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Inicios 

Servicio de provisión bibliográfica para investigadores de la UNLP. Se 

especializa en textos difíciles de encontrar, por diversos motivos. Los 

investigadores cargan sus solicitudes en una plataforma web, desde la 

que los administradores del sitio realizan luego las pertinentes búsquedas 

en las bibliotecas pertenecientes al consorcio ISTEC e incluso muchas más 

del exterior. El material solicitado lo suben en el sitio de usuario del 

investigador para que este pueda descargarlo. PREBI ha localizado y 

entregado del orden de 40000 documentos científicos. 

 

https://www.istec.org/ 



En 1999 ISTEC formó parte de la organización del evento en Santa Fe (Nuevo México, 

USA), en colaboración con varios laboratorios nacionales de los Estados Unidos y de 

Europa, en el cual se sentaron las bases de la Iniciativa de Acceso Abierto. 

En una Asamblea General de ISTEC en el año 2001 se presentó el repositorio de Acceso 

Abierto de las tres Universidades Paulistas de Brasil que fue la semilla para presentar la 

propuesta a la UNLP de creación de SEDICI ese mismo año. 

ISTEC y el Acceso Abierto 

 



Repositorio institucional central de la UNLP 

Alberga, difunde y preserva la producción científica e intelectual de la 

universidad: libros, artículos, presentaciones en congresos, tesis, 

trabajos multimediales, REAs, OAs, DATOS  y también los documentos 

administrativos de la institución.  

Cuenta con colecciones destinadas a revistas académicas y científicas 

de la universidad, eventos y colecciones especiales para la editorial, la 

radio, los museos y otras dependencias de la UNLP.  

Casi 110000 item. El más grande de una institución educativa en 

Argentina. 

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



Además de los materiales producidos en 

la UNLP, el repositorio también alberga 

materiales de otras instituciones con 

fuerte vinculación con la universidad, o 

por convenios. Para todas estas 

instituciones se han realizado trabajos de 

digitalización y poseen sus propias 

colecciones en el repositorio. Esta es una 

posibilidad abierta a nuevas instituciones 

u organismos. 

 
 



SEDICI - Servicio de digitalización                 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108524 

Las joyas de la colección Cervantina  

de la Biblioteca Pública 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80370 
 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108524


http://bit.ly/rankingSEDICI 





PORTAL DE  
CONGRESOS 

https://congresos.unlp.edu.ar/ 

Nace en 2009 como una plataforma para 

brindar soporte, asesoramiento y servicios para 

los organizadores de eventos de la UNLP. Hasta 

la fecha ha colaborado en más de 70 eventos. 

Brinda un servicio de desarrollo y publicación 

de sitios web (Wordpress), asesoramiento para 

la gestión de la herramienta y para el 

aprovechamiento de las tecnologías web, 

sistema de recepción de trabajos y revisión por 

pares (OJS), y articulación con el repositorio 

central de la UNLP para asegurar el depósito de 

los materiales generados 

 

 
 



12 

Funciona bajo Open Monograph Press (OMP), plataforma que 

permite la gestión editorial y la exhibición de libros y 

monografías. En el caso del Portal de Libros de la UNLP se reúnen 

allí los libros ya publicados en SEDICI pero se los presenta en 

forma más amigable para el usuario (por ejemplo, puede 

observarse su tapa) y se facilita, además, su versión en EPUB, lo 

que permite su lectura en dispositivos móviles. 

Desde su lanzamiento a fines del 2015 ha sumado más de 900 

libros a su catálogo en línea. 

 

 
 

https://libros.unlp.edu.ar/ 
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PORTAL DE  
REVISTAS 

https://portalderevistas.unlp.edu.ar/ 

La UNLP gestiona, en sus distintas dependencias, más de 80 revistas 

científicas, académicas y de divulgación. El portal de revistas nace en 

el año 2008 como un espacio para fomentar la mejora en la calidad, 

la optimización de los procesos editoriales y la difusión de las 

publicaciones de la institución. Cuenta con un portal global 

(Wordpress) que articula con los sistemas de gestión (OJS) y equipos 

técnicos de distintas áreas de la UNLP: PREBI-SEDICI, Facultad de 

Humanidades, de Comunicación Social, de Bellas Artes, de 

Informática, entre otras. 

Algunos de los servicios que se brindan desde el portal incluyen la 

capacitación en edición digital, asesoramiento en aspectos legales y 

licencias, marcado de artículos, soporte técnico en OJS, 

identificadores persistentes, control de plagio, indexación en bases de 

datos, interoperabilidad con el repositorio central, visualización e 

interpretación de métricas, implementación de estrategias de 

difusión, entre otros. 

 
 



http://cesgi.cic.gba.gob.ar/ 

El centro CESGI se dedica a estudiar, 
implementar y optimizar los sistemas vinculados 
a la generación y gestión de la producción 
científica, académica y tecnológica de la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires. 



http://cesgi.cic.gba.gob.ar/ https://digital.cic.gba.gob.ar/ 



Repositorio de datos OMLP  

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



Colaboración en Argentina, América y Europa  

Comité de expertos 

Representación 

técnica de la UNLP 

Presidencia, Dirección 

de Iniciativa y Oficina 

Virtual 

Recolector de 

estadísticas para R en 

Dspace   



¡Muchas gracias! 
 

Marisa R. De Giusti  

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar 

Nuestros trabajos y presentaciones:  
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