Listado de Participantes
El Libro de la Inteligencia Colectiva
Estas son las ciento catorce personas que participaron en el estudio de campo que hice para escribir este ensayo.
Recogí sus aportaciones mediante entrevistas, videoconferencias y cuestionarios. Por supuesto, que aparezcan en este
listado no significa que suscriban las conclusiones a las que llega el libro. Sus opiniones personales aparecen
incorporadas en el texto al hilo de la argumentación y los autores citados en cada caso como fuentes directas. Ha sido
un verdadero lujo poder contar con un grupo de expertos, profesionales y amigos de tanta valía. Invito al lector a
darse un paseo tranquilo por los distintos perfiles, que hablan por sí solos.
JON AGUIRRE
@JaguirreSuch

Arquitecto-urbanista, cofundador de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal. Su web:
www.paisajetransversal.com.
JOSÉ ALCÁNTARA
@versvs

Especialista en desarrollo Agile de software. Experto en transformación digital. Autor de La sociedad de control y La
neutralidad de la Red. Su blog: www.versvs.net.
PALMAR ÁLVAREZ-BLANCO
Profesora en el Carleton College (Minnesota). Cofundadora y coordinadora de la plataforma ALCESXXI, e inventora,
curadora y coordinadora del proyecto La Constelación de los Comunes.
RICARDO ANTÓN
@Ricardo_AMASTE

Maestro ignorante y des-artista. Diseñador en transición, que intenta poner la vida en el centro. Habitante de ColaBoraBora,
una isla en la que se dedican a diseñar y acompañar entornos y procesos colaborativos orientados a la innovación social,
estratégica y organizacional. Su web: www.colaborabora.org.
JOSÉ LUIS ANTÚNEZ
@jlantunez

Emprendedor web y diseñador de experiencia de usuario. Interesado en empresas que importen. Cofundador de EBE.
PABLO ARAGÓN
@elaragon

Investigador científico de la Fundación Wikimedia y profesor adjunto de la Universidad Pompeu Fabra y de ELISAVA.
Miembro del consejo de Decidim y cofundador del Laboratorio de Innovación Democrática de Barcelona y de la red de
investigación DatAnalysis15M.
PABLO ARETXABALA
@Hontza

Asesor en K2K Emocionando. Intenta desacelerar la vida y contribuir a la creación de un nuevo paradigma económicoproductivo y organizacional.
JAVIER ARTEAGA
@bienpensado

Experto en temas de gobierno abierto e innovación pública. Creador de la metodología Feeling, destinada a facilitar procesos
de innovación participativos, y director de la consultora homónima. Miembro fundador de la Red Latinoamericana de
Innovación Política.
FEDERICO AST
@federicoast

Cofundador de Kleros, un sistema de justicia descentralizada que aplica Blockchain y teoría de los juegos a la resolución de
disputas. Profesor en Coursera.
ENRIQUE BACA
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de varios libros.
DAVID BARREDA
@davidbarreda_db

Formador y consultor. Facilita experiencias de aprendizaje para el desarrollo de personas y equipos. Autor del libro El
formador 5.0. Su blog: www.procesosyaprendizaje.es.

YAGO BERMEJO
@iacocoba

Consultor en el campo de la innovación democrática, en el que explora nuevas arquitecturas con plataformas digitales
participativas y reuniones deliberativas. Fue el director del proyecto ParticipaLab, de Medialab Prado, en la anterior legislatura
municipal del ayuntamiento de Madrid.
JOSÉ MIGUEL BOLÍVAR
@jmbolivar

Consultor artesano en efectividad. Aboga por metodologías basadas en evidencias y centradas en las personas. Nodo de la red
Optima Lab y autor del blog optimainfinito.com.
JUANJO BRIZUELA
@juanjobrizuela

Optimista por naturaleza. Trabaja en el mundo del branding, marketing, comunicación, publicidad y desarrollo digital. En
ocasiones, escribe sobre baloncesto. Su blog: www.equiliqua.net.
ANTONELLA BROGLIA
@antonellabro

Experta en innovación social y ciudadana, publicista, promotora cultural, actriz y presentadora de televisión. Embajadora de
Ashoka y de las conferencias TEDx en España.
FRANCESCA CAÑAS
@FrancescaBcn

