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SEDICI 

El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual es el Repositorio Institucional de la Universidad 

Nacional de La Plata, un servicio libre y gratuito creado para albergar, preservar y dar visibilidad a 

las producciones de las Unidades Académicas de la Universidad. 

SEDICI fue creado en el año 2003 para constituirse como portal de acceso central que reúna toda 

la producción digital generada en el ámbito de la Universidad y para dar a sus creaciones una 

mayor visibilidad, aumentar su uso e impacto y asegurar su acceso y preservación a largo plazo. El 

repositorio SEDICI adhiere a la Iniciativa de Acceso Abierto que sustenta el principio de la libre 

disposición de la información. 

INTRUCTIVO: ¿Cómo subir un Recurso Educativo Abierto al repositorio del SEDICI? 

1.       Ingresar al sitio del repositorio: http://sedici.unlp.edu.ar/ 

2.       Hacer clic en Subir Material. 

3.       Iniciar sesión. En caso de no contar con un usuario, deberá crearse uno 

(http://sedici.unlp.edu.ar/register) 

4.       Una vez iniciada la sesión se abrirá el formulario de AUTOARCHIVO. 

5.       El sistema los guiará por una serie de sencillos pasos que incluyen completar un 

formulario con los datos de la obra a agregar, la aceptación de la Licencia de distribución 

no exclusiva y la elección de la licencia de uso pertinente. 

6.       En la última página del formulario encontrarán un recuadro de texto debajo de la 

categoría NOTAS. Allí deberán detallar la colección en la que desean que ese REA se 

encuentre. Si esa colección ya existe, solo deberán indicarla. En caso de que se trate de 

una NUEVA COLECCIÓN habrá que indicarlo de manera precisa: es decir, indicar la 

facultad, la materia, y el nombre de la colección para que puedan crearla de manera 

correcta. 

7.       Una vez que SEDICI recibe el material, tras chequear que todo esté en condiciones, a 

la brevedad será publicado en el repositorio y el autor será debidamente notificado. 

Por cualquier duda o inquietud, puede comunicarse escribiendo a info@sedici.unlp.edu.ar o 

utilizar el formulario de contacto web à http://sedici.unlp.edu.ar/pages/comoAgregarTrabajos 
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