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Reseñas editoriales:
1) adjuntar al correo una imagen actual a color a 300 DPI un tamaño mínimo de 5X6 cm.
2) Nombre completo, adscripción y país (Máximo 25 palabras)
Dr. J. Ignacio Criado, profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid y vicedecano de Investigación e Innovación.
3) Reseña autor (150 a 200 palabras)
J. IGNACIO CRIADO es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid y vicedecano de Investigación e Innovación en su Facultad de Derecho. Es
co-fundador y director de investigación y relaciones institucionales de NovaGob, la red social de la
administración pública en español (www.novagob.org). Doctor europeo en Ciencia Política y Administración
Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset (premio extraordinario de
doctorado, premio INAP a la mejor investigación sobre Administración Pública y AECPA a la mejor tesis
doctoral de Ciencia Política 2009-2010). Ha sido investigador visitante en diferentes instituciones académicas,
visiting fellow en el Oxford Internet Institute, University of Oxford, así como post-doctoral visiting scholar en
el Center for Technology in Government, State University of New York (SUNY at Albany). Junto con el reciente
Casos de Éxito en Redes Sociales Digitales de las Administraciones Públicas (EAPC, 2015), entre sus
publicaciones destacan los libros Las Redes Sociales Digitales en la Gestión y las Políticas Públicas (EAPC,
2013) y Entre Sueños Utópicos y Visiones Pesimistas. Las TIC en la Modernización de las Administraciones
Públicas (INAP, 2009), así como numerosos artículos internacionales acerca de las interacciones entre las TIC
y las diferentes esferas del gobierno y la administración pública. Asesora, investiga y enseña sobre Innovación
en la Gestión Pública, Gobierno y Administración digital, social media y administraciones públicas, open
government, colaboración inter-organizativa, así como administraciones públicas latinoamericanas.
4) Reseña editores (250 a 300 palabras)
J. IGNACIO CRIADO es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid y vicedecano de Investigación e Innovación en su Facultad de Derecho. Es
co-fundador y director de investigación y relaciones institucionales de NovaGob, la red social de la
administración pública en español (www.novagob.org). Doctor europeo en Ciencia Política y Administración
Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset (premio extraordinario de
doctorado, premio INAP a la mejor investigación sobre Administración Pública y AECPA a la mejor tesis
doctoral de Ciencia Política 2009-2010). Ha sido investigador visitante en diferentes instituciones académicas,
visiting fellow en el Oxford Internet Institute, University of Oxford, así como post-doctoral visiting scholar en
el Center for Technology in Government, State University of New York (SUNY at Albany). Junto con el reciente
Casos de Éxito en Redes Sociales Digitales de las Administraciones Públicas (EAPC, 2015), entre sus
publicaciones destacan los libros Las Redes Sociales Digitales en la Gestión y las Políticas Públicas (EAPC,
2013) y Entre Sueños Utópicos y Visiones Pesimistas. Las TIC en la Modernización de las Administraciones

Públicas (INAP, 2009), así como numerosos artículos internacionales acerca de las interacciones entre las TIC
y las diferentes esferas del gobierno y la administración pública. Asesora, investiga y enseña sobre Innovación
en la Gestión Pública, Gobierno y Administración digital, social media y administraciones públicas, open
government, interoperabilidad y colaboración inter-organizativa, partcipación 2.0, así como administraciones
públicas latinoamericanas. Ha colaborado como consultor y asesor para diferentes organismos públicos
internacionales, incluyendo la UNESCO, la OIJ y el CLAD, además de ser evaluador de los European Awards for
eGovernment, de la Comisión Europea. Ha sido autor del Marco Iberoamericano de Interoperabilidad de
Gobierno Electrónico, investigador principal del proyecto financiado por el Banco de Santander Internet y las
TIC en la Mejora de los Gobiernos Centroamericanos. Ha colaborado también como asesor externo para
Google España, el INAP España, así como diversas instituciones públicas.
Twitter: @jicriado. NovaGob: http://www.novagob.org/profile/jicriado