Doctora en Sociología por la Universidad de Lleida. Coautora del blog literario elclubdelosdomingos.com. Su primera novela:
Después del diluvio.
ALBERT CAÑIGUERAL
@AlbertCanig

Explorador, consultor, escritor y divulgador del impacto de las innovaciones digitales en dos ámbitos: el futuro del trabajo y
los trabajadores, y las plataformas digitales, ciudades y políticas públicas relacionadas. Connector OuiShare para España y
Latinoamérica. Su web: www.albertcanigueral.com.
FERNANDO CEMBRANOS
Psicólogo y sociólogo en IC Iniciativas Grupo Cooperativo Tangente. Coautor del libro Grupos inteligentes.
ALFONS CORNELLA
@acornella

Fundador de The Institute of Next, Co-society e Infonomía. Ha publicado más de treinta libros sobre ciencia, tecnología e
innovación. Anima y ayuda a las personas a mejorar sus organizaciones mediante la dinamización de sus equipos y proyectos
de innovación. Más sobre él en alfonscornella.com.
JAVI CREUS
@javicreus

Fundador de Ideas for Change y creador de @Pentagrowth. Experto en economía colaborativa, modelos de negocio abiertos y
P2P, innovación ciudadana y sociedad en red.
DAVID CRIADO
@vorpalina

Facilitador especializado en equipos, desarrollo de organizaciones, personas y entornos colaborativos basados en la acción. Su
web: www.vorpalina.com.
DOMENICO DI SIENA
@urbanohumano

Arquitecto y urbanista. Fundador de CivicWise (Civic Innovation Network for Territory Making). Experimenta y desarrolla
sistemas híbridos de «diseño cívico» que conectan el mundo de la arquitectura y el urbanismo con el mundo de la
comunicación, la innovación abierta y los sistemas de organización y aprendizaje en red. Su blog: urbanohumano.org.
JOSÉ LUIS ESCORIHUELA
@caminodelelder

Investigador, consultor, formador y facilitador de equipos y organizaciones. CEO y fundador de El Camino del Elder. Su web:
www.elcaminodelelder.com.
ADOLFO ESTALELLA
@adolfoestalella

Antropólogo interesado en el urbanismo de base y las culturas digitales. Investigador posdoctoral del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Su blog: estalella.eu.
ENRIQUE ESTELLES
@kike_estelles

Experto en crowdsourcing. Vicedecano en la facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de
Valencia.

AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER
Filósofo y escritor. Va y viene entre el pensamiento crítico y la acción política, en busca siempre de un punto de encuentro. Su
libro más reciente: Habitar y gobernar. Le gusta hablar de la filosofía de garaje en su página www.filosofiapirata.net.
CRISTIAN FIGUEROA
@crisfigueroall

Fundador de TejeRedes. Experto en metodologías y procesos que involucran el desarrollo de redes colaborativas.
JOAN FONT FÁBREGAS
Investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Centrado en cómo escuchar a la ciudadanía en el
proceso de toma de decisiones colectivas. Facilitador de procesos participativos llevados a cabo por diversas administraciones
públicas.
VIRGINIO GALLARDO
@virginiog

Socio-director en Humannova, consultora de gestión del cambio y la innovación.
ASIER GALLASTEGI
@asiergallastegi

Consultor, formador y coach desde la perspectiva sistémica. Acompaña procesos personales, organizacionales y de equipos. Su
blog: korapilatzen.com/blog.
JAVIER GARCÍA
@JaviSENSUM

Socio fundador de Sintetia.com, el conocido portal de economía, management y finanzas. Socio y director ejecutivo de
inversiones en LUA Fund, gestora de capital riesgo.
JOSEP GESTI PERICH
@josepgesti

Coordinador de Territorio y Turismo del Consell Comarcal de la Selva e investigador y docente de Botánica de la Universidad
de Girona. Experto en desarrollo local, con la mirada puesta en la colaboración y el conocimiento abierto.
MAURO GIL-FOURNIER
@mgilfour

Fundador de Arquitecturas Afectivas. Investigador, profesor y arquitecto; antes, creador de diversos estudios y plataformas
como Estudio Fam, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Estudio Sic o Mares de Madrid.
BERNARDO GUTIÉRREZ
@bernardosampa

