
GUÍA DE EXPERTOS Y EXPERTAS



LA GUÍA DE EXPERTOS Y EXPERTAS

La Guía de expertos y expertas de la UOC ha sido elaborada por el área de 

Comunicación con el objetivo de dar a conocer el profesorado y el personal 

investigador de esta universidad, así como el conjunto de los estudios y de 

los ámbitos de conocimiento de la UOC.

Esta herramienta pretende facilitar el contacto de los medios de comunica-

ción con el personal docente e investigador de la UOC para hacer llegar a 

la sociedad la investigación, el conocimiento y la pericia de nuestra institu-

ción, con el grado de rigor académico necesario.

Esta edición incluye profesores e investigadores de la UOC y especialistas 

agrupados en veintidós áreas de conocimiento. Al final también encontra-

réis el directorio de los expertos ordenado alfabéticamente.

 

UnA GUÍA PARA AcERcAR LA invESTiGAción 
Y EL cOnOcimiEnTO A LA SOciEDAD



ciUDAD Y URBAniSmO

cOmUnicAción

cOOPERAción Y cOnFLicTOLOGÍA

DEREcHO

EcOnOmÍA Y EmPRESA 

EDUcAción Y E-LEARninG

GESTión cULTURAL Y PATRimOniO

GESTión DEL cOnOcimiEnTO

HiSTORiA

HiSTORiA DEL ARTE

inFORmÁTicA 

LEnGUAS

LiTERATURA

mULTimEDiA

POLÍTicA

PSicOLOGÍA

PUBLiciDAD Y RELAciOnES PÚBLicAS 

SALUD

SOciEDAD DE LA inFORmAción Y EL cOnOcimiEnTO 

SOciOLOGÍA Y AnTROPOLOGÍA

TELEcOmUnicAciOnES

TURiSmO TURiSmO

ciUDAD Y URBAniSmO



| 4 | | 5 |

Ámbito de conocimiento: Ciudad y territorio en el marco de los procesos de 
globalización, planeamiento territorial y estratégico y proyectos urbanos, espacio 
público y vida social, organización política y administrativa de los gobiernos loca-
les, participación política y conflictividad urbana. Seguridad ciudadana, derechos 
ciudadanos y derecho en la ciudad, proyección internacional de la ciudad
Experto/a en: Ciudad y territorio, territorio e infraestructuras, planeamiento y 
estrategias urbanísticas, medio ambiente y calidad de vida, gestión de proyectos 
urbanos y espacio público, urbanización y movilidad, gobierno y organización ad-
ministrativa del territorio, la nueva economía urbana, políticas del suelo y vivienda, 
poblaciones urbanas y políticas sociales, gestión de seguridad ciudadana, gestión 
y políticas culturales 

Jordi BorJa SeBaStià
Codirector del área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo
jborjas@uoc.edu
Área: Gestión de la Ciudad - Instituto Internacional de Posgrado (IIP) 
  

Ámbito de conocimiento: Urbanismo y transporte
Experto/a en: Transporte, infraestructuras urbanas, urbanismo

Manuel Herce ValleJo
Codirector del área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo
mhercev@uoc.edu
Área: Gestión de la Ciudad y Urbanismo - Instituto Internacional de Posgrado (IIP)
Programa: Máster de Gestión de la ciudad y curso de especialización en infraestruc-
turas y medio ambiente
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Ámbito de conocimiento: Antropología social y cultural
Experto/a en: Antropología visual y cine etnográfico, antropología de los media 
y metodologías cualitativas en línea
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Mediaccions (internet, tecnologías digitales y nuevos 
medios)
Cargo en el grupo de investigación: Directora

ELiSEnDA ARDèvOL PiERA
Profesora
eardevol@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/eardevol/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Periodismo y nuevas tecnologías, narrativas interactivas, inmersión, 
web 2.0
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

  

EvA DOmÍnGUEz mARTÍn
Profesora
edominguezm@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Comunicación 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/edominguezm/es/curri-
culum/index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Comunicación de crisis, comunicación corporativa, responsabilidad 
social corporativa, comunicación persuasiva en internet
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC

FERRAn LALUEzA BOScH
Director de programa y profesor
flalueza@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/flalueza/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Videojuegos, cine y televisión, innovación en el entretenimiento 
audiovisual, jóvenes y nuevas tecnologías
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: Comunicación y nuevos medios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JORDi SÁncHEz nAvARRO
Profesor
jsancheznav@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Comunicación Audiovisual
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jsancheznav/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Retórica y comunicación, participación y medios de comunicación, 
Civic Journalism, medios de comunicación y aprendizaje, nuevas maneras de 
aprender con los medios de comunicación
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

Ámbito de conocimiento: Comunicación, sociedad red, identidad, nuevas 
tecnologías
Experto/a en: Teoría de la comunicación, sociología de la comunicación, estructu-
ra de la comunicación, impacto de internet y de las TIC en la sociedad, estructura 
del sistema audiovisual, internet en el contexto audiovisual de Cataluña, la comuni-
cación como factor de cambio en la sociedad de la información, la transformación 
de la universidad, etc.
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: Comunicación y nuevos medios
Cargo en el grupo de investigación: Codirectora

immA TUBELLA cASADEvALL 
Rectora 
rectora@uoc.edu
Área: Rectorado 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/itubella/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Cine en la era digital, estrategias de producción y promoción en las 
industrias culturales, prácticas culturales en el audiovisual (media practices), con-
tenidos audiovisuales producidos por usuarios, cine colaborativo, cine hecho por 
fans, juego y cultura audiovisual, herramientas informáticas libres y plataformas 
colaborativas para la producción audiovisual, e-learning en el ámbito audiovisual
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Mediaccions (internet, tecnologías digitales y nuevos 
medios)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

AnTOni ROiG TELO
Director de programa
aroigt@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Comunicación Audiovisual
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/aroigt/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Arte y nuevos medios, locative media (proyectos basados en tecno-
logías de localización), diseño visual, estética, creatividad, innovación e industrias 
creativas
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Mediaccions (internet, tecnologías digitales y nuevos 
medios)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora      

GEmmA SAn cORnELiO ESqUERDO
Profesora
gsan_cornelio@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Comunicación Audiovisual
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/gsan_cornelio/es/curricu-
lum/index.html
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LLUÍS PASTOR PéREz
Director de estudios
lpastor@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/lpastor/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Cooperación humanitaria, paz y sostenibilidad; 
conflictología
Experto/a en: Resolución de conflictos políticos, nacionales, armados, en el 
ámbito laboral, educativo, medioambiental y general; educación para la paz, estra-
tegias pedagógicas para la reducción de la conflictividad 

EDUARD vinYAmATA cAmP
Director académico, profesor
evinyamata@uoc.edu
Área: Cooperación Humanitaria, Paz y Sostenibilidad - Instituto 
Internacional de Posgrado (IIP)
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Ámbito de conocimiento: Derecho laboral
Experto/a en: Derecho del trabajo y seguridad social
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: TICTRIBUTS (aspectos jurídicos y tributarios del estado 
del bienestar en la sociedad de la información)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

iGnASi BELTRAn DE HEREDiA RUiz
Profesor
ibeltran_de_heredia@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ibeltran_de_heredia/es/
curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho administrativo
Experto/a en: Administración electrónica
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy)  
Cargo en el grupo de investigación: Codirector

AGUSTÍ cERRiLLO mARTÍnEz
Director de estudios
acerrillo@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/acerrillo/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho financiero y tributario
Experto/a en: Procedimientos tributarios, fiscalidad TIC
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: TICTRIBUTS (aspectos jurídicos y tributarios del estado 
del bienestar en la sociedad de la información) 
Cargo en el grupo de investigación: Directora

AnA mARÍA DELGADO GARcÍA
Profesora
adelgadoga@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/adelgadoga/es/curricu-
lum/index.html



| 14 | | 15 |

D
ER

Ec
HO

Oficina de Prensa: 93 253 23 00 – gpremsa@uoc.edu

Ámbito de conocimiento: Filosofía del derecho, filosofía contemporánea
Experto/a en: Teoría de la racionalidad, teoría ética, fundamentación del derecho
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador   

PERE FABRA ABAT
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
pfabra@uoc.edu
Área: Vicerrectorado
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/pfabra/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho civil
Experto/a en: Derecho de familia
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora 

