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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, 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 biblio-
tecas 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 Bibliote-
ca 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 tecno-
logía 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 parti-
cipado 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 lati-
noamericanos. 
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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, Méxi-
co, Italia, etc.). Ha dirigido dos decenas de tesis doctorales y múltiples de trabajos de investigación en 
Masters y Posgrados internacionales. 

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

AGUILLO, ISIDRO F.

Isidro F. Aguillo es un webómetra y bibliómetra heterodoxo, que detesta el infame factor de impacto 
y los aberrantes cuartiles y cree en las posibilidades de los indicadores web. Por ello fundó la revista 
Cybermetrics (1997-2015), la primera electrónica del CSIC, en inglés con revisión por pares y pionera en 
la publicación continua. En 2004 desarrolló el ranking web de universidades, el segundo más antigüo 
y el de cobertura más amplia (31.000 instituciones). En la actualidad coordina el Laboratorio de Ciber-
metría del Instituto de Politicas y Bienes Públicos del CSIC, donde tuitea con frecuencia, participa en 
webinarios diversos y sigue publicando algunos trabajos que le han colocado entre el Top 2% de los 
autores de LIS más citados del mundo.

https://orcid.org/0000-0001-8927-4873
isidro.aguillo@csic.es

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 libros 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 artí-
culos, 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: diag-
nóstico 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 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
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BISSET-ÁLVAREZ, EDGAR

Es profesor del Departamento de Ciencia de la Información, vicecoordinador y profesor permanente 
del Programa de Posgrado en Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Santa Catarina 
en Brasil. Ha trabajado como profesor asistente y vice director de información en la Universidad de La 
Habana (Cuba). En la actualidad es Editor de la Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia 
e ciência da informação. Su especialidad es el estudio sobre las tendencias, usos e impactos de las TIC 
en unidades de información y es parte de los Grupos de investigación ITI-RG: Inteligência, Tecnologia e 
Informação – Research Group y Filosofia da Informação: reflexos e reflexões de la UFSC y como investi-
gador en el Grupo de pesquisa das Novas Tecnologias da Informação da Universidade Estadual Paulista 
Hyginio Mesquita Filho UNESP/Marília-SP. 

https://orcid.org/0000-0002-5388-5944
http://lattes.cnpq.br/6259487897392078
edgar.bisset@ufsc.br 

BORREGO, ÁNGEL

Ángel Borrego es profesor de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat 
de Barcelona y miembro del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Su inves-
tigación se centra en el estudio de la comunicación científica y el comportamiento informativo de los 
investigadores en el entorno digital. 

https://orcid.org/0000-0002-6462-3966 
https://fima.ub.edu/pub/borrego
borrego@ub.edu

CASERO-RIPOLLÉS, ANDREU

Catedrático de Periodismo y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Previamente, fue director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y 
vicedecano fundador del Grado en Periodismo. En el período 2008-2020, ha dirigido, como investigador 
principal, un total de 7 proyectos de I+D en convocatorias competitivas. Fue coordinador para el campo 
de Comunicación (panel CSO) de la Agencia Española de Investigación (AEI) del Gobierno de España 
entre 2016 y 2019. Actualmente, es presidente del área de Ciencias Sociales de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento (AAC-DEVA) en el ámbito de evaluación de la investigación. Ha realizado estancias 
de investigación en algunos de los centros de investigación de referencia a nivel internacional como la 
Columbia University (Estados Unidos) y el Communication and Media Research Institute (CAMRI) de la 
University of Westminster (Reino Unido). Ha sido galardonado con el II Premio de Investigación de la 
Asociación de Medios de Información y Comunicación, V Premio de Investigación Universitaria concedido 
por la Asociación Catalana de Prensa Comarcal y el XIV Premio de Innovación Educativa concedido por 
el Banco Santander y la Universitat Jaume I. Sus líneas de investigación se centran en la comunicación 
política y la transformación digital del periodismo.

