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Organizaciones científicas y profesionales
Situación actual

Cadius
Comunidad profesional virtual

Asociación de ámbito 
universitario y profesional

Publicación digital independiente
Grupo de colaboradores
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Locales

Internacionales
Fundación Sidar - Acceso Universal

TC13 - Human-Computer Interaction



2

Asociación 
Interacción Persona-Ordenador

Asociación Profesionales

Universidades La Interacción 
Persona-

Ordenador

Noviembre’99

fundada de
Interesados en

Una disciplina relacionada con el 
diseño, evaluación y implementación 
de sistemas interactivos para el uso de 
seres humanos, y con el estudio de los 
fenómenos más importantes con los 
que está relacionado

es

Interdisciplinar
Psicología social, cognitiva
Informática
Documentación
Ergonomía
Comunicación audiovisual
Sociología
Bellas Artes

•La Asamblea General de socios 
•La Junta Directiva.

regida por

de ámbito

http://www.aipo.es
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tiene

incluye
Usabilidad, diseño 

centrado en el 
usuario, ...

Congresos y eventos
1999-2005
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Mapa distribución socios
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Oportunidades y retos
Master en IPO

• Master de Bolonia
• Interdisciplinar
• Interuniversitario
• Homologación profesional
• Profesorado universitario y profesional
• Proyección iberoamericana
• Integrado en la red europea
• Paradigma semipresencial

Inicio 2007-2008
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Dos comisiones
Comisión de contenidos
-Paritaria Universidad-Empresa
Comisión de gestión académica
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Oportunidades y retos

Construcción del conocimiento
• El conocimiento se crea "EN LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES“
– Los científicos de los siglos XV, XVI y XVII desarrollaron las matemáticas 

y la física no como una diversión de académicos aburridos. Querían 
desarrollar heramientas para que los imperios maritimos emergentes 
pudieran navegar y conquistar el mundo

– José Cañas
• Sin una participación activa de los 

"profesionales" en la construcción del 
conocimiento no existirá verdadero 
conocimiento
– Jesús Lorés
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Opiniones de Debates en AIPO

Oportunidades y retos
La difusión del conocimiento

Artículos
-Científicos
-Docentes
-Industria

Sostenible

Necesidad de revistas de prestigio en IPO
Difusión de la investigación, la docencia y la práctica de la industria
Necesidad de producción científica con índice de impacto

Interacción 2006
VI Congreso AIPO
Puertollano

Interact’2007
Rio de Janeiro
IFIP TC13 International COnference
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Oportunidades y retos

La profesión
• Promocionar la usabilidad y la IPO en el ámbito 

empresarial 
• Promover el reconocimiento social de la 

profesión 
• Impulsar la colaboración empresa - universidad 

en el ámbito de la IPO 
• Promover comunidades de profesionales en IPO 

que fomenten la comunicación, el contacto y el 
intercambio de conocimiento. 

La universidad y las empresas
nos necesitamos mutuamente

Alzado 
Cobertura del congreso Interacción 2004.

Primer encuentro profesional en IPO
Interacción 2005 Granada

Reuniones online
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