
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AIPO 

Celebrada en San Sebastián, el 26 de junio de 2019 
 

 

1 
 

ACTA 
 
 
de la Asamblea General de la Asociación para la Interacción Persona-Ordenador (AIPO) 
celebrada el día 26 de junio de 2019 en la sala de en el Salón Blanco del Palacio de 
Miramar. 
 
En San Sebastián, a las 17:10 horas del día 26 de junio de 2019, se reúnen los 
siguientes socios: 
 
 
Sandra Baldassarri José A. Macías  Francisco L. Gutiérrez 
Arcadio Reyes Toni Granollers Raquel Hervás 
Rosanna Costaguta Cristina Manresa Eva Cerezo 
César Collazos Juan Miguel Lopez Patricia Paderewski 
Mayela Coto Francisco José Perales Nestor Garay 
María Dolores Lozano Chirstian Quintero Julio Abascal 
Víctor Lopez Jaquero Oscar Ardaiz Jesús Gallardo 
Pascual González Lourdes Moreno Rosa M. Gil 
Manuel Quesada   
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Los puntos a tratar fueron los siguientes: 
 

1) Entrega de Premios Jesús Lorés 2019 ___________________________________ 3 

2) Entrega de Premios 5º Concurso 2019 AIPO de TFG/TFM sobre temáticas IPO _ 3 

3) Aprobación del Acta Anterior: Asamblea Ordinaria celebrada en Palma de 
Mallorca (13-9-2018) _______________________________________________ 4 

4) Informe del Presidente ______________________________________________ 4 

5) Informe del Vice-Presidente __________________________________________ 7 

6) Informe de la Secretaria _____________________________________________ 8 

7) Informe del Tesorero________________________________________________ 8 

8) Cambio de domicilio social __________________________________________ 10 

9) Informe del Congreso INTERACCIÓN 2019 ______________________________ 11 

10) Presentación de la próxima sede de Interacción 2020 ____________________ 11 

11) Ruegos y preguntas _______________________________________________ 11 

ANEXO I: Presentación de Interacción 2019 ________________________________ 12 

ANEXO II: Presentación de Interacción 2020 _______________________________ 19 
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1) Entrega de Premios Jesús Lorés 2019 
José A. Macías, Presidente de AIPO, procede a la entrega del premio Jesús Lorés del 
Congreso Interacción 2018. Entregan los premios Néstor Garay y Julio Abascal, Co-
chairs de Interacción 2019: 
- Premio Jesús Lores: " Propuesta y Evolución Multidimensional de una 

Metáfora Visual para Facilitar el Aprendizaje de la Programación ", cuyos 
autores son Santiago Sánchez-Sobrino, M. Ángeles García, Cristian Gómez, 
Carlos González-Morcillo, David Vallejo, Javier Alonso Albusac y Miguel Ángel 
Redondo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.  Se da la enhorabuena a los 
premiados. 

- Premio Accésit Jesús Lorés: Los organizadores del congreso han decidido dejar 
desierta esta categoría. 

- Nota: Al final de la Asamblea, se concede el Premio Jesús Lorés 2019 a José 
Antonio Macías Iglesias, por su labor continuada en la Presidencia de AIPO 
desde 2013 hasta 2019. Hacen entrega del premio la propia Secretaria y el 
Tesorero de AIPO. 

 

2) Entrega de Premios 5º Concurso 2019 AIPO de TFG/TFM sobre 
temáticas IPO 

Sobre los premios del concurso de TFdG y TFdM 2019 de AIPO, sólo se informa de 
los mismos, ya que los organizadores del congreso no habían elaborado los 
certificados y se decidió posponer la entrega al viernes 28 de junio, en la Sesión del 
Congreso de Interacción en la cual los premiados expondrán sus trabajos.  
La relación de premios es la siguiente: 
- Premio Accésit TFdG: “Brain Computer Interface (BCI) based Application to 

Enhance the Interaction Mechanisms for People with Quadriplegia when 
using Mobile Devices” cuyo autor es Pedro Gómez López, estudiante de Grado 
en Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los 
directores de este trabajo son María Dolores Lozano Pérez y Víctor Manuel Ruiz 
Penichet.  