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

CASTILLO-ESPARCIA, ANTONIO

Catedrático de Universidad de Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga. Licenciado y doctor 
en Comunicación por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), se integra como docente en la Uni-
versidad de Málaga en 1997 donde imparte docencia sobre relaciones públicas, comunicación política y 
comunicación en organizaciones no gubernamentales. Autor de más de 150 publicaciones entre artículos 
en revistas, libros y capítulos de libros en editoriales nacionales y extranjeras. Director del Grupo de 
Investigación Las Relaciones Públicas en la pequeña y mediana empresa. Presidente de la Asociación de 
Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP).

https://orcid.org/0000-0002-9751-8628
acastilloe@uma.es
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COBARSÍ-MORALES, JOSEP

Es ingeniero de telecomunicación por la Universitat Politècnica de Catalunya y doctor en organización 
de empresas por la Universitat de Girona. Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) desde 
2000. En la actualidad, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, 
y representante de dichos Estudios en la red académica Information Schools. Country representative para 
España de ASIS&T (Association for Information Science and Technology). Fue director del grado de Infor-
mación y Documentación de la UOC (2007-2015). Sus temas de investigación preferentes son sistemas de 
información, data science, gestión del conocimiento, gestión de información y desastres, eHealth. 

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

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 infor-

mación, 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 patri-

monio 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

DA-SILVEIRA, LÚCIA

Graduada en Biblioteconomía por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), máster en Gestión 
de Unidades de Información por la Universidad del Estado de Santa Catarina y estudiante de doctorado 
en el Programa de Posgrado en Comunicación en UFRGS. Fue coordinadora del Portal de Periódicos UFSC, 
miembro de la revista Motrivivência, revisora de las revistas: ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina y 
Encontros Bibli. Sus intereses de investigación se centran actualmente en las revistas científicas, ciencia 
abierta, portal de revistas científicas y servicio de publicación de revistas en bibliotecas universitarias. 

http://lattes.cnpq.br/4927963964595486
https://orcid.org/0000-0003-1118-2121
luciadasilveiras@gmail.com

DE-CASTRO, PABLO

Responsable de la difusión del acceso abierto en la University of Strathclyde en Glasgow. Previa-
mente 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 
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de universidades españolas, RESH (Revistas españolas de ciencias sociales y humanidades), CIRC (Clasifi-
cación integrada de revistas científicas) y otros.

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

FRANGANILLO, JORGE

Doctor en Información y Comunicación por la Universidad Barcelona. Es profesor e investigador de 
la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de esta universidad, donde coordina, desde 2012, 
en su condición de jefe de estudios, el grado de Comunicación Audiovisual.

Ha desarrollado actividad docente en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad de 
Dubrovnik (Croacia) y en la Universidad Jan Amos Komenský (Praga, República Checa). Participa en 
diversos proyectos como miembro integrante del Centro de investigación en Información, Comunicación 
y Cultura. Ha participado en los proyectos europeos eMEDia (2013–2017) y CRISH (2017–2019). Es autor 
de varios artículos sobre gestión de la información, documentación audiovisual, comunicación digital y 
temas afines. Como colaborador de la prensa escrita y digital, insiste en remarcar la dimensión humana 
de la tecnología. Es también autor del libro Gestión de información personal (2018).

https://orcid.org/0000-0003-4128-6546
franganillo@ub.edu

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-RODRÍGUEZ, ARACELI

Licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y doctora en Docu-
mentación 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, apli-
caciones 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 Tra-
ducción 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 Huma-
nidades 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 (Pirá-
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mide, 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 Sala-
manca-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; 
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

GÓMEZ-HERNÁNDEZ, JOSÉ-ANTONIO

Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrático de Biblioteconomía de la Universidad 
de Murcia, donde ejerció también como bibliotecario. Enseña e investiga sobre los servicios educativos 
y culturales de las bibliotecas, interesándose por la función social de estas instituciones. En los últimos 
años ha participado en los proyectos de investigación “Evaluación de competencias informacionales 
de los estudiantes universitarios de Ciencias Sociales (EVALCI)”, e “Innovación y formación en compe-
tencias informacionales de profesores y estudiantes universitarios de Ciencias Sociales. Modelo para el 
desarrollo de programas en entorno móvil” financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En 
el ámbito de la transferencia del conocimiento, ha colaborado en proyectos como el “Programa IRIS de 
enseñanza de la transparencia y el derecho a la información en los Institutos de Enseñanza Secundaria 
de la Región de Murcia”, junto al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, y en los Estudios 
para Fesabid sobre Los profesionales de la información en España (2011) y Las bibliotecas públicas en 
España: diagnóstico tras la crisis económica (2019). Forma parte del Jurado del Premio Biblioteca públi-
ca y Compromiso Social de la Fundación Biblioteca Social, y publica desde 2008 el blog Cómics para 
bibliotecas (http://www.jirotaniguchi.com).

