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                              SEDICI

El SEDICI  es el repositorio institucional 

central de la Universidad Nacional de La 

Plata. Su objetivo principal es difundir 

toda la producción de la UNLP, preservar 

y dar acceso a sus contenidos.  

http://sedici.unlp.edu.ar/

http://sedici.unlp.edu.ar/




SEDICI: elementos destacados del home



Colecciones en SEDICI

           Radio UNLP                     Emergencia Hídrica         Recursos Educativos Abiertos





Contenidos en 
el SEDICI
100.400 recursos en 
el repositorio: un 
esfuerzo enorme del 
grupo de trabajo.



Colección de libros del SEDICI



 Colección Libros de Cátedra en SEDICI
Vista general de la 
colección

La colección nace 
gracias a una 
iniciativa de la 
Secretaría 
Académica de la 
UNLP en 2013

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874



Tesis



Revistas



Revistas



Eventos



Red de Museos



Colección Cervantina de la Biblioteca Pública 



Colección del Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini”



Continuación Museo de Instrumentos Musicales 
“Dr. Emilio Azzarini”



Colección de Radio Universidad Nacional de La Plata



Colección de Radio Universidad Nacional de La Plata



Videos 



El repositorio dispone de una colección dedicada para todos los Recursos Educativos 
Abiertos (REA) de la UNLP. Allí se congregan clases, trabajos prácticos, programas de 
materias y materiales complementarios, además de objetos de aprendizaje, realizados por 
las distintas cátedras. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34144


Recursos Educativos Abiertos en SEDICI



Otro tipo de material que puede encontrarse en esta colección son los videos educativos del curso 
de Enfermería Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. A través de videos realizados por 
los mismos docentes, se explican temáticas de la disciplina en forma amena e interesante incluso 
para otras personas. Por el momento estos videos abarcan dos temáticas (Anatomía y Fisiología) 
pero se agregarán más en breve. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75544


Asimismo puede accederse a los trabajos y presentaciones realizados en las III y IV Jornadas de 
TIC e Innovación en el Aula, evento organizado por la Dirección de Educación a Distancia de la 
UNLP. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48593
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48593


Otros recursos educativos: OA Facultad de Informática

http://sedici.unlp.edu.ar/handl
e/10915/50031

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50031
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50031


¿Cómo buscar material en SEDICI?

La búsqueda en 
SEDICI puede 
realizarse de varias 
formas. La más 
expeditiva es 
ingresar la palabra 
deseada (puede ser 
una materia, el 
apellido de un 
autor, etc.) en la 
caja de búsqueda 
del home



¿Cómo buscar material en SEDICI?

Otra posibilidad es 
buscar el material a 
través de un autor 
conocido, un tema 
de interés o 
ingresando a las 
colecciones  



¿Cómo buscar material en SEDICI?

También se 
puede ingresar 
directamente a 
la unidad 
académica 
deseada, 
haciendo clic 
en “Tesis” en el 
home de SEDICI 
y una vez allí, 
haciendo clic 
en la facultad 
de la que se 
desea consultar 
el material



Cómo refinar una 
búsqueda

Filtros



Información 
acerca de cómo 
agregar trabajos 
en la página web 
del repositorio



○

○

○

○

Interoperabilidad entre el Repositorio Institucional y 
servicios en línea en la Universidad Nacional de La Plata



Métricas: cantidad de accesos
Promedio de 200.000 accesos por mes durante 2020



Métricas: países desde donde acceden
Sólo en los últimos 2 años, SEDICI recibió accesos 
desde casi todos los países.



Algunas métricas: fuentes de tráfico





2009

Representantes Proyecto BID

2010

Creación 
SNRD

2011

Primeras 
adhesiones

2013

Sanción
Ley N° 26.899

2013

Reglamentación 
Ley Nº 26.899

2016

Fundación de
LA Referencia

2012

Azrilevich, P. A., & De Giusti, M. R. (2019). El contexto de los repositorios de acceso abierto en la Argentina: logros y asuntos pendientes. In Asamblea 
General ISTEC y I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua (Córdoba, 2019). 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423




✔

✔

Azrilevich, P. A., & De Giusti, M. R. (2019). El contexto de los repositorios de acceso abierto en la Argentina: logros y asuntos pendientes. In Asamblea 
General ISTEC y I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua (Córdoba, 
2019).http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423


