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Introducción 
Las universidades poseen el reto de dar mayor visibilidad de sus producciones científicas             

y de aumentar su uso e impacto en toda la comunidad. La visibilidad web de la producción                 
académica, científica y tecnológica, entendida como facilidad de reconocimiento y acceso a            
los contenidos, es un elemento fundamental para la distribución equitativa del conocimiento            
y para la construcción de una representación interactiva del patrimonio cultural. Desde la             
Declaración de Budapest, la ciencia se entiende como servicio a la humanidad y como              
herramienta para la comprensión de la naturaleza humana y la sociedad en su conjunto. En               
este marco, la visibilidad de la producción científica se vuelve instrumento necesario para             
cumplir con dichos objetivos.  

 
 

Objetivo del presente trabajo 
Este trabajo tiene como objetivo analizar y realizar propuestas para mejorar la            

visibilidad web de las distintas unidades de investigación de la Universidad Nacional de La              
Plata y extender esta experiencia a la Comisión de Investigaciones Científicas a través del              
Centro de Servicios de Gestión de Información, para sus Centros y distintos órganos que              
generan producciones en la CIC.  

Este Informe se complementa con la información incluida en los Anexos, donde se             
presenta una tabla con el resumen de los datos relevados. El relevamiento completo puede              
encontrarse en el siguiente enlace: https://goo.gl/PX9M5C . Al mismo tiempo, también los           
Anexos incluyen un reporte sobre los sitios web desarrollados o en desarrollo hoy en día para                
mejorar la exposición en la web de las distintas dependencias de la UNLP. Si bien lo                
principal es el trabajo en las Unidades de I+D, también se está trabajando con dependencias               
de otros ámbitos (departamentos, secretarías, proyectos). Se provee diseño e implementación           
bajo un sistema de gestión de contenidos (CMS) dentro de este marco. 

Los datos presentados fueron recolectados durante los meses de agosto y septiembre            
de 2017, y actualizados en el mes de noviembre de 2017. 

 
Materiales y métodos 

Para realizar este estudio se relevó la presencia web (sitio web, página o espacio) de               
las unidades de investigación de la Universidad Nacional de La Plata. Este relevamiento             
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incluye el grado de actualización de los contenidos de cada sitio, su organización y              
navegación, los servicios para los usuarios (soporte multi-idioma, adaptación a dispositivos           
móviles, etc.), contenidos dedicados a divulgación científica, entre otros. 

A fin de contextualizar este relevamiento, cabe mencionar que la UNLP cuenta con la              
ordenanza 284/11, "Reglamentación de la creación, categorización y evaluación de Unidades           
de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata", que determina (entre otros             
elementos) los requisitos que debe cumplir cada Unidad de Investigación y Desarrollo (UID)             
para ser considerada como Laboratorio, Centro o Instituto. Asimismo, existen figuras por            
fuera de la reglamentación 284/11, como por ejemplo las Unidades de Investigación,            
Desarrollo, Extensión y Transferencia (UIDET) de la Facultad de Ingeniería, o los Grupos de              
Estudio existentes en muchas Unidades Académicas; si bien estos grupos suelen enmarcarse            
dentro de una UID, existen casos en los que los grupos pertenecen a cátedras o               
departamentos. Si bien el objetivo original de este trabajo era considerar sólo las UID dentro               
de la reglamentación 284/11, el universo de estudio fue expandido a fin de considerar estos               
grupos y UIDET, dado que en muchos casos poseen sus propios sitios web, poseen una gran                
producción científica y realizan muchas actividades de difusión, extensión y transferencia.           
Por último, debe considerarse el caso particular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de               
la Educación, donde existe un único Instituto (IdIHCS) que agrupa un gran número de              
Centros de Investigación, pero que actúan de manera independiente (tanto los centros como el              
mismo instituto) a la hora de realizar difusión desde sus respectivos portales web. Por tal               
motivo, tanto el instituto como sus centros han sido considerados como unidades            
independientes a los fines de este estudio. 

