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Profesor del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Granada. Sus
trabajos de investigación se enmarcan en la línea
dela e-Research, abordando la investigación en ciencias
sociales a partir de datos y herramientas basados en
Internet. Su trabajo de investigación se ha desarrollado en dos líneas
principales: 1) el empleo de técnicas webmétricas para el análisis de
empresas, partidos políticos y universidades, y 2) el impacto de los
medios sociales en el aprendizaje. Actualmente está centrado en
elanálisis de las culturas digitales en el ámbito académico dentro del
paradigma de las Ciencias Sociales y Humanidades Digitales.
Ha realizado diversas estancias de investigación en grupos y
departamentos especializados en el desarrollo de técnicas para el
análisis de Internet y de las diversas culturas digitales, entre ellos:
University of Western Ontario (Canada); University of
Wolverhampton (Reino Unido); Virtual Knowledge Studio
(Amsterdam, Holanda); Centre de Recherche Interdisciplinaire
(Université Paris Descartes, Francia);; y King’s College London (Reino
Unido), donde actualmente es investigador visitante.
Ha impartido numerosos seminarios sobre Web 2.0, aprendizaje,
ciencia abierta y conocimiento libre en España, México, Francia,
Reino Unido y Holanda.
En 2011 promueve la creación del grupo GrinUGR - colaboratorio sobre
culturas digitales en ciencias sociales y humanidades (http://grinugr.org/),
que actualmente coordina. En 2013 fue investigador principal en el
proyecto de investigación “Ciencias Sociales y Humanidades
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Más información en su sitio web: http://estebanromero.com.
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Doctora en Periodismo por la Universidad de Málaga
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la innovación, la cultura digital, la comunicación y
educación en red y los denominados social media, desde
dos Universidades Públicas Andaluzas.
En la Universidad de Málaga es investigadora del proyecto
“Audiencias Activas y Periodismo: Estrategias de Innovación para la
Empresa Informativa y Nuevas Figuras Profesionales” y desde 2009
imparte docencia como profesora asociada de Periodismo, labores
que compagina con su actividad como técnico de Innovación en la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
En la UNIA es responsable, desde 2007, del diseño, coordinación
docente, seguimiento y evaluación de procesos formativos mediante
e-learning, programas de formación y apoyo al profesorado,
convocatorias y otros proyectos sobre TICs e innovación educativa.
Participa en varias comisiones para el fomento de la innovación social
o de la participación ciudadana mediante crowdfunding (UNIA Capital
Riego), y grupos de trabajo interuniversitarios sobre competencias y
creación de contenidos digitales (UNIA-Prácticas y Culturas
Digitales) y sobre e-Research (GrinUGR, a través del proyecto de
investigación sobre “Ciencias Sociales y Humanidades Digitales”
financiado por el Campus de Excelencia Internacional BioTic
Granada). Ha sido AcademicVisitor (octubre de 2012) en el Oxford
Internet Institute de la Universidad de Oxford. Más información en
su blog personal: www.cibermarikiya.com.

294

Prologuistas
Paul Spence
paul.spence@kcl.ac.uk
Paul Spence is Senior Lecturer in Digital Humanities
at the Department of Digital Humanities, King's
College London, where he has been project manager,
senior analyst and acting head of department. His
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modelling, digital edition/publication and the application of Digital
Humanities methods and tools to Spanish and Spanish American
studies. He has been responsible for the development of XML-based
and semantically aware frameworks for information retrieval and
digital publication on over 40 research projects, including Fine Rolls
of Henry III (http://www.frh3.org.uk), Gascon Rolls project 13171468 (http://gasconrolls.org), Out of the Wings
(http://www.outofthewings.org/), la edición digital ‘La entretenida’
(http://entretenida.outofthewings.org/index.html), Early English
Laws (http://www.earlyenglishlaws.ac.uk/) and Mapping the
Medieval Countryside (http://www.inquisitionspostmortem.ac.uk/).
He is on the Executive Boards of the digital humanities organisations
ADHO (http://adho.org/) and HDH
(http://www.humanidadesdigitales.com), and has been an active
member of EADH, European Association for Digital Humanities,
and the Spanish research network CHARTA
(http://www.charta.es/).
For more information, see:
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/people/academic/spenc
e/index.aspx

295

Nuria Rodríguez Ortega
nro@uma.es
Doctora en Historia del Arte por la Universidad
deMálaga y Especialista en Humanidades Digitales por
la Universidad de Castilla LaMancha. Es Directora del
Departamento de Historia del Arte desde el año 2009.
Coordinadora del Máster oficial en Desarrollos
Sociales de la Cultura Artística desde el año 2010 y dirige el grupo de
investigación i-ArtHis Lab (iarthis.hdplus.es). Ha impulsado la
constitución de la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la
Cultura Artística (ReArte.Dix, reartedix.hdplus.es), que también
coordina. Es Vicepresidenta de la Sociedad Internacional de
Humanidades Digitales Hispánicas (HDH)
(http://www.humanidadesdigitales.org).
Sus dos líneas de investigación principales son la vertiente textológica
yterminológica del conocimiento artístico; y la convergencia entre
lenguajescomputacionales, medio digital y cultura artística. Desde el
año 2006, dirige elproyecto de I+D ATENEA
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la Università ca’ Foscari de Venecia. Es comunicante habitual de la
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(Alliance of Digital Humanities Organizations). Cuenta con
numerosas publicaciones y seminarios organizados en este campo.
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marketing online de varias empresas e instituciones.
Belén Álvarez
belalvar@ucm.es
Doctoranda en el Departamento de Comercialización
e Investigación de Mercados de la Universidad
Complutense de Madrid. Es licenciada en Publicidad y
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(EsLaRed) y la Escuela Latinoamericana de Paralelismo y
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licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de
Sevilla.
Juan M. García Sierra
juanmgar@gmail.com
Biólogo por la Universidad de Granada (UGR) y
estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Interesado en las
dinámicas de democratización del conocimiento que
ofrece la Red para fortalecer a las sociedades. Ha sido
participante activo del asociacionismo y movimiento estudiantil
perteneciendo, entre otros organismos, al Consejo Social de la
Universidad de Granada y a los consejos de estudiantes universitarios
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University. Interesado en psicometría y teoría de la
validez, por un lado; y en la interacción entre la psicología
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