- Premio Accésit TFdM: “Large scale User Experience research on trivago 
Intelligence”, cuyo autor es Dino Babahmetovic, estudiante del Máster en 
Ingeniería Informática de la Universitat de les Illes Balears. La directora de este 
trabajo es Cristina Manresa Yee. 

- Premio al mejor TFdG: ““Diseño de espacios virtuales para actividades de 
rehabilitación: evaluación de diferentes modos de navegación”, cuyo autor es 
Jorge Juan González, estudiante Grado en Informática de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Los directores de este trabajo son Pascual González López y 
José Pascual Molina Massó. 
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- Premio al mejor TFdM: “PICTAR: una herramienta de elaboración de 
contenido para personas con TEA basada en la traducción de texto a 
pictograma”, cuyo autor es Alejandro Martín Guerrero, estudiante del Máster 
en Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Los 
directores de este trabajo son Raquel Hervás Ballesteros y Gonzalo Méndez 
Pozo. 
 

3) Aprobación del Acta Anterior: Asamblea Ordinaria celebrada en 
Palma de Mallorca (13-9-2018)  
Se aprueban por asentimiento el Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 
13/09/2018 durante el congreso Interacción 2018 en Palma de Mallorca. 

 

4) Informe del Presidente 
El Presidente de AIPO, José Antonio Macías, informa sobre los siguientes asuntos: 

- Como Presidente de AIPO y en nombre de la JD, quiero agradecer la labor y 
esfuerzo de los organizadores y colaboradores del congreso Interacción 2019 
por conseguir llevar a término un evento de calidad. En especial, agradecer a 
Julio Abascal, María Dolores Lozano, Néstor Garay y Myriam Arrue, así como al 
resto de colaboradores y encargados, su implicación en la organización del 
evento. Agradecer también la labor de los miembros del comité de programa, 
revisores y, como no, a los speakers, autores, presentadores y moderadores en 
las distintas sesiones que conforman el congreso. Mi agradecimiento también a 
los coordinadores y participantes de los distintos eventos celebrados en el 
marco del congreso: la Jornada de la AIPO en la Empresa, el III CHIJOTE (2019), 
el V EnGendering Technologies Workshop y los distintos tutoriales. También mi 
agradecimiento a la JD de CHISPA por las gestiones con las actas del congreso y 
el conferenciante de ACM. Gracias también a nuestros dos speakers de este 
año: Nuria Oliver y Effie Lai-Chong Law. En definitiva, gracias a todos por hacer 
que Interacción sea un evento de calidad tanto a nivel nacional como 
internacional. 

- En lo que a la gestión de AIPO se refiere, en este año se han celebrado 2 
reuniones de la Junta Directiva, una de invierno en la EPS-UAM en Madrid, el 1 
de febrero de 2019, y otra justo esta mañana aquí en San Sebastián. Como 
viene siendo habitual, en estas reuniones se realiza un seguimiento de las 
distintas tareas desarrolladas por los miembros de la Junta Directiva de la 
asociación, y se informa y discute sobre las actividades habituales anuales, 
relacionadas con las reuniones de las distintas meta-asociaciones a las que 
pertenece AIPO, otras tareas de gestión, y lo relativo al congreso Interacción. 
Se informará en esta Asamblea General de las actividades más relevantes.  
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- Respecto a las distintas asociaciones a las que AIPO pertenece, se ha venido 
informando a los socios de la mayor parte de las actividades más importantes. 
Informar que el pasado 26 de marzo se celebró el Consejo General Ordinario de 
COSCE. Como viene siendo habitual, se procedió a la lectura de los informes de 
la presidencia, secretaría general y tesorería con la cuenta de resultados del 
ejercicio anterior y el presupuesto para el nuevo ejercicio. Además, se presentó 
el informe de acciones, estudios y proyectos en marcha, haciéndose especial 
hincapié en el malestar de la comunidad científica en lo que a la gestión de la 
subvención y convocatorias de proyectos se refiere. También se celebraron 
elecciones para la renovación parcial de los miembros de la Junta de Gobierno. 
Los nuevos cargos tomaron posesión el pasado 6 de junio durante las Jornadas 
de Sociedades. En concreto, resultaron electos Perla Wahnón Benarroch de la 
Real Sociedad Española de Física (Presidenta), María S. Soengas González de la 
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Tesorera), Vicent 
Martínez García  de la Sociedad Española de Astronomía (Vocal del Área 2 - 
Matemática, Física y Tecnologías Físicas, y Química y Tecnologías Químicas), y 
Salomé Prat Monguío de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (Vocal del 
Área 4 - Ciencias de la Tierra, Agricultura y Medio Ambiente). Durante las 
Jornadas de Sociedades, se entregó el Premio COSCE 2019 a la Difusión de la 
Ciencia a Carmen Simón Mateo, fundadora y presidenta de la Asociación 
Apadrina la Ciencia.  

