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La Ciencia de la Información (CI) en Uruguay abarca la Bibliotecología, la Documentación y la 
Archivología. Mis investigaciones, trabajos académicos y formación de investigadores jóvenes en los proyectos 
de investigación y en la Maestría, se concentran en dos áreas principales.  
 

I. La primera área es la “Información y Sociedad”; en ella se destacan problemáticas altamente 
significativas para el país, relacionadas con las carencias y debilidades de las políticas públicas de información 
del siglo XX uruguayo.  
 
Los dos ejes que concentran nuestra preocupación, la construcción líneas de investigación y la responsabilidad 
de grupos de investigación (identificadas en la CSIC y en el Espacio Interdisciplinario de Udelar), son:  
 

1. Políticas públicas de información, ciudadanía e inclusión social.  
Desde la CI investigamos interdisciplinariamente, el acceso, uso y apropiación de recursos de información 
(human information behavior) de las/os ciudadanas/os de contextos desfavorables, con vistas a la construcción 
de acciones inclusivas por parte de las políticas públicas de información a nivel nacional y local. En el lapso 
2008-2010 desarrollamos un Proyecto de Inclusión Social (CSIC 2008), centrado en la información y la inclusión 
social de las mujeres en situación vulnerable de la Zona 9 de Montevideo, en articulación con el Programa 
Integral Metropolitano – PIM de UdelaR y la Red Camino Nordeste integrada por los principales actores sociales 
y servicios públicos de la Zona . Los resultados mostraron las brechas, obstáculos y necesidades de información 
de las jóvenes y adolescentes y se propuso, en forma participativa, propuestas y recomendaciones. Se destacó 
la relevancia del flujo y el acceso a las fuentes de información en salud. Los resultados del Proyecto fueron 
ampliamente difundidos en libros y revistas internacionales arbitrados por una relevante comunidad de pares. A 
partir del 2010 abrimos una línea de investigación en el PRODIC, sobre las estrategias de información y 
comunicación centradas en los jóvenes y adolescentes en el ámbito de la salud con el fin de contribuir a conocer 
mejor sus necesidades y comportamientos informativos, en el marco de la promoción de salud del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS). Somos corresponsables del proyecto (2010-2013) con equipos de 
investigación de EUBCA, LICCOM e InCo, creando un nuevo escenario interdisciplinario e interinstitucional, que 
pretende generar conocimiento e inducir a políticas y acciones. Los resultados se están divulgando en capítulos 
de libros extranjeros y eventos internacionales y nacionales, donde se integró a jóvenes investigadores.  
 

2. La Sociedad de Información y las políticas de información para el ciudadano.  
Esta línea está centrada en la necesidad de diseñar políticas de información e implementar acciones que 
posibiliten crear un sistema de información nacional. Continuaremos profundizándola en sus aspectos teóricos y 
en las políticas nacionales, incorporando investigadores jóvenes y estudiantes que pongan énfasis en los 
Servicios bibliotecarios y de Información a la comunidad (bibliotecas públicas y populares, servicios de 
información a la comunidad – SIC).  
 
II. La segunda área aborda teóricamente la Ciencia de la Información, enfoca las relaciones 
interdisciplinarias de de la información y comunicación, intercambiando y discutiendo con teóricos a nivel 
internacional (Universidad Complutense de Madrid, UFMG de Brasil y IIBI de UNAM). 