Dado que no se ha encontrado un documento o directorio oficial donde se encuentren              
todas las UID de la UNLP, este relevamiento se basó en diferentes fuentes: 

1. Informe "Unidades de Investigación de la UNLP", publicado por la secretaría           
de Ciencia y Técnica de la UNLP. Este informe se encontraba disponible en el              
portal de la UNLP , pero luego de la implementación del nuevo portal el             1

enlace dejó de estar accesible. 
2. El sitio web Unidades de I+D, desarrollado como parte del proyecto de            

visibilidad web institucional de PREBI-SEDICI .  2

3. Portales web de las 18 Unidades Académicas de la UNLP, gestionados y            
mantenidos de manera independiente por cada una de las UUAA. 

4. Google, para complementar información o para encontrar los enlaces a los           
sitios web, dado que en muchos casos los enlaces publicados en los portales             
institucionales se encontraban desactualizados o eran inaccesibles. 

 
Asimismo, en todos los casos se consideraron como válidos los datos que cada UID              

publica en su portal web (en caso de tener uno). Por ejemplo, si la unidad se autodenomina                 
Laboratorio, se la considerará como un laboratorio en el marco de la reglamentación 284/11,              
exceptuando aquellos casos en los que se indique explícitamente lo contrario. Esta            

1 La dirección del enlace era https://unlp.edu.ar/uploads/docs/unidades_de_investigacion_de_la_unlp.pdf  
2  Para ver la lista en totalidad, ingresar en la página web http://multisitio.sedici.unlp.edu.ar/unidades-de-id  
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determinación fue tomada debido, nuevamente, a la ausencia de un catálogo o listado oficial              
con las UID de cada Facultad. 

A partir del listado de sitios web obtenido se confeccionó una base de datos con un                
formulario de carga simple . Esta base de datos agrupa la información en cuatro categorías              3

generales: 
● Datos de las UID: permite reconocer a cada UID en el contexto de la UNLP, con                

información sobre su facultad, otras dependencias y categoría según 284/11 (si           
corresponde) 

● Caracterización del sitio web: brinda información general sobre el sitio web de la UID              
(si lo tuviera): URL, tipo de sitio web, grado de actualización, etcétera. 

● Servicios ofrecidos desde el sitio web: acceso a los servicios que cada UID ofrece,              
desde su portal web, a sus visitantes. Algunos servicios son explícitos (ej. formulario             
de contacto) y otros automático o transparentes para el usuario (ej. sitio responsive) 

● Difusión científica desde el sitio web: indica si la UID utiliza la web para difundir sus                
actividades científicas y académicas, sus publicaciones, proyectos, etc. 

Para cada una de estas categorías se relevaron distintas variables, y en muchos casos se               
agruparon los posibles valores en categorías predefinidas, a fin de permitir comparaciones            
entre los sitios web. 

 
 
Datos de trascendencia. Resumen ejecutivo 

 
Se relevaron 192 UIDs, y la gran mayoría de ellas son Institutos, Centros o Laboratorios               

según la ordenanza 284/11 (gráfico 1). De acuerdo a la información que las UID publican en                
sus portales web, la gran mayoría son de dependencia simple (UNLP), seguido de lejos por               
UID de doble dependencia (UNLP-CONICET y UNLP-CIC).  

 
 

 
 
 

 

3 El formulario para la carga de datos se encuentra disponible en la sigueinte URL: 
https://goo.gl/forms/NGSpbf1lYfKcTQrh2  
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Gráfico 1 . Agrupamiento de las UID relevadas según su categoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Dependencia institucional de las UID relevadas. Se observaron algunos casos de UIDs dentro 

del dominio web de la UNLP que (al menos según la información suministrada) no pertenecen formalmente a la 
UNLP (por ejejemplo IAR; http://www.iar.unlp.edu.ar) . 

 
 
En cuanto a los sitios web, se ha encontrado que más del 75% de las UID tiene algún tipo                   

presencia. Sin embargo, cerca de la mitad de ellos poseen un sitio web propio, mientras que                
el resto de limita a una página web estática (la mayoría de los casos) o un espacio en una red                    
social o blog externo. 
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Gráfico 3. Presencia web. 