- Por otro lado, se han realizado distintas actividades en lo que a SCIE se refiere, 
como la inscripción reciente en Informatics Europe (http://www.informatics-
europe.org/). La participación de SCIE en Informatics Europe está siendo 
bastante activa en las comisiones de trabajo de temáticas diversas. Además, el 
pasado 27 de mayo, el jurado de los Premios de Investigación Sociedad 
Científica Informática de España y la Fundación BBVA 2019, reunido el día 27 de 
mayo de 2019 en la sede de la Fundación BBVA de Madrid, concedió los 
siguientes galardones:  

o Premio José García Santesmases: Humberto Bustince Sola, catedrático 
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad 
Pública de Navarra.  

o Premio Aritmel: Antonio Fernández Anta, catedrático de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos y 
Research Professor IMDEA Networks Institute. 

o Premio Ramón Llull: Homeria Open Solutions, S.L. 

o Premio Ángela Ruiz Robles: Nieves R. Brisaboa, catedrática de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos de la Universidade da Coruña. 

o Premio Jóvenes Investigadores: Aitor Arrieta Marcos, profesor e 
investigador de la Universidad de Mondragón (Guipúzcoa), por su 
investigación en el campo de desarrollo y pruebas de Software de gran 
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aplicación industrial. Juan Cruz Benito, Senior Software Engineer en IBM 
Research (Nueva York, EEUU), por sus contribuciones en el campo de la 
interacción Persona-Máquina y tecnologías emergentes, su proyección 
internacional y el impacto de sus resultados de investigación. Patricia 
Pons Tomás, por sus trabajos sobre el desarrollo de nuevas formas de 
interacción con animales usando como vehículo los sistemas 
informáticos. Aurora Ramírez Quesada, Investigadora Postdoctoral de la 
Universidad de Málaga, por su investigación en Ingeniería de Software 
aplicando técnicas de Inteligencia Artificial, con aportaciones científicas 
muy destacadas. David del Río Astorga, Investigador Postdoctoral de la 
Universidad Carlos III de Madrid, por sus aportaciones a la paralelización 
automática de programas para arquitecturas heterogéneas, que 
facilitan su programación y mejoran su eficiencia. Iskander Sanchez-
Rola, Principal Researcher en Symantec, por sus importantes 
aportaciones en Ciberseguridad encaminadas a conseguir sistemas 
informáticos más seguros.  

- Sigue pendiente de membresía de España en IFIP desde que ATI dejó de 
gestionarlo. De momento, la CODDII y SCIE están negociando sobre cómo 
recuperar dicha membresía. 

- Se están llevando a cabo también otras acciones de interés para los socios de 
AIPO, como es la dinamización de la Sección Profesional, lo que se está viendo 
reflejado en las actividades de AIPO en la empresa durante los congresos, y la 
recuperación del proyecto de la revista digital. Se irá informando sobre el 
transcurso de estos proyectos en lo sucesivo. 

