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SEDICI: espacio de difusión para publicaciones 

[apuntes] 

Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 
(SEDICI) es el repositorio institucional central 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
que tiene como objetivo difundir y dar visibi-
lidad mundial a la producción científica, inte-
lectual y artística de las unidades académicas 
que la componen. Albergando más de 20.000 
registros de materiales de la UNLP y externos, 
es considerado el más destacado del país y uno 
de los más importantes de Latinoamérica.
El sitio se rige por los lineamientos de la Open 
Archives Iniciative (OAI) y, desde su creación 
en 2003, ofrece un servicio gratuito que pro-
mueve la libre circulación y socialización del 
conocimiento. En el portal se pueden encon-
trar tesis de grado y posgrado, artículos, po-
nencias, trabajos científicos, libros, proyectos 
de investigación, revistas, entre muchos otros 
documentos. Si bien se priorizan las realiza-
ciones de integrantes de la UNLP, también se 
publican producciones externas, que de algu-
na u otra forma están vinculadas con esta casa 
de altos estudios. Para garantizar una mayor 
visibilidad y fácil acceso, los recursos publi-
cados están ordenados en comunidades y co-
lecciones, las primeras sirven para hacer una 
delimitación del material en grandes conjun-
tos, como “Tesis”, “Revistas”, entre otros; y las 
segundas, para hacer una sistematización más 
concreta y restringida del material. 
Además de albergar documentos, el sitio ofre-
ce una sección con direcciones electrónicas 
de centros, bibliotecas, repositorios y páginas 
web pertenecientes a instituciones de otros 

países, que permite acceder a producciones 
que se están realizando en distintas partes del 
mundo, facilitando la búsqueda y generando 
mayores vínculos entre docentes, alumnos, 
investigadores y miembros en general de dife-
rentes ámbitos académicos. 
SEDICI es un sitio de interés para aquellos in-
vestigadores e investigadoras que deseen en-
contrar recursos para su investigación y/o de-
seen contactarse con personas que estén abor-
dando temáticas similares; a la vez que permite 
una mayor visibilización de los trabajos, ya que 
constituye un archivo digital organizado y es-
table, basado en la utilización de estándares y 
protocolos normalizados, de modo que los do-
cumentos son recuperables, tanto desde reco-
lectores y motores de búsqueda especializados 
como desde los buscadores generales.
El portal cuenta con una licencia de distribu-
ción no exclusiva, mediante la cual el autor y 
el SEDICI establecen las condiciones en las 
que se dará a conocer la obra a publicar. ¿En 
qué consiste este acuerdo? En habilitar al sitio 
a publicar, preservar y difundir los contenidos 
aportados por los usuarios, bajo la condición 
de no exclusividad, es decir que el autor no 
pierde los derechos sobre su trabajo, pudiendo 
publicarlo en los medios que considere opor-
tuno en cualquier momento. 
Aquellas personas interesadas en publicar po-
drán hacerlo ingresando a la página (www.se-
dici.unlp.edu.ar) o acercando las producciones 
a la Universidad, siendo en ambos casos some-
tidas a la revisión académica correspondiente.
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