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ACTA 
 
 
de la Asamblea General de la Asociación para la Interacción Persona-Ordenador (AIPO) 
celebrada el día martes 17 de noviembre de 2020 a las 18:00 hs en primera 
convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria, en reunión virtual en ZOOM. 
 
Se reúnen en la Asamblea virtual los siguientes socios y socias: 
 
 
Lourdes Moreno López Cristina Manresa José A. Macías 
Francisco L. Gutiérrez Raquel Hervás Xavier Ferre 
Sandra Baldassarri Julio Abascal Eva Cerezo 
Víctor Ruiz Penichet Susana Bautista Enric Mor 
Carina González  Héctor Velarde Bedregal Gina Sanjinés 
Arcadio Reyes Víctor López Jaquero Luis Molina Tanco 
Toni Granollers Christian Quintero Manuel Castro 
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Los puntos a tratar fueron los siguientes: 
 

1) Aprobación de las Actas Anteriores: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
celebradas en San Sebastián (26-6-2019) _______________________________ 3 

2) Informe de la Presidenta ____________________________________________ 3 

3) Informe del Vice-Presidente __________________________________________ 6 

4) Informe de la Secretaria _____________________________________________ 7 

5) Informe del Tesorero________________________________________________ 8 

6) Información del Congreso INTERACCIÓN _______________________________ 10 

7) Ruegos y preguntas _______________________________________________ 10 
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1) Aprobación de las Actas Anteriores: Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria celebradas en San Sebastián (26-6-2019)  
Se aprueban por asentimiento las Acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
celebradas el 26/6/2019 durante el congreso Interacción 2019 en San Sebastián. 

 

2) Informe de la Presidenta 
Lourdes Moreno, Presidenta de AIPO, informa que tras las elecciones del año 
pasado la nueva JD de AIPO ha estado trabajando en distintos proyectos a través 
de la implicación de los miembros de su JD.  La nueva composición de la Junta 
Directiva (JD) de AIPO es: 
Comisión Ejecutiva: 

- Presidenta: Lourdes Moreno López 
- Vicepresidente: Víctor Ruiz Penichet 
- Tesorero: Francisco Luís Gutiérrez Vela 
- Secretaria: Sandra Silvia Baldassarri 

Vocalías: 

- Julio Abascal, Universidad del País Vasco 
- Cesar Collazos, Universidad del Cauca 
- Carina González, Universidad de La Laguna 
- Toni Granollers, Universidad de Lleida 
- Víctor M. López, Universidad de Castilla-La Mancha 
- José A. Macías, Universidad Autónoma de Madrid 
- Cristina Manresa, Universidad de las Islas Baleares 
- Ignacio Panach, Universidad de Valencia 
- Arcadio Reyes, Universidad de Málaga 

 
La Presidenta agradece en nombre de todos a José Antonio su dedicación y su gran 
labor en AIPO como Presidente y otros cargos en AIPO, así como por acceder a seguir 
en la Junta como vocal y asesorándonos con su gran experiencia. También agradece su 
dedicación a Federico Botella anterior vicepresidente. 
 
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 UC3M en Madrid, el 31 de enero de 2020 
presencial, y otra de manera virtual el día 8 de octubre de 2020. 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 informa en esta Asamblea General de las 
actividades más relevantes: 
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• Aunque la celebración del Congreso Interacción2020-CEDI no llego a celebrarse, 
la presidenta de AIPO y en nombre de la JD, agradece la labor y esfuerzo de los 
organizadores del congreso Interacción, a cargo de Arcadio Reyes y su equipo 
de la universidad de Málaga ya que trabajaron y realizaron muchas de las 
gestiones y preparativos del congreso y de CEDI, en esta línea también 
agradecimiento a la JD de CHISPA por las gestiones realizadas para la 
preparación de las actas del congreso y para traer a la conferenciante de ACM. 
Arcadio informará en esta asamblea del estado sobre Interacción 2021. 