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

GUALLAR, JAVIER

Doctor en Información y Documentación por la Universitat de Barcelona (UB), es profesor del Departa-
mento de Biblioteconomia, Documentació y Comunicació Audiovisual de la UB donde dirige el posgrado 
de Contenidos Social media, y colaborador docente en los Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Es formador en content curation en loscontentcurators.com, subdirector de la revista Profesional 
de la información y director de las colecciones de libros Profesional de la información y EPI Scholar 
de Editorial UOC. Anteriormente ha sido documentalista en varios medios de comunicación y profesor 
asociado en la Universidad Ramon LLull (URL) y la Universidad Internacional de Catalunya (UIC). Es 
coautor de los libros Prensa digital y bibliotecas (2010), El content curator (2013) y Calidad en sitios 
web (2016).

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

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 He-
meroteca 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; esque-
mas 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 con-
ferencias sobre estos temas.

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

Profesor en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Imparte docencia en asignaturas relacio-
nadas con la información, la informatización y la calidad en la Facultad de Educación, y sobre recursos 
documentales e informáticos en el Grado en Traducción. Es doctor en Ciencias Sociales (línea de informa-
ción y comunicación científica) por la Universidad de Granada. Es miembro también del laboratorio de 
investigación Secaba-Lab y desarrollador y webmáster principal de la herramienta Secaba-Rank para el 
análisis y evaluación de bibliotecas publicas y universitarias de España. En sus últimos trabajos de inves-
tigación se ha centrado en medios y noticias digitales sobre Covid-19 y bibliotecas públicas en España. 
Entre sus intereses personales están el software libre o las alternativas libres a software privativo, y la 
seguridad y la privacidad en internet.

http://orcid.org/0000-0002-8756-0507
https://pedrolr.neocities.org
lrp@disroot.org

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

MARÍN-ARRAIZA, PALOMA

Paloma Marín-Arraiza es licenciada en Física por la Universidad de Granada, máster en Información 
y Comunicación Científica por la misma universidad y doctora en Ciencia de la Información por la 
Universidad Estatal Paulista (San Pablo, Brasil). Su trayectoria laboral se ha centrado en bibliotecas de 
investigación en Alemania y Austria. Desde marzo de 2020 es Engagement Lead para Europa en ORCID, 
donde también trabaja con otros proveedores de infraestructura abierta. Es miembro del comité de 
pilotaje Community Engagement de DataCite.

https://orcid.org/0000-0001-7460-7794
p.arraiza@orcid.org

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 investi-
gador 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 Interna-
tional 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

MONTERO, JULIO

Catedrático de Universidad (actualmente en la Universidad Internacional de La Rioja). Autor de varias 
monografías sobre cine,  televisión e historia de la Comunicación. Director de seis proyectos competitivos 
estatales y uno europeo de investigación. Editor y coordinador de varias obras colectivas, la última: Una 
televisión con dos cadenas. La programación en España (1956-1990). Ha publicado más de una veintena 
de artículos en revistas de internacionales primer nivel y colaborado en publicaciones internacionales 
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sobre historia del cine y de la televisión. Director de veinte tesis doctorales a lo largo de su carrera 
académica. Creador y codirector, desde 1995, de las Jornadas Internacionales de Historia y Cine.

https://orcid.org/0000-0002-4145-7424
julio.montero@unir.net

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

MEJIAS, GABRIELA

Gabriela Mejias es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. En 
2017 se unió a ORCID donde actualmente se desempeña como Engagement Manager, siendo responsable 
de promover la adopción institucional e implementación técnica de ORCID en Europa, Medio Oriente 
y África. Le interesa promover la interoperabilidad y las infraestructuras abiertas de investigación. Es 
miembro de la Society for Scholarly Publishing y participa de la iniciativa Peer Review Week 2020. Vive 
en Berlín.

https://orcid.org/0000-0002-1598-7181
g.mejias@orcid.org

MUÑOZ-RICO, MARÍA

Licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es miembro del GIR 
e-Lectra, Grupo de Investigación sobre Edición Electrónica y Lecto-escritura Digital. También es miembro 
del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales de la Universidad de 
Salamanca. Ha sido miembro del Observatorio de Bibliometría e Información Científica (OBIC) de dicha 
universidad. 
https://orcid.org/0000-0002-7333-4832
ricom@usal.es

