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1) Descripción del repositorio SEDICI: objetivos, tipos de 
materiales, organización interna. 

2) Localización de contenidos: búsqueda y exploración. 

3) Autoarchivo en SEDICI  

4) Accesibilidad, preservación e interoperabilidad en el 
repositorio. 

5) Visibilidad web: estadísticas del repositorio: accesos, 
descargas, distribución geográfica. Ranking Webometrics. 

6) Proyectos relacionados. 

 

Hoja de ruta 
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El SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) es el repositorio 
institucional de la UNLP y como tal debe gestionar la producción de la 
universidad, tener capacidades de interoperabilidad y de preservación de 
los contenidos que alberga y brindar servicios a sus usuarios. 

El objetivo principal del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 
(SEDICI)  es difundir toda la producción de la UNLP, asegurando el libre 
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: 

http://sedici.unlp.edu.ar 

 

¿Qué es el SEDICI? 
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Página principal (“home”) 

Cómo 
agregar 
trabajos 

Cuadro de 
búsqueda 

Noticias 
(blog) 

Últimos 
ítems 

Inicio de 
sesión 

Colecciones 
destacadas 
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¿Qué hay en SEDICI? 

Colecciones principales:  

✑ Tesis (organizadas por unidad académica) 

✑ Revistas 

✑ Eventos 

✑ RedUNCI 

✑ Radio Universidad 

✑ Recursos Educativos Abiertos 

✑ Libros 
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Otras colecciones destacadas:  

✑ Red de Museos de la UNLP 

✑ Emergencia hídrica 

✑ Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV) 

✑ Digitalización y preservación 

✑ Centro de Arte Experimental Vigo 

✑ Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO) 

¿Qué hay en SEDICI? 
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Además de la tipología textos, otras tipologías alojadas son:  

✑ Audios (discursos, testimonios, entrevistas) 

✑ Objetos físicos (instrumentos científicos y musicales) 

✑ Objetos de aprendizaje (clases, material complementario y otros) 

✑ Documentos institucionales (ordenanzas, resoluciones, convenios) 

✑ Imágenes fijas y en movimiento (fotografías y videos) 

 

¿Qué hay en SEDICI? 
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El repositorio ofrece distintos modos de búsqueda para facilitarle 
esta tarea a sus usuarios. La forma más expeditiva es ingresar 
una palabra en el cuadro de búsqueda que se encuentra en el 
home del repositorio. También puede ingresarse directamente a 
la colección que se desee, haciendo clic en cualquiera de las 
colecciones destacadas en el home. A su vez, estas búsquedas 
pueden refinarse mediante lo que se denomina “facets”. 

¿Cómo buscar en SEDICI? 
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Los “facets” (subconjuntos de información asociados a los 
resultados de una consulta que permiten agruparlos por distintos 
campos de los documentos) son posibles debido a la cuidadosa 
catalogación de los items: numerosos aspectos de los objetos 
digitales son tenidos en cuenta para que la búsqueda resulte lo 
más certera posible. Por ejemplo, los ítems pueden recuperarse 
por autor, por año de publicación o presentación, por materia y 
por palabra clave, como puede verse en las imágenes a 
continuación. 

¿Cómo buscar en SEDICI? 
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Búsqueda: 
ingresar la palabra 
deseada (puede 
ser una materia, el 
apellido de un 
autor, etc.) en la 
caja de búsqueda 
del home 

¿Cómo buscar en SEDICI? 
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Búsqueda: 
ingresar a la 
unidad académica 
deseada, haciendo 
clic en “Tesis” en el 
home de SEDICI y 
una vez allí, clic en 
la facultad de la 
que se desea 
consultar el 
material 

¿Cómo buscar en SEDICI? 
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Mediante “facets” 
(distintos criterios y 
niveles de 
ordenamiento, 
como tipo de 
documento, año, 
autor, materia o 
palabra clave) 
también es posible 
realizar búsquedas 
en el repositorio. 

¿Cómo buscar en SEDICI? 
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Los dos mecanismos de ingreso de contenidos al SEDICI son autoarchivo 
e ingreso de contenidos por parte de la administración del repositorio. 

En todos los casos corresponde a la administración tanto completar la 
catalogación del recurso como realizar las tareas de transformación 
necesarias para asegurar la preservación digital y la accesibilidad en el 
tiempo. 

