
8ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE DISEÑO DE 
INTERACCIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

3,4 y 5 DE NOVIEMBRE



Interaction South America (ISA) es la conferencia de Diseño de interacción, Experiencia 
de usuario, Tecnología e Innovación más importante de América del Sur. Los Interaction 
South America cuentan con una excelente reputación al ser reconocidos como 
conferencias apasionantes y del más alto nivel; una tradición sólo posible gracias a 
patrocinadores, expositores, aliados académicos y el apoyo gubernamental.

La primera edición latinoamericana se realizó en Sao Paulo, Brasil, en 2009. Desde 
entonces se ha llevado a cabo ininterrumpidamente con un constante crecimiento en 
cantidad de asistentes y de exponentes, presentando a referentes de la industria como 
Donald Norman, Jared Spool, Lou Rosenfeld y Dan Saffer, entre otros. A partir de allí 
ciudades como Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Buenos Aires y Córdoba han alojado la 
conferencia.

EDICIÓN

ISA11

CIUDAD ASISTENTES

Belo Horizonte 550 asistentes

ISA16 es una oportunidad única para contactar con la comunidad latinoamericana 
del diseño de interacción. En base a las cifras de ediciones pasadas estimamos unos 
650 asistentes, provenientes principalmente del cono sur; todos con diferentes niveles 
de experiencia, incluyendo diseñadores de interacción, consultores en experiencia de 
usuario, gerentes de producto, personas del ámbito académico, reconocidos autores 
de libros y publicaciones sobre experiencia de usuario y gerentes de las empresas más 
importantes de Sudamérica.

ISA12 750 asistentes

ISA13 Recife 900 asistentes

ISA14 Buenos Aires 600 asistentes

ISA15 Córdoba 600 asistentes

Interaction South America (ISA) 2016

Última versión de ISA 
realizada en Córdoba en 2015 

http://isa.ixda.org/2015/



Día 1

Las actividades comenzarán el día 3 de noviembre en el Centro de Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y en dependencias cercanas a él, desarrollándose 
charlas y workshops aportados por la comunidad internacional y empresas del sector. 
Será un día intenso de presentaciones, debates y eventos sociales para todos los 
diseñadores de interacción de Sudamérica.

Formato de la Conferencia

TIPO  DE PONENCIA

Charlas 

DURACIÓN

40 minutos

Charlas Relámpago 15 minutos

Talleres 2,5 horas; 4 horas; u 8 horas

Días 2 y 3

Para los días 4 y 5 de noviembre continuarán las actividades en la misma sede, teniendo 
lugar actividades culturales y artísticas referidas al diseño, además de una docena de 
charlas magistrales en las que oradores de primera línea presentarán sobre los temas 
que estimulan y ocupan la creatividad de la comunidad de UX, definiendo y extendiendo 
los límites de la profesión. Las exposiciones serán en su idioma original con traducción 
simultánea al español y al portugués.



Estamos Buscando

Profesionales de diversas áreas y experiencias para ser oradores, ofrecer talleres y 
participar en paneles, que enriquezcan la experiencia de Interaction South America 
16 a través de diversas perspectivas que sean relevantes para el campo de diseño de 
interacción, experiencia de usuario y sus áreas afines.

Objetivos

• Fomentar la investigación en diseño de interacción, diseño de experiencia de 
usuario y áreas afines en los estudiantes de grado y posgrado.

• Proporcionar un espacio de reflexión sobre las cuestiones inherentes a la 
práctica de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario y áreas afines.

• Promover la articulación y el diálogo entre la academia y la industria en lo 
referido a diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario y áreas afines.

• Promover el diseño de interacción, el diseño de experiencia de usuario y sus 
áreas afines como vehículos para el desarrollo en Latinoamérica.

• Explorar prácticas disruptivas y emergentes en diseño de interacción, diseño 
de experiencia de usuario y áreas afines.

• Promover la aplicación de nuestra disciplina en contextos y rubros en donde 
aún su participación es escasa.

El comité profesional de ISA2016 llama a presentar

• Charlas: Exposiciones técnicas, de negocios o profesionales.
• Charla relámpago: Exposiciones técnicas, de negocios o profesionales.
• Talleres: encuentros para aprender haciendo.

Convocatoria a propuestas



Esta nueva versión del seminario de diseño de interacción más importante de 
Sudamérica estará enfocada en los siguientes tópicos:

Métodos y procesos disruptivos para el diseño de UX

Nuestra disciplina ha cultivado durante años diversas metodologías que nos han permitido 
ir modelando nuestro quehacer; estos métodos se han basado predominantemente 
en procesos secuenciales que demandan grandes cantidades de tiempo, recursos y 
documentación. El escenario actual nos propone nuevos acercamientos metodológicos 
que proponen procedimientos ágiles que permitan generar investigación, nuevas 
formas de prototipar, nuevos formatos de entregables (o incluso la ausencia total de 
ellos) y nuevas maneras de medir las experiencias de los usuarios. Este ISA16 se enfoca 
en explorar estas metodologías.

