
#DISEÑO DE INFORMACIÓN #DISEÑO DE INTERACCIÓN #TECNOLOGÍAS DIGITALES
#INTERFACES DE CONOCIMIENTO #TRANSFORMACIÓN DIGITAL #EDUCACIÓN



Fecha: Martes 2 de Noviembre de 2021

14 hs a 17.30 hs (zona Argentina) / 12 hs a 15.30 hs (zona México)

Un encuentro internacional de intercambio, investigación y
transferencia basado en el análisis de casos que den cuenta
de los desafíos de la transformación digital en la vida
cotidiana, en la educación, en la salud, en la emergencia
y en la post-pandemia.

Un foro de ideas y conversatorio para analizar críticamente
las interfaces de nuestra vida cotidiana en tiempos de
infodemia y de fake-news.

Un espacio para conectar con investigadores de diversas
latitudes que brinden su perspectiva respecto a las
diferentes experiencias de conocimiento desarrolladas
desde el inicio de la pandemia.

> Formulario de Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAplT1wXNXhAxgl5L_WKThWrAI_HfnzAa8uca-PAhrk-y

vPQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAplT1wXNXhAxgl5L_WKThWrAI_HfnzAa8uca-PAhrk-yvPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAplT1wXNXhAxgl5L_WKThWrAI_HfnzAa8uca-PAhrk-yvPQ/viewform


PROGRAMA 2021

14 hs / Apertura Institucional
> Ricardo Manetti / Vicedecano FILO - UBA

14.15 hs / Conferencia Inicial
> Luis Alberto Quevedo / FLACSO Argentina / Sociales UBA
“La ausencia del cuerpo en la educación durante la pandemia. Ideas y rescates para la post-pandemia”

15 hs / Bloque 1
> Mariana Salgado / Diseño y Diáspora - Finlandia
“Amplificar las voces del diseño social. Un podcast de diseño desde la diáspora”

> Mónica Farkas / FADU, UDELAR, Uruguay / FADU, FILO, UBA, Argentina
“La transformación de los imaginarios de territorio a través de las interfaces
durante la pandemia COVID-19”

> Eder Ávila / IBI - Universidad Nacional Autónoma de México
"Uso de grafos de conocimiento para el análisis y visualización de datos de la pandemia".

16 hs / Bloque 2
> Mercedes Leal / Decana FFyL - Universidad Nacional de Tucumán
“Docencia universitaria y pandemia: experiencias de formación, debates y reflexiones”

> Liliana Sanjurjo / Profesora honoraria - Universidad Nacional de Rosario
"Enseñar prácticas de enseñanza en la post-pandemia"

> Tuti Maglio / Hospital de infecciosas “Francisco J Muñiz”. Buenos Aires
“La pandemia, una oportunidad para reflexionar sobre el sistema público de salud”

17 hs / Zona Comunicación Investigaciones Iniciales
17,30 hs / Cierre 5to. Encuentro de Interfaces
> Alejandro Spiegel / LabTec / SEUBE - FILO-UBA

> Esteban Javier Rico / LabTec / SEUBE -FILO-UBA

Comité organizador: Rubén Carruego, Esteban Javier Rico, Alejandro Spiegel, Juan ignacio Visentín
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