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25 años de Informatio

Saludo
Martha Sabelli
Consejo Editorial
En tiempos de cambios vertiginosos e impactantes en la reciente etapa de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) merecedora de una nueva
denominación, la ciencia de la información se convierte en un campo disciplinar
que necesariamente, por un lado, acentúa su interdisciplinariedad desde sus pilares
fundamentales, la archivología, la bibliotecología y el deseable pilar a incluir, la
museología, y por otro, incorpora las desafiantes nuevas realidades del mundo
digital. La actualidad no hace más que enriquecer sus permanencias e histórico eje
de concentración de estudios sobre el proceso de producción, transmisión,
conservación, búsqueda, acceso y uso de la información documental, registrada en
distintos soportes, para y con las distintas comunidades de usuarios, insertas en
sectores

educativos,

productivos,

político-administrativos,

culturales,

especializados, y especialmente, por y con la ciudadanía en general, o sea, las
personas comunes.
Informatio, revista académica uruguaya de este campo de estudio y praxis, en sus
25 años manifiesta desde su creación hasta el año 2020 las transformaciones de
las teorías e investigaciones sobre los contenidos del complejo fenómeno de la
información mayormente enfocada en el ciclo de transferencia desde la creación
de la información documental al uso individual y cada vez más compartido de la
información en forma colaborativa. Ellas están insertas en los procesos más
significativos de la vida académica, léase la enseñanza, la investigación y la
extensión universitaria en la Universidad de la República del Uruguay - Udelar. La
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines –

EUBCA,

fue su cuna

en el año 1995, tras una ardua y muy meritoria política de publicaciones del
Boletín de la Escuela Universitaria de Bibliotecología desde finales de la década
de 1960 hasta el año 1983. Informatio retoma con compromiso la nueva etapa que
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acompaña los necesarios cambios del campo disciplinar y su producción,
esencialmente académica pero también profesional.
El enfoque es latinoamericano y social con apertura a los aportes más allá de la
región y de otras áreas relacionadas a la información, especialmente la
comunicación, y de acceso abierto. Este es ineluctable e inherente a la postura
histórica de la política de publicaciones institucionales de Udelar, facilitada por la
conversión de la revista en formato electrónico desde el 2012. Por tanto,
Informatio forma parte de AURA la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas
y sus desafíos en las complejidades de un ámbito internacional donde se dan
encontradas pero también algunas ideas, percepciones y acciones convergentes en
relación con la calidad editorial, la visibilidad y estrategias de la producción /
evaluación académica, las plataformas académicas vs comerciales, en suma, el
mundo de las distintas vías de acceso abierto (vía dorada, vía diamante, etcétera).
Informatio se ha incorporado gradualmente a plataformas regionales que a través
de sus bases de datos y web le permiten difundir su producción, como son
Latindex,

DOAJ,

Dialnet, AmeliCA/ Redalyc, e integrar, como mencionamos

AURA

y también LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales). En
consonancia con la firma de la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de
la Investigación (DORA).
Es un terreno de importantes y emblemáticos posicionamientos, donde aparece
priorizada la problemática de la visibilidad y evaluación de la producción
académica, sobre ellos trabajan grupos de colegas e investigadores en Udelar con
gran dedicación y capacidad. De nuestra parte, como integrantes del Comité
Editorial, nos adherimos a la necesidad de continuar la consolidación de
Informatio y su incorporación a plataformas que salven, al menos parcialmente, la
brecha con los encuentros e intercambios a nivel mundial, complementando otros
canales de difusión ya consolidados y otros en desarrollo que permiten el
crecimiento disciplinar y profesional.
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