 
 

Gráfico 4.  Tipos de sitio web de las UID relevadas 
 
 
Entre los datos relevados se incluyó la herramienta de gestión de contenidos que utiliza cada 
sitio, y si bien se encontró una alta dispersión, la mayoría de los sitios web utilizan o bien 
Choique CMS o bien algún CMS de código abierto (Wordpress, Joomla, Plone). Se observó 
también el grado de actualización de cada sitio web, a fin de establecer si se brindaba a los 
visitantes contenidos web actualizados u obsoletos.  Si bien nuevamente se encontró mucha 
dispersión, se observa que los sitios que utilizan Wordpress, Plone y en menor medida 
Joomla y Choique, tienden a mantener sus sitios web relativamente actualizados (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Grado de actualización de los sitios web de las UID en relación al CMS que utilizan. El eje X 
muestra intervalos discretos con la última actualización de cada sitio, y la columna Y los distintos CMS 

relevados. El tamaño de cada burbuja es un indicador de la cantidad de sitios web que utilizan un CMS y que 
han sido actualizados por última vez en cierto período. Por ejemplo, se observa que muchos sitios en Wordpress 
fueron actualizados hace menos de un mes, entre 1 y 3 meses, y entre 12 y 36 meses, mientras que la mayoría de 
los sitios desarrollados con Choique se encuentran completamente desactualizados (más de 36 meses) o, debido 

a la característica de los contenidos que publican,  es imposible determinar cuándo se realizó la última 
actualización. 

 
En cuanto a la difusión científica en la web, se ha observado que raramente las UID                

ofrecen la posibilidad de acceder o descargar del material publicado, ya sea porque los              
contenidos se encuentran cargados directamente en cada sitio web o porque el sitio web se               
vincula con un repositorio institucional. El Gráfico 6 muestra esta información agrupada por             
Unidad Académica. Se puede observar, por ejemplo, que la Facultad de Ciencias Exactas es              
la Unidad Académica con mayor cantidad de UID (42), pero sólo 2 de ellas ofrecen               
sistemáticamente la posibilidad de descargar sus publicaciones (artículos, presentaciones,         
tesis, etcétera). En segundo lugar, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo posee 23 UID y                
sólo con 3 de ellas permiten descargar su producción intelectual. En tercer lugar, la Facultad               
de Humanidades y Ciencias de la Educación posee 20 centros (agrupados en un instituto), de               
los cuales sólo 4 brindan acceso a los documentos. El resto de las facultades mantienen una                

6 



 
 
Informe sobre sitios webs de Unidades de Investigación de la UNLP PREBI-SEDICI Universidad Nacional de La Plata 

relación similar, a excepción de las facultades de Odontología y Psicología, con escasa o nula               
participación web en estas variables analizadas . 4

 
Un caso particular se da en la Facultad de Ciencias Geofísicas y Astronómicas, que              

cuenta con (al menos) 27 Grupos (grupos de modelado, departamentos, grupos de estudio,             
etc.). Si bien no queda del todo claro cuáles de todos ellos son laboratorios, centros o                
institutos formales y/o cuáles son grupos de estudio informales, se ha observado que existe              
una mayor cultura de compartición de la producción científica (en comparación con otras             
Unidades Académicas). Se encontró que 6 grupos que ofrecen posibilidad de descarga de su              
producción, mientras que el resto incluye por lo general al menos una descripción de las               
publicaciones . 5

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gráfico 6). Eje X, las distintas facultades que componen la UNLP  (eje X). Eje Y, la cantidad de unidades 
de investigación de cada facultad. En amarillo, la cantidad concreta de unidades; en verde, cuántas dan acceso a 

lo que producen (más de 10 descargas). 
 

 
 
 
Se incluyen en el Anexo 2 de este informe un resumen del relevamiento de cada UID                

dentro de cada facultad, con respectiva información acerca de página web propia,            
actualización o no de la página y posibilidad de descarga de contenido, en una sencilla tabla                
de “cumple”, “no cumple” o “insuficiente”. 

4 Se tiene conocimientos por intercambios verbales con autoridades de Odontología sobre la existencia de               
al menos una UID en dicha facultad, pero en ninguno de los portales se encontró información al respecto, ni                   
tampoco pudieron ser localizadas por Google. 

5 Se consideran aquí todos los grupos listados en la página http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/ciencia-y-tecnica 
/grupos/grupos 
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En una vista más general respecto a la divulgación web de las UID de la UNLP, de las                  
192 (100%) Unidades incluidas en este informe sólo 59 (30%) de ellas poseen sitio web               
propio y, de ellas, sólo 32 (16,6%) actualizan su información periódicamente (difunden            
noticias, novedades, eventos y publicaciones durante este año). Por otro lado, la cantidad             
(total) de unidades de investigación que ofrecen acceso a sus publicaciones (tesis, libros,             
artículos, etc., esto quiere decir, más de diez posibilidades de descarga) es de 24 (12,5%). El                
resto de las unidades de I+D no posee sitio web propio, aunque en algunos casos sí poseen                 
una página web estática en el sitio web de su facultad o fan page en Facebook. El gráfico                  
número 2 expone la relación entre unidades de I+D, aquellas que poseen sitio web, aquellas               
que lo actualizan periódicamente y aquellas que brindan acceso a su producción académica y              
científica. 