MURIEL-TORRADO, ENRIQUE

Profesor del Departamento de Ciência da Informação y del programa de Posgrado em Ciência da 
Informação (PGCIN) de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Es editor jefe de la revista 
Encontros Bibli (ESCII, Web of Science) y coordinador del Laboratorio de Periódicos Científicos de la 
UFSC. Miembro del grupo de investigación Inteligencia, Tecnología e Información (IFS-RG) de la UFSC y 
del Grupo de Software Documental de la UGR.  

Tiene experiencia en el área de vigilancia tecnológica, derechos de autor, y se interesa por los actuales 
desafíos tecnológicos y sociales.
https://orcid.org/0000-0003-0969-9500
http://www.enriquemuriel.com
http://lattes.cnpq.br/6493679032893430
enrique.muriel@ufsc.br

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 Profesional de la información y del Anuario ThinkEPI.

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

Es doctor en Documentación y premio extraordinario de tesis doctoral por la Universitat Politécnica 
de València (UPV), donde trabaja actualmente como Profesor Titular de Universidad.

Es miembro fundador del Grupo de investigación iMetrics Lab, orientado a estudios informétricos 
aplicados a entornos académicos (análisis de universidades, revistas científicas, motores de búsqueda 
académicos, personal investigador), empresariales (análisis de empresas, servicios y marcas) y sociales 
(análisis de eventos, acontecimientos, grupos y movimientos sociales, etc.).

Participa en actividades de transferencia y asesoría internacional en temas de rankings de universi-
dades y cibermetría.

http://orcid.org/0000-0002-1989-8477
enorma@upv.es

PASTOR-SÁNCHEZ, JUAN-ANTONIO

Doctor en Documentación y profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Uni-
versidad de Murcia, en el área de la construcción de servicios y sistemas de información digital.

Ha desempeñado su carrera profesional como documentalista y diseñador de sistemas de informa-
ción, creación de entornos de enseñanza en red y diseño web. Sus líneas de investigación se centran 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 coordinador de 
sistemas de información de la Universidad de Murcia.

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

PÉREZ-MONTORO, MARIO

Es profesor catedrático de universidad de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la 
Universidad de Barcelona. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Bar-
celona y posgraduado en Organización de Sistemas de Documentación por la Universidad Politécnica 
de Cataluña.

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 Language and Infor-
mation) de la Stanford University (California, EUA) y de la School of information de la UC Berkeley 
(California, EUA).

Su docencia e investigación se centran en las disciplinas del diseño de interacción y la visualización de 
información. Ha publicado los libros: The phenomenon of information (Scarecrow Press, 2007), Arquitec-
tura de la información en entornos web (Trea, 2010), Navigation design and SEO for content-intensive 
websites: a guide for an efficient digital communication (Elsevier (Chandos), 2017, junto a Luís Codina), 
e Interaction in digital news media: From principles to practice (Palgrave Macmillam (Springer Nature), 
2018, como editor y coautor), entre otros.

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

REPISO, RAFAEL

Es diplomado y licenciado en Biblioteconomía y Documentación, Master en Evaluación Científica y 
doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y doctor en Comunicación por la Universidad 
de Huelva (Doctorado Interuniversitario de Andalucía). 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.

https://orcid.org/0000-0002-2803-7505
rafael.repiso@gmail.com
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RODRÍGUEZ-YUNTA, LUIS

Diplomado en Formación del Profesorado de EGB, licenciado en Historia y doctor en Documentación 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ha trabajado 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–. A partir de 2015 es responsable de la Unidad de Apoyo a la 
Edición de Revistas en dicho centro.

Ha sido profesor asociado en la Facultad de Documentación de la UCM en los periodos 2007-2010 
y 2013-2016. Ha formado parte de la Junta Directiva de la asociación profesional Sedic y la red de 
centros europeos Redial. Entre 2014 y 2019 ha formado parte del equipo de redacción de Profesional 
de la información y desde 2017 es director del Anuario ThinkEPI.