ELiSABET GRATTi mARTÍnEz
Profesora
egratti@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/egratti/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho procesal (civil y penal)
Experto/a en: Nuevas tecnologías y administración de justicia, la intervención 
judicial de las comunicaciones electrónicas, la incidencia de las nuevas tecnologías 
en el proceso civil y penal
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JORDi GARciA ALBERO
Profesor
jgarciaalbe@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jgarciaalbe/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho internacional público y de la UE
Experto/a en: Derecho internacional público y de la UE
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GROIP (Organización Internacional de la Paz)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mARiA JULià BARcELó
Profesora
mjuliabar@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mjuliabar/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Filosofía del derecho
Experto/a en: Teoría general del derecho y conflictos normativos
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GROIP (Organización Internacional de la Paz)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

DAviD mARTÍnEz zORRiLLA
Profesor
dmartinezz@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/dmartinezz/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho constitucional
Experto/a en: Instituciones políticas de Cataluña
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GROIP (Organización Internacional de la Paz)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador   

mARcEL mATEU viLASEcA 
Profesor
mmateuvi@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mmateuvi/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Derecho mercantil  
Experto/a en: Propiedad industrial, contratación y derecho societario
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

BLAncA TORRUBiA cHALmETA
Profesora
btorrubia@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política 
Programa: Derecho  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/btorrubia/es/curriculum/
index.html 

Ámbito de conocimiento: Derecho mercantil 
Experto/a en: Responsabilidad en internet
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

miqUEL PEGUERA POcH
Director académico del área de posgrado
mpeguera@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mpeguera/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho civil
Experto/a en: Negociación electrónica, ADR, ODR, e-justicia
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

AURA ESTHER viLALTA nicUESA
Profesora
avilalta@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/avilalta/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho internacional público y de la UE 
Experto/a en: Derechos humanos y conflictos internacionales 
Centro de investigación: Investigación en los estudios  
Grupo de investigación: GROIP (Organización Internacional de la Paz) 
Cargo en el grupo de investigación: Director

vÍcTOR mAnUEL SÁncHEz SÁncHEz
Director del programa de Derecho
vsanchezsa@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal:http://www.uoc.edu/webs/vsanchezsa/es/curricu-
lum/index.html 

Ámbito de conocimiento: Derecho administrativo
Experto/a en: Derecho local, relaciones interadministrativas
Centro de investigación: Investigación en los estudios  
Cargo en el grupo de investigación: Investigador   

mARc viLALTA REiXAcH
Profesor
mvilaltare@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mvilaltare/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Derecho civil
Experto/a en: Protección de datos
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mònicA viLASAU SOLAnA
Profesora
mvilasau@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 
Ficha personal:http://www.uoc.edu/webs/mvilasau/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Economía y empresa, especialidad en inversiones y 
organización
Experto/a en: Education, TIC & Entertainment (educación, TIC y turismo)   
 

òScAR AGUER BAYARRi
Gerente
oaguer@uoc.edu
Área: Gerencia

Ámbito de conocimiento: Propiedad intelectual 
Experto/a en: Derechos de autor, límites de los derechos exclusivos, infracciones 
en la red, derecho de internet, derecho internacional privado
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: INTERDRET (Privacy and IP Protection) 
Cargo en el grupo de investigación: Codirectora

RAqUEL XALABARDER PLAnTADA
Adjunta al vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, 
profesora 
rxalabarder@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho 

Ámbito de conocimiento: Hacienda pública
Experto/a en: Economía pública, dimensión del sector público, presión fiscal 
Centro de investigación: Investigación en los estudios  
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

FERnAnDO ÁLvAREz GómEz
Profesor
falvarezgo@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/falvarezgo/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Economía
Experto/a en: Género y TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GENDER & ICTs 
Cargo en el grupo de investigación: Directora

cEciLiA cASTAñO cOLLADO
Directora de programa e investigadora
ccastanoc@uoc.edu
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Ficha personal: http://in3.uoc.edu/web/IN3/investigadors/investigadors/investiga-
dors.html?idFitxa=85&hiddenIdioma=es
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Ámbito de conocimiento: Economía y sociología 
Experto/a en: Telefonía móvil: implicaciones sociales y económicas
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: Programa de investigación Comunicación móvil, econo-
mía y sociedad 
Cargo en el grupo de investigación: Codirectora

miREiA FERnÁnDEz ARDèvOL
Investigadora  
mfernandezar@uoc.edu
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Ficha personal: http://in3.uoc.edu/web/IN3/investigadors/investiga-
dors/investigadors.html?idFitxa=136&hiddenIdioma=es

Ámbito de conocimiento: Economía aplicada
Experto/a en: Innovación, entrepeneurship y competitividad empresarial,
economía internacional e integración económica, economía regional y urbana, 
economía catalana
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP LLADóS mASLLOREnS
Director del programa de doctorado
jlladosm@uoc.edu
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Programa: Doctorado sobre Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jlladosm/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Estadística e investigación operativa
Experto/a en: Métodos cuantitativos aplicados a la economía y la empresa 
(matemáticas, estadística y econometría), teoría de juegos 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

AnTOni mESEGUER ARTOLA
Director de los estudios de Economía y Empresa
ameseguer@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ameseguer/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Organización de empresas
Experto/a en: Economía laboral, economía regional, métodos cuantitativos
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ELiSABET mOTELLón cORRAL
Profesora
emotellon@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/emotellon/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Sociedad de la información, desarrollo
Experto/a en: Divisoria digital, e-readiness, indicadores y desarrollo de sociedad 
de la información, competencias digitales, e-learning, tecnología educativa, difu-
sión de la ciencia, publicación en código abierto, open access, web 2.0
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: i2TIC (investigación interdisciplinaria sobre las TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

iSmAEL PEñA LóPEz
Profesor
ipena@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Derecho, Ciencias Políticas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ipena/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Economía aplicada
Experto/a en: Globalización económica y economía crítica, empresas multinacio-
nales y desarrollo local
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

ALBERT PUiG GómEz
Profesor
apuiggo@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/apuiggo/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Economía geográfica
Experto/a en: Economía política cultural, reestructuración de economía 
política urbana
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

RAmOn RiBERA FUmAz
Profesor 
rriberaf@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rriberaf/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Organización de empresas, recursos humanos
Experto/a en: Dirección de recursos humanos, flexibilidad laboral, aprendizaje 
informal
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y eLearn Center 
(eLC)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía), I2TIC 
(investigación interdisciplinaria sobre las TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora y miembro del eLC

EvA RimBAU GiLABERT
Directora académica del área de Posgrado
erimbau@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/erimbau/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Comercialización e investigación de mercados 
Experto/a en: Marketing y comercio electrónico, comportamiento del consumidor, 
interfaz marketing/e-learning
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

inmA RODRÍGUEz ARDURA
Profesora
irodriguez@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa
Programa: Marketing e Investigación de Mercados
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/irodriguez/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Economía financiera y contabilidad
Experto/a en: Mercados financieros, banca electrónica
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y eLearn Center 
(eLC)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora y miembro del eLC

ELiSABET RUiz DOTRAS
Directora del programa de Investigación y Técnicas de Mercado
eruizd@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/eruizd/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Organización de empresas
Experto/a en: Intangibles, cultura corporativa, dirección de empresas, e-learning
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y eLearn Center 
(eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC
   

EnRic SERRADELL LóPEz
Profesor 
eserradell@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/eserradell/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Economía aplicada 
Experto/a en: TIC, conocimiento, crecimiento y desarrollo económico; TIC, cono-
cimiento, eficiencia y competitividad empresarial y territorial; TIC, conocimiento, 
actividades económicas y usos sociales; TIC, conocimiento y salud; TIC, conoci-
miento, personas y trabajo; TIC, conocimiento, redes y complejidad
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: I2TIC (investigación interdisciplinaria sobre las TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Director

JOAn TORREnT SELLEnS
Profesor
jtorrent@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jtorrent/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Economía aplicada 
Experto/a en: Empresa y tecnologías de la información y la comunicación, globa-
lización económica y empresa
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ONE (Observatorio de la Nueva Economía)
Cargo en el grupo de investigación: Director