 

 
 

Producción bibliográfica 
 

 

 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBRITRADAS        

 

 

  

 
López  Yepes, José;  Sabelli, Martha  

Library, Documentation and Information Sciences in Ibero America : towards a conceptualization and consensual 
definition . Revue de l`enssib, v.: 1, p.: 1 - 11, 2013 



Lyon, Francia ; ISSN: 22685790 

http://revue.enssib.fr/library-documentation-and-information-sciences-ibero-americatowards- conceptualization-
and 

 
Sabelli, Martha 
Las comunidades académicas y las redes de información en Ciencias Sociales en América Latina: la cooperación 
como estrategia de sobrevivencia y puente para el conocimiento en tiempos difíciles. Investigación 
Bibliotecológica, v.: 26  57, p.: 233 - 247, 2012 
México, D.C. ; ISSN: 0187358X 
Thomson – ISI / Scopus / Latindex 

  

Sabelli, Martha 

Information behaviour among young women in vulnerable contexts and social inclusion: the role of social 
mediators. Information research, v.: 17  4, 2012 

 Sweden ; ISSN: 13681613 

http://InformationR.net/ir/17-4/paper545.html 
Thomson – ISI / Scopus 

 
Sabelli, Martha 

Library and information sciences in the information disciplines environment: towards integrative models of 
disciplines, professional community and information and communication public policies. Information research, v.: 
15  4, 2011 

England & Sweden ; ISSN: 13681613 ; DOI: colis720 

http://InformationR.net/ir/15-4/colis720.htm 
Thomson – ISI / Scopus 
 

  

Revistas no Arbitradas en la fecha de edición 
 

Sabelli, Martha 

La investigación en las ciencias bibliotecológicas y de información en Uruguay: construyendo una concepción 
integradora de la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria. Informatio, v.: 11-13   11/13 
 2008/2009, p.: 39 - 62, 2010 

  

Libros 
 

 
Sabelli, Martha; Rodríguez Lopater, Verónica, compiladoras 

La información y las jóvenes en contextos desfavorables: construyendo puentes para la inclusión social desde la 
investigación. 2012. Nro. de páginas: 201,  

Editorial: UdelaR. CSIC , Montevideo 

 ISSN/ISBN: 9789974008984;  

Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero 

Libro seleccionado y publicado por CSIC - UdelaR, convocatoria a publicaciones 2011.  
Pertenece a la Colección Biblioteca Plural de UdelaR. 

 

 
 

Pérez Giffoni, María Cristina; Sabelli, Martha; 

Los estudios de usuarios de información: construcción de una línea de investigación y docencia en el Uruguay. 
2010. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 319,  

Editorial: Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. UdelaR , Montevideo 

ISSN/ISBN: 9974006379;  

Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero 
Libro seleccionado y publicado por CSIC - UdelaR, convocatoria a publicaciones 2009 
Pertenece a la Colección Biblioteca Plural de UdelaR. 

 

http://revue.enssib.fr/library-documentation-and-information-sciences-ibero-americatowards-%20conceptualization-and
http://revue.enssib.fr/library-documentation-and-information-sciences-ibero-americatowards-%20conceptualization-and
http://informationr.net/ir/17-4/paper545.html
http://informationr.net/ir/15-4/colis720.htm


 

  

  

 

CapÍtulos de Libro 
 

 

 
Sabelli, Martha; Rasner, Jorge; Pérez Giffoni, María Cristina; Álvarez  Pedrosian, Eduardo 

The information and Communication Strategies Focused on young people and adolescents within the field of 
Public Health  , 2013 

Libro:  Handbook of Research on ICT’s for Healthcare and Social Services: Development and Applications. v.: 1   

Organizadores: Cruz-Cunha, Maria Manuela, Isabel Maria Miranda and Patricia Gonçalves 

Editorial: IGI Global , Hershey, PA, USA 
ISSN/ISBN: 9781466639867 

 http://www.igi-global.com/book/handbook-research-icts-human-centered/72373 

 
Sabelli, Martha; Rasner, Jorge; González, Laura; Pérez Giffoni, María Cristina; Álvarez Pedrosian, Eduardo; 
Ruggia, Raúl 
Developing Electronic Information Resources to Promote Social Inclusion of Vulnerable Communities in Uruguay. 
Chapter 7 , 2013 

Libro: Information Access and Library User Needs in Developing Countries. p.: 94 - 109,  