• La revista digital de AIPO “interacción” va a cumplir su primer año de 
existencia, lleva dos números editados y ahora está en proceso una llamada 
para el próximo número sobre “Videojuegos: Tendencias y Aplicaciones en 
Educación y Salud", la fecha para enviar contribuciones es el 30 de noviembre y 
desde aquí anima a los socios a que envíen sus trabajos. En la actualidad 
además de estar trabajando en el tercer número, se está trabajando para 
incluir la revista en índices de calidad e indexación para ir consiguiendo poco a 
poco más visibilidad e impacto. También se hace una llamada a socios para que 
se animen a organizar secciones especiales de la revista, ya que trabajan en 
temas interesantes y es muy valioso para la comunidad IPO que podamos 
conocerlos. 

• En relación a actividades de educación, desde SIGCHI se ha puesto en marcha 
el HCI Education Task Force y a través de Toni Granollers se está participando. 

• Estamos presentes en Redes Sociales (Twitter, Facebook y Linkedln) con un 
buen número de seguidores y amigos. La Presidenta hace una llamada para que 
los socios sigan a AIPO e interactúen para dar mayor dinamismo. También se ha 
creado un proyecto en la red académica ResearchGate, actualmente se está 
valorando la iniciativa y están como colaboradores solamente los miembros de 
la Junta, pero se quiere extender a socios interesados.  

• Es importante que podamos compartir, conocer y difundir los logros de todos, 
por ello felicitar a Julio Abascal que ha sido nombrado IFIP Fellow que es un 
reconocimiento de prestigio.  Además, Julio ha sido nombrado vicepresidente 
para el Desarrollo y la Igualdad en el Comité Técnico TC13 Human-Computer 
Interaction de la Federation for Information Processing, de esta manera junto 
con CHISPA, AIPO participa en actividades internacionales en el ámbito HCI.  
La Presidenta aprovecha a pedir a los socios que comuniquen a la JD los 
reconocimientos y premios que obtengan, para difundirlo y compartirlo. 

• Para dar más visibilidad a AIPO y disciplina IPO, se indica que desde la sociedad 
se quiere promover y apoyar candidaturas de socios a premios, algunos son:  

- SIGCHI AWARDS (https://sigchi.org/awards/) 
- Premios Nacionales de Informática de SCIE-Fundación BBVA, de gran 

prestigio en la comunidad científica nacional 
(http://www.scie.es/premios-nacionales-de-
informatica/convocatoria-2020/) 

http://www.scie.es/premios-nacionales-de-informatica/convocatoria-2020/
http://www.scie.es/premios-nacionales-de-informatica/convocatoria-2020/
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Aquellos socios que conozcan más convocatorias, que las comuniquen. 

Este año desde AIPO se ha presentado la candidatura de Julio Abascal a los 
Premios Nacionales de Informática de SCIE-Fundación BBVA en la categoría 
José García Santesmases, pero no salió adelante. 

• Se está trabajando en otras acciones de interés para los socios de AIPO, como 
es la sección profesional y la creación de sinergias con áreas afines como como 
puede ser UXSpain, grupos de diseño interactivo, ergonomía o psicología. Se irá 
informando sobre el transcurso de estos proyectos en lo sucesivo.  

• Respecto a las distintas sociedades a las que AIPO pertenece, se ha venido 
informando a los socios de la mayor parte de las actividades más importantes. 
Se han celebrado 3 reuniones de la SCIE (Sociedad Científica Informática de 
España) y una reunión en COSCE. A grandes rasgos las principales novedades 
han sido: 

SCIE 

• Adhesión de AIPO a la Declaración de Roma que, como ya se informó, 
promueve el reconocimiento de la Informática como una disciplina esencial 
y fundamental para la educación del siglo XXI.  

