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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. Desde 2004 publica 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

BORREGO, ÁNGEL

Ángel Borrego es profesor de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 
Barcelona (UB) y miembro del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Su 
investigación 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

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.

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

CODINA, LLUÍS

Doctor en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Profesor titular 
del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Coordinador de la Unidad 
de Investigación en Periodismo y Documentación Digital y miembro del Grupo DigiDoc. Coordinador del 
Master Universitario en Comunicación Social (MUCS). Docente de la Facultad de Comunicación, en los 
grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual. Docente de los Masters Universitarios Online en 
Documentación Digital y en Buscadores de la Barcelona School of Management de la UPF. Codirector 
del Observatorio de Cibermedios. Coinvestigador principal del proyecto «Narración interactiva y visibi-
lidad digital en el documental interactivo y el periodismo estructurado» (MICINN, España/Feder, UE).

https://orcid.org/0000-0001-7020-1631
lluis.codina@upf.edu 
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COMALAT, MAITE

Profesora en la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). Se ha 
especializado en bibliotecas públicas y, concretamente en bibliobuses, sobre los que ha llevado a cabo 
diversos estudios en Cataluña y en España. Su segunda línea de interés de investigación está vinculada 
con la formación de los profesionales del ámbito de la información y la documentación, lo que la ha 
llevado a participar en congresos y debates sobre las necesidades formativas y a vincularse con el sec-
tor profesional a través de la participación activa, como vicepresidenta, en la junta del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya entre 2006 y 2010. Es editora, junto a Lluís Agustí, del 
Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura, una publicación que repasa, cada dos años, las acciones más 
destacadas en estos tres ámbitos.

https://orcid.org/0000-0002-4214-3320
https://fima.ub.edu/directori/ficha21 
comalat@ub.edu

GALLO-LEÓN, JOSÉ-PABLO

Es doctor en Comunicación y Documentación por la Universidad de Murcia, Máster de Gestión y 
Dirección de Bibliotecas por la Universitat de Barcelona, 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 
director de la Biblioteca de Educación de la Universidad de Alicante, y como profesor asociado en la 
FIMA de la Universitat de Barcelona.

Su campo de investigación se orienta hacia los servicios en las bibliotecas, su futuro y la arquitectu-
ra bibliotecaria, contando con unas 30 publicaciones sobre estos temas. 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.

https://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 pro-
yectos de gestión documental, gestión de conocimiento y diseño, planificación y evaluación de sistemas 
de información.

Entre sus clientes se encuentran importantes empresas privadas del IBEX, administraciones y enti-
dades 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.

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

GASCÓN-GARCÍA, JESÚS

Profesor titular en la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). 
Imparte docencia sobre catalogación, análisis de contenido, tratamiento de materiales patrimoniales e 
historia de los documentos y bibliotecas en grado y máster. Es investigador del Centre de Recerca en 
Informació, Comunicació i Cultura de la UB y sus intereses se centran en la catalogación descriptiva y el 
control de autoridades, el análisis de impresos antiguos y la historia de la edición.

https://orcid.org/0000-0002-0712-7210)
gascon@ub.edu
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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). Publica desde 2008 el blog Cómics para bibliotecas 
(http://www.jirotaniguchi.com).

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

GUALLAR, JAVIER

Doctor en Información y Documentación por la Universitat de Barcelona (UB) y en Comunicación por 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es profesor del Departamento de Biblioteconomia, Documentació y 
Comunicació Audiovisual de la UB e investigador del Centro de investigación en Información, Comuni-
cación y Cultura (CRICC) de la misma universidad. 

Es subdirector de la revista Profesional de la información y director de las colecciones de libros Pro-
fesional de la información y EPI Scholar de Editorial UOC. 

Anteriormente ha sido documentalista en varios medios de comunicación y profesor asociado en 
Universidad Ramon Llull (URL), Universidad Oberta de Catalunya (UOC) 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). Mantiene el blog loscontentcurators.com y la newsletter Content curators 
(https://www.getrevue.co/profile/jguallar)

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

JUÁREZ-URQUIJO, FERNANDO

Fernando Juárez es bibliotecario de su pueblo, Muskiz, desde donde experimenta con la edición 
digital e imagina servicios bibliotecarios. Ha publicado artículos y comunicaciones e impartido docencia 
especializada para profesionales. En 2015 le publicaron Biblioteca pública: mientras llega el futuro en 
la colección EPI UOC.

