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Necesidad de un nuevo manual
2003 | CREACIÓN del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual
(SEDICI), repositorio institucional central de la UNLP. Celsius-DL

2012 | Migración a DSPACE

2013 | REDACCIÓN del Manual de Procedimientos de SEDICI

2013-2015 | INCORPORACIÓN de nuevos tipos de documento y protocolo
de preservación, entre otros

2016-2017 | CONFECCIÓN del nuevo Manual de Procedimientos de SEDICI



Antecedentes

Enfocado 
exclusivamente en 

los metadatos

Orientado al 
autoarchivo y al 

usuario

Excesivamente 
teórico

Básico y breve



Manual 2013 | Falencias
Organización de la información | confusa, no jerarquizada;
redacción admonitoria; índice no utilizable en papel; anexos
poco útiles

Estética | fuente festiva; número de página en posición
inusual; portada provista por Word; colores claros (papel);
poca variación tipográfica; encabezado excesivamente grande



Comparativa | Portadas

Portada pre-
diseñada 

provista por 
Word

Portada 
diseñada por 

DCV Lucas 
Folegotto



Comparativa | Tipografías
Fuente: Nyala 

(títulos y 
cuerpo)

Fuente: Lato 
(títulos), Rosario 

(cuerpo)



Comparativa | Encabezados
Encabezado 

con logos

Encabezado 
sutil



Comparativa | Índices

Índice no apto 
para papel

Índice apto 
papel



Comparativa | Imágenes

Imágenes con 
sombreado 

externo

Imágenes sin 
sombreado y 
reborde fino



Comparativa | Información

Información en 
el cuerpo del 

texto

Información en 
forma de 

recordatorios



Comparativa | CirculaciónCirculación 
interna (Google 

Drive)

Circulación en 
acceso abierto



Manual 2017 | Pre-edición
❏ REORDENACIÓN de la información y nueva redacción

❏ División en dos PARTES («Administración» y «Otras tareas»)

❏ ELIMINACIÓN de la numeración de los apartados

❏ RECORDATORIOS con información útil para los administradores

❏ Utilización de ESTILOS de Word

❏ Formato APAISADO

❏ Nuevas capturas de pantalla (PNG)

❏ ENCUESTA a administradores de SEDICI



Manual 2017 | Macroedición
❏ SELECCIÓN y preparación de los nuevos anexos
❏ ELECCIÓN de la información destinada a los cuadros de

texto (recordatorios)
❏ Mayor cantidad de ENLACES externos con información

complementaria (sitios, programas, conceptos)
❏ Enlaces internos y REENVÍOS

❏ REVISIÓN TÉCNICA del contenido por parte de los
administradores



Manual 2017 | Microedición
❏ Corrección ORTOGRÁFICA

❏ Corrección ORTOTIPOGRÁFICA (versales para siglas, cursivas
para ejemplos y palabras extranjeras, comillas españolas,
entre otras decisiones)

❏ Corrección de ESTILO (cursivas para leyendas de las figuras,
párrafos breves con ligera separación, hipervínculos como
tales, entre otras decisiones)



Manual 2017 | Maquetación
❏ Inserción de TAPA DISEÑADA en el PDF, así como números de

página y encabezados para facilitar pasaje a EPUB

❏ Imágenes y cuadros de texto con REBORDE SEMI-FINO para
despegarlos del fondo

❏ Confección de ÍNDICE NAVEGABLE (en Word) y ajuste de
MARCADORES en PDF para navegación interna del documento

❏ Inserción de página de legales con número de ISBN y licencia CC



Manual 2017 | Puesta en línea
❏ Subida de PDF provisorio para gestionar ISBN

❏ Subida de PDF final con ficha catalográfica insertada

❏ Conversión a EPUB desde Word utilizando Calibre y Sigil

❏ Subida del EPUB al repositorio y al Portal de Libros de la UNLP

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59261
https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/672
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