JORDi viLASEcA REqUEnA
Profesor
jvilaseca@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jvilaseca/es/curriculum/
index.html 
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Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación
Experto/a en: E-learning, educación y TIC, evaluación de los aprendizajes en 
línea, eportfolio, estrategias de enseñanza en línea, construcción de conocimiento 
en entornos virtuales 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDUS (educación a distancia universitaria y escolar)
Cargo en el grupo de investigación: Directora

ELEnA BARBERà GREGORi
Directora de Investigación del eLearn Center (eLC)
ebarbera@uoc.edu
Área: eLearn Center (eLC)
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ebarbera/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Pedagogía aplicada
Experto/a en: Currículum escolar, didáctica escolar, integración y uso didáctico 
de TIC en la escuela, educación para el uso de las nuevas tecnologías, tecnologías 
de la información y de la comunicación y familia
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC

GUiLLERmO BAUTiSTA PéREz
Profesor 
gbautista@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicopedagogía y máster de Educación y TIC 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/gbautista/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Pedagogía aplicada
Experto/a en: Políticas educativas y atención a la diversidad, formación de forma-
dores, interculturalidad y educación, etnografía de los procesos educativos
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

EvA BRETOnES PEREGRinA
Profesora
ebretones@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Educación Social 
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Ámbito de conocimiento: Educación y tecnología, universidad y usos de internet 
Experto/a en: E-learning, educación en línea, universidad y sociedad red, educa-
ción y tecnología
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC

JOSEP m. DUART mOnTOLiU
Vicerrector de Posgrado y Formación Continua
jduart@uoc.edu 
Área: Vicerrectorado 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jduart/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación, pedagogía
Experto/a en: Procesos de enseñanza y aprendizaje en línea, evaluación 
de los aprendizajes 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC  
 

AnnA ESPASA ROcA
Profesora
aespasa@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicopedagogía y máster de Educación y TIC 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/aespasa/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Pedagogía
Experto/a en: E-learning, utilización de las TIC para el aprendizaje, uso educativo 
de los videojuegos, formación del profesorado en TIC
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Directora del eLC

BEGOñA GROS SALvAT 
Vicerrectora de Investigación e Innovación
bgros@uoc.edu
Área: Vicerrectorado
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/bgros/es/curriculum/
index.html 
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Ámbito de conocimiento: Didáctica y organización
Experto/a en: Educación y TIC, tecnología educativa, diseño pedagógico de 
materiales de aprendizaje multimedia y de recursos y actividades de aprendizaje 
en línea, dosier electrónico de aprendizaje, didáctica de la lengua en contextos 
educativos virtuales 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

LOURDES GUàRDiA ORTiz
Profesora
lguardia@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Máster de Educación y TIC, Psicopedagogía
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/lguardia/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: TIC y educación, formación de formadores, capacita-
ción digital
Experto/a en: TIC y pedagogía, TIC aplicadas a la formación, área de tecnología 
educativa y e-learning, localizada en trabajo cooperativo en entornos virtuales, 
formación del profesorado virtual, docentes y TIC y capacitación digital, materiales 
didácticos multimedia, estrategias 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mOnTSE GUiTERT cATASÚS
Directora de Multimedia y Comunicación, Capacitación TIC, profesora 
mguitert@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Capacitación TIC 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mguitert/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Lógica y e-learning.
Experto/a en: E-learning y matemáticas, lógica y web semántico, lógica y repre-
sentación del conocimiento y el razonamiento
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: NET2LEARN (design of adaptive virtual learning envi-
ronments for higher education)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora 

mARiA AnTòniA HUERTAS SÁncHEz
Profesora 
mhuertass@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mhuertass/es/curriculum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Didáctica y organización
Experto/a en: Educación y TIC, tecnología educativa 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)  
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

mARcELO mAinA PATRAS 
Profesor
mmaina@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Máster de Educación y TIC, Psicopedagogía 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mmaina/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación
Experto/a en: Prácticas educativas, influencia educativa y construcción del cono-
cimiento en las prácticas educativas escolares, influencia educativa y construcción 
del conocimiento en entornos educativos virtuales, usos educativos de las TIC en 
la educación formal
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDUS (educación a distancia universitaria y escolar)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ROSA mª mAYORDOmO SAiz
Profesora
mmayordomo@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología, Psicopedagogía 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mmayordomo/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Tecnología educativa
Experto/a en: E-learning, OER (contenidos educativos en abierto), estándares 
para la descripción de contenidos educativos, web semántico, minería de datos 
aplicada al web
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: NET2LEARN (design of adaptive virtual learning envi-
ronments for higher education) 
Cargo en el grupo de investigación: Director

JULià minGUiLLón ALFOnSO
Director académico de la Cátedra UNESCO de E-learning, profesor
jminguillona@uoc.edu
Área: eLearn Center (eLC), Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jminguillona/es/curriculum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Políticas educativas y organización escolar
Experto/a en: Integración de las TIC en la educación escolar 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ENS (Education & Network Society)
Cargo en el grupo de investigación: Director

Ámbito de conocimiento: Pedagogía
Experto/a en: Protección a la infancia, pedagogía social, formación de educa-
dores sociales, análisis institucional en educación social, procesos de exclusión 
social
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

SEGUnDO mOYAnO mAnGAS
Profesor
smoyanom@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Educación Social 

Ámbito de conocimiento: Teoría e historia de la educación
Experto/a en: Estudios sobre discapacidad, pedagogía social, antropología 
de la educación, animación sociocultural, políticas sociales de dependencia
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ATIC (tecnología y acción social)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JORDi PLAnELLA RiBERA
Profesor
jplanella@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Educación Social, Psicopedagogía 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jplanella/es/curriculum/index.html

JOSEP m. mOminó DE LA iGLESiA
Director
jmomino@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicopedagogía, máster profesorado, máster Educación 
y TIC
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Ámbito de conocimiento: Bases de datos, tecnología.net, e-learning 
Experto/a en: Automatización de procedimientos para el desarrollo de sistemas 
de e-learning, formalización de procedimientos y entornos de aprendizaje mediante 
ontologías, estándares para la interoperabilidad de sistemas de aprendizaje virtual 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: NET2LEARN (design of adaptive virtual learning envi-
ronments for higher education)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ànGELS RiUS GAviDiA
Directora académica del máster de Tecnologías para el desarrollo de 
aplicaciones Microsoft .NET, profesora
mriusg@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mriusg/es/curriculum/
index.html

Oficina de Prensa: 93 253 23 00 – gpremsa@uoc.edu

Ámbito de conocimiento: Políticas educativas
Experto/a en: Integración de las TIC en la educación escolar 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ENS (Education & Network Society)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

cARLES SiGALéS cOnDE
Director de los Estudios de Arte y Humanidades
csigales@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicopedagogía 

Ámbito de conocimiento: Educación matemática
Experto/a en: Matemáticas superiores en línea, recursos interactivos de uso de la 
tecnología en enseñanza superior
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: NET2LEARN (design of adaptive virtual learning envi-
ronments for higher education)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

TERESA SAncHO vinUESA
Directora adjunta del Vicerrectorado de Innovación e Investigación, profesora
tsancho@uoc.edu

Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
http://www.uoc.edu/webs/tsancho/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Pedagogía
Experto/a en: E-learning, educación y TIC, organización educativa, docencia 
universitaria virtual, metodología docente, políticas educativas, planificación estra-
tégica de las TIC en educación
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Director académico del eLC, investigador

ALBERT SAnGRà mORER
Director de programa
asangra@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Máster Educación y TIC 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/asangra/es/index.html
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Ámbito de conocimiento: Política, economía, gestión cultural
Experto/a en: Economía de la cultura, políticas culturales, estrategias y coope-
ración cultural, planificación de instituciones, organizaciones y acontecimientos 
culturales, teoría de la cultura, sociología de la cultura
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: MUSEIA (espacios de investigación sobre patrimonio, 
museología y museografía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ALBA cOLOmBO viLARRASA
Profesora
acolombo@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/acolombo/es/index.html

Ámbito de conocimiento: Gestión cultural y patrimonio
Experto/a en: Patrimonio inmaterial, patrimonio cultural y TIC, museos 2.0, ges-
tión del patrimonio, gestión cultural, comunicación cultural
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: MUSEIA (espacios de investigación sobre patrimonio, 
museología y museografía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

