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● Gestionar, preservar y difundir la producción en un “lugar” único.
● Socializar el conocimiento. 

● Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción 
científica y académica.

● Dar mayor reconocimiento a los autores.

● Mejorar y potenciar el progreso científico.

● Acortar los tiempos de la comunicación científica.

● Contribuir al prestigio de la institución en todas sus áreas.

● Analizar y evaluar el verdadero impacto y la excelencia de la 
investigación financiada con fondos públicos.

● Retener el derecho patrimonial de los autores sobre sus propios 
trabajos y el derecho de la institución sobre su producción.

SEDICI - UNLP Funciones





Organización actual de SEDICI

Radio UNLP                     Emergencia Hídrica         Recursos Educativos Abiertos



41277 recursos a las 8:07 del 10/11/2014

Artículos 13042
Tesis de doctorado 2938
Tesis de grado 1012
Tesis de maestría 604
Objetos de conferencia 9546
Revisiones 1596
Comunicaciones 1168
Contribuciones a revistas 1047
Libro 307
Trabajos de Especialización 225
Audios 566...
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Vías de Publicación

Moderador
Notas de la presentación
dos cosas del gráfico:versión libre de la fuente y ponerla y cambiar para que las dos decisiones se vean igual, por ejemplo de fondo gris, porque una no es menos importante que la otra. 



Fuente: Guía práctica sobre derechos patrimoniales – Remedios Melero



Hasta aquí resulta claro que los autores deben conocer cuáles son sus 
derechos referidos a:
- compartir su obra con otros investigadores;
- reutilizarla con fines educativos;
- difundirla en acceso abierto en repositorios 
- reutilizarla en un trabajo posterior;
- traducirla, etc.

En la relación autor-editor hay un vínculo contractual, es decir un 
contrato que el autor establece (y firma) con la editorial y es lo que 
debe conocer de antemano.
SHERPA-RoMEO es una base de datos que contiene información sobre las 
políticas editoriales de más de 21000 journals de entre más de 1200 
editoriales. http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Conocer los derechos

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Una posibilidad: Licencia Creative Commons
El autor de la obra puede ceder a otros, no sólo editores, determinados 
derechos para hacer uso de la misma. Un forma posible es utilizar 
licencias de tipo CC, mediante las cuales se mantienen los derechos como 
autor, al mismo tiempo que se permite a otros ciertos usos siempre y 
cuando se reconozca la autoría correspondiente.

Moderador
Notas de la presentación
antes de esta iría una hojita???



Las licencias CC se basan en 4 condiciones: una de ellas de carácter obligatorio 
denominada Reconocimiento, y 3 opcionales. Estas condiciones dan lugar a 6 
licencias que parten de Reconocimiento y que luego se van cerrando con las otras 
alternativas:

Moderador
Notas de la presentación
No pude lograrle un formato razonable



El impacto de la investigación
Medición de la actuación científica: becas y proyectos de investigación 

concedidos, premios, reconocimientos científicos, patentes, actividades 
docentes, colaboraciones nacionales e internacionales, indicadores de 
herramientas 2.0…

Medición bibliométrica: diversos criterios y modelos que reflejan el impacto 
de las publicaciones de los investigadores.

Los investigadores son recompensados por el impacto de su producción.

Que una investigación sea leída, entendida y consumida.



El impacto de la investigación 
científica y el acceso abierto 



Ventajas de acceso abierto

- Mayor accesibilidad, uso , anticipación , competitiva y calidad.
- Mejor acceso a otros servicios: url fiables (uso de identificadores 

persistentes) , estadísticas de uso, sistemas de búsqueda. 
- Aumento del impacto de los artículos* a través de mayor cantidad 

de citas. Los artículos en abierto se leen más.
- Los pre-prints generan citaciones adicionales (Early Advantage ). 

Por ejemplo ArXiv.
- Disminución de “citación latente”.
- Acelera el circuito de la producción de conocimiento.

* Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date.