Organizadores: Mohammed Nasser AI-Suqri, Linda L. Lillard, Naifa Eid AI-Saleem 

Editorial: IGI Global , Hershey PA 17033 

 ISSN/ISBN: 9781466643536; http:/www.igi-global.com 
DOI: 10.4018/978-1-4666-4353-6.ch007 Series Advances in Library and Information Science (ISSN: 2326-4136) 
 
Sabelli, Martha 
Los servicios de información para las comunidades locales en situación desfavorable: las políticas de información 
y el rol de los actores políticos y sociales , 2013 
Libro: Gestión de información y conocimiento: herramientas útiles para el desarrollo local y comunitario. p.: 90 - 
115,  

Organizadores: Coordinadora Alina Cuadrado Castellón 

Editorial: Fundación Ciencias de la Documentación , Madrid. 
 ISSN/ISBN: 9788493873882, e-book ISBN-10: 84-938738-8-8 ISBN-13: 978-84-938738-8-2 

 

 
Sabelli, Martha 

Investigaciones sobre el comportamiento informativo de adolescentes y jóvenes en situación vulnerable: hacia 
una información inclusiva en Uruguay , 2013 
Libro: Usuarios de la información en diferentes comunidades académicas y sociales: investigaciones. p.: 77 - 
104,  

Organizadores: Juan José Calva González,coordinador 

Editorial: UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información , México 

ISSN/ISBN: 9786070243530;  

  Disponible: http://iibi.unam.mx/opLibros.html 
  

Sabelli, Martha; Rasner, Jorge; Álvarez Pedrosian, Eduardo; González, Laura 

Investigando sobre información y comunicación para la inclusión y la integración social desde la interdisciplina: 
sus procesos, contextos y resultados , 2013 

Libro: En_clave Inter 2012. Proceso, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario. p.: 91 - 98,  

Organizadores: Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario 

Editorial: Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República , Montevideo 

ISSN/ISBN: 9789974009813 

 
Sabelli, Martha; Rodríguez Lopater, Verónica; Szafran Maiche, Paulina; Bercovich, Ingrid 

http://www.igi-global.com/book/handbook-research-icts-human-centered/72373
http://iibi.unam.mx/opLibros.html


Las brechas informativas y digitales de las mujeres jóvenes y adolescentes en situación vulnerable , 2012 

Libro: Laboratorio barrial de experiencias: Programa Integral Metropolitano. p.: 32 - 53,  

Organizadores: CSEAM 

Editorial: CSEAM , Montevideo 

 ISSN/ISBN: 9789974008533 
 
  

Sabelli, Martha; Rasner, Jorge,  Pérez Giffoni, María Cristina; Álvarez Pedrosian, Eduardo 

Encuentros entre la información y la comunicación : una experiencia de investigación en el campo de la salud  , 
2011 

Libro: En_clave inter : reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la República. . p.: 1 - 7,  

Organizadores: Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR 

Editorial: Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República , Montevideo 

CD-Rom; ISSN/ISBN: 9789974006140 

 

En prensa 
Sabelli, Martha 
La investigación sobre el comportamiento informativo de adolescentes y jóvenes: un enfoque interdisciplinario 
para la inclusión social , 2014 

Libro: Estudos de usuário da Informacao.  

Organizadores: Helen Castro Silva Casarin, organizadora 

ISSN/ISBN: 9788540902176; En prensa 
 

 
 
Trabajos en eventos 
 

 

 
Sabelli, Martha 

La investigación en Bibliotecología y su impacto en Uruguay: percepción de la comunidad universitaria y 
profesional , 2011 
Evento: Internacional , VIII Encuentro EDIBCIC, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecólogicas , 
México, D.C. , 2008 

Anales/Proceedings: Memoria VIII Encuentro EDIBCIC 

  

 

Producción técnica 
 

 

Trabajos Técnicos 
 

Informes finales de Proyectos de Investigación  
 
Sabelli, Martha; Rasner, Jorge; González, Laura; Álvarez Pedrosian, Eduardo; Pérez Giffoni, María Cristina 
Informe final - Proyecto Las Estrategias de información y comunicación centradas en los jóvenes y adolescentes 
en el ámbito de la salud: análisis y propuestas (RAP-ASSE, Zona 9 de Montevideo) , Informe final de Proyecto de 
Investigación , 2012 , 227 p. 

