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ABADAL, ERNEST
Es catedrático de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. 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-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

ARROYO-VÁZQUEZ, NATALIA
Doctora en documentación y licenciada en
documentación por la Universidad de Salamanca, actualmente ejerce como consultora independiente. Ha trabajado durante más de once
años en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
primero como ayudante de documentación y después 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 ponencias 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

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 objetivo de facilitar a los profesionales de la información
la asimilación de experiencias, tendencias y conceptos contenidos en informes publicados en todo
el mundo, que se han seleccionado por su calidad.
En la web de Blok de BiD se dice:
“Leer, digerir y evaluar requiere un tiempo que
sólo podemos poner cada uno, pero entre todos
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. Anglada –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
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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 inalcanzable 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. Creador y editor de las Library technology guides y
del directorio online de bibliotecas en la web
libraries.org. Su columna mensual Systems librarian 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 systems 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 escrito 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 TechSource. Regularmente imparte talleres y hace presentaciones 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 biblioteconomía 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 competencias de gestión de la información como marco.
Colabora habitualmente en La biblioteca informa al bibliotecario y Sinololeonolocreo.
http://orcid.org/0000-0002-9948-2825
acaldero@ucm.es

CENCERRADO-MALMIERCA, LUIS-MIGUEL
Profesional independiente en labores de consultoría, asesoría y formación en los ámbitos

bibliotecario, educativo y sociocultural especializado en bibliotecas infantiles y escolares, literatura infantil y juvenil, selección de materiales
de lectura impresos y digitales y promoción de la
lectura. Graduado en Información y Documentación, Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica. Premio de Grado de Diplomado
de Salamanca en 1997. Ha desempeñado distintos
cargos: bibliotecario en el Ayuntamiento de Salamanca, documentalista en la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez y profesor en la Universidad de
Salamanca.
http://orcid.org/0000-0002-4366-163X
lcencerrado@gmail.com

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 los Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) desde 2000 y representante de estos estudios en la red académica
Information Schools desde 2013. Country representative para España de ASIS&T (Association for
Information Science and Technology). Fue director del Grado de Información y Documentación
de la UOC (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 información, comportamiento informacional, gestión del conocimiento en ciencia y
tecnología, análisis de redes sociales e inteligencia competitiva.
http://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
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
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DE-CASTRO, PABLO
Trabaja en la University of Strathclyde en Glasgow. Anteriormente trabajó en la Asociación de
Bibliotecas Europeas 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 información 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 Complutense de Madrid, ha trabajado como repository
manager para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 2007-2009) y en tareas de
difusión del acceso abierto en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, 2009-2011). Además de
ORCID ambassador, 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) 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

DÍAZ-NOCI, JAVIER
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona), anteriormente ha sido profesor de la
Universidad del País Vasco y profesor visitante de
las universidades de Oxford, Reno-Nevada (EUA)
y Federal de Bahía (Brasil). Es doctor en Historia
y doctor en Derecho, además de licenciado en
Ciencias de la Información.
http://orcid.org/0000-0001-9559-4283
javier.diaz@upf.edu

GALLO-LEÓN, JOSÉ-PABLO
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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

Anuario ThinkEPI 2017

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-MARCO, FRANCISCO-JAVIER
Es doctor en filosofía y letras desde 1994, premio 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 información 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 publicaciones 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, consultores en información y documentación, es experta
consultora en el campo de la estrategia y gobernanza de la información. En este terreno y desde
hace más de 25 años ha desarrollado numerosos
proyectos de gestión documental, gestión de
contenidos y diseño, planificación y evaluación
de sistemas de información.
Ha trabajado para empresas privadas e instituciones públicas, así como para archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos.
Es autora de numerosas publicaciones e imparte docencia en postgrados en materia de documentación y cursos especializados para asociaciones profesionales. 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
Es profesora titular del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación en la Facultad
de Traducción y Documentación de la Universidad
de Salamanca.
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Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Edición electrónica y Lectoescritura
Digital). 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.
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.
Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Edición electrónica y Lectoescritura
Digital). 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, 2º 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 SalamancaUOC, 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

