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Vista general del 
home de SEDICI

¿Qué es SEDICI?



¿Qué es 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 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



¿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?

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



Autoarchivo en SEDICI

El autoarchivo es la forma más fácil y rápida 
de colaborar con el repositorio. Mediante un 
formulario de cinco pasos, cualquier docente 
o investigador puede subir su material, que 
luego será catalogado y depositado en la 
colección que corresponda.



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



Si ya se dispone de una 
cuenta de usuario en 
el sitio, debe ingresar 
su e-mail y contraseña 
elegida. De lo 
contrario, debe hacer 
clic en el enlace “Haga 
clic aquí para 
registrarse”. El 
sistema le solicitará 
un e-mail válido y 
algunos datos para 
concretar el registro. 

Autoarchivo en SEDICI



Para comenzar a 
cargar un 
documento, 
ingrese a 
“Mis 
documentos”, en 
la esquina 
superior derecha 
de la pantalla. Al 
hacer clic allí, se 
abrirá el sitio de 
usuario que 
permitirá al 
depositante 
iniciar la carga

Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga



Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga

Al hacer clic en “Agregar un nuevo 
documento” se abrirá el formulario 
de carga, que consta de cinco 
pasos, en los que se completa la 
información básica del documento 
que se desea depositar



Vista inicial del 
formulario de carga



Objeto de 
aprendizaje 
tomado como 
ejemplo para 
realizar el 
autoarchivo. Ficha 
de cátedra 
elaborada por 
docentes del 
Bachillerato de 
Bellas Artes de la 
UNLP

Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga



Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)

Formulario de carga con 
los datos básicos del 
documento: 
● Tipo de 

documento
● Autor
● Título
● Entidad de origen
● Fecha de 

publicación
● Resumen
● Palabras clave



Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)

● Seleccionar el tipo 
de documento 
(objeto de 
aprendizaje)

● Ingresar autores por 
el apellido para que 
el sistema los 
busque en la base 
de datos

● Ingresar título del 
documento y 
entidad de origen



Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)

Datos cargados y 
validados por el 
sistema



Aquí se pueden 
agregar todos los 
datos que el 
depositante 
considere 
pertinentes para la 
catalogación del 
recurso

Autoarchivo en SEDICI: Paso 2 (Carga)



En este paso se adjuntan 
los documentos que 
conforman el recurso. 
Pueden adjuntarse tantos 
como sean necesarios, 
haciendo clic en “Subir 
archivo”. En la descripción 
del archivo debe colocarse 
una leyenda que lo 
identifique

Autoarchivo en SEDICI: Paso 3 (Adjuntar)



En este paso el depositante puede 
comprobar si los datos ingresados 
son correctos. En caso de que 
alguno necesite corrección o de 
que se haya olvidado de algo, con 
hacer clic en “Corregir alguno” el 
sistema lo devolverá al formulario 
de carga para hacer las 
correcciones o añadidos 
pertinentes

Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Revisar)



En este paso, el depositante debe 
elegir qué licencia Creative 
Commons desea para su trabajo. El 
sistema le hará dos preguntas para 
que, de acuerdo a sus respuestas, se 
le conceda la licencia deseada. Las 
licencias Creative Commons le 
indican a los usuarios qué pueden 
hacer (o no) con los trabajos una vez 
que están en línea.

Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)

http://www.creativecommons.org.ar/
http://www.creativecommons.org.ar/


Una vez elegida la licencia 
Creative Commons, el sistema 
llevará al depositante a la 
Licencia de Distribución No 
Exclusiva de SEDICI, la cual 
permite al repositorio distribuir y 
poner en línea el material subido. 
Se recomienda que se lea 
atentamente para conocer los 
derechos y obligaciones de cada 
una de las partes involucradas

Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)



Tras leer la licencia de 
distribución de SEDICI, el 
depositante debe tildar la 
opción “Conceder licencia de 
distribución”, o de lo 
contrario el envío no se 
completará

Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)



Una vez completado el envío, 
el sistema llevará al 
depositante nuevamente a 
su sitio de usuario, donde 
podrá ver el estado de su 
envío, ver otros envíos que 
haya realizado o bien 
realizar uno nuevo

