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Vista general del 
home de SEDICI



SEDICI

El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI) es

el repositorio institucional central de la Universidad Nacional de

La Plata. Su objetivo principal es difundir toda la producción de

la UNLP y realizar su preservación, asegurando su acceso ala UNLP y realizar su preservación, asegurando su acceso a

través de internet. Para cumplir esta meta, SEDICI cuenta con un

portal web dedicado a la publicación digital de los recursos de la

universidad.



Colecciones en SEDICI



La Facultad de Ciencias Económicas cuenta con varias colecciones en el 
repositorio, a saber: 

- Tesis (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34)
- Varios (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35)
- Ordenanzas y resoluciones (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4363)
- Documentos de trabajo (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34186)
- Revista Económica (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/274)

Facultad de Ciencias Económicas en 
SEDICI

- Revista Económica (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/274)
- Revista Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42607) 
- Revista Ciencias Administrativas 

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27355)
- Revista Ecos de Grado y Posgrados 

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/554)
- Revista Notas en Turismo y Economía

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1001)
- Serie Trabajos Docentes (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/901)
- Libros de Cátedra-FCE (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30098)



Además, se encuentran alojados en el repositorio los siguientes 
eventos: 

- Jornadas de Economía Monetaria e Internacional 
(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33539)

- Seminario de Federalismo Fiscal 
(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33883)

FCE en SEDICI

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33883)
- Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local 

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34975)
- Jornadas de Turismo y Desarrollo 

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43574)
- Reunión Anual sobre Pobreza y Distribución del Ingreso

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33530)



La Facultad de Ciencias Económicas en números: 

Tesis

Tesis de doctorado (67)

FCE en SEDICI

Tesis de grado (78)

Tesis de maestría (215)

Trabajo de especialización (19)



La Facultad de Ciencias Económicas en números: 
Otros documentos:

Artículo (27)

Capítulo de libro (6)

FCE en SEDICI

Capítulo de libro (6)

Documento de trabajo (144)

Libro (26)

Preprint (1)

Reporte (42)

Objetos de conferencia (169)



Interoperabilidad y visibilidad



Portal de Revistas de la UNLP

Espacio de gestión y 
publicación de revistas 
electrónicas

Interactúa con el 
repositorio SEDICI: repositorio SEDICI: 
depósito automático, 
preservación y 
diseminación



Portal de Revistas Científicas



Portal de Congresos de la UNLP

v
Espacio de gestión,
organización y difusión de 
eventos científicos y 
académicos



Portal de Libros UNLP



Visibilidad web del repositorio (Oct.2014 -
Oct.2015)

Cerca de 2 millones de visitas

1.4 millones el 
período anterior.
800 mil el anterior

Cerca de 2 
millones de 
visitas

Usuarios desde todo el mundo



Visibilidad web del repositorio - ¿Cómo llegan 
los usuarios?

70% de las visitas provienen 
desde Google

Google 
Scholar

Tráfico directo

Wikipedia y 
redes sociales

Sitios UNLP

20% desde celulares y tabletas



¿Cómo encuentran al SEDICI en Google?

Qué sitios nos 
enlazan

Qué buscan



Ej: trabajos con “Marketing” en su título



Ej. trabajos con “Turismo” en su título

En general, es una temática muy buscada en el repositorio



Ej. Libro de Contabilidad

99% de las visitas 
provienen de Google



Ej. Libro de Contabilidad

Usuarios de países de América 
Latina + España

Aprox. 18% accede desde un 
dispositivo móvil (similar a 
estadísticas generales de estadísticas generales de 
SEDICI)



Ej. Tesis “Marketing Digital como 
estrategia…”

Alto impacto en 
línea



Ej. Tesis “Marketing Digital como 
estrategia…”

Accesos principalmente desde
América Latina

A diferencia de los libros, las 
tesis son más accedidas desde 
computadoras (~93%)computadoras (~93%)



¡Muchas gracias!

¿Dudas, preguntas?

Presentación disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49114

Dra. Marisa R. 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




