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25 años de Informatio

Saludo
Asociación Uruguaya de Revistas Académicas
Informatio representa una revista académica de divulgación científica y cultural
cuyo objetivo, a través de los 25 años que está cumpliendo, ha sido y es difundir
el conocimiento científico basándose en las buenas prácticas resultado de la
experiencia y autoevaluación de editores y colaboradores.
El relevante acontecimiento de que Informatio cumpla 25 años expresa un proceso
que seguramente ha involucrado diversos integrantes de la gestión editorial que
han perseguido la calidad de la revista guiados por principios, objetivos y
procedimientos establecidos en la política institucional, tanto de la ex Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines como del actual Instituto de
Información de la Facultad de Información y Comunicación, Udelar.
Informatio se ha integrado al espacio colectivo y de colaboración nacional siendo
miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas-AURA,
desde donde hemos compartido distintas actividades que nos han hecho crecer,
compartir experiencias y encontrar respuestas a los nuevos desafíos como lo ha
sido el “Acceso Abierto”.
La Asociación Uruguaya de Revistas Académicas-AURA destaca la trayectoria y
avances de Informatio y celebra que, a través de estos 25 años, haya alcanzado
calidad científica (estructura, contenidos, evaluación), y una buena visibilidad o
sea un estatus de difusión más allá de la institución que la edita permitiendo que
sus contribuciones sean accesibles y citadas por una comunidad cada vez más
amplia.
Informatio ha realizado un proceso de crecimiento y adaptación a los cambios y
acontecimientos del mundo editorial de las publicaciones científicas, hasta el
modelo actual de revista arbitrada y con periodicidad establecida. En el presente
Informatio representa una revista de acceso libre, disponible en línea sin barreras
económicas, legales o técnicas para el lector; excepto aquellas regulaciones que
impone el derecho de autor reconociendo que la ciencia y sus resultados son un
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recurso público y como tal, el acceso a la literatura científica debe ser irrestricto
con el propósito de ponerla al alcance de la comunidad internacional.
Unidos en AURA hemos sido capaces de construir redes de colaboración que han
permitido afianzar las buenas prácticas de acceso abierto, la obtención del DOI
(identificador digital para cualquier elemento objeto de propiedad intelectual), el
ORCID para registro digital único de los autores, contar con un sistema antiplagio
accesible a las revistas miembro y la indexación de éstas en distintos portales que
mejoran la visibilidad y el acceso.

Informatio - Reciban un saludo de felicitación en la conmemoración de los 25
años en nombre de la Comisión Directiva y de sus miembros.
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