Autoarchivo en SEDICI: Envío completado



Una vez que los administradores 
de SEDICI reciben el envío del 
depositante y completan su 
catalogación, además de realizar 
tareas de preservación sobre los 
archivos enviados (como la 
conversión a PDF/A), el recurso 
depositado queda disponible en 
la colección correspondiente

Autoarchivo en SEDICI: Recurso 
disponible



Autoarchivo en SEDICI

Para facilitar esta tarea, se ha preparado un tutorial que 
detalla cada uno de los pasos y muestra qué debe 
ponerse en cada campo del formulario. Dicho tutorial 
puede consultarse o bajarse desde aquí:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623


Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
SEDICI

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales cuenta con varias 
colecciones en el repositorio. Por una parte, se encuentran las 
siguientes, comunes a todas las unidades académicas de la 
UNLP:

❏ Tesis http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8
❏ Varios http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9

Por otra parte, el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) 
cuenta con su propia colección: 

❏ IRI http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178


Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
SEDICI: IRI

La colección del IRI, a su vez, se divide en varias colecciones: 

❏ Anuarios http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47622
❏ Boletines http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36531
❏ Documentos de Trabajo http://sedici.unlp.edu.

ar/handle/10915/36747
❏ Eventos http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36806
❏ Tesis realizadas en el IRI http://sedici.unlp.edu.

ar/handle/10915/36179 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47622
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36531
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36747
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36747
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36747
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36806
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36179
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36179
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36179


Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
SEDICI: Revistas

Además, se encuentran las siguientes revistas: 

❏ Anales http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18892
❏ Aportes para la Integración Latinoamericana http://sedici.unlp.edu.

ar/handle/10915/561
❏ Derecho y Ciencias Sociales http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/940
❏ Niños, Menores e Infancias http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/41014
❏ Relaciones Internacionales http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/402 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18892
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/561
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/561
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/561
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/940
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/41014
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/402


Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 
Eventos

Y se encuentran alojados en el repositorio los siguientes eventos: 

❏ Congreso Internacional de Códigos y Desafíos para Enfrentar la 
Crisis del Agua http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43375

❏ II Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial http://sedici.
unlp.edu.ar/handle/10915/39431

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43375
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39431
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39431
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39431


Facultad de Ciencias Jurídicas en SEDICI: 
Algunos números

Recursos del IRI: 

❏ Artículo (383)

❏ Boletín (8)

❏ Comunicación (52)

❏ Contribución a revista (60)

❏ Documento de trabajo (20)

❏ Objeto de conferencia (972)

❏ Reporte (11)

❏ Resolución (2)

❏ Tesis de doctorado (9)

❏ Tesis de maestría (34)

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aarticulo%5C%7C%5C%7C%5C%7CArticulo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aarticulo%5C%7C%5C%7C%5C%7CArticulo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aboletin%5C%7C%5C%7C%5C%7CBoletin
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aboletin%5C%7C%5C%7C%5C%7CBoletin
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Acomunicacion%5C%7C%5C%7C%5C%7CComunicacion
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Acomunicacion%5C%7C%5C%7C%5C%7CComunicacion
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Acontribucion%5C+a%5C+revista%5C%7C%5C%7C%5C%7CContribucion%5C+a%5C+revista
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Acontribucion%5C+a%5C+revista%5C%7C%5C%7C%5C%7CContribucion%5C+a%5C+revista
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Adocumento%5C+de%5C+trabajo%5C%7C%5C%7C%5C%7CDocumento%5C+de%5C+trabajo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Adocumento%5C+de%5C+trabajo%5C%7C%5C%7C%5C%7CDocumento%5C+de%5C+trabajo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aobjeto%5C+de%5C+conferencia%5C%7C%5C%7C%5C%7CObjeto%5C+de%5C+conferencia
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aobjeto%5C+de%5C+conferencia%5C%7C%5C%7C%5C%7CObjeto%5C+de%5C+conferencia
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Areporte%5C%7C%5C%7C%5C%7CReporte
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Areporte%5C%7C%5C%7C%5C%7CReporte
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aresolucion%5C%7C%5C%7C%5C%7CResolucion
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Aresolucion%5C%7C%5C%7C%5C%7CResolucion
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+doctorado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+doctorado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+doctorado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+doctorado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+maestria%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+maestria
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36178/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+maestria%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+maestria


Facultad de Ciencias Jurídicas en SEDICI: 
Algunos números

Tesis: 