Grado de Adecuación de las instituciones de CyT a la Ley 26899

✔

Azrilevich, P. A., & De Giusti, M. R. (2019). El contexto de los repositorios de acceso abierto en la Argentina: logros y asuntos pendientes. In Asamblea 
General ISTEC y I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua (Córdoba, 
2019).http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423




La publicación en ciencias de hoy: la monocultura



Datos de investigación
Primarios y secundarios 

con sus respectivos 
metadatos

Capaces de producir
MÉTRICAS

CONFIABLES
de registro y 

EVALUACIÓN

ACCESO ABIERTO Y DATOS ABIERTOS

NORMAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
para

Debe ser actualizado a condiciones 
digitales abiertas

Conformar y desarrollar 

de y con
GESTIÓN Y SERVICIOS

PL
AT

A
FO

R
M

A
S 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
A

S
pa

ra

En todos los procesos:
Uso y propiedad
Acceso y gestión

Organización y recuperación
Divulgación, comunicación y apropiación

Almacenamiento y Conservación

Publicaciones científicas
Publicaciones seriadas, 

monografías, tesis y 
materiales educativos

MARCO LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 Portales

Cosechadores

REPOSITORIOS Y COLECCIONES Factores de éxito

Interoperabilidad de las
Plataformas basadas en 

normas y protocolos 
comunes

Modelos de negocio 
rentables y sostenibles

Incentivos, reconocimiento 
y capacitación para los 

investigadores y demás 
profesionales involucrados

Implica 
coordinación 
y desarrollo 

de



Retos y sostenibilidad
● Cumplimiento de las leyes de Acceso Abierto y Ciencia Abierta. En Argentina: Ley 

26899/2013 y Resolución E753/2016. Atención a las Directrices internacionales!!

● Armonización de la legislación  de PI a la Ciencia Abierta.

● Financiación para plataformas tecnológicas de acceso abierto a las publicaciones 

y los datos. Plan de sostenibilidad.



Puntos de partida, retos y sostenibilidad
★ Cambios en los modelos de financiamiento. No sólo big deals o pago de APCs.

★ Cambios en procesos editoriales a partir de revisión por pares abierta, 

investigación reproducible. 

                 Pubfair

https://www.coar-repositories.org/news-updates/pubfair-disponible-en-espanol/


Puntos de partida, retos y sostenibilidad
● Creación y gestión de datos de investigación

● Organización y tecnología para uso y reúso de datos. Principios FAIR.

● Licencias abiertas y cuidado de datos sensibles. 

● Almacenamiento y preservación a largo plazo



Puntos de partida, retos y sostenibilidad
★ Bibliodiversidad 

★ Multilingüismo en la publicación y comunicación de la ciencia

★ Estímulo a la publicación en abierto.

★ Estímulo al trabajo colaborativo.



Puntos de partida, retos y sostenibilidad

★ Cambios en los sistemas de evaluación: nuevas métricas, también lo 

cualitativo, no sólo artículos  de revistas de un número acotado de 

índices  que propician las editoriales .



● Desarrollar, contrastar e integrar mediciones disciplinares pertinentes sobre las revistas y 
artículos e incluir otras publicaciones como datos y resultados de la investigación en ciencias 
sociales y humanidades; 

● Exigir la apertura de los datos de registro de las métricas comerciales e 
institucionales para facilitar su validación y análisis; 

● Promover la evaluación abierta de pares en las publicaciones arbitradas como parte de la 
transparencia del proceso de evaluación; 

● Establecer criterios de evaluación basados en el contenido, la calidad y el impacto de los 
resultados adaptados a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.



Aunque no se registran documentos prescriptivos de universidades o 
asociaciones dedicados a este aspecto, la iniciativa Conocimiento 
Abierto para América Latina y el Sur Global, AmeliCA, que reúne 
investigadores y expertos para estudiar y desarrollar el acceso abierto 
en la región, cuenta con una comisión de Métricas Responsables 
que ha iniciado el diseño un instrumento de medición con sus 
indicadores para ciencias sociales y humanidades.

AmeliCA



¡Muchas gracias!
¿Preguntas?

Marisa R. De Giusti 
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

Esta presentación estará disponible en las colecciones:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293

https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4083
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