El repositorio es el lugar donde se hace curaduría de contenidos a través 
de tareas automáticas y manuales que aseguran la integridad de los ítems 
en el tiempo y su calidad. 

¿Qué se hace en SEDICI? 
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Además de catalogar los recursos, en SEDICI se realizan trabajos de 
digitalización de materiales antiguos, mediante la utilización de diferentes 
tipos de escáneres. Los archivos obtenidos poseen gran calidad y son 
sometidos, a su vez, a protocolos de preservación para su correcta 
visualización y recuperación en el largo plazo. Uno de los últimos trabajos 
de digitalización realizado en el repositorio son los Libros de Actas de 
Exámenes (período 1938-1977) de la Facultad de Trabajo Social (entonces 
Escuela de Visitadoras de Higiene Social). Estos libros fueron en primer 
lugar restaurados por personal del Museo de Física, puesto que habían 
sufrido las consecuencias de una inundación. Ahora se encuentran 
disponibles para su consulta y descarga en el repositorio. 

¿Qué se hace en SEDICI? 
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52672
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52672


Recursos más descargados de todo el repositorio (a febrero 2018): 

 

 

 

Recurso Tipo de documento Descargas 

“Análisis de Carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh” Artículo 29644 

Agroecología Libro 20600 

“El aprendizaje significativo…” Objeto de conferencia 17701 

Cirugía (2ª edición) Libro 15574 

Una metodología para el diseño, desarrollo y evaluación de software educativo Tesis de maestría 15370 

Jorge Luis Borges habla sobre El gaucho Martín Fierro Audio 14976 

Tesis doctorales 2011-2012 Libro  7657 

Reseña de La invención del aula... Reseña 7607 

Algunas estadísticas 
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46792
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37280
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24385
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30064
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4055
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26332
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25906
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32671


Incremento de accesos año tras año 
(~300.000 páginas/mes) 

Audiencia global 

 

Algunas estadísticas 
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Visitas desde Google 
Scholar, Facebook, 
Wikipedia y bases de 
datos/cosechadores (BDU, 
SNRD, Dialnet) 

Algunas estadísticas 
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Libros de Cátedra en SEDICI 

Contenidos:  

- Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
- Libros de Cátedra: estadísticas y características 
- Portal de Libros de la UNLP 
- Portal de Libros: estadísticas 
- Portal de Libros: formatos para dispositivos móviles 
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Los Libros de Cátedra se alojan en su propia colección (dentro de la colección 
general de EDULP) en el repositorio:  

 

Colección de Libros 
de Cátedra 

Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874


Al día de hoy la colección cuenta con 153 libros, de las más variadas materias y 
disciplinas. A continuación, se muestran discriminados por unidad académica: 

- Colegios dependientes de la UNLP: 5 
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo: 4 
- Facultad de Bellas Artes: 14 
- Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales: 11 
- Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas: 1 
- Facultad de Ciencias Exactas: 15 
- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 1 
- Facultad de Ciencias Médicas: 1 

Colección Libros de Cátedra aparece en 
SEDICI bajo EDULP: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874 

- Facultad de Ciencias Naturales y Museo: 4 
- Facultad de Ciencias Veterinarias: 8 
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: 15 
- Facultad de Informática: 2 
- Facultad de Ingeniería: 6 
- Facultad de Periodismo y Comunicación Social: 2 
- Facultad de Psicología: 11 
- Facultad de Trabajo Social: 5 

 

Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874


Más de 23 mil visitas a la colección, accedida de diferentes maneras: 

- Entradas directas 
- Exploración por tema 
- Exploración por autor 
- Exploración por facultad 

 

Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
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Varios de los Libros de Cátedra figuran entre los materiales más consultados y 
descargados del repositorio:  

Agroecología: 20600 visualizaciones 

Cultivo en hidroponía: 11060 visualizaciones 

Compendio de enfermedades de los caninos y felinos domésticos: 4589 visualizaciones 
Gramática pedagógica: 3835 visualizaciones 
Análisis farmacéutico: 3156 visualizaciones 

 
 

Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
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. 

Algunos de los libros incluidos en la colección no sólo incluyen texto sino que 
también poseen audios o videos, como Antenas reflectoras en microondas (cuyos 
videos pueden verse aquí) o Un barroco posible, cuyos audios pueden 
escucharse y descargarse desde el mismo registro (aquí).  