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

SÁNCHEZ-GARCÍA, SANDRA

Es diplomada en Biblioteconomía, licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de 
Madrid y doctora en Filología Hispánica y Clásica por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Actualmente es directora de la Biblioteca General del Campus de Cuenca, de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, y colabora como profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Educación y Huma-
nidades en esta misma universidad. Es secretaria técnica del CEPLI (Centro de Estudios de Promoción 
de la Lectura y Literatura Infantil) y coordinadora editorial de Ocnos: Revista de estudios sobre lectura. 

Pertenece al grupo de investigación PEL (Psicología, Educación y Lectura) y sus trabajos versan sobre 
formación de mediadores, la lectura como herramienta de intervención socioeducativa y el papel de las 
bibliotecas en la formación del lector.

http://orcid.org/0000-0002-7157-1826
sandra.sanchez@uclm.es 

SANZ-MARTOS, SANDRA

Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Licenciada en Documentación por la Universidad de Granada y en Filología Hispánica por la 
Universitat de Barcelona.

Es profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y directora 
de la especialización en Comunicación digital para la transformación social en la misma universidad.

Como investigadora es miembro del Grupo de Investigación en Aprendizajes, Medios y Entreteni-
miento (GAME) reconocido como grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya. Sus intereses se 
centran en el aprendizaje colaborativo y el intercambio de información, experiencias y conocimiento 
a través de la Red.

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

SAORÍN, TOMÁS

Profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, en materias 
de metadatos, bibliotecas digitales y gestión de contenidos digitales. Ha trabajado como documenta-
lista en la Administración de la Región de Murcia desde 1995 hasta 2017, donde ha participado en la 
puesta en marcha en proyectos de gestión de contenidos e información institucional en las áreas de 
servicios sociales, trabajo, empleo, bibliotecas y en los Portales regionales de Transparencia, Gobierno 
Abierto y Participación Ciudadana.

Participa en el capítulo español de Wikimedia para el conocimiento libre y en acciones de divulga-
ción del movimiento GLAM-Wiki para la implicación de bibliotecas, archivos y museos en Wikipedia, 
WikiData y Commons. Ha investigado sobre estrategia digital, biblioteca digital y de edición electró-
nica, así como en sistemas de gestión de contenidos, web semántica y proyectos colaborativos.

http://orcid.org/0000-0001-9448-0866
tsp@um.es
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TEJADA-ARTIGAS, CARLOS-MIGUEL

Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador del Grupo de Trabajo 
de Perfiles Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura 
de España. Pertenece al grupo de investigación ILIA-CSIC: Investigación sobre el libro académico. Entre 
sus líneas de investigación figuran los siguientes temas: mercado de trabajo en información y documen-
tación, competencias profesionales y publicaciones científicas. Autor de diferentes publicaciones sobre 
estas temáticas. Ha impartido clases y conferencias en distintos ámbitos académicos y profesionales de 
España y del extranjero.

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

TRAMULLAS, JESÚS

Catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Zaragoza. Máster en Direción 
de Informática por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM). Miembro del grupo de investi-
gación Intelligent Networks and Information Technologies (iNiT). Socio de la Association for Computer 
Machinery (ACM) y de International Society for Kowledge Organization (ISKO). Sus áreas principales de 
investigación son los proyectos Wikimedia, el conocimiento y el software libre, la gestión de conteni-
dos,la elaboración de documentación técnica y la evaluación de herramientas de software.

http://tramullas.com
tramullas@unizar.es
http://orcid.org/0000-0002-5374-9993

TRAVER, PAULA

Licenciada en Humanidades, en Documentación, y Máster en Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento. Actualmente trabaja como bibliotecaria, documentalista y content curator independiente, 
ofreciendo sus servicios a diferentes instituciones y empresas. 

Entre ellas, trabaja como bibliotecaria en la Universidad Internacional de Va-lencia (VIU) como res-
ponsable de la colección de recursos electrónicos. Es profesora colaboradora en la Universitat Oberta 
de Cataluña (UOC) en las asignaturas de content curation del Grado de Información y Documentación 
y el Máster Universitario de Social Media.

En 2012 cofundó SocialBiblio, una comunidad virtual de aprendizaje en biblioteconomía y documen-
tación que recibió el Premio Nacional SEDIC a la calidad e innovación.

https://www.linkedin.com/in/paula-traver-documentalista/
https://orcid.org/0000-0002-5333-3269
paula@paulatraver.es
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