GÓMEZ-HERNÁNDEZ, JOSÉ-ANTONIO
Doctor en filosofía, es catedrático de biblioteconomía 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.
Ha publicado sobre los servicios culturales, educativos y de alfabetización informacional de las
bibliotecas, así como sobre su gestión y promoción.
http://orcid.org/0000-0003-4532-1142
jgomez@um.es

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO,
NIEVES
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 conocimiento 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, competencias digitales y servicios de referencia a bibliotecarios 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 Facultat de Biblioteconomia i Documentació
de la UB y colaborador docente en los Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació de
la Universitat Oberta de Catalunya.
Es formador en content curation en loscontentcurators.com, subdirector de la revista El
profesional de la información y director de las
colecciones de libros El profesional de la información y EPI Scholar de Editorial UOC. Anteriormente 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-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.
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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

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

LLANES-PADRÓN, DUNIA
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Es profesora de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana (Cuba) desde
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2006, adscrita al Departamento de Ciencias de
la Información. Pos-doctorado en Ciencias de
la Información, Facultad de Filosofía y Ciencias
en la Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”, Brasil (2014-2015). Es doctora
en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca, España (2011), Máster en
Documentación por la Universidade de Coimbra,
Portugal (2009) y licenciada en Bibliotecología y
Ciencias de la Información por la Universidad de
La Habana, (2003).
Además de su experiencia docente en la Universidad de La Habana ha impartido cursos de
pregrado y posgrado en la Universidade Estadual
Paulista, Universidade Federal de Santa Maria,
Universidade de Brasilia, Universidade Estadual
de Londrina, Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia, Universidade de Coimbra y Universidad de Salamanca.
Es miembro del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Brasil
como colaboradora extranjera en los grupos
de pesquisa de la Universidade de Brasilia y el
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia. Sus líneas de investigación y docencia se enfocan en la representación y el acceso
a la información archivística, la normalización
de la descripción y la gestión documental. Ha
publicado artículos científicos, libros, capítulos
de libro, ponencias y comunicaciones sobre los
temas de normalización de la descripción archivística, representación de información y gestión
documental. Así mismo le han sido otorgados
premios y becas internacionales por su quehacer
investigativo en esta área del conocimiento.
http://orcid.org/0000-0001-8639-4706
duniallp@yahoo.es

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.

Quién es quien en el Anuario Thinkepi

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

MOREIRO-GONZÁLEZ, JOSÉ-ANTONIO
Catedrático de la Universidad Carlos III de
Madrid donde en la actualidad actúa como defensor 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 prolongada 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, 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 redactorajefe de El profesional de la información y del
Anuario ThinkEPI.
http://orcid.org/0000-0002-4989-790X
isabel.iolea@gmail.com

ORTEGA-PRIEGO, JOSÉ-LUIS
Es Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente trabaja
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) donde colabora con el Laboratorio
de Cibermetría, realizando análisis orientados al
estudio de la comunicación científica en la Web y
al impacto que ésta está teniendo en los procesos
de evaluación científica. Ha publicado más de
40 artículos en las principales revistas del área y
recientemente ha publicado dos libros sobre los
buscadores académicos y las redes sociales para
científicos.
http://orcid.org/0000-0001-9857-1511
jortega@orgc.csic.es

ORTIZ-REPISO, VIRGINIA
Es desde 1996 profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente,
es la Presidenta del Capítulo Europeo de ASIS&T
(American Society for Information Science and
Technology). Es representante en el foro inter-

nacional de las iSchools en nombre del Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Carlos III de Madrid. Los temas
principales de sus trabajos están vinculados con
la gestión de recursos tecnológicos en bibliotecas
digitales, la recuperación de información, la evaluación de sedes web y los estudios y la profesión
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