Periodista, escritor e investigador. Escribe sobre tecnopolítica, cultura libre y participación. Autor del libro Pasado mañana.
Viaje a la España del cambio. Su web: bernardogutierrez.net.
ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ
@antonigr

Asesor de comunicación y consultor político. Director y fundador de la consultora Ideograma. Impulsor de Tecnopolitica.org,
un proyecto para analizar, investigar y crear herramientas para la sociedad digital.
RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
@rahego

Consultor especializado en procesos de cambio organizativo con una visión transversal de tecnología, estrategia, gestión y
personas. Ayuda a individuos y equipos a actuar de forma diferente para conseguir resultados diferentes.
MARÍA HIDALGO RUDILLA
@disenosocialorg

Fundadora, CEO y responsable de proyectos de Diseño Social EN+, que busca soluciones a retos sociales desde un diseño
inclusivo y en positivo.
PETER HODGSON
@phodgson

Consultor sénior en desarrollo de negocios tecnológicos. Presidente UNE CTN71 SC7 Ingeniería de Software y Sistemas.
Participa, como ponente o mentor, en eventos de emprendimiento como Startup Weekend y otros.
FERANANDA IBARRA
@ferananda

Se define como una «artista social». Es cofundadora de VillageLab, cuya misión es empoderar al movimiento de comunidades
intencionales con prácticas regenerativas, y de MetaCurrency, cuyo propósito es la creación de infraestructura tecnológica para
la nueva economía.
DANIEL INNERARITY
@daniInnerarity

Catedrático de Filosofía Política, director del Instituto de Gobernanza Democrática y profesor en el Instituto Europeo de
Florencia. Autor de numerosas obras, la más reciente: Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus.

JULEN ITURBE-ORMAETXE
@juleniturbe

Impulsor del proyecto Consultoría Artesana en Red. Interesado en personas, gestión en las organizaciones, sentido y propósito
más allá del beneficio económico. Su blog: www.consultorartesano.com.
PEDRO JIMÉNEZ
@pedrojimenez

Coordinador de diversos proyectos en Zemos98, una cooperativa que se dedica a la cultura libre y la innovación social tejiendo
proyectos en red en torno al procomún, la educación expandida y las nuevas formas narrativas. Su web: www.zemos98.org
SERGIO JIMÉNEZ
@craselrau

Doctor en Ciencias Políticas y analista digital especializado en administraciones públicas y gobierno electrónico.
CRISTINA JUESAS
@maripuchi

Consultora especializada en comunicación corporativa y científica y preparación de oradores. Organizadora de
TEDxVitoriaGasteiz y District Director de Toastmasters International. Más sobre ella en: cristinajuesas.es.
FRANCISCO JURADO GILABERT
@SuNotissima

Jurista. Doctor en Políticas Públicas y Transformación Social. Experto en tecnopolítica, participación ciudadana y
procedimiento legislativo. Su último libro: Un caos bonito: retrato de una década de la #SpanishRevolution.
DERRICK DE KERCKHOVE
Ha sido director del Programa McLuhan en Cultura y Tecnología y profesor en el Departamento de Francés de la University of
Toronto. Fue asociado del Centre for Culture and Technology y colaboró con Marshall McLuhan durante más de diez años
como traductor, ayudante y coautor.
ANTONIO LAFUENTE
@alafuente

Investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Estudia y publica sobre procomunes, ciencia
abierta, participación, gobernanza y laboratorios ciudadanos, entre otros temas. Coordina el proyecto La Aventura de
Aprender.
IRENE LAPUENTE
@ilamandarina

Fundadora y directora de la empresa La Mandarina de Newton. Especialista en comunicación científica. Trabaja hibridando
disciplinas y metodologías para crear culturas innovadoras en diferentes entornos, desde la educación hasta los negocios.
ANDREA LARA GONZÁLEZ
Consultora en comunicación para la apropiación social. Exdirectora de proyectos e iniciativas de la Corporación Somos Más
(Colombia).
KIKO LLANERAS
@kikollan

Analista de datos y amante de su visualización. Escribe para El País y también para Jot Down. Fundador de Politikon.
PAU LLOP FRANCH
@paullop

Periodista y emprendedor social. Gestor de proyectos digitales en Prodigioso Volcán.
MARIO LÓPEZ DE ÁVILA
@nodosenlared

Pionero en metodologías ágiles y experto en complejidad. Profesor asociado de la IE Business School. Emprendedor e
inversor. Fundador de Agile Entrepreneurship Spain y de The Bridge.
JAVIER LÓPEZ MENACHO
@LopezMenacho

Experto en comunicación digital, especializado en reputación y gestión de crisis. Autor de varios libros, entre ellos: Yo,
precario, La farsa de las startups y La generación like.
SANTIAGO LÓPEZ
@santilopez

Fundador de la agencia Comandante Tom. Investiga y explora los límites de la comunicación experimentando en la
intersección de la tecnología, la cultura y la comunicación.
JUAN LÓPEZ SOBEJANO
@jsobejano

Fundador de Innodriven, consultora especializada en innovación empresarial y social. Trabaja en temas de innovación,
modelos de negocio, design thinking y marketing.

JUAN LÓPEZ-ARANGUREN
@tutuytu

Arquitecto, educador, socio fundador del colectivo Basurama y responsable de proyectos en Democratic Society. Fue
coordinador de Imagina Madrid y ha liderado programas como Autobarrios, Imaginar Patio, Solid Urban Waste o In love We
Trash, reconocidos por su impacto y potencial innovador.
FÉLIX LOZANO
@felixlozano

Socio-cofundador y CEO de TeamLabs, un laboratorio de aprendizaje radical. Miembro de la comunidad internacional
Mondragón Team Academy. Emprendedor en serie y adicto al aprendizaje.
MIGUEL ÁNGEL MÁÑEZ
@manyez

Experto en gestión de organizaciones sanitarias. Publica el podcast Conectando Puntos, en el que habla de tecnología,
innovación y lo que surja. Su blog: saludconcosas.es.
XAVIER MARCET
@XavierMarcet

Consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo. Preside Lead To Change. Es colaborador habitual para
temas de management del periódico La Vanguardia. Su blog: www.xaviermarcet.com.
IVÁN MARCOS PELÁEZ
@ivanmarcos

Viajero apasionado e ingeniero agrícola. Lector voraz. Ciudadano del mundo enamorado de Asia, donde vive actualmente. Su
blog: www.ciudadanoenelmundo.com.
GONZALO MARTÍN
@Gonzalomartin

Experto en transformación digital. Consultor de marketing y organización de empresas. CEO de InVerbis Analytics. Su blog:
www.transformaciondigital.com.
JESÚS MARTÍNEZ MARÍN
@jesusmartinez

Responsable de Formación Directiva y Nuevos Programas del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Es el inspirador y director del programa Compartim de creación de
comunidades de práctica. Su blog: jesusmartinezmarin.org.
RUBÉN MARTÍNEZ MORENO
@RubenMartinez

Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (Universidad Autónoma de Barcelona). También es miembro de
La Hidra Cooperativa y del Observatorio Metropolitano de Barcelona (Fundación de los Comunes).
ARANTXA MENDIHARAT
@arantxamendi

Cofundadora de democraciaporsorteo.org y deliberativa.org. Coautora de La democracia es posible. Sorteo cívico y
deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía. Forma parte de la red internacional Democracy R&D.
EUGENIO MOLINÍ
@EugenioMolini

Consultor dedicado al diseño y la facilitación de procesos de cambio y transformación en sistemas complejos, difusos y
enredados. Es el fundador de GAIT - Guild of Agents for Intentional Transformation.
JOSEP MARÍA MONGUET
Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador asociado de Onsanity y comprometido con la innovación
exponencial en el sector de la salud.
MARIO MORALES
Managing director de Estrategia e Innovación de EY para Centroamérica. Es consultor, conferencista y autor en temas de
innovación. Fundador de Innovare.
MANUEL MUNTADA
@cumclavis

Experto en gestión del conocimiento, reflexión estratégica, desarrollo y cambio organizativo. Ha sido profesor en materia de
liderazgo y de gestión del cambio en varias instituciones. Consultor artesano y autor del blog cumclavis.net.
RAÚL OLIVÁN
@raulolivan

Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en Aragón, desde donde promueve un ecosistema de participación,
transparencia e innovación abierta en torno al LAAAB.

IÑAKI ORTIZ
@balapiaka

Coautor del blog eadminblog.net (administraciones en red). Lleva más de treinta años intentando mejorar la Administración
Pública vasca y todavía no ha tirado la toalla, dice.
ALBERTO ORTIZ DE ZÁRATE
@alorza

Fundador de Alorza.net y sénior manager en desideDatum Data Company. Colabora en proyectos estratégicos de gobierno
abierto e innovación pública. Coautor del blog eadminblog.net.
MARGARITA PADILLA
@cien_margaritas

Ingeniera y programadora informática, hacktivista y autora de varios textos de pensamiento crítico sobre tecnología y sociedad
de la información. Directora de la revista de software libre Mundo linux, participó en la creación de sindominio.net. Autora del
Kit de lucha por internet.
PABLO PASCALE
@pablopascale

Doctor en Psicología Social y responsable del Proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana.
MANUEL PASCUAL GARCÍA
@zuloark

Miembro fundador del colectivo Zuloark, una oficina abierta de arquitectura y urbanismo que trabaja en modelos profesionales
líquidos y colaborativos. Cofundador de Zoohaus [www.inteligenciascolectivas.org].
ISMAEL PEÑA-LÓPEZ
@ictlogist

Director de la Escuela de Administración Pública de Catalunya. Antes fue director general de Participación Ciudadana y
Procesos Electorales de la Generalitat de Catalunya. Su web: ictlogy.net.
CÉSAR PÉREZ-CHIRINOS
Experto en tecnologías de la información en Banco de España. Su profundo escepticismo hacia la inteligencia surge de forma
natural tras más de treinta años de dedicación profesional a la ingeniería de software. Empezó una tesis doctoral sobre la
supuesta «inteligencia colectiva» del sistema financiero pero tuvo el buen juicio, dice, de abandonarla a tiempo.
GONZALO DE POLAVIEJA
@dePolavieja

Investigador que lidera el Collective Behavior Lab del Champalimaud Centre for the Unknown (Lisboa). Su web:
polaviejalab.org.
HUGO PARDO KUKLINSKI
@Hugo_pardo

Fundador y director general de Outliers School. Produce digitalismo.com. Autor de Expandir la Universidad, Opportunity
Valley, Geekonomía y Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food.
ALICIA POMARES
@AliciaPomares

Socia directora de la empresa de consultoría Humannova. Autora del libro Conectar talento, proyectar eficacia y del blog:
serendipia2.wordpress.com.
MONTSERRAT DEL POZO
@montsedelpozo

Religiosa de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Ha dedicado buena parte de su vida a la educación y la
innovación educativa.
MIGUEL PRADOS
@MiguelPradosR

CEO en Supervecina.com y en Wikibank.eu. Interesado en la inteligencia colectiva aplicada a la democracia y en el uso de la
inteligencia artificial y el Blockchain para la preservación de los bienes comunes.
MARÍA PTQK
@ptqk

Investigadora y productora cultural. Desarrolla tareas de producción, crítica, curadoría, gestión y coordinación de proyectos.
Su web: www.mariaptqk.net.
EMILIO QUINTANA
Coordinador académico en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Su blog personal: www.emilioquintana.com.
CARLES RAMIÓ
@CarlesRamio

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Investigador, profesor, gestor,
consultor y ensayista que promueve la regeneración institucional y la mejora organizativa de las administraciones públicas.

RAMÓN RAMÓN SÁNCHEZ
@ramonramon

Activista y consultor internacional en tecnopolítica, gobierno abierto y conocimiento libre. Asesor de diferentes gobiernos y
entidades internacionales.
JAVIER G. RECUENCO
@Recuenco

Complex problem solver. Emprendedor en serie. Experto en Personética aplicada. Transforma industrias, rompe moldes y
busca inadaptados con los que trabajar en escenarios nunca vistos.
CÉSAR RENDUELES
@crendueles

Filósofo, sociólogo y ensayista. Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de libros como
Sociofobia y Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista.
FERNANDO DE LA RIVA
@fernandodlriva

Educador social, consultor de organizaciones y especialista en dinámicas participativas. Miembro del Colectivo de Educación
para la Participación CRAC.
GENÍS ROCA
@genisroca

Especialista en procesos de transformación empresarial, desarrollo de negocio y cultura digital. Presidente de Roca Salvatella.
ALFONSO ROMAY
@AlfonsoRomay

Ingeniero especializado en gestión con un enfoque humanista. Le interesa entender las dinámicas de los sistemas complejos en
las organizaciones. Director de operaciones en Torresburriel Estudio.
LLUÍS SABADELL ARTIGA
@CoCreable

Artista, performer, comisario y diseñador. Fundador de CoCreable.org, una aplicación online de innovación abierta para
desarrollar procesos cocreativos.
MARÍA JESÚS SALIDO
@Odilas

Cofundadora y CEO de SocialDiabetes, una plataforma digital para mejorar el manejo de la diabetes por parte de los pacientes
en colaboración con sus médicos y la comunidad de internet.
DAVID SÁNCHEZ BOTE
@dsanchezbote

Director de innovación en Eroski. Antes, director del MIK S. Coop., centro de investigación para la innovación en gestión y los
nuevos modelos de negocio de la Universidad de Mondragón.
ALFONSO SÁNCHEZ UZÁBAL
@skotperez

Programa y visualiza datos en Montera34. Experimenta con tecnología y fabricación digital en Lab Place. Forma parte de la
red internacional Civicwise. Su web: www.skotperez.net.
PAZ SÁNCHEZ ZAPATA
@twterpaz

Responsable de innovación en el Instituto Andaluz de Administración Pública.
RAMÓN SANGUESA
@ramonsang

Investigador multidisciplinar. Profesor de la Universidad Politécnica de Catalunya (Inteligencia Artificial), Affiliate
Researcher del Center for Organizational Innovation (Universidad de Columbia, NYC) y coordinador del consorcio Data
Transparency Lab (datatransparencylab.org).
ANDRÉS SCHUSCHNY
@schuschny

Físico, se reconoce como un cartógrafo transdisciplinario. Fue director de Estudios, Proyectos e Información de la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
ROGER SENSERRICH
@Egocrata

Politólogo. Construye coaliciones, escribe informes, testifica en la legislatura y ocasionalmente, según él, consigue que alguien
le preste atención. Es un adicto a la política que dedica buena parte de su tiempo libre a bloguear en Politikon.es.
SANTIAGO SIRI
Fundador de Democracy Earth, dedicada al desarrollo de tecnología abierta y descentralizada. Director ejecutivo de DAO
Education, una organización dedicada a la enseñanza para la sociedad de la información.

LETICIA SOBERÓN
@Lsobern

Psicóloga y doctora en comunicación. Cofundadora de la red social dontknow.net y del Innovation Center for Collaborative
Intelligence (CXCI).
DAVID SOLER FREIXAS
@dsoler

Consultor de comunicación y marketing digital. Docente y conferenciante. Más sobre él en: www.davidsoler.es.
DIEGO SOROA
@soroa

Arquitecto. Creador de Cuantics Creatives Lab, y cofundador y CEO de Rise.works. Dedicado a la transformación exponencial
y disruptiva.
JOAN SUBIRATS
@subirats9

Catedrático en Ciencias Políticas. Profesor de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
LUIS TAMAYO
@Ratoncampero

Sociólogo. Su trabajo se centra en facilitar el tránsito hacia estructuras de trabajo en red que sean ágiles, sostenibles y
colaborativas.
JOSÉ LUIS TASCÓN
@DigitalBourne

Informático y humanista digital. Experto en mejora continua del servicio en el área sanitaria.
JORGE TOLEDO
@eldelacajita

Arquitecto e hibridador. Interesado en la cultura abierta y en la vertiente participativa de la arquitectura.
LUIS TORRES-YÉPEZ
@luiy

Antropólogo interesado en la cibercultura. Docente e investigador en el Departamento de Humanidades Digitales de la
Universidad Paris 8.
DAVID DE UGARTE
Economista y tecnólogo, socio de la Sociedad de las Indias Electrónicas, Grupo Cooperativo de las Indias.
PEDRO URRA
@urracub

Fundador de Infomed, el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba. Profesor titular e investigador de la
facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana.
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