Un año de Webinars de IHC en
Iberoamérica.
Convocatoria 3era edición 2021
En el marco del XIX Congreso Internacional en IPO (Interacción 2018) celebrado el Palma de Mallorca, el día 11 de septiembre
se celebró la II Jornada de Trabajo sobre Enseñanza de CHI (CHIJOTE’18). En este workshop se presentó la iniciativa “Un año
de Webinars de IHC en Iberoamérica“ como una actividad para crear un repositorio obtener y acceder a recursos de aprendizaje
y de referencia en español en la disciplina de la Interacción Humano-Computadora (IHC).
La iniciativa, propuesta como una estrategia para responder a las necesidades actuales de formación y difusión del área de IHC
en la comunidad de habla hispana, se inició con un primer año de webinars el 2019 y, a raíz del interés despertado, se realizó
un segundo año el presente 2020.Viendo la respuesta positiva, lanzamos una llamada a la participación para una
tercera edición en el 2021.
Cómo siempre, el objetivo a alcanzar es doble: por una parte, se pretende coadyuvar a la generación de recursos educativos
en el área de IHC en línea en español a un nivel universitario, y, por otra parte, persigue coadyuvar en la formación de
mecanismos de comunicación entre profesionales y académicos.
Temáticas
Estamos abiertos a recibir propuesta de webinars en temas variados propios a lo multidisciplinario de la IHC tales como: la
accesibilidad, la usabilidad, la experiencia de usuario, el diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, tendencias
actuales de la IHC en Iberoamérica, entre otros. En definitiva, temas de vuestro interés que consideréis oportunos para empezar
a construir esta base de conocimiento ICH online y en español.
Puntos importantes
- Duración: cada webinar no durará más de 30 minutos, distribuidos en 15-20 minutos de exposición por parte del
ponente más un espacio para preguntas.
- Temporalidad: siguiendo con la tradición, el último jueves de cada mes (1), en horario de tarde en España y de mañana en
Latinoamérica, se realizará una sesión con dos webinars.
- Formato: Se facilitará una plantilla MS PowerPoint para las presentaciones.
- Realización: los webinars se realizan utilizando la plataforma Zoom, facilitada por la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD) de Colombia y se retransmiten en directo por el canal Facebook live de la red HCI-collab.
- Visualización y uso posterior: todos los webinars serán grabados y, posteriormente, subidos a un espacio web de la
red HCI-collab y al canal YouTube de la red para su libre consulta y uso con una licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

CALL for PROPUESTAS para la edición del 2021
Animamos a los/as interesados/as a enviar sus propuestas mediante el FORMULARIO

online de propuestas de Un Año

de Webinars de IHC en Iberoamérica (3ª edición, 2021)
Deadline: por favor, enviar vuestras propuestas antes del 30 de noviembre de 2020. Una vez recibidas todas las propuestas se
presentará el calendario de realización para poder iniciar esta interesante actividad.
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Excepto en los meses de verano y en noviembre que se ajusta para que coincida como una actividad del Día Mundial de la
Usabilidad