 
Gráfico 7. Diagrama de Venn que muestra la relación entre UID que poseen sitios web (círculo 2 sobre el 

total de UID (círculo 1), aquellas que mantienen los sitios actualizados (círculo 3) y aquellas que difunden su 
producción intelectual (círculo 4). Puede observarse que la mayoría de los sitios web que se encuentran 

actualizados también exponen su producción intelectual al público visitante (intersección 3 y 4). 
 

 
 
 Otras observaciones  
 
A partir del relevamiento realizado, es posible extraer otras tendencias en los sitios web              

de las UID. Entre ellas, se ha observado que cerca de la mitad de ellas muestran información                 
clara sobre su pertenencia institucional (logos de UNLP, CONICET, etc.) así como también             
enlaces visibles hacia sus instituciones madres (facultad, universidad, etc.). En cuanto al logo             
de la UNLP, se ha observado que gran mayoría de los sitios web de las UID (así como                  
también de algunas Unidades Académicas) aún utilizan el logo anterior de la UNLP. Se              
observa asimismo un poco uso de las redes sociales como herramienta de intercambio con la               
comunidad, y un casi nulo uso de capacidades multi idioma en los sitios web. Si bien muchos                 
sitios muestran el organigrama interno de cada UID (director, comité asesor, etc.), muy pocos              
brindan información detallada sobre estos (CV en línea), o sobre los proyectos en los que               
participan o las cátedras en las que desarrollan sus actividades académicas. 
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Conclusiones 
A partir de los datos relevados, es evidente que existe un gran potencial para mejorar               

la visibilidad web de las UID en la UNLP. Sin embargo, el mero hecho de generar sitios web                  
para cada UID no parece ser una solución al problema. Los responsables de cada UID               
deberían velar por una actualización periódica de los contenidos que ofrecen a sus visitantes,              
y para ello deben contar con herramientas que permitan realizar estas actualizaciones de             
manera simple y por personas sin conocimientos técnicos sobre programación, servidores           
web o bases de datos. También es importante contar con herramientas que permitan generar y               
exponer contenidos de manera automática y transparente, como por ejemplo noticias desde el             
sitio web de la facultad o de la UNLP (por ej. via RSS), o publicaciones alojadas en una base                   
de datos o repositorio digital (por ej. via REST o utilizando OpenSearch).  

Asimismo, a partir de las reuniones realizadas con responsables de UID, en muchas             
Unidades Académicas existe la necesidad de contar con una infraestructura técnica para            
alojar, monitorear, mantener y dar soporte a los sitios web y a los responsables, así como                
también para acordar unos lineamientos generales a la hora de elaborar sitios web             
institucionales: uso de logos actualizados y siguiendo las normas preestablecidas, sitios web            
adaptables (responsive), amigables con los buscadores (SEO friendly), navegación         
estructurada, líneas de investigación, personal, proyectos y publicaciones, etcétera. Desde          
PREBI-SEDICI se ha iniciado un proyecto de Visibilidad Web institucional, mediante el cual             
se desarrollan y alojan sitios web de UID que incluyen muchos de los elementos              
mencionados en este párrafo así como también un sistema de interoperabilidad entre sitios             
web y repositorios institucionales. En el Anexo 1 se incluye un breve reporte con los sitios                
web que se han realizado, los que se están realizando al momento de realizar este informe, y                 
los que están en cola de espera. 
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Anexos 
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Anexo 1 

Relevamiento de estados de los sitios web de la  

UNLP generados en PREBI-SEDICI 
Informe Diciembre 2017 

 
Como parte del proyecto de Visibilidad Web Institucional, desde PREBI-SEDICI se está            

trabajando en mejorar la exposición en la web de las distintas dependencias de la UNLP. Si                
bien el foco inicial se puso sobre las Unidades de I+D, también se ha trabajado con                
dependencias de otros ámbitos (departamentos, secretarías, proyectos). En el marco de este            
proyecto, se provee diseño e implementación bajo un sistema de gestión de contenidos             
(CMS), asesoramiento, alojamiento web, mantenimiento del software y capacitación a los           
responsables de cada sitio. A continuación se expone un reporte sobre los sitios web              
desarrollados o en desarrollo, junto al grado de avance de cada uno. 