 

Institución financiadora:  Programa de Desarrollo Académico de la Información y Comunicación - PRODIC  - 
Fondos de CSIC - UdelaR 

 

 
 

Sabelli, Martha; Rodríguez Lopater, Verónica; Bercovich, Ingrid; Szafran Maiche, Paulina 

Informe Final. Proyecto de Investigación: Hacia la construcción de servicios de información a la comunidad: 
estudio del acceso y uso de información por las mujeres de contextos desfavorables (Zona 9 de Montevideo) , 
Proyecto:estudio del acceso y uso de información por las mujeres de contextos desfavorables (Zona 9 de 
Montevideo) , 2010 , 230 p. 

 

Institución financiadora: Comisión Sectorial de Investigación Científica – UdeLaR 
 

 

Informe  



Sabelli, Martha; Barité, Mario; Beltramelli, Federico; De Torres, Inés; Álvarez Pedrosian, Eduardo 

Plan de Estudios de la Maestría en Información y Comunicación.  , Documento académico para su aprobación 
por parte del Consejo Directivo Central de Udelar , 2010 , 17 , 6 

 

Institución financiadora: Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación-PRODIC 
 

 
Informe  

Sabelli, Martha 

La producción académica nacional en Hábitat y Vivienda (1985-2008): compilación bibliográfica y directorio de 
centros generadores de conocimiento , 2009. 239 p. 

 

La investigación  documental  “La producción académica nacional en Hábitat y Vivienda (1985-2008): 
compilación bibliográfica y directorio de centros generadores de conocimiento”, fue seleccionada y presentada  a 
la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA en el marco del Programa CREDIMAT. El trabajo es un premio 
recibido por el MVOTMA – CREDIMAT. 
 

 

  

Organización de eventos 
Miembro de las Comisiones Organizadoras y/o Académicas 

 
IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del 
Mercosur , Montevideo, EUBCA, octubre 2012 
Institución Promotora/Financiadora: Proyecto Red Mercosur - coordinado por la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología, UdelaR 
Participó como miembro de la Comisión Organizadora y actuó como Moderadora de la Mesa de Ponencias 
'Fundamentos Teóricos de la Bibliotecología y Ciencia de la Información' en el marco del 'IX Encuenro de 
Directores y VIII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del Mercosur', el 5 de 
octubre de 2012 
 
I Jornada Documentación y Sociedad: perspectiva crítica y proyección, 1º de julio 2011 , 2011 

Uruguay  

Institución Promotora/Financiadora: Escuela Universitaria de Bibliotecología (UdelaR), Asociación de 
Bibliotecólogos del Uruguay, Asociación Uruguaya de Archivólogos 

Miembro de la Comité Académico 

 
Simposio La Biblioteca Nacional de Uruguay en el siglo XXI: actualidad y desafíos, Montevideo, Biblioteca 
Nacional, 25-27 de mayo 2011.  
Institución Promotora/Financiadora: Biblioteca Nacional del Uruguay, Escuela Universitaria de Bibliotecología 
(UdelaR) y Asociación de Bibliotecológos del Uruguay 
Miembro de la Comité Académico y de la Comisión Organizadora 

 
 

Premios y títulos 
 

2009  Proyecto La producción académica nacional en Hábitat y Vivienda (1985-2008): compilación bibliográfica y 
directorio de centros generadores de conocimiento  (Nacional)  MVOTMA - DINAVI - Credimat 
Convocatoria Concursable DINAVI-CREDIMAT: 'Generando conocimiento en materia de vivienda y hábitat en 
Uruguay'. La propuesta fue seleccionada entre varias presentadas por llamado público concursable.  



