


Objetivo Prioritario

El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SeDiCI) 
nació con el objetivo prioritario de socializar el conocimiento 
generado en las diferentes áreas académicas, exponiendo 
sus creaciones con el fin de devolver a la comunidad los 
esfuerzos destinados a la Universidad Pública.



Exponiendo las creaciones de las UA

Tesis: de Grado/ Postgrado
Disertaciones 
Artículos 
Producciones artísticas 
Proyectos de investigación 
Series Documentales 
Series Pictóricas
EBooks 
Presentaciones Académicas
Libros 



Objetivos puntuales

Crear un sistema que permita incorporar a la UNLP al conjunto de 
Universidades que hoy presentan su creación intelectual en forma 
abierta al mundo. Existen numerosas razones que justifican este 
objetivo:
 Que la comunidad local e internacional conozca las 

realizaciones de la UNLP.
 Que se genere una cultura de colaboración entre investigadores 

y un vínculo a nivel nacional e internacional para los 
participantes en el proyecto.

 Que sea de utilidad a la hora de nuevas producciones para 
proveer ideas, antecedentes y bibliografía de modo de 
propender al mejoramiento de las nuevas realizaciones.



Objetivos adicionales

 Enseñar a la comunidad universitaria sobre publicaciones 
electrónicas y bibliotecas digitales.
 Permitir un rápido acceso a información compartida y agilizar los 
métodos de búsqueda.
 Mejorar los métodos de archivo y conservación. 
 Disminuir los costos de publicación y de acceso a la información.
 Incentivar el empleo de recursos multimedia e hipermedia dentro de 
las publicaciones.
 En forma accesoria facilitar la creación de una base de datos con 
las  referencias bibliográficas usadas en las tesis.
 Mensurar indices de citaciones, consultas y áreas prioritarias de 
investigación.



1 2 3 4 5

Formato papel y autor no 
accesible

Formato papel y 
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Formato electronico 
antiguo

Etapa de transición 
convivencia de distintas 

representaciones

Sistema plenamente 
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“Linea de tiempo” propuesta para materiales textuales



¿Cómo se procesan los documentos digitales?

Procesos técnicos

Sobre los archivos del documento: 
 Conversión a pdf de los archivos.
 Separación en partes (Portada, índice, introducción, capítulos, 

conclusión, bibliografía, apéndices y documentos adjuntos).

 Sobre el documento completo:
 Identificación y normalización de nombres (autores, directores,etc.).
 Catalogación mediante descriptores de acuerdo al contenido.
 Resumen...



¿Cómo se procesan los documentos digitales?

Sobre las partes:
 Título de la parte (p.e. Título del capítulo de tesis).
 Catalogación mediante descriptores de acuerdo al contenido
 Ingreso automático del texto completo para favorecer la 

recuperación.
 Descripción de archivos adjuntos que complementen al 

documento

La descripción del material está basada en las Reglas de Catalogación 
angloamericanas.
Para la descripción de contenido se utilizan tesauros especializados.



Este es un proceso complejo:
 Tratar de recuperar los formatos electrónicos en los casos en que 

sea posible (desde Word, LaTex, Wordstar, etc.).
 Definir con personal capacitado cómo trabajar con materiales sólo 

disponibles en papel.
  Digitalización,  Mejora de la imagen...

Y en todos los casos realizar el ingreso manual de la información de 
metadatos necesaria para los procesos de archivo y búsqueda. Este no es 
un proceso automático y seguramente requerirá interacción con el autor.

¿Qué hacer con los documentos ya existentes en formato viejos o en papel?



El portal de SeDiCI

Para cumplir estas metas, SeDiCI cuenta con un Portal de 
Internet dedicado a la publicación digital y gratuita de toda 
creación intelectual que se produzca en las Unidades 
académicas de la UNLP: tesis, tesinas, libros, revistas, 
producciones artísticas, etc..



La publicación en SeDiCI no tiene carácter de exclusividad, esto 
quiere decir que cada Unidad Académica puede, si así lo desea 
publicar en portales propios sus contenidos y elegir *Compartirlos 
con SeDiCI: p.e. la Facultad de Informática de la UNLP tiene su 
portal de Tesis de Posgrado a texto completo y ha autorizado a 
SeDiCI a recolectar esta información y hacerla pública en el portal, 
del mismo modo la Facultad de Veterinaria de la UNLP…
Otras Unidades Académicas a través de sus Secretarías envían su 
material o lo hacen los propios autores: Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias Exactas…
Otras Facultades eligen que SeDiCI realice un enlace al Portal de 
origen: Facultad de Ciencias Económicas…
El material puede tener acceso restringido, exponerse en su 
totalidad o en partes. 
Lo importante es tener registro del mismo.!   