Contextos innovadores para aplicación de la UX

El desarrollo actual de la UX se vincula tradicionalmente con el diseño de experiencias 
e interfaces digitales. En el ISA16 se revisarán ejemplos de implementaciones exitosas 
inéditas, no convencionales a otras industrias y que son un ejemplo del potencial de 
innovación y de buenas prácticas aplicables a diversos ámbitos, tales como la Educación, 
la Agricultura, la Minería, Salud, SmartCities, IoT, Government, Sustentabilidad, Crisis y 
Desastres, entre otros.

Equipos y organización disruptiva

El paradigma tradicional de las organizaciones de pequeño y gran tamaño ha considerado 
la contratación de perfiles estandarizados, habituados a una metodología de cascada. 
Esto está cambiando en pos de incluir profesionales de formación diversificada, capaces 
de incorporar áreas dedicadas al diseño de experiencia, proyectando soluciones en 
diversos puntos de contacto. Éstas son competencias propias de profesionales ajenos 
a la cultura tradicional, provenientes del mundo de las agencias, consultoras y start-
ups; buenas prácticas que al día de hoy potencian los negocios, la experiencia de los 
clientes y la comunicación al interior de las organizaciones. En ISA16 exploraremos 
estos perfiles, generando ideas claves para la conformación de estos nuevos equipos y 
su rol en las organizaciones del futuro.

Nuestro enfoque en ISA 2016



• Diseño de interacción
• Diseño centrado en el Usuario
• Diseño centrado en la persona
• Diseño colaborativo
• Diseño de arquitectura de información
• Diseño de experiencia
• Diseño de experiencia de usuario
• Diseño de información
• Diseño de interfaces
• Diseño de productos
• Diseño de servicios
• Diseño de servicios públicos
• Diseño estratégico
• Diseño participativo
• Diseño emocional
• IoT
• Accesibilidad
• Arquitectura
• Arquitectura de información
• Design thinking
• Ergonomía
• Etnografía
• Experiencias educativas de grado y posgrado y estrategias pedagógicas en diseño 

de interacción y experiencia de usuario
• Human-Centered Design
• Innovación
• Emprendimiento
• Interacción Hombre-Máquina
• Interacción social
• Investigación con usuarios
• Metodologías de diseño
• Metodologías de investigación con usuarios
• Movilidad
• Prototipado
• Psicología cognitiva
• Urbanismo
• Usabilidad
• Wearables y computación ubicua

Tópicos de Interés



• Áreas de aplicación emergente del diseño de interacción
• Educación
• Agricultura
• Minería
• Salud
• SmartCities
• Government
• Sustentabilidad
• Crisis y desastres
• Otros.

• Modelos de organización y gestión disruptivo
• Definición de perfiles profesionales del UX
• Experiencias en equipos de UX InCompany
• Experiencias en equipos de Consultoras UX
• Experiencias en equipos de Startups



Detalle de formatos

Charlas (exposición de 40 minutos):

• Título
• Abstract de hasta 2000 caracteres.
• Cinco (5) palabras clave.
• 400 caracteres que describan la experiencia del expositor en la temática propuesta.
• 200 caracteres que describan el conocimiento que debe tener el público para poder 

participar.
• El tema debe corresponder a cuestiones técnicas, de negocios o profesionales.
• Nombre completo del expositor.
• Correo electrónico del expositor.
• Entidad a la que pertenece.
• Curriculum Vitae abreviado del expositor (2000 caracteres con espacios).
• Un video del expositor dando una charla, para evaluar la capacidad como orador.
• Idioma en el que será dada la charla durante la conferencia.

Las charlas seleccionadas serán presentados con una exposición de 40 minutos. 
Los autores de charlas seleccionadas recibirán instrucciones específicas sobre la 
fecha, lugar y modalidad de presentación. Las exposiciones podrán ser en castellano, 
portugués o inglés; no habrá traducción simultánea. Los expositores deberán inscribirse 
en el evento, pero no abonarán el costo de la inscripción (Una entrada por charla). La 
organización de Interaction South America 2016 no cubre gastos de viaje y estadía de 
los autores y expositores seleccionados. Las presentaciones utilizadas en las charlas se 
publicarán en el sitio. Las charlas podrán ser grabados en vídeo y publicadas en el sitio.



Charlas relámpago (exposición de 15 minutos):

• Título.
• Abstract de hasta 2000 caracteres.
• Cinco (5) palabras clave.
• 400 caracteres que describan la experiencia del expositor en la temática propuesta.
• 200 caracteres que describan el conocimiento que debe tener el público para poder 

participar.
• El tema debe corresponder a cuestiones técnicas, de negocios o profesionales.
• Nombre completo del expositor.
• Correo electrónico del expositor.
• Entidad a la que pertenece.
• Curriculum Vitae abreviado del expositor (2000 caracteres con espacios).
• Idioma en el que será dada la charla durante la conferencia.

