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CV, resumen. 
Ángel Bravo Vinaja es Licenciado en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (1988), Maestro en Bibliotecología por la UNAM (1995) y Doctor 
en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid (2006). Actualmente es 
responsable de los Recursos y Servicios de Información Científica y Tecnológica del 
Centro Público de Investigación Colegio de Postgraduados (ColPos). Desde 1990 
ha sido responsable de los servicios bibliotecarios del Campus San Luis Potosí del 
ColPos, ubicado en Salinas de Hidalgo, S.L.P. De mayo 2007 a agosto 2012 fue 
responsable del Departamento de Documentación y Biblioteca del ColPos, ubicado 
en Montecillo, Texcoco, Estado de México, periodo en el que se implementó la 
biblioteca digital y Colpos Digital, repositorio de documentos institucionales que a 
partir de enero de 2010 alberga las tesis defendidas en la institución. Desde 1990 
es personal académico del ColPos, con la categoría actual de Profesor Investigador 
Adjunto. Es profesor responsable de los cursos regulares “Competencias 
Comunicativas para la Investigación Científica” y “Vigilancia Científica y 
Tecnológica”. Realizó una estancia sabática en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UASLP, donde colabora como profesor colaborador en la 
Maestría en Ciencias de la Información Documental, impartiendo los cursos: 
“Estudios Métricos de la Información” y “Bibliotecas y Repositorios Digitales”.  Es 
representante institucional del ColPos en la Red Mexicana de Bibliotecas 
Agropecuarias (REMBA), de las que ha sido vicepresidente y presidente. Además 
de publicar varios artículos en revistas JCR y Memorias de Congresos, ha sido 
árbitro en diversas revistas, asesor y codirector de diversas tesis relativas a las 
ciencias agrícolas y de bibliotecología. Ha participado en diversos congresos 
nacionales e internacionales como ponente y orador principal. Además, ha 
participado en los proyectos emanados en el IICA, y apoyados por la REMBA como 
SIDALC, que contiene la Megabase Agropecuaria de las Américas y Agriperfiles, un 
sistema semántico de gestión del conocimiento. Las líneas de investigación que 
trabaja tratan sobre los estudios métricos de la información enfocados a la 
producción científica en el área de las ciencias agrícolas, y en las tecnologías de la 
información aplicadas a la producción y comunicación académica. Combina 
responsabilidades administrativas de proporcionar servicios bibliotecarios a la 
comunidad de ColPos y las actividades académicas de enseñanza e investigación. 
Sus áreas de interés son los Estudios métricos de la información, Revistas 
científicas y Tecnologías de la información aplicadas a la producción y 
comunicación académica. 
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