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Anuario ThinkEPI, un complemento a 
El profesional de la información 
• Los árboles (artículos de investigación) impiden ver 

el bosque (panorama general). 
• Sector de la información y documentación, con alto 

interés para analizar tendencias: dependencia del 
cambio tecnológico y preocupación por un nuevo 
rol profesional. 

• Búsqueda de contenidos complementarios: 
 State of the art = Estado de la cuestión no 

meramente bibliográfico sino orientado a la 
prospectiva. 

 Debate y opinión de los expertos. 



La fórmula “ThinkEPI" 
 

• Escritos cortos, como ensayos técnicos, que 
analizan temas de actualidad de la profesión 

• Escritos "reflexivos, con prospectiva y perspectiva“, 
que transmiten experiencia y saber hacer, pautas y 
criterios 

• Sin necesidad de basarse necesariamente en 
investigaciones ni en bibliografía 

• Estos contenidos muy probablemente no verían la 
luz si no existiera el Anuario para canalizarlos 

• Autores ya consolidados, que cuentan con una 
trayectoria profesional o académica 



Producen notas 
reflexivas sobre 
temas profesionales 
 
Se envían por la lista 
IweTel (5.800 
miembros) donde se 
discuten (open peer 
review) 
 
Una vez discutidas, 
revisadas y 
actualizadas se 
maquetan para el 
Anuario ThinkEPI 



http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI 

http://www.thinkepi.net 



Además en el Anuario se incluyen las reseñas extensas de  
los informes que publican instituciones como: 
• Comisión Europea 
• Ministerios 
• US National Information Standards Organization 
• American Library Association 
• UK Join Information Systems Committe 
• OCLC Research 
• OCDE 
• Research Councils United Kingdom (RCUK) 
• Research Information Network 
 
…realizadas por muchos profesionales y académicos por 

encargo de los gestores de Blok de BiD: 
 http://www.ub.edu/blokdebid/es 

 
 



Secciones Notas Reseñas 

A. FORMACIÓN Y PROFESIÓN I&D 3 1 

B. BIBLIOTECAS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 5 7 

C. PROMOCIÓN LECTURA, EDICIÓN DIGITAL 
E INDUSTRIAS CULTURALES 2 4 

D. COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS COM. 8 1 

E. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, EDICIÓN Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN 11 9 

F. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
NORMATIVA Y GESTIÓN INFORMACIÓN 6 0 

35 22 

+ 4 informes: formación I&D, movimiento i-school, IFLA, 
automatización de bibliotecas,… 
Y 1 nota Conceptos básicos revisitados 

Contenidos del Anuario ThinkEPI 2018 



• Bibliometría y bibliotecas universitarias: ¿matizando el perfil 
profesional? Isabel Iribarren-Maestro 

• Apagón digital de la producción científica española en Google Scholar 
      Emilio Delgado-López-Cózar y Alberto Martín-Martín  
• ¿Qué es la ciencia abierta? 
      Lluís Anglada y Ernest Abadal  
• Publons, aprovechando el poder de las revisiones por pares 
      Rafael Repiso y Nicolás Robinson-García  
• Evolución ¡Viva la competencia! Nuevas dimensiones para la búsqueda 

y evaluación de la información científica 
      Enrique Orduña-Malea y Emilio Delgado-López-Cózar 
• Evolución de repositorios temáticos y megarrevistas: visión 2018 
      Alexandre López-Borrull  
• Promoción de revistas académicas en los medios sociales 
      Natalia Arroyo-Vázquez 
 

Algunos artículos directamente relacionados con CRECS 



 
Esperamos que os guste 

…y que pidáis a vuestras  
instituciones que se 

suscriban  Isabel Olea  
isabel.iolea@gmail.com 

Luis Rodríguez-Yunta  
thinkepi@gmail.com 
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