LAURA SOLAniLLA DEmESTRE
Directora académica del área de Posgrado
lsolanilla@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/lsolanilla/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Información y documentación
Experto/a en: Gestión de información, gestión del conocimiento, redes sociales, 
información y desastres, usos de la información, gestión de información en univer-
sidades, gestión estratégica de información
Centro de investigación: Investigación en los estudios, eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: KIMO (gestión de información y gestión del conoci-
miento en las organizaciones) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP cOBARSÍ mORALES
Director de programa
jcobarsi@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Documentación 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jcobarsi/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Información y documentación
Experto/a en: Gestión del conocimiento, gestión de la información, inteligencia 
competitiva, gestión documental, archivística, análisis documental – catalogación 
e indexación, metadatos, lenguajes documentales, ontologías, taxonomías
Centro de investigación: Investigación en los estudios, eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: KIMO (gestión de información y gestión del conocimiento 
en las organizaciones) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora   

mOnTSERRAT GARciA ALSinA
Profesora
mgarciaals@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Documentación
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mgarciaals/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Información y documentación
Experto/a en: Open Access, comunicación científica, preservación digital, 
fuentes de información, aspectos legales de la información digital e investigación 
colaborativa
Centro de investigación: Investigación en los estudios, eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: KIMO (gestión de información y gestión del conoci-
miento en las organizaciones) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

àLEX LóPEz BORRULL
Profesor
alopezbo@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Documentación
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/alopezbo/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Información y documentación
Experto/a en: Comunidades de práctica, gestión del conocimiento, aprendizaje 
compartido, comunidades de aprendizaje, e-learning
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

SAnDRA SAnz mARTOS
Profesora
ssanzm@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Documentación 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ssanzm/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Historia
Experto/a en: Historia antigua, moderna y contemporánea de China, relaciones 
España-China a lo largo de la historia, estudios de género desde una perspectiva 
histórica en la China
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

AnnA BUSqUETS ALEmAnY
Adjunta al vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, 
profesora
abusquetsa@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Estudios de Asia Oriental

Ámbito de conocimiento: Historia
Experto/a en: Arqueología, historia antigua, informática, estadística, TIC en el 
ámbito de cultura
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: OLIBA (aplicaciones informáticas en el patrimonio cultural)
Cargo en el grupo de investigación: Director

cèSAR cARRERAS mOnFORT
Profesor
ccarreras@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ccarreras/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Historia contemporánea, estudios nacionales e identitarios
Experto/a en: Historia contemporánea, estudios nacionales e identitarios  
 

AGUSTÍ cOLOminES cOmPAnYS
Director académico de área
acolomines@uoc.edu
Área: Estudios Nacionales e Identitarios - Instituto Internacional de 
Posgrado (IIP)
Ficha personal: http://estudisnacionals-uoc.blogspot.com/



| 38 | | 39 |

Ámbito de conocimiento: Historia
Experto/a en: Historia contemporánea de España y Cataluña (siglo XIX), historia 
urbana y de Barcelona, gestión del patrimonio histórico y monumental, historiografía
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: MUSEIA (espacios de investigación sobre patrimonio, 
museología y museografía)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOAn FUSTER SOBREPERE
Profesor
jfusters@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jfusters/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Historia
Experto/a en: Historia de Cataluña y España (siglo XX), historia del presente, histo-
ria urbana y de Barcelona
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

mARc GiL GARRUSTA
Profesor
mgilgar@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mgarciaals/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Historia
Experto/a en: Historia moderna y contemporánea de China, historiografía y dis-
curso histórico sobre Asia oriental, estudios taiwaneses
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador 

DAviD mARTÍnEz ROBLES
Profesor
dmartinezrob@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades  
Programa: Estudios de Asia Oriental
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/dmartinezrob/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Prehistoria, historia antigua y arqueología
Experto/a en: Patrimonio cultural, TIC y gestión cultural; museología y museogra-
fía; protohistoria mediterránea y arqueología protohistórica
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: MUSEIA (espacios de investigación sobre patrimonio, 
museología y museografía)
Cargo en el grupo de investigación: Directora

GLòRiA mUniLLA cABRiLLAnA
Directora de programa de Humanidades de los estudios de Humani-
dades y Filología
gmunilla@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/gmunilla/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Historia del arte, historia del cine
Experto/a en: Historia y teoría del cine, teoría crítica e industria cultural
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (estudios de cultura y sociedad)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora  

AnA RODRÍGUEz GRAnELL
Profesora
arodriguezgrane@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/arodriguezgrane/es/curri-
culum/index.html 
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Ámbito de conocimiento: Arte e historia
Experto/a en: Arte e historia contemporánea, cibercultura
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Groupware.Cat (nuevas formas emergentes 
de cultura digital)
Cargo en el grupo de investigación: Director

JOAn cAmPàS mOnTAnER
Profesor
jcampas@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Humanidades
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jcampas/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Arte
Experto/a en: Arte japonés, arte popular japonés; movimiento mingei, religiosidad 
popular en el Japón, estudios de género desde una perspectiva histórica en el 
Japón
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora
  

mURiEL GómEz PRADAS
Profesora
mgomezpr@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Estudios de Asia Oriental  
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Ámbito de conocimiento: Redes, seguridad, programación
Experto/a en: Seguridad en internet, sistemas de igual a igual (peer-to-peer), 
programación en Java
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: KISON (K-ryptography and Information Security for 
Open Networks) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOAn ARnEDO mOREnO 
Director académico del máster de CISCO Networking Academy Program
profesor
jarnedo@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jarnedo/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Computación, informática teórica 
Experto/a en: Verificación formal, métodos formales en ingeniería del software, 
informática teórica 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GRES-UOC (Computer-Aided Software Engineering) 
Cargo en el grupo de investigación: Director

ROBERT cLARiSó viLADROSA 
Director académico del área de posgrado de los Estudios, profesor
rclariso@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rclariso/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Bases de datos, inteligencia de negocio
Experto/a en: Bases de datos, modelización conceptual, uso de ontologías para 
la ayuda de la creación de sistemas de información, uso de ontologías de gran 
dimensión
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GRES-UOC (Computer-Aided Software Engineering) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JORDi cOnESA cARALT
Director académico del máster de Business Intelligence, profesor
jconesac@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jconesac/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Sistemas de información, ingeniería del software
Experto/a en: Modelos de calidad, sistemas de información
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

iSABEL GUiTART HORmiGO
Directora académica de las especializaciones de SABE, profesora
iguitarth@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Programa: Informática 

Ámbito de conocimiento: Arquitectura de computadores y sistemas operativos, 
videojuegos, software libre 
Experto/a en: Sistemas operativos, software libre, GNU/LINUX, UNIX Systems, 
cloud computing, videojuegos, grid and cluster computing, parallel and distribu-
ted computing, automatic performance analysis, natural hazards simulation, high 
performance computing
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: DPCS (sistemas distribuidos, paralelos y en colabora-
ción) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP JORBA ESTEvE 
Director académico del posgrado de Videojuegos, profesor
jjorbae@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jjorbae/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: E-learning, sistemas de información
Experto/a en: E-learning  y tecnología, gestión del conocimiento, aprendizaje 
colaborativo en entornos virtuales, aprendizaje adaptativo y personalizado, análisis 
de interacciones, diseño de aprendizaje
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3), eLearn 
Center (eLC)
Grupo de investigación: DPCS (sistemas distribuidos, paralelos y en colabora-
ción) 
Cargo en el grupo de investigación: Codirector

ATAnASi DARADOUmiS HARALABUS
Profesor
adaradoumis@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/adaradoumis/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Sistemas de información, diseño e ingeniería de servi-
cios intensivos en información
Experto/a en: Dirección estratégica, TIC y empresa, usos sociales de las TIC, sec-
tor servicios, sistemas de información (Service Sciences), ingeniería de servicios
Centro de investigación: Investigación en los estudios 
Grupo de investigación: ICSS (Information and Communication Systems and 
Services)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

RAFAEL mAcAU nADAL 
Director de los estudios 
rmacau@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rmacau/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Sistemas de información, organización 
curricular informática 
Experto/a en: Dirección y gestión de los sistemas de información, externalización 
de sistemas de información, innovación curricular en los estudios de ingeniería 
informática 
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ICSS (Information and Communication Systems and 
Services)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP mARiA mARcO Simó
Director de la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión, profesor 
jmarco@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jmarco/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Informática 
Experto/a en: Sistemas distribuidos, diseño de servicios y aplicaciones internet 
colaborativos y escalables, de igual a igual (peer-to-peer) 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: DPCS (sistemas distribuidos, paralelos y en colabora-
ción) 
Cargo en el grupo de investigación: Codirector