 

Libro con audios 

Colección Libros de Cátedra en SEDICI 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL06If5VqllhFK6XpdVyY0s4pqo1FH9fCo
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33724


 

Colección de Libros de 
Cátedra de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias  

 

Libros de Cátedra de FCV en SEDICI 
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874/discover?fq=subject_filter:ciencias%5C+veterinarias%5C|%5C|%5C|Ciencias%5C+Veterinarias
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874/discover?fq=subject_filter:ciencias%5C+veterinarias%5C|%5C|%5C|Ciencias%5C+Veterinarias
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27874/discover?fq=subject_filter:ciencias%5C+veterinarias%5C|%5C|%5C|Ciencias%5C+Veterinarias


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. 
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Información 
acerca de cómo 
agregar trabajos 
en la página web 
del repositorio 
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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 
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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  
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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 
 29 



Vista inicial del 
formulario de carga 
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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 
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Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)  

Datos cargados y 
validados por el 
sistema 
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Aquí se pueden 
agregar todos los 
datos que el 
depositante 
considere pertinentes 
para la catalogación 
del recurso 

Autoarchivo en SEDICI: Paso 2 (Carga)  
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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)  
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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)  
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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)
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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)
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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)
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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 

39 



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


Acceso a los objetos digitales 

Copias locales y remotas 

● Cambian los formatos  
● Cambian los soportes 

 

Preservación digital 
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SEDICI:  
Interoperabilidad y visibilidad 
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Depósito remoto (metadatos + documentos) 

Interoperabilidad SWORD 
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Producción personal / institucional 

 

Interoperabilidad Open Search 
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Interoperabilidad OAI-PMH 

46 



Redes nacionales y regionales 
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Portal de Revistas de la UNLP 
Espacio de gestión y 
publicación de 
revistas electrónicas 

Interactúa con el 
repositorio: depósito 
automático, 
preservación y 
diseminación 
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Portal de Revistas Científicas de la UNLP 
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Portal de Congresos de la UNLP 

Espacio de gestión, 
organización y 
difusión de eventos 
científicos y 
académicos 
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http://libros.unlp.edu.ar/ 

Portal de Libros de la UNLP 
Creado en diciembre de 2015 para exponer la 
producción de libros 
de la UNLP  
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http://libros.unlp.edu.ar/ 

Portal de Libros de la UNLP 

Aporta visibilidad a determinados materiales 

 
Formatos 
adicionales 
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http://libros.unlp.edu.ar/ 

Portal de Libros de la UNLP 

Adaptación y exposición en múltiples formatos 

Visualización de los libros adaptada según el dispositivo 
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http://libros.unlp.edu.ar/ 

Portal de Libros de la UNLP 

Más de 700 libros cargados 

Más de 165 mil visitas al portal 

Más de 800 mil páginas visitadas 
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Divulgación - Redes sociales 
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Divulgación - Blog institucional 
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El repositorio SEDICI incide en muchos indicadores de visibilidad web (por ej. los de Webometrics) de la 
institución.   

El seguimiento de estos indicadores es muy útil para implementar acciones de mejora contínua en 
materia de difusión y visibilidad web. 

La UNLP tiene sitios web de sus 18 facultades más presidencia, sus proyectos, unidades de I+D, los 
colegios, cátedras, etc. 

 

 

RICH FILES UNLP (PDF) ~ 28% 

Aportes a la visibilidad institucional 

SIZE UNLP ~ 10% 
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Enlaces ~ 10% 
Dominios ~ 8% 

Aportes a la visibilidad institucional 

~12% enlaces 
entrantes a la UNLP 

Scholar ~63% 
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Dra. Marisa De Giusti  
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar  

http://sedici.unlp.edu.ar  
http://digital.cic.gba.gob.ar/ 
http://cesgi.cic.gba.gob.ar/ 
http://prebi.unlp.edu.ar  
http://www.istec.org/liblink/ 
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/ 
http://revistas.unlp.edu.ar 
http://congresos.unlp.edu.ar 
http://ibros.unlp.edu.ar 
 
 

Presentación disponible en la colección: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293 
 

¡Muchas Gracias por su atención! 
¿Dudas, preguntas? 
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http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
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