- Comentar que en unos minutos celebramos elecciones para elegir a la nueva JD 
AIPO y CHISPA. Ya se ha ido informando a todos los socios sobre el proceso de 
voto electrónico y sobre las candidaturas recibidas. En nombre de la JD, quiero 
dar las gracias al grupo de Criptografía y Grafos de la Universidad de Lérida por 
su importante labor y colaboración en el proceso. 

- Por último, y teniendo en cuenta que esta será su última legislatura como 
Presidente (que lleva ejerciendo desde 2013-2019) y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de AIPO (15 años, durante el periodo 2004-2019, habiendo sido 
Secretario (2004-2007), Vicepresidente (2007-2013) y Presidente (2013-2019)), 
el Presidente se despide agradeciendo la labor de todos los miembros de la JD 
por el trabajo realizado, y deseando todo lo mejor a la nueva JD entrante. 
Comenta que han sido unos años intensos, pero también que ha podido ver a la 
asociación crecer y fortalecerse desde sus orígenes. Comenta que la AIPO que 
se fundó hace ya 20 años nada tiene que ver con lo que AIPO representa hoy en 
día. Gracias a la labor dedicada de los diferentes equipos directivos, AIPO es 
hoy en día una de las sociedades científicas más relevantes del panorama 
nacional e iberoamericano, y participa en los foros y organizaciones para la 
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toma de decisiones más importantes. Informa también de los logros alcanzados 
en esta legislatura: 

o Continuidad anual en la celebración del Congreso Interacción. 

o Potenciamiento de la presencia de AIPO en SCIE y COSCE. 

o Potenciamiento de la Sección Profesional. 

o Potenciamiento de los premios TFdG/TFdM ya creados en la legislatura 
anterior. 

o Creación de una partida de apoyo a actividades de AIPO. 

o Puesta en marcha del Régimen General de Protección de Datos en AIPO. 

o Potenciamiento del Merchandising de AIPO ya comenzado en la 
legislatura anterior. 

o Creación de una bolsa de viaje, bajo demanda, para los premios 
TFdG/TFdM. 

o Publicación de AIPO en la Wikipedia. 

o Creación de Premio Mari Carmen Marcos. 

o Creación de la Revista digital AIPO. 

- Se despide dando las gracias a todos, y también comenta la importancia de que 
los socios se involucren en su asociación para mantenerla viva. 

 

5) Informe del Vice-Presidente 
En ausencia del Vice-presidente, el Presidente informa sobre la evaluación y 
estado de los premios a los mejores TFG y TFM.  

- El 5º concurso de TFG/TFM de AIPO, 2019, se desarrolló en los plazos previstos. 
En esta convocatoria se presentaron 7 TFG de las siguientes Universidades: 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 3 por la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad del Quindio – Colombia y 
Universidad del Cauca – Colombia; y 3 TFM, de: Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de las Islas Baleares y Universidad de Castilla-La Mancha. 
Parece que el número de trabajos en cada una de las categorías se ha 
estabilizado en los últimos años: 6-7 TFG y 3 TFM cada año. 

- La información sobre los ganadores de esta 5ª edición se presentan en el punto 
2 del Acta.   
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6) Informe de la Secretaria 
Sandra Baldassarri, Secretaria de AIPO, informa de los siguientes temas: 

 
- Socios: En 2019, desde el inicio del presente año hasta día de hoy, hay 104 

socios activos, cifra similar a años anteriores (a excepción de 2017). El estado 
de altas y renovaciones de socios es el siguiente: 

- 18 Socios nuevos, 12 españoles y 6 iberoamericanos  
- 14 socios no han renovado 
- No hay bajas explícitas 

 
- Elecciones 2019: Se ha gestionado la puesta en marcha de las elecciones de 

forma no presencial, online, como otros años para que puedan votar la mayor 
cantidad de socios. Para ello, se ha contado con el grupo de Criptografía y 
Grafos de la Universidad de Lleida, con quienes se ha firmado un convenio para 
preservar la protección de datos de los socios. 
Toda la información relacionada con el proceso de elecciones se ha enviado por 
correo electrónico, pero de forma manual, debido a que a algunos socios no les 
llegaban los correos de la pasarela web.  