JOAn mAnUEL mARqUèS i PUiG
Profesor
jmarquesp@uoc.edu
Área:  Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jmarquesp/es/curriculum/
index.html 
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Ámbito de conocimiento: Sistemas de información de gestión, dirección de 
sistemas de información, diseño e ingeniería de servicios intensivos en información, 
procesos de ingeniería del software 
Experto/a en: Provisión e implantación de sistemas de información integrados 
(ERP, SCM, CRM, EAI, BI), dirección y gestión de servicios de sistemas de informa-
ción  (estrategia, externalización y dirección de personal), sistemas de información 
de apoyo al diseño e ingeniería curricular de formación superior de informática, 
modelización conceptual aplicada al diseño e ingeniería de procesos y servicios 
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ICSS (Information and Communication Systems and Services)

Cargo en el grupo de investigación: Director

JOAn AnTOni PASTOR cOLLADO
Director académico del máster de Dirección y gestión de sistemas 
y tecnologías de la información, profesor
jpastorc@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación  
Programa: Informática

Ámbito de conocimiento: Redes de ordenadores, sistemas operativos, arquitec-
tura de ordenadores  
Experto/a en: Laboratorios virtuales, seguridad informática
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: KISON (K-ryptography and Information Security for 
Open Networks) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP PRiETO BLÁzqUEz
Director adjunto de los Estudios, director de la Ingeniería Técnica de 
Informática de Sistemas, profesor
jprieto@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jprieto/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Software libre, redes de computadores, arquitectura
y estructura de computadores, control de procesos y automática
Experto/a en: Software libre, conocimiento libre, seguridad de la información
y seguridad en redes 
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: KISON (K-ryptography and Information Security for 
Open Networks) 
Cargo en el grupo de investigación: Director

DAviD mEGÍAS JiménEz
Director adjunto del programa de doctorado, profesor
dmegias@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/dmegias/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Programación
Experto/a en: Modelado y optimización con constraint programming, automatiza-
ción de herramientas de ingeniería del software
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GRES-UOC (Computer-Aided Software Engineering) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

DAniEL RiERA TERRén
Director de la Ingeniería Informática (2º ciclo), director académico del máster de Bioin-
formática y bioestadística, profesor
drierat@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/drierat/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Software libre, seguridad informática, 
sistemas operativos 
Experto/a en: Seguridad informática y seguridad de redes, hacking, exploits, 
vulnerabilidades, software y conocimientos libres
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: KISON (K-ryptography and Information Security for 
Open Networks) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JORDi SERRA RUiz
Director del máster de Seguridad informática 
jserrai@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Informática 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jserrai/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Ciencias de la computación e inteligencia artificial
Experto/a en: TIC, tecnologías digitales para e-learning, usos sociales de las TIC, 
software libre, recursos educativos abiertos

LLOREnç vALvERDE GARciA
Secretario general y vicerrector de Tecnología
lvalverdeg@uoc.edu 
Área: Vicerrectorado
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/lvalverdeg/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Enseñanza y adquisición de lenguas extranjeras 
(inglés)
Experto/a en: Aplicación de las TIC a la enseñanza de lenguas, aprendizaje de 
lenguas en tándem, comunicación intermediada por ordenador, diseño de materia-
les en línea
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

cHRiSTinE APPEL
Profesora
mappel@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Lenguas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mappel/es/index.html

Ámbito de conocimiento: Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras
Experto/a en: Rol del estudiante virtual, rol del docente virtual, formación 
de profesores, TIC en la enseñanza y aprendizaje en red, Podcasting
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

FEDERicO BORGES SÁiz 
Profesor
fborges@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Lenguas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/fborges/es/presentacio/index.html

Ámbito de conocimiento: Lingüística
Experto/a en: Lingüística general, lingüística cognitiva, bases de conocimiento 
léxico
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: LPG (Language Processing Group)
Cargo en el grupo de investigación: Director

SALvADOR cLimEnT ROcA
Director del programa de Filología Catalana
scliment@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/scliment/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Lengua catalana y lingüística
Experto/a en: Terminología, neología, lenguajes de especialidad, lenguaje
jurídico catalán, traducción castellano-catalán, asesoramiento lingüístico, 
técnicas de redacción
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

OnA DOmènEcH BAGARiA
Profesora
odomenechb@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/odomenechb/es/curricu-
lum/index.html 

Ámbito de conocimiento: Lengua y literatura inglesa
Experto/a en: Enseñanza de lenguas extranjeras en línea, formación de docentes, 
enseñanza de lenguas a través de la literatura
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

PAULinE ERnEST
Directora del programa de Lenguas
pernest@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Lenguas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/pernest/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Enseñanza de lenguas extranjeras
Experto/a en: Aplicación de las TIC a la enseñanza de lenguas, enseñanza de 
lenguas en red, comunicación intermediada por ordenador, formación de docentes 
en red
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: EDULAB (innovación sobre educación y TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEPH HOPkinS
Profesor 
jhopkins@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Lenguas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jhopkins/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Sociolingüística
Experto/a en: Planificación lingüística, estandarización, gestión del multilingüismo
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

iSiDOR mARÍ mAYAnS
Director de la Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC, profesor
imari@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/imari/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Lingüística computacional
Experto/a en: Traducción automática, traducción asistida, extracción de terminolo-
gía, aprendizaje automático
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: LPG (Language Processing Group)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

TOni OLivER GOnzàLEz
Profesor
aoliverg@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/aoliverg/es/index.html

Ámbito de conocimiento: Lengua japonesa
Experto/a en: Enseñanza del japonés como lengua extranjera
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora   

TAkAkO ÔTSUki 
Profesora  
totsuki@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Estudios de Asia Oriental
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Ámbito de conocimiento: Literatura y lengua francesa, literatura comparada
Experto/a en: Traducción, relaciones Francia-España, teatro del siglo XVII, didác-
tica del FLE
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC 

nATHALiE BiTTOUn DEBRUYnE
Profesora 
nbittoun@uoc.edu 
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Lenguas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/nbittoun/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Lengua latina y literatura, literatura catalana moderna
Experto/a en: Literatura latina humanística, cultura catalana moderna y con-
temporánea, estudios locales, papel de la erudición local en la cultura catalana, 
literatura y territorio
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador 

nARcÍS FiGUERAS cAPDEviLA
Profesor
nfigueras@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/nfigueras/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Sociolingüística
Experto/a en: Política y planificación lingüísticas, sociolingüística, sociología del 
lenguaje
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mAiTE PUiGDEvALL SERRALvO
Profesora
mpuigdevallse@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mpuigdevallse/es/curri-
culum/index.html

Ámbito de conocimiento: Sociolingüística
Experto/a en: Lengua y jóvenes, lengua e inmigración, lenguas y globalización
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global) 
Cargo en el grupo de investigación: Director

JOAn PUJOLAR cOS
Profesor
jpujolar@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jpujolar/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Sociolingüística
Experto/a en: Política lingüística, sociolingüística, minorías lingüísticas, política 
lingüística de la Unión Europea y el Consejo de Europa
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

miqUEL STRUBELL TRUETA 
Profesor
mstrubell@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mstrubell/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Estudios catalanes
Experto/a en: Literatura y cultura catalana del siglo XX, estudios culturales, estu-
dios de género y sexualidad, teoría queer
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP AnTOn FERnànDEz mOnTOLÍ
Profesor
jfernandezmont@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jfernandezmont/es/curri-
culum/index.html 
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Ámbito de conocimiento: Literatura
Experto/a en: Literatura, cultura y sociedad; literatura catalana contemporánea
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: IDENTI.CAT (lengua, cultura e identidad en la era global)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JAUmE SUBiRAnA ORTÍn
Profesor
jsubirana@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Filología Catalana 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jsubirana/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Literatura catalana
Experto/a en: Literatura catalana contemporánea, recepción de autores extranje-
ros en la literatura catalana, literatura y cine, patrimonio literario
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora  

TERESA iRiBARREn DOnADEU
Profesora 
tiribarren@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades  
Programa: Filología Catalana

