
 

 

 

LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN 
 

Interacción 2010 es un congreso internacional que tiene 
como principal objetivo promover y difundir los avances 
recientes en el área de la Interacción Persona-Ordenador, 
tanto a nivel académico como empresarial. El congreso 
pretende establecer un foro de discusión e intercambio de 
ideas que permita seguir avanzando en el uso y aplicación 
de novedades relacionadas con la interacción en campos 
tan interesantes y actuales como salud, educación y 
aprendizaje, comunidades y redes sociales, acceso a la 
información y conocimiento, nuevos entornos de 
computación, etc.  
 

La Asociación para la Interacción Persona-Ordenador 
(AIPO, www.aipo.es) lleva organizando este congreso 
desde el año 2000. La XI edición se celebrará en el 2010 
en Valencia, España, en el marco de la III edición del 
Congreso Español de Informática (CEDI). 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 

• Accesibilidad de la información  
• Adaptación y evolución  
• Bellas artes e interacción  
• Bibliotecas digitales y libros electrónicos  
• Comercio electrónico e interacción  
• Computación ubicua y pervasiva 
• Comunidades virtuales y redes sociales  
• Desarrollo de interfaces basadas en modelos  
• Dispositivos de interacción  
• Entornos y herramientas para el desarrollo de 

interfaces de usuario  
• Ergonomía (Factores humanos)  
• Evaluación de sistemas interactivos  
• Experiencias en la empresa  
• Hipermedia y Web  
• Inteligencia ambiental  
• Interacción, aprendizaje y enseñanza  
• Interacción en el hogar (Domótica)  
• Interacción para personas con discapacidad  
• Interacción persona-máquina  
• Interacción persona-ordenador-persona  
• Interacción persona-robot  
• Interfaces en lenguaje natural  
• Interfaces inteligentes  
• Metodologías para el estudio de la interacción  
• Modelado del usuario y grupos  
• Multimedia  
• Realidad virtual y aumentada  
• Sistemas interactivos y multimodales  
• Sistemas para la colaboración (CSCW/CSCL)  
• Sistemas sensibles al contexto  
• Teorías, modelos conceptuales y ontologías  
• Usabilidad  
• Visualización de la información  
• Web semántica 

ORGANIZACIÓN 
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Presidentes del Comité de 
Programa 
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España 
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Italia 
 
Presidente del Comité de 
Organización 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Llamada definitiva a la 
participación 

15 de enero del 2010 
 

Envío de propuestas para 
tutoriales 

20 de febrero del 2010 
 

Envío de trabajos 
09 de abril del 2010 

 
Notificación de aceptación 

12 de mayo del 2010 
 

Envío de versión final 
1 de junio del 2010 

 
Celebración del congreso 

7 al 10 de septiembre del 2010 
 
CONTACTO 
 

Dirección Web 
http://cedi2005.ugr.es/2010/descripci
on_aipo.html 
 
e-mail 
interaccion2010@dsic.upv.es 

 