El portal de SeDiCI



Nuestro portal permite

 Explorar las creaciones de la UNLP almacenadas en el portal.
 Realizar búsquedas de material de interés a través de 

diferentes campos: autor (personal), autor (institucional), 
director de tesis,…y muchos más.

 Ver el material en su totalidad o en partes.
 Descargar las creaciones de la UNLP almacenadas en el 

portal de manera total o sólo partes de interés.



Nuestro portal permite

 Acceder a “nuestros números” para enterarse de la visibilidad 
del portal: cantidad de persons que nos visitan, países, etc..

 Tener acceso a través de los “links” que se encuentran en el 
sitio a otros sitios similares, por ejemplo importantes 
Bibliotecas Digitales de Tesis.

 Suscribirse para recibir novedades (RSS).
 Conocer las ventajas de registrarse.
 Conocer sobre proyectos relativos a Bibliotecas digitales y 

archivos abiertos...



Nuestros Números: material de la UNLP

234 Tesis de grado a texto completo.
300 Tesis de posgrado a texto completo.
7 Disertaciones a texto completo.
705 Artículos. 
61 Producciones artísticas.
1 Proyecto de Investigación.
14 Series Documentales.
140 Entregas Documentales. 
2 Series Pictóricas.
8 Ebooks.
22 Presentaciones Académicas.
6 Libros.
66  Revisiones.

Datos validados en Setiembre de 2008



Protocolo de Open Archives (Archivos Abiertos) 

 Es un protocolo de intercambio de información bibliográfica 
al cual están adheridas Universidades, instituciones y redes 
del mundo.

 El protocolo permite visitar cada servidor externo y solicitarle 
la información que contiene. Este proceso de “recolección” 
puede realizarse de acuerdo al tipo de material y tambien por 
fechas. De esta forma se puede ofrecer a los usuarios 
recursos de muchas temáticas y varios tipos de material. 
Este tipo de servicio se  denomina "Service Provider“. 

 La segunda utilidad del protocolo, consiste en convertir en 
forma automática la información de los documentos propios y 
sirve para difundir contenidos locales, a este tipo de servicio 
se  denomina "Data Provider".



Inclusión en la iniciativa de Archivos abiertos OAI

Para brindar a sus usuarios contenidos relevantes en disciplinas 
múltiples, SeDiCI ha generado un perfil de “Service Provider” en la 
convención “Open Archives”. Realizando recolección  sobre 18 
Repositorios y alcanzando una cifra de 700.000 referencias. 

Como contraparte, los contenidos propios de SeDiCI están 
disponibles en el perfil de “Data Provider” de Open Archives y de 
este modo damos difusión a las creaciones de la UNLP.



Nuestro portal permite

El acceso irrestricto de visitantes para…
 Buscar en los repositorios externos, accediendo a más de  700.000 

registros de información de diversas temáticas y tipos, entre los que 
podemos citar artículos de biología y medicina, tesis, riquísimas 
colecciones fotográficas, manuscritos, cuadros, música, etc..

 Navegar estos documentos.
 Descargarlos.



Servicios especiales: webservices

Otra funcionalidad puesta en marcha en SeDiCI es la posibilidad 
que otros catálogos en línea accedan a sus contenidos desde las 
interfaces de búsqueda que habitualmente usan. Este servicio es 
especialmente indicado para las Bibliotecas e implica que en los 
diversos OPAC's  es posible ver desde la estética propia y desde 
los métodos de consulta nativos el material local aportado a 
SeDiCI. Esta experiencia ha sido iniciada con la Biblioteca de 
Física de la UNLP (http://biblio.fisica.unlp.edu.ar).



Ahora acuerdos internos UNLP

 Acuerdo con la Editorial de la Universidad Nacional de La 
Plata, EDULP.

 Posibilidades: adelanto del libro.
 Libro directamente en digital.
 Ventaja: editado por la Editorial, calidad, rapidez...

 Estamos recibiendo 2 libros por mes!!!.



Servicios de edición a terceros

SeDiCI puede  publicar con las mismas características de 
calidad todos los tipos de materiales arriba expuestos en el 
caso de personas/instituciones externas a la UNLP. 



Consúltenos, Visítenos…

¡MUCHAS GRACIAS!

Sitio Web SeDiCI. http://sedici.unlp.edu.ar

Directora. Prof. Ing. Marisa R. De Giusti
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

Ubicación. 49 y 115 s/n 1er piso
Departamento de Fisicomatemática

Facultad de Ingeniería, UNLP

Teléfono. +54 221 4236696/77 | int.141
E-mail. info@sedici.unlp.edu.ar
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