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• Técnico	  de	  archivo,	  con	  responsabilidad	  en	  sistemas	  de	  archivo,	  documentos	  
electrónicos	  y	  administración	  electrónica,	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Cartagena	  

• Consultor	  de	  la	  compañía	  OdiloTID	  en	  estas	  áreas	  
• Investigador	  afiliado	  del	  Center	  for	  Information	  as	  Evidence	  de	  la	  Universidad	  de	  

California-‐Los	  Ángeles	  
• Investigador	  asociado	  del	  Centre	  for	  Organisational	  and	  Social	  Informatics	  de	  Monash	  

University	  
• Colaborador	  del	  Team	  Catalonia	  del	  proyecto	  internacional	  de	  la	  Universidad	  de	  British	  

Columbia	  Internares	  
• Editor	  de	  la	  revista	  Archives	  &	  Social	  Studies:	  A	  Journal	  of	  Interdisciplinary	  Research	  
• Miembro	  del	  comité	  científico	  de	  las	  revistas	  Scire	  y	  Tabula	  
• Miembro	  del	  comité	  científico	  de	  los	  Encuentros	  Internacionales	  de	  Información	  y	  

Documentación	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  
• Miembro	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Normas	  de	  Descripción	  Archivística	  de	  la	  

Subdirección	  General	  de	  Archivos	  Estatales	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	  
• Miembro	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  normas	  técnicas	  del	  Esquema	  

Nacional	  de	  Interoperabilidad	  
• Miembro	  del	  Observatorio	  Infoscopos	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  
• Anteriormente	  fue	  experto	  internacional	  del	  SC11	  –Archives/Records	  Management-‐	  de	  

la	  Organización	  Internacional	  de	  Normalización	  (ISO),	  y	  miembro	  del	  SC1	  –Aplicaciones	  
y	  gestión	  de	  documentos-‐	  de	  AENOR.	  Fue	  miembro	  del	  consejo	  editorial	  de	  OCLC	  
Systems	  &	  Services.	  Coordinó	  varios	  proyectos	  de	  la	  Unión	  Europea.	  Fue	  Presidente	  de	  
la	  Asociación	  de	  Archiveros,	  Bibliotecarios,	  Museólogos	  y	  Documentalistas	  de	  la	  Región	  
de	  Murcia.	  Fue	  miembro	  de	  varios	  proyectos	  de	  ARMA	  International	  y	  The	  Society	  of	  
American	  Archivists.	  Ha	  sido	  miembro	  del	  Observatorio	  Archivística	  y	  Sociedad	  de	  la	  
Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid.	  Fue	  miembro	  de	  la	  Red	  Medici. 

• Es	  autor	  de	  numerosos	  trabajos	  sobre	  gestión	  de	  documentos,	  archivos,	  bibliotecas,	  y	  
crítica	  de	  la	  cultura,	  temas	  sobre	  los	  que	  ha	  dictado	  asimismo	  un	  amplio	  número	  de	  
cursos,	  seminarios	  y	  conferencias.	  De	  igual	  modo,	  ha	  traducido	  diferentes	  textos	  de	  las	  
tradiciones	  del	  ciclo	  de	  vida	  y	  del	  continuo	  de	  los	  documentos. 

 
 
 