 
- Web: La empresa que realizaba el mantenimiento de la web ya no puede seguir 

haciéndolo, por lo que se va a buscar una nueva empresa que se encargue de 
ello, con la idea de actualizar y modificar gran parte de los contenidos actuales.  
 

- Cambio de domicilio: El cambio de domicilio social de la asociación se ha 
incluido como un punto específico en el orden del día de esta Asamblea 
Ordinaria, a pesar de que este tema ya se había tratado en la Asamblea 
anterior, el día 13 de septiembre de 2018, ya que fue imposible realizar las 
gestiones necesarias para el cambio en el plazo establecido por el Ministerio 
del Interior. 

 
Por otra parte, la secretaria recuerda a los socios la conveniencia de poner una foto en 
su perfil de socio para que sea más fácil reconocernos e identificarnos. Finalmente 
recuerda introducir el número de socio ACM si se es socio de dicha asociación y 
verificar si hay algún cambio en los datos que figuran en el perfil de cada socio. 
 

7) Informe del Tesorero 
Francisco Gutiérrez, Tesorero de AIPO, presenta el balance del último año y el 
presupuesto del próximo año, detallados a continuación. Aunque comenta que hay 
que tener en consideración que las cuentas no están “cerradas” porque el cierre se 
suele hacer a finales de año. 
Ambos (balance y presupuesto) se aprueban por asentimiento. 
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El tesorero presenta también el siguiente presupuesto: 
 

 
 
 

8) Cambio de domicilio social 
Tal y como se ha comentado en el informe de la secretaria, se propone el cambio del 
domicilio social de la asociación. A continuación se presenta el cambio a realizar en el 
Artículo 3 de los estatutos de AIPO, y que debe someterse a votación: 
 
Artículo 3, texto actual: 

Artículo 3. La sede social se ubicará en Lleida, domiciliándose en la calle Jaume II, 69 
Escola Politècnica Superior, 25001 Lleida. En su caso la Asamblea General podrá decidir 
el traslado o creación de otros domicilios sociales. 
 
Artículo 3, nuevo texto: 

Artículo 3. La sede social se ubicará en Zaragoza, domiciliándose en la calle María de 
Luna, 1 Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, Edificio Ada Byron, 
50018 Zaragoza. En su caso la Asamblea General podrá decidir el traslado o creación 
de otros domicilios sociales. 
 
El cambio se aprueba por asentimiento. 
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9) Informe del Congreso INTERACCIÓN 2019 
Julio Abascal, co-chair del congreso Interacción 2019, comenta los datos más 
relevantes de esta edición del congreso, que se exponen en el Anexo I.  

10) Presentación de la próxima sede de Interacción 2020 
Arcadio Reyes agradece a AIPO la oportunidad de organizar la edición del congreso del 
año 2020, que se celebrará en el marco del Congreso Español de Informática (CEDI) en 
Málaga. Seguidamente realiza la presentación que se puede ver en el Anexo II. 
 
A esta información, añade que ha solicitado a CEDI2020 los siguientes espacios de 
manera inicial: 

- Tres sesiones plenarias con un aforo de 80 personas 
- Dos salas para sesiones regulares paralelas los tres días del congreso, con un 
aforo mínimo de 50 personas. 
- Después del INTERACCIÓN2019, he decidido solicitar una tercera sala uno de 
los días para una sesión de demos, pero esto no lo hablamos en la reunión. 

 
Por último, comenta que en la reunión de la Junta Directiva se trató el tema de la 
internacionalización, decidiéndose unánimemente que, en 2020, al estar el congreso 
dentro del CEDI, se usaría el español como lengua preferente, aunque las 
contribuciones podrían enviarse en español o inglés. También manifiesta su intención 
de potenciar la participación de colectivos de diferentes disciplinas, como el arte, la 
psicología, el diseño, etc. 
 

11) Ruegos y preguntas 
 

- No hay ruegos y preguntas 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:50  horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria 
Sandra Baldassarri 

VºBº 
El Presidente  
José Antonio Macías Iglesias 
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