
Integrantes: Adriana Martin, Juan Pablo Romera, Martin Gomez

DOMINIO DE LOS BLOGS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: https://blogs.ead.unlp.edu.ar

UNSJ VIRTUAL: http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sitio/sitios.php?unidad=3

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNC:
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelas-y-departamentos/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA:
https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/blog-de-catedras/

UNIVERSIDAD DE PALERMO: https://www.palermo.edu/dyc/blogs/mapa_blogs.html
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Con respecto al dominio de los blogs, advertimos que todos trabajan bajo el protocolo
seguro de hipertexto (https) excepto la UNSJ.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORGANIZACION DE LOS BLOGS:

Institución Dominio Ventajas Desventajas Comentarios

Universidad de
Palermo

https://www.pal
ermo.edu/dyc/bl
ogs/mapa_blog
s.html

- No cuenta con
un dominio
propio

- El sitio se
organiza en 8
categorías
principales en
forma
horizontal, lo
cual permite
encontrar
rápidamente los
blogs de
cátedras

- Al interior de cada
categoría hay bloques de
colores con agradable
combinación de colores
dispuestos también en
horizontal.

- El catálogo de blogs
permite identificar
rápidamente cada Cátedra,
que brinda amplia
información en páginas
diseñadas de manera
visualmente atractivas y
con excelente legibilidad.

- Muy amigable al
usuario/lector en cuanto a
lo visual informativo.

- Brinda la posibilidad de
interactuar a través de un
chatbot.

Facultad de
Filosofía
Universidad
Nacional de
Córdoba

https://blogs.ffy
h.unc.edu.ar/es
cuelas-y-depart
amentos/

- Cuenta con un
dominio propio
para los blogs

- Al estar
organizado
por unidad
académica o
departament
o, es fácil de
acceder a
los blogs de
estos, pero
no se ven
fácilmente
los blogs de
cátedra
No modifico

- La portada principal del
sitio se presenta
despejada.

- Está organizada en 9
categorías principales
distribuidas tanto en
sentido horizontal como
vertical.

- Cada categoría muestra
en su interior un diseño
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el favicon
con el logo
de la
Facultad, y
en el pie del
blog no
ocultó el
nombre del
tema
utilizado.
-”Sitio en
Construcción
??

muy atractivo en lo visual
(íconos, imágenes, colores,
tipografía) y brinda
abundante información al
lector.

- Algunas categorías
incluyen vídeos

- Ofrece información muy
bien organizada y prolífica.

- Los alumnos ingresantes
cuentan con el rubro
Espacios de
Comunicación y
Contacto donde pueden
consultar temas básicos
fundamentales, propios del
quehacer universitario

Facultad de
Sociales -
Universidad
Nacional de
Lomas de
Zamora

https://www.soci
ales.unlz.edu.ar
/index.php/blog-
de-catedras/

- No cuenta con
un dominio
propio para
blogs

- Los blogs de
cátedra están
en orden
alfabético

- No hay un
orden, todas
las cátedras
de todas las
carreras
están en una
sola página.

- El sitio está organizado
en 10 categorías
principales distribuidas
horizontalmente y en 71
categorías o rubros
dispuestos de manera
vertical, que constituyen el
Blog de Cátedras.

- Incorpora una emisora de
radio en vivo (Radio
Conurbana).

- El blog de las cátedras
muestra mucha disparidad
en cuanto al diseño, uso de
colores, diversidad de
tipografía, vídeos, enlaces
etc.
- 4 cátedras diferentes
brindan la misma
información.
- En 5 cátedras la única
información es: No se
puede acceder a este sitio

https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/blog-de-catedras/
https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/blog-de-catedras/
https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/blog-de-catedras/
https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/blog-de-catedras/


web, o No se ha
encontrado el blog.
- En 8 cátedras el nombre
no condice con la
información brindada y
además está en inglés.
- 1 cátedra incorpora
Facebook como único
recurso.
- 1 cátedra brinda
información desactualizada
(año 2018).

Universidad
Nacional de La
Plata

https://blogs.ea
d.unlp.edu.ar

- Está
organizado por
unidades
académicas

- Todos los
blogs están
en la misma
página
-No
cambiaron el
favicon por
el logo de la
faculatd, y al
final no
cambiaron el
link de
wordpress
https://es.wo
rdpress.org/

- Presenta un sitio muy
completo.

- Está organizado en 4
categorías principales.

- La página de
presentación informa sobre
el propósito y las
características de un blog
educativo.

- Interfaz gráfica amigable
al usuario.

- Muy buena combinación
de colores y tipografía.

- Enlaces al SIED, EAD, y
a diversas redes sociales

- Incorpora un contador de
visitas

- Se ofrece un extenso
listado de blogs que cubre
las distintas Unidades
Académicas que
conforman la UNLP.

- Los usuarios cuentan con
información muy completa,
bien organizada, y la
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posibilidad de contactarse
a través de diversas redes
sociales.

Universidad
Nacional de
San Juan

http://www.unsj.
edu.ar/unsjVirtu
al/sitio/sitios.ph
p?unidad=3

- Posee un
buscador donde
se puede
agrupar los
blogs de
cátedra en 4
categorías
principales, que
corresponden a
las unidades
académicas

- Los blogs
se presentan
uno al lado
del otro, sin
organizarlos
por
Unidades
Académicas
ni por orden
alfabético.

- No es un sitio seguro.

- La página de
presentación ofrece un
Tutorial sobre Wordpress y
un manual de uso.

- El manual resulta
monótono para el lector
debido a su extensión y
uso de colores.
- El contacto que ofrece es
únicamente a través de
mail.
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