Las charlas seleccionadas serán presentados con una exposición de 15 minutos. 
Los autores de charlas seleccionadas recibirán instrucciones específicas sobre la 
fecha, lugar y modalidad de presentación. Las exposiciones podrán ser en castellano, 
portugués o inglés; no habrá traducción simultánea. Los expositores deberán inscribirse 
en el evento, pero no abonarán el costo de la inscripción (Una entrada por charla). La 
organización de Interaction South America 2016 no cubre gastos de viaje y estadía de 
los autores y expositores seleccionados. Las presentaciones utilizadas en las charlas se 
publicarán en el sitio. Las charlas podrán ser grabados en vídeo y publicadas en el sitio.



Talleres (2,5 horas; 4 horas; u 8 horas):

• Título.
• Abstract de hasta 2000 caracteres.
• Cinco (5) palabras clave.
• 400 caracteres que describan la experiencia del expositor en la temática propuesta.
• 200 caracteres que describan el conocimiento que debe tener el público para poder 

participar.
• El tema debe corresponder a cuestiones técnicas, de negocios o profesionales.
• Nombre completo del expositor.
• Correo electrónico del expositor.
• Entidad a la que pertenece.
• Curriculum Vitae abreviado del expositor (2000 caracteres con espacios).
• Idioma en el que será dada la charla durante la conferencia.

Las charlas seleccionadas serán presentados con una exposición de 15 minutos. 
Los autores de charlas seleccionadas recibirán instrucciones específicas sobre la 
fecha, lugar y modalidad de presentación. Las exposiciones podrán ser en castellano, 
portugués o inglés; no habrá traducción simultánea. Los expositores deberán inscribirse 
en el evento, pero no abonarán el costo de la inscripción (Una entrada por charla). La 
organización de Interaction South America 2016 no cubre gastos de viaje y estadía de 
los autores y expositores seleccionados. Las presentaciones utilizadas en las charlas se 
publicarán en el sitio. Las charlas podrán ser grabados en vídeo y publicadas en el sitio.



Criterios de evaluación:

• Valor global propuesta. (¿Esta propuesta aporta un valor añadido para la comunidad? 
¿Es la propuesta centrada en los valores de la experiencia de diseño? ¿La propuesta 
fomenta una cultura de la evaluación, la iteración y prototipado? ¿Está la propuesta 
centrada en resolver el problema? ¿La propuesta inspira a tomar acción después 
leerlo?).

• Relevancia con respecto al tópico de ISA16 (Es la propuesta relevante con el tópico 
“Métodos, contextos y organización disruptiva”?).

• Rigor técnico ( ¿Es la metodología apropiada para resolver el problema? ¿Ha sido 
la metodología claramente descrita y seguida? ¿Son los resultados esperados u 
obtenidos consistentes con ella?).

• Calidad de la presentación (¿Es claro el título de la propuesta? ¿Es claro el abstract? 
¿Es el texto claro y adecuado sin errores de tipeo, gramaticales u ortográficos?).

Fechas importantes:

FECHA

04/04/2016

HITO

Inicio de la convocatoria a propuestas.

Apertura de formulario para envío de propuestas

15/07/2016 Cierre de la convocatoria a propuestas

15/09/2016 Comunicación de resultados a los postulantes

30/10/2016 Fecha final para presentación de los artículos completos.

15/06/2016

Detalle de evaluación



• El Comité Profesional alienta a presentar tantas propuestas como el autor 
considere que su experiencia lo avala.

• Los autores sólo deberán presentar abstracts.
• El Comité Profesional solo evaluará abstracts.
• Las propuestas deben ser presentadas en español, inglés o portugués.
• Al menos dos miembros del Comité Profesional evaluarán cada propuesta.
• Los autores de la propuestas aceptadas por el Comité Profesional serán informados 

específicamente sobre lugar, fecha, horario y formato de presentación.
• Las propuestas que no sean aprobadas recibirán notificación, aunque no una 

devolución del motivo.
• El Comité Profesional de ISA16 ha reservado el 10% del total de las propuestas 

aprobadas para aquellas que no estén relacionadas directamente con el tema “ 
Métodos, contextos y organización disruptiva”

• Toda la información presentada por los autores permanecerá confidencial, a menos 
que ellos mismos otorguen permiso. Solo los miembros del Comité Académico 
tendrá acceso a esa información. Si la propuesta es aceptada para presentar, su 
título, autor, palabras claves y abstract serán publicados.

Contacto Call for Proposals.

info@ixdasantiago.cl

Preguntas Frecuentes (FAQs)



Organiza:

Produce:

Apoya:


