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    Objetivos de esta charla

❖ Mejorar la visibilidad académica en línea 
de los docentes e investigadores de la 
UNLP y con ella la visibilidad de la 
institución, en este caso de la Facultad de 
Bellas Artes.

❖ Modalidad elegida para dar visibilidad a la 
producción: el repositorio institucional 
SEDICI.

❖ Modo de incorporar las producciones y por 
lo tanto motivo de esta charla: el 
autoarchivo.
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SEDICI: repositorio institucional de la UNLP
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SEDICI: repositorio institucional de la UNLP
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Facultad de Bellas Artes en SEDICI
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Facultad de Bellas Artes en SEDICI
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Paso 1: Elección del tipo de 
documento y carga de datos 
principales (autor, título, 
fecha de publicación, 
resumen)

              

              Para hacer autoarchivo 
hay que estar registrado en el 
SEDICI.

Autoarchivo en SEDICI
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Paso 2: Carga de otros datos de 
acuerdo al tipo de documento 
elegido (ejemplo: si se trata de 
un artículo, revista en que fue 
publicado, palabras clave)

.

Autoarchivo en SEDICI
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Paso 3: Adjuntar archivo 

(puede estar en Word o PDF, 
se admiten tambien JPEG, 
MP3, MP4, AVI, etc.)

              Siempre es      

           importante acordar el 
formato en los nuevos casos.

Autoarchivo en SEDICI
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Paso 4: Revisar 

(y eventualmente 
corregir) los datos 
cargados.

Autoarchivo en SEDICI
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Paso 5: Elegir una licencia 
Creative Commons y 
completar el envío (hasta 
que no se haga clic allí el 
envío no llegará a los 
administradores)

Autoarchivo en SEDICI

11



Trabajos en Bellas Artes a incorporar (Ref. VD)

Producciones artísticas: de acuerdo a su tipo se pueden ingresar como imagen fija o 
en movimiento (video).

Desarrollos proyectuales: si se trata de un relato de cómo se llegó a una obra se 
puede ingresar como reporte o informe.  

Producciones finales: las tesis de grado y posgrado ya tienen sus colecciones y tipos 
correspondientes. 

Exposiciones, muestras: si se trata de imágenes, es recomendable que vengan 
acompañadas de un texto curatorial o explicativo. 
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Conciertos: si se tiene el audio se ingresa como tal; si está en video, se ingresa como tal.

Videos: se dispone en el repositorio del tipo “imagen en movimiento” para cualquier clase de 
video (corto, película, animación, etc.)

Trabajos de diseño: los trabajos de diseño editorial (como diseño de tapas e interiores de 
revistas y libros) se ingresan como imagen fija y se vinculan a la obra final en caso de que esté 
subida en el repositorio. Los trabajos de diseño industrial se ingresan como objeto físico y se 
acompañan de un texto descriptivo.

Afiches,  catálogos y otros: dependiendo del tipo documental, se pueden ingresar de 
diversos modos.

Trabajos en Bellas Artes a incorporar
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Diseño editorial de libros y revistas: Se cataloga como imagen fija y se 
muestra la tapa o tapa y contratapa, además se vincula con la obra final 
si esta está subida en el repositorio. 

Ejemplos: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74476 y 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74479 

Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se 
cargaron en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74476
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Diseño de otras piezas gráficas: Se cataloga como imagen fija y se 
hacen las aclaraciones del caso. 

Ejemplo: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74477

Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se 
cargaron en SEDICI
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Partituras: por el momento se catalogaron como “Música” y se explicitó 
en el campo Notas de qué se trata. No se descarta la posibilidad de 
incorporar en el futuro el subtipo de documento “Partitura”. 

Ejemplos: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40/discover?filtertype=type&filter_relational
_operator=equals&filter=Musica

Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se 
cargaron en SEDICI
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Diseño industrial: los envíos se catalogaron como “Objeto físico” y se acompañan 
de un documento textual que explica de qué se trató el diseño y de un 
documento visual (generalmente una imagen). 

Ejemplos: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40/discover?filtertype=type&filter_relational
_operator=equals&filter=Objeto+fisico

Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se 
cargaron en SEDICI
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Otras obras: si se trata de obras como fotografías, pinturas, láminas y 
similares se catalogan como “Imagen fija” pero se acompañan de un texto 
que las explica y enmarca. 

Ejemplo: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72901

Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se 
cargaron en SEDICI
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Ejemplos de materiales específicos de BA y cómo se cargaron en 
SEDICI

Cuando se trata de una exposición, se sigue el mismo procedimiento pero se 
aclara que el texto que las acompaña es el curatorial: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73905
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Texto curatorial
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Nuevo envío
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Si el tipo y subtipo no se ajustan, 
explicar en campo de notas de 
manera clara el contenido



Este trabajo está disponible en la colección 
de PREBI-SEDICI:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293 

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
silvia@sedici.unlp.edu.ar
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http://cesgi.cic.gba.gob.ar/

http://www.istec.org/liblink/

http://revistas.unlp.edu.ar

http://congresos.unlp.edu.ar

http://ibros.unlp.edu.ar
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