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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

LÚCIA DA-SILVEIRA
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
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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

JORGE FRANGANILLO
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

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

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
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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

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 Barcelona 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 Information) 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), Arquitectura 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

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 documentación, 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

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 El profesional de la información y desde 2017 es director del Anuario ThinkEPI.
http://orcid.org/0000-0002-8424-6205
luis.ryunta@cchs.csic.es
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