A pesar de ser funcionario con sueldo fijo y futuro amortizado decidió involucrarse en el irrelevante 
mundo asociativo profesional. Miembro de Aldee (Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Biblio-
tecas y Centros de Documentación) y Fesabid, trabaja para intentar mejorar las condiciones laborales 
de los profesionales de la información. A veces dice cosas fuera de t

http://muskiz-liburutegia.org
https://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 la desinformación, la ciencia abierta y las revistas científicas. Forma parte del grupo de investigación 
en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME, UOC)..

https://orcid.org/0000-0003-1609-2088
alopezbo@uoc.edu
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MARTÍN-MARTÍN, ALBERTO

Investigador postdoctoral en el departamento de Información y Comunicación de la Universidad de 
Granada (UGR) y miembro del grupo de investigación EC3. En 2019 defendió su tesis doctoral en la 
UGR, en la que se analizaron las características de Google Scholar como fuente de metadatos biblio-
gráficos, y las posibilidades de reutilizar dichos datos para generar nuevos productos informativos 
de corte bibliométrico (Journal Scholar Metrics, Scholar Mirrors, Co-author Index, entre otros). Desde 
entonces ha continuado desarrollando una línea de investigación en torno al análisis de las fuentes de 
metadatos académicos. 
https://orcid.org/0000-0002-0360-186X
albertomartin@ugr.es

MARTÍNEZ-ÁVILA, DANIEL

Es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en el Programa oficial de posgrado en Documenta-
ción: archivos y bibliotecas en el entorno digital. Es profesor ayudante doctor en la Universidad Com-
plutense de Madrid y profesor permanente en el Programa de Posgrado en Ciencia de la Información 
en la Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil. 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).

https://lattes.cnpq.br/1744684558489377
http://orcid.org/0000-0003-2236-553X
dmartinezavila@marilia.unesp.br

MORALES-VARGAS, ALEJANDRO

Doctor en Comunicación en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Profesor Asistente del Instituto de 
la Comunicación e Imagen (ICEI) y jefe de Medios Digitales en la Dirección de Servicios de Información 
y Bibliotecas (SISIB), ambos cargos en la Universidad de Chile. Colaborador del Grupo de Investigación 
de Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DigiDoc) de la UPF. Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad de Chile; Máster en Gestión de Contenidos Digitales por la 
Universitat de Barcelona. Se ha desempeñado como editor de sitios web, profesor universitario en gra-
do y postgrado, evaluador de proyectos y consultor en arquitectura de información. Fue creador del 
Diplomado en Periodismo Digital y Gestión de Medios en Internet de Chile.

https://orcid.org/0000-0002-5681-8683
amorales@uchile.cl

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.

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

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.

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

https://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.

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

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.

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

SANZ-MARTOS, SANDRA

Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de 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 Subdi-
rectora de Programas Emergentes, Competitividad y Empleabilidad.

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.

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

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

TRAVER, PAULA

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

Es profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) en los Estudios de Información 
y Comunicación y profesora asociada en la Universitat de València, en el Departamento de Historia de 
la Ciencia y Documentación. Además, imparte cursos de curación de contenidos y herramientas digitales 
de gestión de la información en distintas organizaciones..

Actualmente es vicepresidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana y en 2012 cofundó SocialBiblio, una comunidad virtual de aprendizaje en Biblioteconomía y 
Documentación 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

URBANO, CRISTÓBAL

Profesor titular en la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). 
Su campo de actuación en docencia de grado son los recursos de información y los contenidos digitales 
académicos; también es profesor de analítica digital y de métricas de uso de recursos-e en el Máster 
de Gestión de Contenidos Digitales. Es investigador del Centre de Recerca en Informació, Comunicació 
i Cultura de la UB, en el que lleva a cabo estudios de consumo de información en el entorno digital, 
explotación de estadísticas de uso de recursos digitales y análisis de la producción científica en Huma-
nidades y Ciencias Sociales.

https://orcid.org/0000-0003-0935-6436
urbano@ub.edu

VERA-BACETA, MIGUEL-ANGEL

Miguel-Ángel Vera-Baceta es graduado en Información y Documentación, máster universitario en 
Gestión de la Información en las Organizaciones y doctorando del programa de Gestión de la Infor-
mación y de la Comunicación en las Organizaciones, todo ello por la Universidad de Murcia. Su carrera 
profesional se ha desarrollado en el campo de la formación para el empleo y el tercer sector de acción 
social gestionando proyectos de formación e intervención social en el ámbito europeo, estatal y auto-
nómico. Actualmente es coordinador de los Departamentos de Innovación e Investigación, y de Infor-
mática, Desarrollo Tecnológico y Gestión del Conocimiento en la Fundación Cepaim – Acción Integral 
con Migrantes.

https://orcid.org/0000-0003-3912-5882
mavb2@um.es
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