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Contenidos de la presentación

- Presentación del repositorio institucional de la UNLP, 

SEDICI.

- Colecciones y recursos destacados de FCE.

- Contenidos generales del repositorio.

- Contenidos específicos de FCE. 

- Búsqueda de material en el repositorio.

- Autoarchivo de materiales.
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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, preservar y dar acceso a sus contenidos  Para cumplir 

esta meta, SEDICI cuenta con un portal web dedicado a la 

publicación digital de los recursos de la universidad.
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SEDICI: elementos destacados del home
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Colecciones en SEDICI
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Contenidos en 
el SEDICI
69.500 recursos en el 
repositorio: un esfuerzo 
enorme del grupo de trabajo.
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 Colección destacada: 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
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FCE en números
Tesis:

● Tesis de doctorado (82)

● Tesis de grado (146)

● Tesis de maestria (319)

● Trabajo de especializacion (58)
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Tesis+de+maestria
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Trabajo+de+especializacion


FCE en números
Otros documentos:

● Articulo (35)

● Capitulo de libro (9)

● Documento de trabajo (320)

● Libro (15)

● Objeto de conferencia (96)

● Preprint (1)

● Reporte (53)

● Resumen (1)
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Articulo
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Libro
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Objeto+de+conferencia
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Preprint
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Reporte
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Resumen


 Colección destacada: 60 aniversario de 
la FCE

Colección realizada 
especialmente por 
el 60 aniversario 
de la Facultad, 
editada por EDULP 
en 2013.

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30098
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Contenidos específicos de FCE

Tesis: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34 (grado, 
doctorado y maestría)

Documentos de trabajo: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34186 (CEDLAS, 
CECIN, Instituto de Investigaciones Administrativas, etc.)

Documentos institucionales: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73381 
(ordenanzas, resoluciones)

Varios: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35 
(artículos en revistas, ponencias en congresos, reportes, 
otros documentos)
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Contenidos específicos de FCE

Revistas: 
- Económica: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/274
- Revista Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas, 

ECONO: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42607
- Ciencias Administrativas: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27355
- Proyecciones: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71226
- Ecos de Grado y Posgrados (publicación cerrada): 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/554
- Notas en Turismo y Economía (publicación cerrada): 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1001
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Contenidos específicos de FCE

Eventos: 
- Jornadas de Economía Monetaria e Internacional: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33539
- Seminario de Federalismo Fiscal: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33883
- Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34975
- Jornadas de Turismo y Desarrollo: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43574
- Reunión Anual sobre Pobreza y Distribución del Ingreso: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33530
- Seminario de Economía: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56806
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Contenidos específicos de FCE
Eventos: 

- Simposio Internacional de Investigación Contable 
y Encuentro Nacional de Investigadores 
Universitarios del Área Contable: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70739

 Otros eventos: 
- IV Reunión Anual sobre Pobreza y Distribución del 

Ingreso: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33530

- IX Congreso RULESCOOP: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49842
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Contenidos específicos de FCE
Recursos Educativos Abiertos: 

Introducción a la Administración: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37598

Y más de 2700 recursos disponibles, agrupados bajo el 
tema “Ciencias Económicas”: 
http://sedici.unlp.edu.ar/browse?authority=http%3A%2F%
2Fvoc.sedici.unlp.edu.ar%2Ftaxonomy_term%2F77165&ty
pe=subject
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Contenidos específicos de FCE

Algunos recursos interesantes: 

Historia de la Facultad de Ciencias Económicas: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32359

Revista Entrelíneas de la Política Económica 
(FPyCS): http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/946
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Contenidos específicos de FCE

Libros de FCE editados en SEDICI (Dr. Horacio Piffano): 

- Microeconomía aplicada a educación 
universitaria: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/15912 

- Notas sobre federalismo fiscal: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/15911

- Análisis económico del derecho tributario: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27637
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¿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
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¿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
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¿Cómo buscar material en SEDICI?

Otra posibilidad es 
buscar el material a 
través de un autor 
conocido, un tema 
que es de interés o 
las colecciones  
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Cómo refinar una 
búsqueda

Filtros
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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

26



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
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Vista inicial del 
formulario de carga

29



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
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Interoperabilidad entre el RI y servicios 
en línea en la Unlp

Múltiples iniciativas promueven la generación y 
difusión del conocimiento:

○ Portal de Revistas.
○ Portal de Congresos.
○ Repositorios y portales de revistas en las 

Facultades.
○ Portales de centros, laboratorios, 

institutos, departamentos, direcciones...
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Visibilidad que aporta el repositorio y para qué sirve

○ El repositorio muestra sus registros al mundo.
○ Recibió 170.000 usuarios que vieron 380.000 

páginas en el mes de Abril (Favaloro.
○ En Marzo 150.000 usuarios y 320.000 páginas.  
○ Y en 2018 1.700.000 usuarios y 3.600.000 páginas.
○ Sirve para promocionar a los autores y a la 

institución. 
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¡Muchas gracias!
¿Dudas, preguntas?

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

Dra. Marisa R. De Giusti
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

Esp. Analía Pinto
info@sedici.unlp.edu.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional.
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