• Fueron fallados los Premios de Investigación SCIE – Fundación BBVA, la 
relación de premios publicada el pasado 26 de mayo. Los premiados fueron: 

- Premio José García Santesmases: Senén Barro Ameneiro, Catedrático de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

- Premio Aritmel: Ignacio Martín Llorente, Catedrático de Arquitectura y 
Tecnología de Ordenadores de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Premio Ramón Llull: Empresa TORUSWARE - Torus Software Solutions, 
S.L. 

- Premio Ángeles Ruiz Robles: queda desierto. 
• Aplazamiento del CEDI 2020, que no se celebra este año debido a los 

efectos de la pandemia del COVID-19. Se acordó trasladar la celebración del 
CEDI 2020 de este año al mes de septiembre del año 2021, dejar abierta la 
posibilidad de proponer actividades plenarias online que serían organizadas 
en las mismas fechas que el CEDI previsto para este año. Una de estas 
actividades fue la Mesa Redonda, basada en la Declaración de Málaga el 
pasado 23 de septiembre de 2020. 
AIPO se ha adherido a la Declaración de Málaga. 

• Se hace pública la sede del CEDI en 2024. De las distintas candidaturas que 
se presentaron, salió ganadora la del Centro de Investigación de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Galicia (CITIC). Por 
tanto, el próximo CEDI, no está claro el año (2024 o 2025), se celebrará en 
La Coruña. 
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• Actividad en Informatics Europe, elaboración del CC2020 (ACM+IEEE 
Computing Curricula 2020), de forma que las distintas asociaciones 
pudieran realizar propuestas. 

• El pasado 24 de septiembre de 2020, se celebraron las Elecciones a la Junta 
de Gobierno de SCIE 2020. Hubo una única candidatura, la de Inmaculada 
García Fernández, como presidenta y Lourdes Moreno, como Secretaria. y 
según resultados la candidatura presentada fue la ganadora. Así, la JdG de 
SCIE está presidida por Inmaculada García, y cuenta con Antonio Vallecillo 
como vicepresidente, Faraón Llorens como tesorero, y Lourdes Moreno 
como secretaria.  
Como consecuencia de estas elecciones, se pone fin a la legislatura 2016-
2020 en la José Antonio Macías participaba como Secretario electo, pero al 
pasar a ser la actual Secretaria de SCIE, la situación actual es que participo 
en el Consejo General, como actual Presidenta de AIPO, y también en la 
Junta de Gobierno, en calidad de Secretaria de SCIE. 
Quiero aprovechar para agradecer una vez más a José Antonio Macías su 
dilatada dedicación como representante de AIPO en SCIE durante todos 
estos años. 

COSCE 

• El pasado 21 de julio hubo una reunión telemática, de todas la Sociedades 
miembros de COSCE, ya que el Consejo General no se pudo celebrar, y 
tampoco las Jornadas de Sociedades de este año. En este evento, 
principalmente la Presidenta de COSCE informó sobre las actividades 
realizadas durante 2020, sobre los cambios de organización y gestión, y se 
presentó también la nueva página WEB de COSCE. Surgió también el tema, 
de otras reuniones, de la representación de la ciencia en el gobierno y cómo 
hacer llegar a los políticos las inquietudes y problemas que tiene la ciencia 
en España y, en especial, las asociaciones científicas, y más ahora en 
tiempos de pandemia. 

• Se informa que el químico Gabriel Pinto Cañón fue galardonado con el 
Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2020. 

 

3) Informe del Vice-Presidente 
Víctor Ruiz Penichet, Vice-Presidente de AIPO, informa sobre los siguientes temas: 

• ACM-CHISPA 
Las actividades principales de CHISPA están relacionadas con la realización del 
congreso de Interacción (Invited Speaker, actas en ACM Digital Library, etc.) y 
aunque se habían comenzado, quedaron suspendidas y se retomarán en la próxima 
edición del congreso. Además, Víctor da las gracias a Arcadio y a Luis Molina por su 
trabajo en la organización de Interacción 2020 y que seguramente servirá para el 
2021. 



