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Libros de Cátedra en SEDICI – Tutorial 
 
 
 
A continuación ofrecemos un tutorial para los autores y coordinadores 
de los Libros de Cátedra: aquí podrán ver cómo encontrar su trabajo, 
cómo se visualiza el mismo en el portal y cómo referenciarlo en sus 
páginas web así como en sus currículos, artículos y demás. 
 
Los Libros de Cátedra, la nueva colección de material académico 
editada por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 
(EDULP), tras la convocatoria realizada en 2012 por la Secretaría de 
Asuntos Académicos de la UNLP, tienen su propia colección en SEDICI, 
identificada con el siguiente enlace: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874 
 
Allí, si se hace clic en la opción “Listar todo”, como se observa en la 
imagen, 
 

 
 
 
podrá accederse al listado completo de libros, conformado, hasta el 
momento, por 12 volúmenes, como puede verse a continuación:  
 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874
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Haciendo clic en el título de cada volumen se puede acceder al mismo. 
Por otra parte, haciendo clic tanto en alguna de las opciones de la 
derecha como de la izquierda, se obtienen otras formas de acceder a 
los textos: ya sea por sus autores, por las materias de que tratan, por la 
fecha en que fueron cargados al repositorio o publicados, etc. En las 
imágenes que siguen se ofrece la vista de un volumen y se dan algunas 
indicaciones importantes sobre la disposición de la información de 
catalogación y recuperación del mismo:  
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En primer término puede observarse la ruta completa de la colección:  
 

UNIDADES ACADÉMICAS → RECTORADO → EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA (EDULP) → LIBROS DE CÁTEDRA 

 
En segundo término, aparecen los datos principales de la publicación:  
 

- Título 

- Subtítulo 

- Serie en que fue publicado 

- Autor o compilador 

- Fecha de publicación 

- Tipo de documento 
 
Seguidamente a los datos, puede apreciarse el resumen de la obra. 
 

 
En esta imagen puede observarse, luego de la continuación del 
resumen, más información acerca de la obra:  
 

- Idioma del documento 



4 
 

- Editorial 

- ISBN 

- Extensión (en páginas) 

- Materias 

- Descriptores 

- Palabras clave 
 
Luego, al desplazarse al final de la página y hacer clic en la leyenda 
“Documento completo” puede accederse al texto completo de la obra. 
  
El texto se abrirá en otra pestaña, como puede verse a continuación:  
 

 
 
Si se desea guardar una copia local de la obra, debe hacerse clic en el 
símbolo representado por un diskette. 
 
Finalmente, en la siguiente imagen se puede observar el enlace que 
identifica unívocamente a cada libro, en SEDICI y ante el mundo:  
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Este enlace es un “identificador persistente”: eso significa que será 
siempre igual y por lo tanto usted, como autor o coordinador de 
alguna de estas obras, puede usarlo tanto en su currículum, en su 
página personal, blog, blog o sitio de cátedra y en cualquier otro lugar 
que así lo requiera, así como para referenciar bibliográficamente su 
trabajo, y darle la visibilidad y el impacto deseados.  
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