Ámbito de conocimiento: Literatura
Experto/a en: Literatura china y sinófona, moderna y contemporánea (siglos XIX y 
XX); teoría de la literatura y literatura comparada; teorías de la traducción; estudios 
culturales
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

cARLES PRADO FOnTS
Profesor 
cprado@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Estudios de Asia Oriental
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/cprado/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Literatura
Experto/a en: Literatura catalana contemporánea, ecdótica y edición de textos
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora   

OLÍviA GASSOL BELLET
Profesora
ogassol@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Filología Catalana
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Ámbito de conocimiento: Producción y tratamiento de gráficos por ordenador I 
y II, estética digital, publicidad interactiva, diseño y creación multimedia 
Experto/a en: Diseño, estética y comunicación visual, relaciones interpersonales 
en red y emociones
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: ITOL (Interactive tools for online learning-environments)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ROSER BEnEiTO mOnTAGUT
Directora académica del máster de Creación y producción multimedia: tecnologías 
y aplicaciones, profesora
rbeneito@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Multimedia  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rbeneito/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Diseño de interfaces multimedia, usabilidad, metodolo-
gía y dirección de proyectos, multimedia y comunicación
Experto/a en: Multimedia, herramientas interactivas para el aprendizaje en línea, 
trabajo y aprendizaje colaborativos en espacios virtuales 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: ITOL (Interactive tools for online learning-environments)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

FERRAn GiménEz PRADO
Director del grado de Multimedia, profesor
fgimenezp@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Multimedia 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/fgimenezp/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Tratamiento digital de la imagen, tratamiento digital del 
audio, tratamiento digital del vídeo, tecnologías de imagen, audio y vídeo, publica-
ción de contenido de imagen y vídeo
Experto/a en: Personajes virtuales, cabezas hablantes virtuales, objetos de apren-
dizaje, procesamiento digital de imágenes, visión por ordenador, procesamiento 
digital del audio y la voz humana, inteligencia artificial 
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: ITOL (Interactive tools for online learning-environments)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JAviER mELEncHón mALDOnADO
Director académico del máster de Creación y producción multimedia: 
tecnologías y aplicaciones, profesor
jmelenchonm@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Multimedia  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jmelenchonm/es/curricu-
lum/index.html 
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Ámbito de conocimiento: Democracia e instituciones políticas
Experto/a en: Instituciones y proceso político en España y América Latina
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

mikEL BARREDA DÍEz
Profesor
mbarreda@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política 
Programa: Ciencias Políticas  
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mbarreda/es/curriculum/
index.html 

Ámbito de conocimiento: Ciencia política
Experto/a en: Partidos políticos, instituciones e internet
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Codirector

ALBERT BATLLE RUBiO 
Profesor
abatlle@uoc.edu 
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Ciencias Políticas
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/abatlle/es/curriculum/
index.html

Experto/a en: Participación electrónica
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ROSA BORGE BRAvO
Profesora
rborge@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Ciencias Políticas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rborge/es/curriculum/index.html 
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Ámbito de conocimiento: Política comparada
Experto/a en: Política comparada
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration 
and democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

AnA SOFÍA cARDEnAL izqUiERDO
Directora del programa de Ciencias Políticas
acardenal@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Ciencias Políticas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/acardenal/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Política
Experto/a en: Sistema político japonés, política exterior japonesa, teoría de las 
relaciones internacionales, estudios sobre regionalismo e interregionalismo, política 
en Asia oriental
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

LLUc LóPEz viDAL 
Profesor 
llopezvi@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Estudios de Asia Oriental

Ámbito de conocimiento: Gestión y administración pública
Experto/a en: Gestión y administración pública
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

ALBERT PADRó-SOLAnET GRAU
Profesor 
apadro_solanet@uoc.edu
Área: Estudios de Derecho y Ciencia Política
Programa: Ciencias Políticas
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/apadro_solanet/es/curri-
culum/index.html 
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Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación
Experto/a en: Psicolingüística, adquisición y desarrollo del lenguaje, necesidades 
educativas especiales, atención a la diversidad
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

LLOREnç AnDREU BARRAcHinA
Profesor
landreub@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología y Psicopedagogía

Ámbito de conocimiento: Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos; 
salud y red
Experto/a en: E-salud, internet y salud, e-pacientes, efecto psicológico TIC, redes 
sociales de pacientes, adicción internet y nuevas tecnologías, enfermedades raras e 
internet, estrategias de intervención psicológica en línea, enfermedades raras y TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

mAnUEL ARmAYOnES RUiz
Profesor
marmayones@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/marmayones/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación
Experto/a en: Estrategias de aprendizaje, formación de profesores, usos edu-
cativos de las TIC en el aula escolar, construcción de conocimiento en entornos 
educativos virtuales
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

AnTOni BADiA GARGAnTé
Profesor 
tbadia@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología, Psicopedagogía, máster de Educación y TIC
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/tbadia/es/curriculum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Área de metodología de las ciencias del comporta-
miento
Experto/a en: Métodos de investigación en las ciencias sociales, psicología de la 
salud y TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mERcè BOiXADóS AnGLèS
Directora de programa
mboixados@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mboixados/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología
Experto/a en: Conciliación de la vida laboral-familiar-personal, el teletrabajo como 
estrategia de conciliación de la vida laboral-familiar
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Organizaciones, conciliación y TIC 
Cargo en el grupo de investigación: Directora 

AnA mª GÁLvEz mOzO
Profesora
agalvez@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/agalvez/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología de la educación
Experto/a en: Formación del profesorado universitario, metodologías docentes, 
construcción de conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje, usos educa-
tivos de las TIC en la escuela, la escritura como herramienta de aprendizaje en 
entornos virtuales
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Cargo en el grupo de investigación: Miembro del eLC

TERESA GUAScH PAScUAL
Directora de programa 
tguaschp@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicopedagogía y máster de Educación y TIC 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/tguaschp/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología clínica
Experto/a en: Psicología clínica, psicología infantil
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

nOEmÍ GUiLLAmOn cAnO
Profesora
nguillamon@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/nguillamon/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología del desarrollo 
Experto/a en: Psicología del desarrollo a lo largo del ciclo vital (cómo somos las 
personas en diferentes momentos de la vida), internet y salud (uso de la red para 
la salud)
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Directora

EULàLiA HERnÁnDEz EncUEnTRA
Profesora
ehernandez@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ehernandez/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología social, sociología
Experto/a en: Estudios sociales de la ciencia y la tecnología, tecnologías asisten-
ciales y dependencia, espacio y poder, apropiación y diseño tecnológico
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ATIC (tecnología y acción social)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

DAniEL LóPEz GómEz 
Profesor
dlopezgo@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/dlopezgo/es/curriculum/
index.html 

Oficina de Prensa: 93 253 23 00 – gpremsa@uoc.edu

PS
ic

OL
OG

ÍA



| 64 | | 65 |

Ámbito de conocimiento: Psicología básica
Experto/a en: Neuropsicología, estimulación cognitiva en el daño cerebral, proce-
sos psicológicos básicos, psicología de la salud y TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

ELEnA mUñOz mARRón
Profesora
emunozmarr@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/emunozmarr/es/curricu-
lum/index.html 

Ámbito de conocimiento: Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos  
Experto/a en: Psicología clínica y de la salud (dolor desde un punto de vista 
multidimensional)
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

RUBén niETO LUnA
Profesor 
rnietol@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rnietol/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología básica 
Experto/a en: La memoria humana, psicología de la salud y TIC, sobrecarga de 
cuidadores
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mODESTA POUSADA FERnÁnDEz
Profesora
mpousada@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mpousada/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicobiología y neurociencia 
Experto/a en: Neurociencia y psicobiología (bases biológicas del aprendizaje, la 
memoria, las emociones y el refuerzo)
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: PSiNET (Psychology, Health & the Internet) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

DiEGO REDOLAR RiPOLL
Profesor 
dredolar@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/dredolar/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología social
Experto/a en: Ciencia, tecnología y sociedad, movimientos sociales y acción colec-
tiva, tecnopolítica
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ATIC (tecnología y acción social)
Cargo en el grupo de investigación: Director

iSRAEL RODRÍGUEz GiRALT 
Profesor
irodriguezgir@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/irodriguezgir/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología social
Experto/a en: Género, carreras profesionales, TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GENDER & ICTs 
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

miLAGROS SÁinz iBÁñEz
Investigadora
msainzi@uoc.edu
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Ficha personal: http://in3.uoc.edu/web/in3/investigadors/investigadors/investiga-
dors.html?idFitxa=377&hiddenIdioma=se
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Ámbito de conocimiento: Psicología
Experto/a en: Psicología de las organizaciones y del trabajo (inseguridad laboral: 
la amenaza de perder el trabajo)
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

