado 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 contribuciones a conferencias sobre estos temas.
http://orcid.org/0000-0002-2389-0945
francisca.hernandez@digibis.com
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HERNÁNDEZ-PÉREZ, TONY
Profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid desde 1990. Licenciado en Ciencias de la Información, participa en el consejo de redacción de varias
revistas científicas y ha dirigido numerosos proyectos como codirector del grupo de investigación Tecnodoc.
Sus publicaciones y líneas de investigación están relacionadas con la ciencia abierta (datos abiertos,
acceso abierto, datos de investigación, etc.) la documentación periodística, la documentación audiovisual y con la aplicación de las tecnologías a la documentación, especialmente en motores de búsqueda
y visibilidad y analíticas web.
http://orcid.org/0000-0001-8404-9247
tony@bib.uc3m.es

HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, HILARIO
Ha sido director de Análisis y Estudios (1988-2009) y del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2010-2015). También ha sido Profesor Asociado de la Universidad de
Salamanca (1993-2001), y técnico y director de la Casa Municipal de Cultura de Salamanca (1979-1987).
Director de diversos estudios sobre la situación y evolución de las bibliotecas públicas en España promovidos por el Ministerio de Cultura, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria o Fesabid, y de diversos
proyectos y estudios sobre bibliotecas y lectura pública para numerosas entidades públicas o privadas.
En la actualidad está jubilado y es miembro del Patronato de la Fundación Biblioteca Social.
hilario3110@gmail.com

JUÁREZ-URQUIJO, FERNANDO
Licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Arqueología por la Epapv (Universidad de Deusto);
Máster en Documentación Digital (Universidad Pompeu Fabra).
Bibliotecario y responsable web del Ayuntamiento 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-Antonio 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-liburutegia.org
http://orcid.org/0000-0002-8466-4511
ferjur@gmail.com

LÓPEZ-BORRULL, ALEXANDRE
Profesor agregado de Información y Documentación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es
doctor en Química por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y licenciado en Documentación (UOC).
Director del Grado de Información y Documentación de la UOC. Sus intereses de investigación se centran
en las fuentes de información y su evolución desde la aparición de la Web, incluyendo la ciencia abierta,
las revistas científicas, el movimiento open access y los aspectos legales de la información digital. Forma
parte del grupo de investigación KIMO (Knowledge and Information Management in Organisations) de
la UOC y de la red temática Maredata, especializada en la compartición de datos de investigación.
http://orcid.org/0000-0003-1609-2088
alopezbo@uoc.edu

MARTÍN-MARTÍN, ALBERTO
Profesor sustituto interino en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de
Granada. Estudió la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y la licenciatura en Documentación en la Universidad de Granada, por las que consiguió sendos premios nacionales de fin de carrera de
educación universitaria en el área de Ciencias Sociales. Tras ser beneficiario del programa de Formación
de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación durante cuatro años, en 2019 obtuvo el
doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada por la línea de Información y Comunicación
Científica. Sus líneas de investigación se han centrado en la evaluación de fuentes de datos (especialmente
Google Scholar) para análisis de carácter bibliométrico.
http://orcid.org/0000-0002-0360-186X
albertomartin@ugr.es
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MARTÍNEZ-ÁVILA, DANIEL
Es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en el Programa oficial de posgrado en Documentación:
archivos y bibliotecas en el entorno digital. Es profesor en la Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil,
coordinador de la Línea de Producción y Organización de la Información del programa de posgrado del
Departamento de Ciencia de la Información de la UNESP, y miembro del grupo de investigación Fapoi
(Formação e Atuação Profissional em Organização da Informação). Ha trabajado como profesor e investigador en la University of Wisnconsin-Milwaukee, y como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid,
donde también ejerció como bibliotecario. En la actualidad es miembro del comité científico de la International Society for Knowledge Organization (ISKO) y colabora con el Instituto de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III de Madrid y la Satija Reseach Foundation for Library and Information Science, India.
http://lattes.cnpq.br/1744684558489377
http://orcid.org/0000-0003-2236-553X
dmartinezavila@marilia.unesp.br

MOREIRO-GONZÁLEZ, JOSÉ-ANTONIO
Licenciado en Profesorado (UCM) y en Historia por la UNED, donde también se doctoró y empezó
su trabajo como profesor universitario, luego seguido en las universidades Complutense y de Murcia.
Disfruta como catedrático del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid. Ha colaborado en tres proyectos europeos, doce de ámbito nacional en España y
en Brasil, cuatro de la Comunidad de Madrid y seis de cooperación al desarrollo, dentro de su interés
por el análisis de contenido documental, los vocabularios semánticos, la formación universitaria y el
mercado laboral en Información y Documentación. Pertenece a comités de publicación de revistas y de
agencias de evaluación.
http://orcid.org/0000-0002-8827-158X
joseantonio.moreiro@uc3m.es

NONELL, ROSA
Doctora en Economia por la Universidad de Barcelona, es profesora titular de Economia Aplicada en
la misma universidad. Investigadora del IREA (Institut de Recerca en Economia Aplicada) e integrante
del grup de recerca consolidat Governs i Mercats. Es especialista en el estudio de las políticas públicas.
rnonell@ub.edu

OLEA, ISABEL
Licenciada en Geografía e Historia (Historia del Arte) por la Universidad de Valladolid, diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de León, licenciada en Documentación
por la Universitat Oberta de Catalunya y Master en Societat de la Informació i el Coneixement 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

OLLÉ, CANDELA
Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación (UOC). Licenciada en
Periodismo (UAB) y doctora en Documentación (UB). Es especialista en comportamiento de usuarios,
revistas electrónicas y comunicación científica. Codirectora de la revista BiD, colaboradora del grupo
GAME y miembro del grupo Cultura i continguts digitals.
collec@uoc.edu
https://orcid.org/0000-0002-8302-4790

ORDUÑA-MALEA, ENRIQUE
Es doctor en Documentación y premio extraordinario de tesis doctoral por la Universitat Politècnica
de València (UPV), donde trabaja actualmente como profesor ayudante doctor. Es miembro de los grupos
de investigación Trademetrics (UPV) y EC3 Research Group, de la Universidad de Granada, donde trabajó
como investigador Juan de la Cierva. Ha publicado más de 40 artículos indizados en los Journal Citation
Reports y es coautor de 3 monografías, aparte de distintos capítulos de libro y actas de congresos.
Sus líneas actuales de investigación se centran en los estudios cuantitativos y cualitativos de la Web,
aplicados tanto a entornos académicos como empresariales. Ha formado parte del equipo de trabajo
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de distintos productos de información científica (H Index Scholar, Publishers’ Scholar Metrics, Co-Author
Index, Journal Scholar Metrics, Proceedings Scholar Metrics) y participa asimismo en distintos proyectos
de financiación nacional orientados a la localización de nichos de mercado sectoriales a través de datos
web basados en la evidencia.
http://orcid.org/0000-0002-1989-8477
enorma@upv.es

ORTEGA-PRIEGO, JOSÉ-LUIS
Es Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Es Titulado Superior del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), trabajando en el Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA) dentro de la Unidad Asociada CSIC-UCO “Innovación, Transferencia y Conocimiento”.
Su investigación está orientada al estudio de la comunicación científica en la Web y al impacto que
ésta está teniendo en los procesos de evaluación y transferencia científica. Ha publicado más
de 40 artículos en las principales revistas internacionales del área y ha publicado dos libros sobre los
buscadores académicos y las redes sociales para científicos.
http://orcid.org/0000-0001-9857-1511
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