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anUarIo THInKEpI
Anuario Think EPI: análisis de tendencias en información y 
documentación
[Ba�rcelona�] : El profesiona�l de la� Informa�ción 2007- 

El Anuario ThinkEPI 2013 analiza las tendencias del ámbito de la información 
y la documentación de 2012 mediante la recopilación de 37 notas de síntesis 
difundidas previamente por los miembros del Grupo ThinkEPI en la lista 
IweTel y otros medios. Completan el documento un conjunto de reseñas 
publicadas en el Blok de BID y una selección de noticias relevantes.

La sección de “Formación y Profesión” recoge las principales tendencias de 
formación universitaria y salidas laborales en 2012 en un informe de situación 
de Carlos Tejada Artigas. Además, expone algunas tendencias emergentes 
como las comunidades de aprendizaje (Sandra Sanz), la impartición de 
cursos de gestión del tiempo a usuarios de bibliotecas (José Antonio Gómez) 
y las humanidades digitales (Luis Rodríguez Yunta). 

En la sección dedicada a “Biblioteca”, Javier Leiva propone gestionar el 
cambio tecnológico para mantener el interés de los servicios bibliotecarios 
a lo largo del tiempo. Roser Lozano habla de la evolución del modelo desde 
biblioteca universitaria al CRAI, tomando como ejemplo la Universitat Rovira 
i Virgili. Se propone el desarrollo del marketing bibliotecario a través de la 
web social (Nieves González), las tecnologías móviles (Natalia Arroyo) y la 
colaboración de las instituciones en Wikipedia (Tomás Saorín). Fernando 
Juárez analiza las dificultades que las bibliotecas públicas están encontrando 
en la integración de sus colecciones locales en Europeana y María Luisa 
Álvarez de Toledo se centra en buenas prácticas para garantizar el control de 
publicaciones institucionales desde la biblioteca universitaria. 

Josep Cobarsí Morales en “Gestión de información en organizaciones 
2012: perspectivas y tendencias” trata cuestiones de gran relevancia para 
las organizaciones como la seguridad de la información, la información 
personal, la inteligencia competitiva, el comportamiento informacional, 
la gestión documental, el big data e internet de los objetos. De forma 
complementaria, Elisa García Morales plantea la unificación de los modelos 
records management e ILM/DLM. Cierra la sección Cristóbal Urbano con un 
apunte sobre las pautas Counter 4, dedicadas a fijar criterios de recogida, 
tratamiento y difusión de estadísticas de uso de recursos electrónicos, y 
menciona el indicador usage factor, iniciativa bibliométrica de Counter.

En la sección dedicada a comunicación científica, Isidro F. Aguillo, Torres 
Salinas y López Cózar, se ocupan de Book Citation Index. El primero 
lanza recomendaciones para que los editores de humanidades y ciencias 
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sociales consigan indexar sus publicaciones en esta base de datos. Los 
segundos ofrecen un estudio cuantitivo que demuestra que en el periodo 
de 2006-2011 seguían predominando las publicaciones en inglés en dicha 
base de datos. Daniel Torres-Salinas y Álvaro Cabezas dedican una nota a 
discutir las limitaciones y aspectos útiles de las altimétricas. Peter Jacsó, 
en el prólogo de este anuario, trata las características del software que 
deberían utilizar los profesionales para lograr fiabilidad en la producción 
de indicadores bibliométricos para procesos de acreditación y selección 
de desideratas para la formación de colecciones. Elea Giménez Toledo 
reflexiona sobre la dependencia que el mundo académico tiene de las bases 
de datos comerciales y cuestiona el gasto que realiza el gobierno español 
para adquirirlas. 

En la sección Mercado, Industria y Sector de la Información, Adela D’Alòs 
Moner pone en entredicho la “sociedad de la información” al cuestionarse 
la veracidad de la información oficial y analiza las desigualdades 
socioeconómicas basándose en conceptos como la neutralidad de la red. 
El crowdfunding se confirma como una alternativa real de financiación 
con ejemplos como la publicación de libros electrónicos en instituciones 
educativas (Tomás Saorín) y como complemento de la financiación pública 
en Bibliotecas (José Antonio Gómez). Elisa García Morales cuestiona el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad como base para la materialización de 
la “oficina sin papeles”. Javier Díaz Noci expone el estado de armonización 
de la propiedad intelectual en el ámbito digital, contrastando las diferencias 
de aplicación entre el derecho anglosajón y el latino. 

La última sección, dedicada a Sistemas de Información, incluye propuestas 
técnicas y análisis de situación. Lluís Codina y Ernest Abadal proponen un 
modelo de categorización de las críticas sobre la web con el objetivo de lograr 
clarificación conceptual a través de aproximaciones interdisciplinares. Sobre 
la web semántica, Francisco Javier García comenta la iniciativa Schema.
org; José Antonio Moreiro analiza el estado actual de la representación 
léxica de la información en la Web; Juan Antonio Pastor plantea el control de 
autoridades en el ámbito de linked open data y expone la solución ISO-THES, 
que armoniza la ontología Skos con la norma ISO 25964 de tesauros.

Desde un punto de vista estratégico, Josep Cobarsí Morales propone 
buenas prácticas de comportamiento informacional para evitar futuras crisis 
en sistemas financieros. Enrique Orduña Malea y José M. Carot exponen 
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las características del proyecto Infoaces sobre el desarrollo de sistemas de 
información para universidades en América Latina, que favorecen la toma 
de decisiones y mejoran la calidad de la enseñanza superior. Antonia Ferrer 
y Enrique A. Sánchez abordan la relación del open data con los conceptos 
de transparencia y libre acceso en los ámbitos de la administración pública, 
la ciencia y la empresa. Jorge Serrano Cobos comenta la utilidad de 
realizar predicciones sistemáticas basándose en las tendencias, patrones, 
correlaciones e incluso casualidades que se obtienen del análisis de big 
data  y lo relaciona con la analítica web. Luis Rodríguez Yunta habla sobre 
la implantación del doi en las publicaciones electrónicas españolas y Javier 
Guallar cierra el anuario con un análisis del estado de la prensa digital 
durante 2011-2012 a la luz de los cambios que están marcando la evolución 
del sector. 

En definitiva, estamos ante una obra de referencia para conocer lo más 
novedoso del ámbito de la información y la documentación. Sin duda, un 
documento de cabecera, que al tiempo que sirve como base para la toma de 
decisiones y de apoyo bibliográfico para nuevos trabajos, cumple el papel de 
dignificar a los profesionales del sector en su conjunto.  

Adrián Macías Alegre | DoKumentalistas.com

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3497>
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