BEATRiz SORA miAnA
Profesora
bsora@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 

Ámbito de conocimiento: Área de metodología de las ciencias 
del comportamiento
Experto/a en: Jóvenes y TIC
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

mOnTSE vALL-LLOvERA LLOvET
Adjunta a VR PG y FC, profesora del área de Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento
mvall-llovera@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/mvall-llovera/es/curriculum/index.html

Ámbito de conocimiento: Psicología social
Experto/a en: Análisis del discurso; estudios de género; comunicación interme-
diada por ordenador; comunidades virtuales de autoayuda en temas de salud y 
enfermedad; ciencia, tecnología y sociedad
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: ATIC (tecnología y acción social)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

AGnèS vAYREDA DURAn
Profesora
avayreda@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/avayreda/es/curriculum/
index.html

Experto/a en: Psicología de la ciudad; teoría del espacio de la ciudad; metodo-
logías cualitativas para la investigación de la ciudad; etnografía urbana, derivas 
urbanas, observación de la ciudad
Centro de investigación: Investigación en los estudios 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JOSEP vivAS ELiAS 
Profesor
pvivasi@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología  
Ámbito de conocimiento: Psicología social
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Ámbito de conocimiento: Comunicación 
Experto/a en: Comunicación política y de instituciones públicas, agenda política y 
mediática, marketing político, propaganda, campañas electorales, discurso político 
en los media, política 2.0
Centro de investigación: Investigación en los estudios 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

TOni AiRA FOiX 
Profesor
aaira@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Publicidad y Relaciones Públicas 

Ámbito de conocimiento: Comunicación
Experto/a en: Publicidad/marketing viral (tesis doctoral), Buzz & word of mouth 
marketing, creatividad publicitaria, publicidad y TIC, redacción publicitaria, lenguaje 
publicitario
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: I2TIC (investigación interdisciplinaria sobre las TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

SiLviA SivERA BELLO
Profesora
ssivera@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación 
Programa: Publicidad y Relaciones Públicas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/ssivera/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Comunicación 
Experto/a en: Derecho de la publicidad, derecho de la comunicación, comuni-
cación empresarial de la industria farmacéutica, comunicación y salud, estrategia 
publicitaria, relaciones públicas, patrocinio deportivo
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: I2TIC (investigación interdisciplinaria sobre las TIC)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora 

SAnDRA viLAJOAnA ALEJAnDRE
Profesora
svilajoana@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación 
Programa: Publicidad y Relaciones Públicas 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/svilajoana/es/curriculum/
index.html 
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Ámbito de conocimiento: Dirección, gobierno, telemedicina, tecnología sanita-
ria, TIC salud, planificación y diseño
Experto/a en: Gestión clínica, dirección de sistemas sanitarios, gestión de hospi-
tales, procesos de telemedicina, gestión de procesos y salud (TIC), planificación y 
gestión de tecnología sanitaria y planificación y diseño de centros sanitarios

JOSé ESTEBAn GARcÍA
Director del área de Ciencias de la Salud
jestebanga@uoc.edu
Área: Ciencias de la Salud - Instituto Internacional de Posgrado (IIP) 
 



| 72 | | 73 |

Ámbito de conocimiento: Estudios de ciencia, tecnología y sociedad
Experto/a en: eGovernment (administración electrónica), sociedad de la informa-
ción, implicaciones sociales de las TIC
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GADE (E-Governance: electronic administration and 
democracy) 
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

EDUARD AiBAR PUEnTES
Profesor 
eaibar@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades  
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/eaibar/es/curriculum/
index.html 

Ámbito de conocimiento: Artes y filosofía
Experto/a en: Cultura y tecnologías digitales; innovación en gestión y producción 
cultural; interrelación entre artes, ciencia, tecnología y sociedad; nuevos media; 
filosofía postestructuralista
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (estudios de cultura y sociedad)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

PAU ALSinA GOnzÁLEz 
Profesor
palsinag@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Humanidades
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/palsinag/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Sociología
Experto/a en: Transformaciones sociales y culturales de Asia oriental contem-
poránea, filosofía social, teoría sociológica, teorías del desarrollo, sociología de la 
religión y del género
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (estudios de cultura y sociedad)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

nATàLiA cAnTó miLà
Directora del programa de Asia Oriental
ncantom@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Estudios de Asia Oriental

Ámbito de conocimiento: Filosofía e islamología
Experto/a en: Diálogo interreligioso, intercultural y de civilizaciones 
 

mUSTAPHA cHéRiF 
Director académico de los Estudios Islámicos y Árabes
mcherif0@uoc.edu
Área: Estudios Islámicos y Árabes - Instituto Internacional 
de Posgrado (IIP)  
Ficha personal: http://mustapha-cherif.net/ 

Ámbito de conocimiento: Antropología social y cultural 
Experto/a en: Antropología de los géneros y de las sexualidades, cuerpo 
e identidades, antropología urbana y de los media
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: Mediaccions (internet, tecnologías digitales y nuevos 
medios)
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

BEGOnYA EnGUiX GRAU 

Profesora 
benguix@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/benguix/es/index.html
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Ámbito de conocimiento: Métodos de investigación social
Experto/a en: Evaluación de la calidad de la investigación, métodos de investiga-
ción cualitativa, metodología mixta
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ENS (Education & Network Society)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

SERGi FàBREGUES FEiJóO
Profesor
sfabreguesf@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación 
Programa: Psicología, Psicopedagogía
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/sfabreguesf/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Sociología
Experto/a en: Métodos y técnicas de investigación social, género y TIC, socio-
logía de la ciencia y de la tecnología, recursos humanos en ciencia y tecnología, 
carreras científicas, movilidad internacional e interinstitucional de científicos y 
profesionales altamente cualificados, sistemas regionales de I+D+I
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: GENDER & ICTs
Cargo en el grupo de investigación: Investigadora

AnA mARÍA GOnzÁLEz RAmOS
Investigadora
agonzalezram@uoc.edu
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Programa: Programa Género y TIC 
Ficha personal: http://in3.uoc.edu/web/in3/investigadors/investiga-
dors/investigadors.html?idFitxa=176&hiddenIdioma=se 

Ámbito de conocimiento: Sociología
Experto/a en: Cultura popular contemporánea y estructura social, desigualdades 
educativas, sociología de la juventud
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (estudios de cultura y sociedad)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

iSAAc GOnzÁLEz BALLETBó
Profesor
igonzalezbal@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal:http://www.uoc.edu/webs/igonzalezbal/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Sociología y estudios culturales 
Experto/a en: Cultura popular contemporánea y estructura social, estudios de 
juventud, mediación tecnológica de la cultura corriente
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (estudios de cultura y sociedad)
Cargo en el grupo de investigación: Director

ROGER mARTÍnEz SAnmARTÍ
Profesor
rmartinezsa@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/rmartinezsa/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Sistemas de alimentación, cultura y sociedad
Experto/a en: Antropología social, antropología alimentaria, estudios alimentarios, 
vino y turismo gastronómico, culturas mediterráneas, identidades sociales y étnicas

FRAncESc XAviER mEDinA LUqUE
Director 
fxmedina@uoc.edu
Área: Sistemas Alimentarios - Instituto Internacional de Posgrado (IIP) 
  

Ámbito de conocimiento: Metodología de la investigación
Experto/a en: Infancia y nuevas tecnologías, actividad social y desarrollo comu-
nitario en la red, desigualdades digitales, métodos de investigación en las ciencias 
sociales
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: ENS (Education & Network Society)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

JULiO mEnESES nARAnJO 
Profesor 
jmenesesn@uoc.edu
Área: Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
Programa: Psicología, Psicopedagogía, máster de Educación y TIC
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jmenesesn/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Sociología
Experto/a en: Migraciones y teconología, etnicidad, relaciones intergrupales, 
racismo
Centro de investigación: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Grupo de investigación: MNS (migración y sociedad red) 
Cargo en el grupo de investigación: Directora

