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Acerca de
● qué es el SEDICI
● principales actividades del repositorio

○ catalogación y organización, preservación, difusión

● servicios del repositorio
○ digitalización
○ interoperabilidad
○ métricas
○ asesoramiento

● Revistas académicas en el repositorio
● Portal de revistas de la UNLP
● Portal de revistas científicas de la UNLP



Qué es el SEDICI
El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual es el Repositorio 
Institucional de la UNLP

Su objetivo es albergar, preservar y dar visibilidad a las 
producciones de la universidad: tesis, libros, artículos, revistas, 
eventos, audios y mucho más

Abarca a todas las unidades académicas, colegios, secretarías y 
dependencias

También se incluyen materiales de instituciones externas de las 
que participa la UNLP o cuya producción resulta de interés



Albergar: organizar, describir y almacenar

Estructura de colecciones y comunidades



Albergar: organizar, describir y almacenar

Cada ítem es descripto con una gran 
cantidad de metadatos

Se mantienen los enlaces hacia los sitios 
web originales



Revistas de JURSOC en SEDICI
● 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



Preservar: asegurar el acceso a largo plazo

Los sistemas cambian, los formatos de 
archivos se vuelven obsoletos, las 
aplicaciones de acceso son discontinuadas o 
desaparecen

La información nacida digital es volátil: los 
dispositivos (hardware) fallan, los datos se 
corrompen, las pérdidas de datos por 
catástrofes suceden



Preservar: asegurar el acceso a largo plazo

● Se mantienen múltiples copias de cada ítem, en diferentes 
dispositivos y geográficamente distribuidas

● Se realizan migraciones, transformaciones y actualizaciones, 
a fin de asegurar que los archivos puedan seguir siendo 
visualizados más allá de su obsolescencia

Fuente: http://www.verypdf.com/



Digitalizar y preservar

Mediante la digitalización, podemos darle 
mayor visibilidad a los materiales nacidos en 
papel

Los distintos escáneres permiten digitalizar 
desde documentos sueltos hasta libros 
completos



● Exposición según estándares internacionales para favorecer la indización
● Interoperabilidad con otros sistemas para maximizar la distribución

Difusión: visibilidad hacia el mundo



Difusión: visibilidad hacia el mundo



Métricas: difundir y medir

Descargas, accesos a los sitios web, modelos de navegación, interacciones en 
redes sociales



Métricas: ejemplos



Métricas: ejemplos



Métricas: ejemplos



Portal de Revistas de la UNLP

➔ comunicación con autores, 
revisores, equipo editorial

➔ almacenamiento en línea
➔ circuitos editoriales
➔ formatos de publicación
➔ asesoramiento sobre índices 

internacionales, buenas 
prácticas, licencias de difusión

➔ digitalización y carga 
retrospectiva



Portal de Revistas Científicas de la UNLP

Difusión de las revistas de la UNLP que 
cumplen con los criterios de evaluación 
internacionales de publicaciones periódicas 
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
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