Visibilidad del repositorio

Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que estudiar:

1.- La indización del repositorio en los directorios de repositorios 
ROAR, OPENDOAR, OAI Data Provider, Open Access Map, etc
2.- La recolección del repositorio en cosechadores o agregadores 
BASE http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
Oaister (WorlCat) http://oaister.worldcat.org
Google scholar http://scholar.google.com
OATD http://www.oatd.org/
Portal de Tesis Latinoamericanas http://tesislatinoamericanas.info
Sciencegate http://www.sciencegate.ch
Biblioteca Istec-IUL http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt
Istec http://opac-istec.prebi.unlp.edu.ar/explore/repositories#/search/@q=repository_code:37
BDU2
3.- Exportadores de contenido
4.- Contenidos en plataformas sociales.
5.- Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores…
6.- Sindicación de contenidos

http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://oaister.worldcat.org/
http://scholar.google.com/
http://www.oatd.org/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://www.sciencegate.che/
http://www.sciencegate.che/
http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt/
http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt/




ROAR



El Ranking web de repositorios analiza diversos indicadores:

– Size (Google)

– Visibility (Majestic SEO y ahrefs)

– Altmetrics (Academia, FB, LinkedIn, Mendeley, RG, Slideshare, Twitter,
Wikipedia, YouTube)

– Rich files (google pdf, doc/docx, ppt/pptx)

– Scholar (total, 2009-2013, pdf, pdf 2009-2013)



Indexación de contenidos en SEDICI





Documentos indexados por Google Scholar dentro del dominio unlp.edu.ar (aprox. 42 
mil registros). Actualizado al 4 de noviembre de 2014



Contenidos SEDICI en agregadores científicos 
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Estadísticas de uso



• Impacto amplificador de la presencia en la web de los depósitos: 
más visitas  y descargas.

• Metadatos descriptivos que facilitan la localización e identificación 
de recursos en la web.

• Enlaces permanentes y únicos a las obras.

• Preservación a largo plazo de los depósitos.

• Compartición de los contenidos en las webs de los centros, 
institutos, portales, páginas personales, de proyectos, de plataformas 
web 2.0…

•Minería de datos: toda esta información puede procesarse, 
exponerse y vincularse con otros sistemas de gestión institucional.

Resumiendo: ¿por qué un RI?



Resumiendo: ¿por qué un RI?
Es un instrumento para la toma de decisiones
● analizar relaciones entre los investigadores, autores, centros de 

investigación, proyectos de investigación
● promover vínculos entre investigadores con temas afines, generar 

nuevas líneas de investigación y proyectos de extensión
● detectar vínculos con organizaciones e investigadores externos
● encontrar expertos o grupos de expertos en las distintas áreas
● medir y evaluar la producción de investigadores y/o centros de 

investigación a partir de múltiples parámetros:
– tipología (artículos, ponencias, tesis, libros, ebooks)
– idioma y localización geográfica
– áreas de la ciencia
– revistas/congresos donde se publica



Resumiendo: ¿por qué un RI?
También es posible obtener información sobre el uso del RI y 

medir, por ejemplo:

● descargas de documentos
● referencias web (enlaces entrantes) desde gestores de 

bibliografía, blogs, wikis, etc…
● comparticiones en redes sociales.
● orígenes de visitantes: países, ciudades, tipos de redes.
● tecnologías y/o herramientas (navegador, sistema
● operativo, sistemas móviles).
● flujo de visitantes dentro del sitio



Resumiendo: ¿por qué un RI?
•Mayor visibilidad y accesibilidad a la producción debido a altos grados 
de indexación de motores de búsqueda y agregadores: recolección por 
un número creciente de motores, harvesteadores y  agregadores: 
Google, Yahoo, Bing DIALNET Worldwidescience, BASE, OAISTER, 
ScientificCommons , ROAR, OPENDOAR, DRIVER RECOLECTA, Google 
Scholar, etc.. 
• Almacenamiento de formatos de producción científica no tradicional: 
informes técnicos, material audiovisual, software…
•Puede brindar servicios a los investigadores como generación de 
bibliografías y CV.
•Su personal brinda asesoramiento en temas de copyright y cursos de 
formación.
•La institución se integra al acceso abierto con conciencia.



Ejemplo repositorio SEDICI aporte a la UNLP:
• 71% de Google Scholar  (30.300 de 42.400)
• 24% de Rich Files. (23.200 de 96.800)
• SEDICI recibe 5% de los links entrantes a UNLP.
• 1/3 de links educativos. 33% de la visibilidad hacia 

otros ámbitos educativos.

Cómo aporta el Repositorio a 
la visibilidad WEB de su Universidad



El repositorio debe interoperar con otros 
sistemas

Blogs institucionales, redes sociales

Programas institucionales: educación a distancia, radio, editorial

Sitios de laboratorios*, departamentos, cátedras, bases de
datos, agregadores e índices internacionales



¡Muchas gracias!
Prof. Ing. Marisa De Giusti 

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar 

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

http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/

http://revistas.unlp.edu.ar
http://congresos.unlp.edu.ar

http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar/
http://revistas.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/
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