 

Unidades de investigación 

Sitos en producción  
 

Nombre de la unidad URL Dependencia 

LEEM http://leem.fba.unlp.edu.ar/ Facultad de Bellas Artes 

Hitepac http://hitepac.fau.unlp.edu.ar/ 
Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

LEICI http://leici.ing.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

IMAPEC 
http://www.imapec.ing.unlp.ed

u.ar/ Facultad de Ingeniería 

LIOMM 
http://liomm.exactas.unlp.edu.

ar Facultad de Ciencias Exactas 

 

Sitios terminados y pendiente de  migración  
 
Nombre de la unidad URL Dependencia 

Gestión Ambiental 
http://gestionambiental.uids.tes

ting.sedici.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 
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LAMBDA 
http://lambda.uids.testing.sedic

i.unlp.edu.ar/ 
Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

LISEA 
http://lisea.uids.testing.sedici.u

nlp.edu.ar/ 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Y Forestales 

 

Sitios desarrollados en más de un 70% 
 
Nombre de la unidad URL Dependencia 

LEME 
http://leme.uids.testing.sedici.u

nlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

OPTIMO 
http://optimo.uids.testing.sedic

i.unlp.edu.ar Facultad de Ingeniería 

 

Sitios desarrollados entre un 20% y un 70% 
 
Nombre de la unidad URL Dependencia 

Instituto Malvinas 
http://institutomalvinas.uids.te

sting.sedici.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

GEMyDE 
http://gemyde.uids.testing.sedi

ci.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

CIPROVE 
http://ciprove.uids.testing.sedic

i.unlp.edu.ar/investigacion/ Facultad de Ciencias Exactas 

GAMEFI 
http://gamefi.uids.testing.sedic

i.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

Sitios desarrollados hasta en un  20%  
Nombre de la unidad URL Dependencia 

LARIFE 
http://larife.uids.testing.sedici.

unlp.edu.ar/ 
Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CINDECA 
http://cindeca.uids.testing.sedi

ci.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas 

Sitios en cola de espera  
Nombre de la unidad URL Dependencia 

CEIDE - 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Y Forestales 

HIDROLOGÍA - Facultad de Ingeniería 

Laboratorio de Análisis de - Facultad de Ciencias 
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Imagen Veterinarias 

Laboratorio de 
Nanobiomateriales - Facultad de Ciencias Exactas 

LIFIA - Facultad de Informática 

Laboratorio de Virología - 
Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

Estado del desarrollo de los sitios  de Unidades de I+D 
Sólo Unidades de I+D 
 

 

Otros sitios de la UNLP 

Sitos en producción  
Nombre de la unidad URL Dependencia 

Departamento de Ciencias 
Básicas 

http://www.cienciasbasicas.ing
.unlp.edu.ar/ Facultad de Ingeniería 

AABA 
http://asociacionantropologiabi

ologicaargentina.org.ar/ 
Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo 

Revista Entredichos 
http://entredichos.trabajosocial

.unlp.edu.ar/ Facultad de Trabajo Social 
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Sitios terminados y pendiente de  migración  
Nombre de la unidad URL Dependencia 

Secretaría de Asuntos 
Académicos 

http://academica.uids.testing.se
dici.unlp.edu.ar/ Facultad de Bellas Artes 

IAR 
http://iar.uids.testing.sedici.unl

p.edu.ar/ 
Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

Sitios desarrollados en más de un 70% 
Nombre de la unidad URL Dependencia 

Banco de 
Germoplasma(proyecto de 
extension) 

http://germoplasma.uids.testin
g.sedici.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas 

MULTISITIO 
http://multisitio.sedici.unlp.edu

.ar/ Presidencia 

Mesa Barrial Villa Elvira 
http://mesavillaelvira.uids.testi

ng.sedici.unlp.edu.ar/ Facultad de Bellas Artes 

Sitios desarrollados entre un 20% y un 70% 

Nombre de la unidad URL Dependencia 

PREBI 
http://prebi.uids.testing.sedici.