❏ Tesis de doctorado (191)

❏ Tesis de grado (1)

❏ Tesis de maestría (72)

❏ Trabajo de especialización (3)

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+doctorado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+doctorado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+doctorado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+doctorado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+grado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+grado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+grado%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+grado
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+maestria%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+maestria
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atesis%5C+de%5C+maestria%5C%7C%5C%7C%5C%7CTesis%5C+de%5C+maestria
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atrabajo%5C+de%5C+especializacion%5C%7C%5C%7C%5C%7CTrabajo%5C+de%5C+especializacion
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8/discover?fq=type_filter%3Atrabajo%5C+de%5C+especializacion%5C%7C%5C%7C%5C%7CTrabajo%5C+de%5C+especializacion


Otros recursos: 

❏ Artículo (15)

❏ Libro (25)

❏ Objetos de conferencia (51)

Facultad de Ciencias Jurídicas en SEDICI: 
Algunos números

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9/discover?fq=type_filter%3Aarticulo%5C%7C%5C%7C%5C%7CArticulo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9/discover?fq=type_filter%3Aarticulo%5C%7C%5C%7C%5C%7CArticulo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9/discover?fq=type_filter%3Alibro%5C%7C%5C%7C%5C%7CLibro
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9/discover?fq=type_filter%3Alibro%5C%7C%5C%7C%5C%7CLibro


SEDICI: 
Interoperabilidad y visibilidad



Portal de Revistas de la UNLP

Espacio de gestión y 
publicación de 
revistas electrónicas

Interactúa con el 
repositorio: depósito 
automático, 
preservación y 
diseminación



Portal de Revistas Científicas de la UNLP



Portal de Congresos de la UNLP

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



Portal de Libros de la UNLP



Visibilidad web del repositorio (octubre 
2014-octubre 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 a SEDICI en Google?

Qué sitios 
nos enlazan

Qué buscan



Ejemplos
Artículo: “El razonamiento jurídico”

17,15% de 
usuarios móviles



Ejemplos
Artículo: “El razonamiento jurídico”

Accesos principalmente del exterior (América Latina  y España)



Ejemplos
Artículo: “El reconocimiento diferenciado de derechos: 

primer obstáculo al acceso...”

Marcados picos
luego de publicar 
nuevos números 
de la revista



Ejemplos
Anales. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales

Se encuentran 
alojados en el 
repositorio tanto los 
artículos por 
separado como los 
números completos



Ejemplos
Anales. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales

Sitios web desde donde 
provienen los usuarios

Importante presencia 
institucional



Ejemplos
Libros en SEDICI: Cirugía

Libro muy 
consultado en sus 
dos versiones



Ejemplos
Libros en SEDICI: Cirugía

Muchos accesos 
desde sitios 
externos “no 
tradicionales”: 
cursos en línea, 
ministerios, etc.

Google, tráfico 
directo, redes 
sociales

 



Ejemplos
Libro de Cs. Jurídicas y Sociales: Lecciones de 

Derecho Privado Romano

Accesos desde buscadores 
principalmente



Ejemplos
Libro de Cs. Jurídicas y Sociales: Lecciones de 

Derecho Privado Romano

+35% de usuarios 
móviles
(casi el doble del 
promedio en SEDICI)

América 
Latina y 
España 
(fuerte 
impacto local)



 

Colección Libros de Cátedra 
en 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



Colección Libros de Cátedra en SEDICI
Usuarios navegando las 
subcolecciones 

El handle es un 
identificador 
persistente del 
recurso, sea un 
item o una 
colección

Usuarios navegando la colección 
(filtrado por handle de la colección)



Libro de Cátedra: Histología de las aves

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43129



Libros de Cátedra: Agroecología

Tráfico directo

Blogs y 
redes 
sociales



Libros de Cátedra: Agroecología



Libro de Cátedra de Cs. Jurídicas y Sociales: El Estado 
(R. Piana)

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/31675



Libro de Cátedra de Cs. Jurídicas y Sociales: El Estado 
(R. Piana)

De dónde provienen las 
consultas y bajadas

Ciudades con 
más consultas 
y bajadas



¡Muchas Gracias!
¿Preguntas, dudas, comentarios?

Presentación disponible en:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49441

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

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49441
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49441
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar/
http://revistas.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/