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AIPO 
Virtual, el 17 de noviembre de 2020 

 
 

• HCI_Collab 

La red HCI_Collab, organismo amigo y relacionado con AIPO, en el que trabajan 
muchos socios de AIPO y lidera Cesar Collazos, que hace una gran difusión de HCI 
en Iberoamérica organizando webminars en temas de educación de HCI 
(disponibles en YouTube y con transparencias, acaba de salir el call nuevo para el 
próximo año). Se realizó una reunión virtual entre ambos grupos en los que se 
comentó la voluntad de trabajar de forma conjunta, colaborando mutuamente. En 
el marco de colaboración con HCI_Collab con AIPO se va a editar un “libro digital de 
HCI en español”, del cual se ha enviado recientemente un mail con la invitación a 
colaborar. 
 

4) Informe de la Secretaria 
Sandra Baldassarri, Secretaria de AIPO, informa de los siguientes temas: 

• Estado actual de los Socios 
En el año 2020, desde el inicio del presente año hasta día de hoy, hay 97 socios 
activos, cifra un poco menor a años anteriores, sin embargo, es bastante buena 
teniendo en cuenta que este año no se ha celebrado el Congreso de Interacción en 
el cual normalmente se dan de alta nuevos socios. El estado de las renovaciones y 
altas de socios es el siguiente: 

- 4 socios nuevos, 3 iberoamericanos y 1 de España 
- 3 socios “reactivados”  
- se ha dado de baja 1 socio de forma explícita 

• Inscripción de los titulares de la Junta Directiva 
Ha sido aprobado por el Ministerio del Interior el día 12 de noviembre de 2019. 

• Cambio del domicilio social 
Ha sido aprobada por el Ministerio del Interior el día 12 de noviembre de 2019 la 
modificación de los estatutos en relación al cambio del domicilio social de la 
asociación, para que concordara con la dirección de la Secretaría.  
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.  

• Nueva Web 
Está en marcha el diseño y desarrollo de la nueva web de AIPO. Después de 
solicitar presupuestos a 6 empresas y analizarlos en detalle por parte de la Junta 
Directiva, se opta por contratar a la empresa Pionera Consultores quienes 
presupuestaron 3600 euros y realizaran la web con WordPress, teniendo en cuenta 
especialmente los requisitos de accesibilidad. 
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Hay una comisión de 4 personas encargadas del seguimiento del desarrollo, 
aunque las decisiones importantes se consultan con toda la Junta Directiva. Se 
espera tener la nueva web para principios del año que viene.  
 
Por último, la Secretaria recuerda a los socios verificar si hay algún cambio en sus 
datos, introducir el número de socio ACM si se es socio de dicha asociación, incluir 
una foto en su perfil, etc., para tener los perfiles lo más completos posibles cuando 
se realice el cambio a la nueva web. 

 

5) 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. 

 
Balance del último año: 
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Presupuesto del próximo año: 
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6) Información del Congreso INTERACCIÓN  

Arcadio Reyes, chair del congreso Interacción 2020 en el CEDI2020 en Málaga, 
comenta la información relacionada con el congreso.  

 
Como ya se informó oportunamente a los socios por correo electrónico, el CEDI 2020 
se canceló debido a la pandemia decidiendo, en un principio, posponer un año el 
congreso. Hasta el momento actual no se ha decidido ni la fecha ni el formato del 
congreso, aunque se sabe que se están barajando diferentes escenarios.  
En cuanto al congreso Interacción, se pretende realizarlo dentro del marco del CEDI, tal 
como estaba previsto. Sin embargo, si el CEDI no se realizara el próximo año, se lleva la 
idea de hacer una versión de Interacción, quizás online, ya que no nos parece 
adecuado estar dos años sin congreso.  De momento, se está a la espera de lo que 
decida el CEDI. 
 

7) Ruegos y preguntas 
 

- No hay ruegos y preguntas 
 
 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:35 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria 
Sandra Baldassarri 

VºBº 
La Presidenta 
Lourdes Moreno López 
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