unlp.edu.ar/ Presidencia 

Boletín de Contacto Rural 
http://contactorural.uids.testing

.sedici.unlp.edu.ar/ 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Y Forestales 
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Estado de avance de todos los sitios web (Unidades de I+D y otros sitios 
UNLP) 

Todos los sitios desarrollados y en desarrollo
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Anexo 2 

Resumen del datos del relevamiento 
A continuación se presenta una tabla con un resumen de los datos relevados, ordenados              

por Unidad Académica. El relevamiento completo puede encontrarse en el siguiente enlace:            
https://goo.gl/PX9M5C  

 

Jurídicas Unidad de I+D Sitio Actualizad
o 

Con 
publicaciones 

IDME Sí No No 

IDNR  Sí No No 

IDP Sí No No 

IDS No No No 

IDN Sí No No 

IDH Sí Insufic
iente 

Insuficie
nte 

IIL Sí Sí Sí 

IMARC Sí No No 

IPGP No No No 

IRI Sí Sí Sí 

Arquitectura Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CIUT Sí Sí Sí 

CIEC No No No 

HiTePAC Sí No No 

IIPAC Insuficiente Sí Sí 

LATEC No Insuficient
e 

No 

LAyHS Sí Sí Sí 
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LITPA Insuficiente No No 

LIP No No No 

Bellas Artes Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

IHAAA Sí Sí No 

IPEAL Sí Sí No 

LEEM Sí Sí Sí 

Agrarias Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CEIDE No No No 

CEPROVE No No No 

CIDEFI No No No 

CISaV No No No 

CISSAF No No No 

IFSC No No No 

INFIVE Sí Sí Sí 

LAMCE No No No 

LIMAD No No No 

LIPA No No No 

LISEA No No No 

Económicas Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CEDLAS Sí Sí Sí 

CEFIP No No No 

IEC No No No 

IIA No No No 

IIE No No No 

IIT No No No 
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IIEC No No No 

LDST No No No 

CEIDE No No No 

 
Exactas 
 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CEQUINOR SÍ SÍ SÍ 

CETMIC SÍ insuficient
e 

No 

CIDCA No No No 

CIMA SÍ No No 

CINDECA SÍ SÍ No 

CINDEFI SÍ No No 

CIOP SÍ No No 

CIProVe. SÍ No No 

Cons. HPLC SÍ No No 

CREG No No No 

GFEYEC No No No 

IBBM Sí No No 

IFLP Sí Sí No 

IFLYSIB Sí Sí Sí 

 
 
 

IIFP Sí Insuficient
e 

No 

INIFTA Sí  Sí No 

Lab. Aceleración 
de  Iones 

No No No 

Lab. de 
Aniquilación de 
Positrones 

No No No 
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Lab. de 
Correlaciones 
Angulares 
Perturbadas 

No No No 

Lab. de Dispersión 
de Luz 

No No No 

Lab. de 
Electrónica 

Sí No No 

Laboratorio de 
Enseñanza de la Física 

Sí No No 

Laboratorio de 
Investigación y 
Servicios de 
Radioactividad 
en Medio 

Ambiente 

No No No 

Laboratorio de 
Magnetismo 

No No No 

Laboratorio de 
Microscopía de 
Fuerza Atómica y 
Magnética 

No No No 

Laboratorio de 
Resistividad 

No No No 

Laboratorio 
Nacional de 
Difracción 

No No No 

LABRAM No No No 

LADECOR    

LAEMM No No No 

LANADI No No No 

Lasepan No No No 

LATAT Insuficiente No No 

LBMH No No No 
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LCCM No No No 

LIDEB No No No 

LIDMA No No No 

LIOMM Sí No No 

LISIM No No No 

PLAPIMU No No No 

UPM No No No 

Ciencias 
Médicas 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CENEXA SÍ No No 

CIC No No No 

CINIBA 
 

No No No 

CUFAR No No No 

INIBIOLP Sí Insuficient
e 

No 

 
INUS 

No No No 

Laboratorio de 
Cirugía Mininvasiva 

No No No 

 
Laboratorio 
de Trasplante 
de Órganos 

No No No 

Laboratorio 
de Investigaciones 

Morfológicas 
Aplicadas 

Sí Insuficient
e 

No 

Ciencias 
Naturales 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

Centro de 
Fisiología 
y Fisiopatología 

Insuficiente No No 
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del Equino de 
Deporte 