ADELA ROS HÍJAR 
Directora de programa e investigadora
aros@uoc.edu 
Área: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Ficha personal: http://in3.uoc.edu/web/in3/investigadors/investigadors/investigadors.
html?idFitxa=176&hiddenIdioma=se 

Ámbito de conocimiento: Física general, teoría de circuitos, electromagnetismo, 
sistemas de información geográfica, gestión de proyectos 
Experto/a en: Física, sistemas de información geográfica, física y ciencia-ficción, 
física recreativa/con las manos, e-learning
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: NET2LEARN (design of adaptive virtual learning envi-
ronments for higher education) 

AnTOniO PéREz nAvARRO
Profesor agregado, director académico del posgrado de Sistemas de 
información geográfica y geotelemática
aperezn@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Física
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/aperezn/es/curriculum/
index.html

Ámbito de conocimiento: Filosofía y sociología
Experto/a en: Sociología del conocimiento y de la cultura, sociología de 
las emociones 
Centro de investigación: Investigación en los estudios
Grupo de investigación: GRECS (Grupo de investigación sobre Estudios Cultu-
rales y Sociales)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador  

FRAncESc nÚñEz mOSTEO
Director del programa de Humanidades
fnunez@uoc.edu
Área: Estudios de Artes y Humanidades 
Programa: Humanidades 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/fnunez/es/curriculum/
index.html
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Ámbito de conocimiento: Física, matemáticas, redes, transmisión digital, procesa-
miento de señal  
Experto/a en: Procesamiento de señal, e-learning
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: ITOL (Interactive tools for online learning-environments)
Cargo en el grupo de investigación: Directora

EUGèniA SAnTAmARiA PéREz
Directora de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, profesora 
esantamaria@uoc.edu
Área: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Programa: Telecomunicación 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/esantamaria/es/curricu-
lum/index.html
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Ámbito de conocimiento: Análisis geográfico regional 
Experto/a en: Turismo cultural, turismo responsable, turismo litoral
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: LNT (Laboratorio del Nuevo Turismo)
Cargo en el grupo de investigación: Director

FRAncESc GOnzÁLEz  REvERTé
Profesor
fgonzalezre@uoc.edu
Área: Estudios de Economía y Empresa 
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/fgonzalezre/es/curricu-
lum/index.html

Ámbito de conocimiento: Información y documentación, turismo
Experto/a en: Turismo: TIC y turismo, gestión pública del turismo y planificación de 
destinos, información: gestión de recursos de información, gestión de la informa-
ción, gestión del conocimiento, redes sociales en línea y comunidades virtuales
Centro de investigación: eLearn Center (eLC)
Grupo de investigación: LNT (Laboratorio del Nuevo Turismo)
Cargo en el grupo de investigación: Investigador

ORiOL miRALBELL izARD
Profesor
jmiralbell@uoc.edu
Área: Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Programa: Documentación, Turismo
Ficha personal: http://www.uoc.edu/webs/jmiralbell/es/curriculum/
index.html
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òscar Aguer Bayarri  
Eduard Aibar Puentes  
Toni Aira Foix  
Pau Alsina González  
Fernando Álvarez Gómez  
Llorenç Andreu Barrachina  
christine Appel    
Elisenda Ardèvol Piera  
manuel Armayones Ruiz  
Joan Arnedo moreno  
Antoni Badia Garganté  
Elena Barberà Gregori  
mikel Barreda Díez  
Albert Batlle Rubio  
Guillermo Bautista Pérez  
ignasi Beltran de Heredia Ruiz  
Roser Beneito montagut  
nathalie Bittoun Debruyne  
mercè Boixadós Anglès  
Rosa Borge Bravo  
Federico Borges Sáiz  
Jordi Borja Sebastià  
Eva Bretones Peregrina  
Anna Busquets Alemany  
Joan campàs montaner  
natàlia cantó milà  
Ana Sofía cardenal izquierdo  
cèsar carreras monfort  
cecilia castaño collado  
Agustí cerrillo martínez  
mustapha chérif    
Robert clarisó viladrosa  
Salvador climent Roca  
Josep cobarsí morales  
Alba colombo vilarrasa  
Agustí colomines companys  
Jordi conesa caralt   
Atanasi Daradoumis Haralabus  
Ana maría Delgado García  
Ona Domènech Bagaria  
Eva Domínguez martín  

Josep m. Duart montoliu  
Begonya Enguix Grau  
Pauline Ernest    
Anna Espasa Roca  
José Esteban García   
Pere Fabra Abat  
Sergi Fàbregues Feijóo    
mireia Fernández Ardèvol  
Josep Anton Fernàndez montolí  
narcís Figueras capdevila  
Joan Fuster Sobrepere  
Ana m.ª Gálvez mozo  
Jordi Garcia Albero  
montserrat Garcia Alsina  
Olívia Gassol Bellet  
marc Gil Garrusta  
Ferran Giménez Prado  
muriel Gómez Pradas   
Ana maría González Ramos  
isaac González Balletbó  
Francesc González Reverté   
Elisabet Gratti martínez  
Begoña Gros Salvat  
Lourdes Guàrdia Ortiz  
Teresa Guasch Pascual  
noemí Guillamon cano  
isabel Guitart Hormigo  
montse Guitert catasús  
manuel Herce vallejo  
Eulàlia Hernández Encuentra  
Joseph Hopkins    
maria Antònia Huertas Sánchez  
Teresa iribarren Donadeu   
Josep Jorba Esteve  
maria Julià Barceló  
Ferran Lalueza Bosch  
Josep Lladós masllorens  
àlex López Borrull  
Lluc López vidal  
Daniel López Gómez  
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Rafael macau nadal  
marcelo maina Patras  
Josep maria marco Simó  
isidor marí mayans  
Joan manuel marquès i Puig  
David martínez zorrilla  
David martínez Robles  
Roger martínez Sanmartí  
marcel mateu vilaseca  
Rosa m.ª mayordomo Saiz  
Francesc Xavier medina Luque  
David megías Jiménez  
Javier melenchón maldonado  
Julio meneses naranjo  
Antoni meseguer Artola  
Julià minguillón Alfonso  
Oriol miralbell izard  
Josep m. mominó de la iglesia  
Elisabet motellón corral   
Segundo moyano mangas  
Glòria munilla cabrillana  
Elena muñoz marrón  
Rubén nieto Luna  
Francesc núñez mosteo  
Toni Oliver Gonzàlez  
Takako Ôtsuki    
Albert Padró-Solanet Grau  
Lluís Pastor Pérez  
Joan Antoni Pastor collado  
miquel Peguera  Poch  
ismael Peña López  
Antonio Pérez navarro  
Jordi Planella Ribera  
modesta Pousada Fernández  
carles Prado Fonts  
Josep Prieto Blázquez  
Albert Puig Gómez  
maite Puigdevall Serralvo  
Joan Pujolar cos  
Diego Redolar Ripoll  

Ramon Ribera Fumaz  
Daniel Riera Terrén   
Eva Rimbau Gilabert  
àngels Rius Gavidia  
inma Rodríguez Ardura  
Ana Rodríguez Granell  
israel Rodríguez Giralt   
Antoni Roig Telo  
Adela Ros Híjar  
Elisabet Ruiz Dotras  
milagros Sáinz ibáñez  
Gemma San cornelio Esquerdo  
Jordi Sánchez navarro  
víctor manuel Sánchez Sánchez  
Teresa Sancho vinuesa  
Albert Sangrà morer  
Eugènia Santamaria Pérez  
Sandra Sanz martos  
Jordi Serra Ruiz  
Enric Serradell López  
carles Sigalés conde  
Silvia Sivera Bello  
Laura Solanilla Demestre  
Beatriz Sora miana  
miquel Strubell Trueta  
Jaume Subirana Ortín  
Joan Torrent Sellens  
Blanca Torrubia chalmeta  
imma Tubella casadevall  
montse vall-llovera Llovet  
Llorenç valverde Garcia  
Agnès vayreda Duran  
Sandra vilajoana Alejandre  
Aura Esther vilalta nicuesa  
marc vilalta Reixach  
mònica vilasau Solana  
Jordi vilaseca Requena  
Eduard vinyamata camp  
Josep vivas Elias  
Raquel Xalabarder Plantada
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