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SEDICI

El 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.  

http://sedici.unlp.edu.ar/

http://sedici.unlp.edu.ar/




SEDICI: elementos destacados del home



Colecciones en SEDICI





Contenidos en 
el SEDICI
90.600 recursos en el 
repositorio: un 
esfuerzo enorme del 
grupo de trabajo.



Colección de libros del SEDICI



 DESTACADA: Colección 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



DESTACADA: Tesis



DESTACADA: Revistas



DESTACADA: Revistas



DESTACADA: Eventos



DESTACADA: Red de Museos



DESTACADA: Biblioteca Pública, Colección Cervantina



DESTACADA: Museo de Instrumentos Musicales “Dr. 
Emilio Azzarini”



DESTACADA: Museo de Instrumentos Musicales “Dr. 
Emilio Azzarini”



DESTACADA: Radio Universidad Nacional de La Plata



DESTACADA: Radio Universidad Nacional de La Plata



Videos 



El repositorio dispone de una colección dedicada para todos los Recursos Educativos 
Abiertos (REA) de la UNLP. Allí se congregan clases, trabajos prácticos, programas de 
materias y materiales complementarios, además de objetos de aprendizaje, realizados por 
las distintas cátedras. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34144


Recursos Educativos Abiertos en SEDICI



Otro tipo de material que puede encontrarse en esta colección son los videos educativos del curso 
de Enfermería Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. A través de videos realizados por 
los mismos docentes, se explican temáticas de la disciplina en forma amena e interesante incluso 
para otras personas. Por el momento estos videos abarcan dos temáticas (Anatomía y Fisiología) 
pero se agregarán más en breve. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75544


Asimismo puede accederse a los trabajos y presentaciones realizados en las III y IV Jornadas de 
TIC e Innovación en el Aula, evento organizado por la Dirección de Educación a Distancia de la 
UNLP. 

Recursos Educativos Abiertos en SEDICI

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48593
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48593


Otros recursos educativos: Objetos de 
aprendizaje de la Facultad de Informática

http://sedici.unlp.edu.ar/handl
e/10915/50031

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50031
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50031


¿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



¿Cómo buscar material en SEDICI?

Otra posibilidad es 
buscar el material a 
través de un autor 
conocido, un tema 
de interés o 
ingresando a las 
colecciones  



¿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



Cómo refinar una 
búsqueda

Filtros



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



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.



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



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



Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga

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

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



Vista inicial del 
formulario de carga



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



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...

Interoperabilidad entre el Repositorio Institucional y servicios en línea 
en la Universidad Nacional de La Plata



Métricas: cantidad de accesos
Promedio de 200.000 accesos por mes durante 2020



Métricas: países desde donde 
acceden

Sólo en los últimos 2 años, SEDICI recibió accesos 
desde casi todos los países.



Algunas métricas: fuentes de tráfico



¡Muchas gracias!
Dudas, ¿preguntas?

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