Centro de 
Investigaciones 
en Suelos y Agua 
de uso agropecuario 

Insufici
ente 

No No 

IGS Insufici
ente 

No No 

ILPLA Sí Sí Sí 

INFIVE Sí Sí Sí 

INREMI Sí Sí No 

LISEA Insufici
ente 

No No 

CEPAVE Sí Sí  No 

CIG Insufici
ente 

No No 

CISAUA Insufici
ente 

No No 

LAQAB Insufici
ente 

No No 

LASBE Insufici
ente 

No No 

LEAVES Insufici
ente 

No No 

LEBA Insufici
ente 

No No 

LISEA Insufici
ente 

No No 

LAC Insufici
ente 

No No 

LARDA Insufici
ente 

No No 

LEBA Insufici
ente 

No No 
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LIAS Insufici
ente 

No No 

LATYR Sí Sí Sí 

LOCE Sí No No 

Ciencias 
Veterinarias 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CEDIVE Sí No No 

Centro de 
Fisiología y 
Fisiopatología 
del Equino de 
Deporte 

No No No 

IGEVET Sí Sí Sí 

Laboratorio de 
Microbiología de 
los Alimentos 

No No No 

Laboratorio de 
Nutrición 
Mineral y 
Fisiología de la 
Reproducción 

No No No 

LAINPA No No No 

Humanidade
s 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CeLyLC Insuficiente Sí Insuficie
nte 

CeLyLC Insufici
ente 

Insufic
iente 

Sí 

CTCL Insufici
ente 

Sí Insuficie
nte 

CEIL Insufici Insufic Insuficie
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ente iente nte 

CEH Insufici
ente 

Sí Insuficie
nte 

CEL Insufici
ente 

Sí Sí 

CHAyA Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

CIG Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

CISH Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

CICES Insufici
ente 

Sí Sí 

CInIG Insufici
ente 

Sí Sí 

    

CIMeCS Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

PELSE Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

AEIEF Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

AIT Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

LESET Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

CIeFi Insufici
ente 

Insufic
iente 

Insuficie
nte 

Psicología Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 
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Instituto de 
Investigaciones 
en Psicología 

Insuficiente No No 

Informática Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CLIDI Sí Sí Sí 

LIFIA Sí Sí Insuficiente 

LINTI Sí Sí Sí 

Ingeniería Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CETAD Sí   

IITREE/LAT Sí Sí Sí 

LACLYFA Sí Sí No 

LEICI Sí Insuficient
e 

No 

LEMEIC No No No 

LMS No No No 

LAPIV Insuficiente No No 

LEDE / SIECIT No No No 

LEME Sí Insuficient
e 

No 

Laboratorio de 
Hidrología 

Sí Sí Sí 

Laboratorio de 
Ingeniería Sanitaria 

No No No 

Laboratorio de 
Hidromecánica 

Sí Sí Insuficiente 

LIMF Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 
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LITT Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

LICTE No No No 

Periodismo Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 

CEHICOPEME No No No 

CeID-TV Insuficiente No No 

CICEOP Sí Sí Sí 

CICOPP Insuficiente No No 

CIEPYC Insuficiente Insuficient
e 

No 

CILE Insuficiente No No 

COMEDI Insuficiente No No 

IICom Insuficiente No No 

INESCO Sí Sí Sí 

Laboratorio de 
Estudios en 
Comunicación 

Insufici
ente 

No No 

Política 
y Sociedad 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

LCG Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

LILSU Insufici
ente 

No No 

UPID Insufici
ente 

No No 

Trabajo 
Social 

Unidad de I+D Sitio Actuali
zado 

Con 
publicaciones 
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Centro de 
Estudios 
de Trabajo Social 
y Sociedad 

Insuficiente Insufic
iente 

No 

Organizaciones 
sociales, 
prácticas 
territoriales 
y políticas públicas 

Insufici
ente 

Sí Sí 

Pobreza y estructura 
social argentina 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

Políticas Sociales 
Justicia y 
cuestión penal 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

Salud y trabajo 
social 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

Cuestión social, 
contaminación 
ambiental y cambio 
climático 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

Género y diversidad 
sexual 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

Movimientos 
sociales, 
conflictividad social 
y trabajo social 

Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

CETSYS Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 

LECYS Insufici
ente 

Insufic
iente 

No 
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