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Página visitada Programa
en el que
están
resueltos
los blogs

Domin
io que
tienen

Estructura Lógica con la que se ha organizado Ventajas Desventajas

Universidad
Nacional de La
plata:

http://blogs.unlp.e
du.ar/ 

Wordpress edu.ar -División por unidad
académica.
-Varios enlaces no se
encuentran activos,
pero se hace un
aviso de que está en
construcción.
-Posee un mapa
donde muestra a
nivel mundial la
cantidad de visitas al
blog, desde qué
lugar del mundo.
Esto solo es
relevante para quien
maneja el blog.
-Toda la información
necesaria para abrir
un blog como
cátedra

-Listado
demasiado
extenso de
enlaces.
-Interfaz poco
atractiva

http://blogs.unlp.edu.ar/
http://blogs.unlp.edu.ar/


UNSJ Virtual

http://www.unsj.e
du.ar/unsjVirtual/s
itio/sitios.php?uni
dad=3

Wordpress edu.ar Posee 4 pestañas  UNSJ virtual, SITIOS, MANUAL Y CONTACTO,
además posee una lista desplegable con las distintas unidades
académicas.

Dentro del cuerpo existe imágenes acompañadas de un breve
texto

-Posee un buscador
por unidad académica
lo cual permite,
rápidamente al
contenido de cada una
de ellas.

Para cada listado de
blog se observa  que
se muestra la imagen y
un pequeño resumen
para luego si se desea
ampliar poder seguir
leyendo

Observamos
que cuando
seleccionamos
una unidad
académica solo
muestra unos
pocos blog de
los que
realmente
existen.
Notamos que
quizás no están
actualizados ni
ordenamos bajo
algún  criterio
todos los blogs
existentes.

-Pestaña de
manual no
importante o
con información
que puede ser
visible de otra
forma.

http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sitio/sitios.php?unidad=3
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sitio/sitios.php?unidad=3
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sitio/sitios.php?unidad=3
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/escuel
as-y-departament
os/

Wordpress edu.ar Pestañas
demasiado
repetitivas en
diferentes
partes del blog
que llevan a lo
mismo.
-No se
identifica cual
es la
universidad de
pertenencia.
Solo se
muestra la
abreviatura sin
ningún
contacto Solo
se puede
identificar a
través del
instagram.
-No se pueden
identificar las
carreras que
posee.

https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelas-y-departamentos/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelas-y-departamentos/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelas-y-departamentos/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelas-y-departamentos/


Universidad
Nacional de
Lomas de
Zamora 

https://www.social
es.unlz.edu.ar/ind
ex.php/blog-de-ca
tedras/

No se
observa el
dominio

edu.ar -En la página
principal se
encuentra una
interfaz sencilla con
imágenes alusivas
para la institución.
-Posee acceso a la
radio de la
universidad para
escuchar en vivo.
-Posee diversos
canales  para redes
sociales.
-Interfaz muy
completa de acceso
el cual está
perfectamente
categorizado.

-Dentro de la
página de los
blogs hay un
listado extenso
de links con las
materias sin
ningún tipo de
orden ni
criterios.
- No se
encuentra
desarrollado el
listado de
blogs

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/


 Universidad de
Palermo

https://www.paler
mo.edu/dyc/blogs
/mapa_blogs.html

No se
observa el
dominio

edu.ar -La interfaz de inicio es
muy atractiva.
-Posee un chat con
posibilidades de
interacción.
-Posee pestañas con
menús desplegables
con imágenes
atractivas e
interactivas.
-Posee la posibilidad
de contactar por
diferentes canales
(whatsapp, skype,
email)
-Es posible  acceder a
los blogs bajo
diferentes criterios de
agrupación.
-Posee información
reciente.
-Posee acceso a redes
sociales.

En la parte de
los blogs
encontramos
que se reitera
por pestañas y
luego por
listas.

https://www.palermo.edu/dyc/blogs/mapa_blogs.html
https://www.palermo.edu/dyc/blogs/mapa_blogs.html
https://www.palermo.edu/dyc/blogs/mapa_blogs.html