 

 

  

 

Presentaciones en eventos  
 

 
Conferencia: La investigación y la enseñanza de posgrado sobre comportamientos informativos en Uruguay: 
avances en el período 2011-2012 , 2013 
 Conferencista Invitado 
Nombre del evento: VIII Seminario de Usuarios de Información. El fenómeno de las necesidades de 
información en diferentes comunidades; Nombre de la institución promotora: Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información - IIBI, UNAM, México, marzo 2013 
Se asistió invitada por el evento y con el apoyo de los pasajes por Recursos Humanos de CSIC (Primera 
Convocatoria 2013 de Congresos en el Exterior) 
 
 
Presentación del Libro La información y las jóvenes en contextos desfavorables: construyendo puentes para la 
inclusión social desde la investigación , 2013 
Nombre del evento: XII Jornadas de Investigación : Derechos Humanos en el Uruguay del siglo XXI: libertades, 
diversidad y justicia; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Udelar 

 
Ponencia Información y Comunidad: su enfoque desde el ámbito universitario , 2013, con Mag. Paulina Szafran 
Maiche. 

Expositor oral. 

 Nombre del evento: III Jornada Uruguaya de Bibliotecología e Información; Nombre de la institución 
promotora: Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay 
 
Ponencia: Las políticas públicas de información para la inclusión social: los retos de las brechas digitales e 
informativas en los países  ,  Quito, Ecuador, FLACSO. Sede Ecuador,  6-7 noviembre, 2013 
Expositor oral. 
Nombre del evento: VI Conferencia internacional sobre Brecha Digital e Inclusión Social; Nombre de la 
institución promotora: FLACSO - Instituto Agustín Millares de Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid y el Programa PROSIC de la Universidad de Costa Rica, y el IBICT de Brasil 
 
Presentación: Las políticas de información en Uruguay:  una línea de investigación universitaria desde la 
 Ciencia de la Información centrada en la inclusión social , Universidad Nacional de Brasilia, Brasilia, 6 de 
diciembre, 2013 
 
Ponencia: Information behavior among young women in vulnerable contexts and social inclusion: the role of 
social mediatos , 2012 
 Expositor oral,  
 Nombre del evento: ISIC 2012 The Information Behavior Conference; Nombre de la institución 
promotora: ISIC y Keio University, Tokyo 
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Bibliotecología / Ciencia de la 
Información 
ISIC: Information Behavior Conference reúne a los principales teóricos e investigadores sobre Information 
Behavior (comportamiento informativo o informacional) de la Ciencia de la Información. Los eventos se realizan 
cada dos años desde 1996. Las ponencias seleccionadas tienen un importante arbitraje. Se asistió al ISIC2012 
con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos de CSIC (Convocatoria a Congresos) 
 
Ponencia: Los pacientes hospitalizados y el flujo de información en el marco de la relación médico-paciente: 
una línea de investigación en Uruguay , 2012 
 Expositor oral,  
Nombre del evento: X Jornadas APDIS; Nombre de la institución promotora: APDIS-Associacao 
Portuguesa de Documentacao e Informacao de Saude, Lisboa, marzo 2012 
 
Ponencia: Investigando sobre información y comunicación para la inclusión y la integración social dese la 
interdisciplina: sus proceso,contextos y resultados , 2012 



Expositor oral 
Nombre del evento: Seminario En_Clave Inter 2012: Procesos, contextos y resultados del trabajo 
Interdisciplinario, Montevideo, Espacio Interdisciplianario, 2012. 
 Nombre de la institución promotora: Espacio Interdisciplianario - Universidad de la República. 
La ponencia fue presentada por: Martha Sabelli, Jorge Rasner, Eduardo Alvarez Pedrosian y Laura González. 
En representación del Grupo Interdisciplinario en Información y Comunicación para la Inclusión y la Integración 
Social del PRODIC - UdelaR 
 
