
Lerena Martínez, Elvira A. (Montevideo, 1919 – s.d., circa 2005)

Nació en Montevideo el  4  de agosto de 1919.  En 1938 culminó su bachillerato en Derecho y Ciencias

Sociales, siendo estudiante de la Facultad de Derecho durante el período 1938 – 1940.

Se desempeñó como profesora de Idioma Español y Lietratura en Enseñanza Secundaria en igual período.

Sus estudios en Bibliotecología datan de la primera etapa en que se comenzó en nuestro país a formar

profesionales en este campo. En efecto, fue egresada de la primera promoción (1943), de la Escuela de

Bibliotecnia  de  aquel  entonces,  dependiente  en  primera  instancia  de  la  Asociación  de  Ingenieros  del

Uruguay.  Posteriormente  revalidó  su  título  ante  la  Universidad  de  la  República,  y  en  1990,  por  el  de

licenciada en Bibliotecología. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Denver, Colorado, (Estados

Unidos, 1944-1945).

Ejerció la docencia en Bibliotecología desde 1944 hasta 1971; luego tuvo que enfrentar el exilio, y pudo

reinsertarse como docente de la Universidad de la República después de 1986.

Durante  su  carrera  docente  se  especializó  en  el  área  de  análisis  de  la  información  (bibliografía  y

documentación fundamentalmente).

Durante su gestión en la Universidad de la República, Lerena desarrolló una intensa labor en el cogobierno

universitario,  habiendo  participado  activamente  por  el  orden  docente,  como miembro  de  la  Comisión

Directiva de la Asamblea del Claustro de la Escuela, así como de la Comisión de Asuntos Docentes, y realizó

variadas actividades académicas y universitarias.

Ejerció como Directora de la Escuela de Bibliotecología en los períodos comprendidos entre los años 1947 –

1965 y 1986 – 1990. 

Desarrolló  actividades  en  la  Asociación  de  Estudiantes  de  Bibliotecnia;  y  como  egresada  actuó  en  la

Asociación de Bibliotecarios Diplomados del Uruguay, antecesora de la Asociación de Bibliotecólogos del

Uruguay.

Desde 1970 fue miembro del Grupo Nacional de Planeamiento de los Servicios Bibliotecarios en Uruguay y

presidente  del  Sub  Grupo  del  Centro  de  Documentación  (Montevideo).  Trabajó  sobre  sistemas  de

información bibliográfica para la Universidad y participó en Seminarios de la UNESCO sobre una política

nacional de información.

Fuera del ámbito universitario, su actividad laboral se desarrolló tanto en el país como en el extranjero, y

puede resumirse como sigue:

En el Uruguay ocupó los siguientes cargos: Jefe de Procesos Técnicos de la Biblioteca Artigas – Washington



(Montevideo, 1943-1948); Jefe Profesional de Trámite, Archivo y Biblioteca de la Administración General de

las  Usinas  y  Teléfonos  del  Estado  (Montevideo,  1951-1970);  Directora  del  Centro  Interamericano  de

Investigación sobre Formación Profesional (OIT) (Montevideo, 1969). 

En el exterior actuó como Especialista en Formación Educativa (UNESCO / Colombia, 1971-1972), donde

tuvo a su cargo, entre otras actividades, la instalación de un Centro de Documentación en la Universidad

Pedagógica  Nacional  de  Bogotá;  Especialista  en  Documentación  (Oficina  de  Planificación  Nacional  –

ODEPLAN, Santiago de Chile, 1973); Asesora en Documentación (Instituto Nacional de Tecnología Industrail

– INTI, Buenos Aires, 1974-1975); Directora de la Biblioteca del Instituto Ibero-Americano de la Institución

de Lenguas Romances de la Universidad de Gotemburgo, (Suecia, 1976-1986).

Su actividad  profesional  incluye también  una  destacada  participación  en eventos  de  carácter  nacional,

regional e internacional: Miembro de la Comisión Organizadora y Secretaría de la Comisión de Catalogación,

en las “Jornadas Bibliotecológicas” (Montevideo, 1946); representante por Uruguay en la Conferencia para

el  Mejoramiento  de los  Servicios  Bibliográficos  (UNESCO,  París,  1950);  miembro  del  Comité  Consultivo

Internacional  d  Bibliografía  de  la  UNESCO,  por  invitación  del  Director  General,  (1953);  miembro  de  la

Delegación Uruguaya y secretaria en el Seminario Latinoamericano sobre Documentación Científica (Lima,

1962);  integrante  por  la  EUBCA en varios  programas conjuntos  y  eventos  en el  marco de una Política

Nacional de Información.

Como docente también dictó cursos a nivel internacional en Honduras y Chile.

[Información tomada de la ficha redactada en el marco del proyecto inédito dirigido por M. Blanca Paris de
Oddone,  Diccionario  de  Personalidades  de  la  Universidad  de  la  República  1849-1973.  Este  proyecto,
radicado  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  formó  parte  de  las  actividades
patrocinadas por Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la
República (AGU)].


