Iván Hernández Cazorla
Avenida Juan XXIII 11, portal 2, piso 15, puerta 1
35004, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

ivan@ivanhercaz.com
ivanhercaz.com
+34 681 638 290
Historiador

Interesado en las humanidades digitales y el patrimonio cultural, principalmente en cómo se puede mejorar la
divulgación y la investigación al utilizar herramientas digitales. Curioso por los datos estructurados, la semántica y la
programación. Mis campos de investigación principales son la historia cultural y marítima, así como la utilización de
MediaWiki, Semantic MediaWiki y Wikibase en el estudio y divulgación de la historia y el patrimonio cultural.

Educación
2013-2017

Grado en Historia
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Trabajo de fin de grado: Legados de Cultura Portuaria en Las Palmas de Gran Canaria.
Propuesta de historia cultural: la figura del cambullonero, tutorizado por Daniel Castillo
Hidalgo.
Disponible en Acceda: http://hdl.handle.net/10553/25787

2011-2013

Bachillerato de Humanidades
IES Pérez Galdós

2007-2011

Educación Secundaria Obligatoria
IES El Rincón

Experiencia
mar 2018
sep 2018

Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT)
Curador de datos
Proyecto propuesto al IATEXT con el objetivo de completar la composición del instituto y la
producción científica de sus miembros, siendo o no miembros de la institución, en Wikidata, el
mayor repositorio de datos estructurados libres (dominio público). Se dividió en dos fases, una
dedicada a los investigadores y otra a sus publicaciones (libros, obras coordinadas, actas,
capítulos, artículos y ponencias). Para ambas fue necesario realizar un proceso de curación y
estructuración de los datos para la elaboración de los elementos en Wikidata.
Informe final (en inglés):
https://www.wikidata.org/wiki/User:Iván_Hernández_Cazorla/IATEXT
Informe final y repositorio (español): https://github.com/ivanhercaz/wikidata-iatext

nov 2017
dic 2017

@rchiva-t
Auxiliar de archivo
Desarrollo del proyecto «Sistematización de transferencias de archivo» para el Servicio de
Política Social del Cabildo de Gran Canaria.

ene 2017
agosto 2017

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Becario de colaboración
En la sucursal de Humanidades de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Atención a los estudiantes, préstamo de libros, gestión del catálogo (AbsysNet),
mantenimiento interno de la biblioteca (expurgos, organización, etc.) y otras tareas auxiliares.

nov 2016

Association of History, Literature, Science and Technology (AHLiST)
Miembro del equipo
Miembro del comité organizativo del AHLIST Congress 2016 Las Palmas de Gran Canaria:
labores de asistencia a los participantes y asistentes, y cobertura fotográfica.

Habilidades
Datos

Curación de datos, web semántica, datos estructurados y enlazados, geodatos, Wikidata,
OpenStreetMap.
Gestores
MediaWiki, Semantic MediaWiki, Open Journal System, Omeka, Wordpress, Drupal (básico),
AbsysNet (básico)
Humanidades Historia cultural, social y marítima, humanidades digitales, interdisciplinariedad, patrimonio
cultural, divulgación

Idiomas
Español (nativo), inglés (alto), portugués (intermedio)
Lenguajes
HTML, CSS, Javascript (básico), Python, Bash (básico), SPARQL, Markdown, Wikitexto
Software
GIMP, Inkscape, RawTherapee, LibreOffice, QGIS, Git y GitHub
Otras habilidades Comunicativa y organizativa, fotografía, redacción, social media, licencias libres (Creative
Commons, ODbL, dominio público, etc.)

Publicaciones
ORCID

0000-0002-5436-8535

Hernández-Cazorla, I. (2017). Legados de Cultura Portuaria en Las Palmas de Gran Canaria. Propuesta de
estudio de historia cultural: la figura del cambullonero (trabajo de fin de grado tutorizado por Daniel CastilloHidalgo). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en
http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/25787
Castillo-Hidalgo, D., y Hernández-Cazorla, I (2016). 1956-2016. 60 años de historia marítima regional (siglos
XIX-XX). Un balance historiográfico. Coloquio de Historia Canario-Americana, XXII, 1-13. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10553/25787

Cursos y certificados
2017

Inglés B1.2
Aula de Idiomas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2016

Taller de Sistema de Información Geográfica: Introducción a la creación de cartografía básica
Liceus
IX Curso de Historia de las Relaciones Internacionales: «Europa tras el fin de la Guerra Fría»
Casa-Museo León y Castillo

2015

VIII Curso de Historia de las Relaciones Internacionales: «La caída del Muro: el fin del mundo
bipolar»
Casa-Museo León y Castillo

2014

VII Curso de Historia de las Relaciones Internacionales : «La Primera Guerra Mundial: la
hecatombe internacional»
Casa-Museo León y Castillo
VIII Seminario de Historia Antigua. Adivinación y Astrología en el Mundo Antiguo
Fundación Mapfre-Guanarteme

2013

Azúcar y Mecenazgo en Gran Canaria: El oro de las Islas, siglos XV-XVI
Casa de Colón

2012

Maquetador web - HTML y CSS
EscuelaIT

Voluntariado
2015
actualmente

Wikimedia España
Miembro.
Colaboración en proyectos de digitalización y de fomento del conocimiento libre; colaboración
con el Museo Castillo de Mata (por ej., la I editatón de fortificaciones canarias) y la Biblioteca de
la Universidad de La Laguna (por ej., la editatón por el día de las escritoras), entre otras
colaboraciones.

2014

Apocalipsis Zombie Gran Canaria 2014
Fotógrafo
Portfolio disponible en https://flic.kr/s/aHsk58KyWB

2013
2015

Hama Lover’s
Monitor de actividades lúdico-culturales.

Becas
2017

Wikimedia España-Fundación Wikimedia
Becado por Wikimedia España para asistir a Wikimanía 2017 Montreal, Canadá.

Otros datos de interés
Contribuidor habitual en los proyectos del Movimiento Wikimedia. Principalmente en:
Wikidata, Wikipedia en español y Wikimedia Commons.
Traductor de software y proyectos libres, ya sea en TranslateWiki.net, en repositorios de GitHub o en el
proyecto en sí mismo. Por ejemplo:

Semantic MediaWiki: https://semantic-mediawiki.org
Generador de Atribución (Lizenzhinweisgenerator): https://generadordeatribucion.org/
Wikidata: https://wikidata.org/
Repositorios interesantes en GitHub:
CanaryBot, bot para los proyectos Wikimedia: https://github.com/ivanhercaz/CanaryBot
extractPliego, script para extraer imágenes y datos del sitio web de la casa de subastas Pliego para
subirlas a Wikimedia Commons: https://github.com/ivanhercaz/extractPliego
Pysemanticmw, paquete e interfaz de línea de comandos para la API de Semantic MediaWiki:
https://github.com/ivanhercaz/pysemanticmw
Research, repositorio en el que almaceno mis presentaciones, documentos de divulgación y otros
recursos: https://github.com/ivanhercaz/research
ivan@ivanhercaz.com | +34 681 638 290
ivanhercaz.com
Las Palmas de Gran Canaria
0000-0002-5436-8535