Conferencia: Investigaciones sobre el comportamiento informacional de jóvenes ciudadanas/os en situación 
vulnerable en Uruguay: hacia unainformación inclusiva, 2011 
Expositor oral, 
Nombre del evento: VI Seminario de Usuarios de Información, XVII Reunión de Bibliotecarios de la 
Peníncula de Yucatán, Mérida, México, 21-25 febrero de 2011.; Nombre de la institución promotora: Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas - CUIB. Universidad Autónoma de México – UNAM 
 
 
Conferencia: La investigación documental centrada en las cuestiones nacionales, los paradigmas, los 
creadores y los documentos a través de algunos abordajes en Uruguay (1980-2010) , 2011 
 Expositor oral,  
Nombre del evento: I Jornada Documentación y Sociedad, perspectiva crítica y proyección.; Nombre 
de la institución promotora: Escuela Universitaria de Bibliotecología (UdelaR), Asociación de Bibliotecólogos 
del Uruguay, Asociación Uruguaya de Archivólogos 
 
Conferencia: Abordajes teórico - metodológicos de la investigación desde las nuevas perspectivas en el siglo 
XXI de las disciplinas de la Información en el marco de las Ciencias Sociales , setiembre 2011 
Conferencista Invitado 
Nombre del evento: Programa La cultura escrita: Paleografía, Diplomática y Archivos; Nombre de la 
institución promotora: Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba 
 
 
Ponencia: Library and Information Sciences in the Information Disciplines evironment: towards integrative 
models of disciplines professional community and information and communication public policies  
 Expositor oral, 
Nombre del evento: COLIS 7 Seventh International Conference on Conceptions of LIS; Nombre de la 
institución promotora: City University; Univertiy College London, Londres, Inglaterra, 2010 
Se asistió al evento con el apoyo de CSIC (Convocatoria a Congresos en el Exterior, 2010, 2o.llamado). COLIS 
7 es un evento arbitrado por un cuerpo de relevantes teóricos de la Ciencia de la Información. 
 
 
Conferencia Las estrategias de Información y Comunicación centrada en los jóvenes y adolescents en el 
ámbito de la salud: análisis y propuestas (RAP-ASSE, Zona 9 de MOntevideo), con Mag. Jorge Rasner , 2010 
Conferencista Invitado, 
Nombre del evento: Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información (CUBIII). Congreso 
Regional de Bibliotecología e Información (CORBI); Nombre de la institución promotora: Asociación de 
Bibliotecólogos del Uruguay 
 
 
Mesa Políticas Públicas de Información  
Moderador, 
 Nombre del evento: Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información (CUBII). Congreso 
Regional de Bibliotecología e Información (CORBI); Nombre de la institución promotora: Asociación de 
Bibliotecólogos del Uruguay, Montevideo, 2010 
 
La investigación en las ciencias bibliotecológicas y de información: líneas y perspectivas interdisciplinarias en 
torno a la Sociedad de la Información , 2009 
Tipo de participación: Panelista, 
 Nombre del evento: Jornadas Investigar en comunicación: experiencias, debates y proyecciones; 
Nombre de la institución promotora: Licienciatura en Ciencias de la Comunicación - LICCOM. Universidad de la 
República 
Se integró el Panel: Sociedad de la Información y el Conocimiento, presentando la ponencia mencionada. 



Presentación de Proyectos de Inclusión Social CSIC 2008 - PIM , 2009 
 Expositor oral, 
 Nombre del evento: II Jornadas de Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión Social; 
Nombre de la institución promotora: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR 
La intervención en la II Jornadas de Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión social (Paraninfo de la 
Universidad,1o. diciembre 2009) se realizó en el marco del Area Temática: Proyectos de Investigación 
vinculados a problemas detectados en el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República 

  



 


