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Reunión anual del TC13
 (Human-Computer Interaction)

Julio Abascal González
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea; representante de ATI en el IFIP TC13
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Los días 10 y 11 de marzo se celebró en la
Universidad de Pannonia (Veszprém, Hun-
gría) la primera reunión anual de comité
técnico del TC 13 de IFIP. Asistieron 18
miembros representando a 13 países (Alema-
nia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia Hungría, Italia, Japón, Portugal,
Singapur, Sudáfrica, Suecia, USA/IEEE), 7
grupos de trabajo (WGs) y 2 grupos de interés
especial (SIGs).

Dentro del orden del día, entre otros asuntos
de trámite, se discutió el estado de las finan-
zas del comité, la conveniencia de editar una
revista propia, la situación actual del sitio
web del TC13 y la necesidad de actualizar la
visión y misión del comité y de los grupos de
trabajo.

La mayor parte de la reunión se dedicó a la
revisión y planificación de INTERACT, el
congreso internacional que promueve el TC13.
Se discutieron los criterios de calidad y un
nuevo modelo organizativo para INTERACT.
Posteriormente se presentó el informe de la
organización de INTERACT 2011, que se
celebrará en Lisboa del 5 al 9 de septiembre
<http://interact2011.org/>. Posteriormen-
te se celebró una reunión del comité de orga-
nización de dicho congreso. Nicholas Grahan,

presidente del comité de programa informó
que se habían aceptado 111 contribuciones de
un total de 402 recibidas, lo que da un índice
de aceptación 27,6 % (conviene recordar que
INTERACT es un congreso clasificado A en
el CORE Conference Ranking).

Por mi parte informé de la organización de
Interacción <http://interaccion2011.aipo.es/>,
el congreso auspiciado por AIPO (con la
colaboración, entre otros organismos, de
ATIATIATIATIATI y NováticaNováticaNováticaNováticaNovática). Interacción se celebrará en
Lisboa del 2 al 5 de septiembre y compartirá
los workshops, tutoriales y el consorcio doc-
toral con INTERACT. Finalmente, se dio el
visto bueno a la organización de INTERACT
2013 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Res-
pecto al congreso de 2015, que corresponde
celebrar en Europa, la mayoría de los asisten-
tes expresó su interés de que se celebrara en
España.

Esta reunión fue precedida, el 9 de marzo, por
un seminario titulado "Theory and Practice of
design of usable and accessible technologies
workshop " en el que representantes del TC13
y miembros de la comunidad húngara de HCI
trataron diversos temas, tales como: ¿Por
qué es importante la normalización para la
HCI?; Diversidad de  usuarios; Evaluación de

la usabilidad basada en la Psicofisiología;
Impacto en la usabilidad de la confiabilidad y
del mecanismo de tolerancia a fallos; Adap-
tabilidad de la interfaz de usuario para mejo-
rar la accesibilidad; Mejora de la usabilidad y
la seguridad de los sistemas de comunicación
en el coche; Migrabilidad de tareas  para
entornos inteligentes; etc. El seminario resul-
tó de gran interés y permitió la compartición
de conocimientos y experiencias con la comu-
nidad local.

Para finalizar, quisiera recordar a todos los
interesados en la Interacción Persona Com-
putador la posibilidad de participar en los
diversos grupos de trabajo del TC13 <http:/
/csmobile.upe.ac.za/ifip/working-groups-of-
tc.13>:

WG 13.1: Education in HCI and HCI
Curriculum

WG 13.2: Methodologies for User-
Centred Systems Design

WG 13.3: Human-Computer Interaction
and Disability

WG 2.7(13.4): User Interface Engineering
WG 13.5: Human Error, Safety, and

System Development
WG 13.6: Human-Work Interaction

Design group
WG 13.7: HCI and Visualisation
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1. Puntos principales
Entre los días 3 y 5 de marzo de 2011 se celebró
en Dublín (Irlanda) el Consejo (Council) de
IFIP.  Los principales puntos tratados fue-
ron:

Sociedades miembro: Sociedades miembro: Sociedades miembro: Sociedades miembro: Sociedades miembro: Se informó que
Francia, Rusia y Etiopía se acogieron a la
"amnistía" acordada en la última asamblea
general, pagaron su cuota correspondiente a
2010 y, por lo tanto siguen siendo miembros
de IFIP. Kenia y Grecia no pagaron y, por lo
tanto, han dejado de ser miembros de IFIP.
Vietnam y Arabia Saudita nunca llegaron a
pagar su primera cuota y por lo tanto se
considera que nunca fueron miembros de
IFIP.

Finanzas: Finanzas: Finanzas: Finanzas: Finanzas: Siguiendo el acuerdo aprobado
en la última asamblea general se ha ajustado
el presupuesto para reducir a la mitad el
déficit presupuestado. Se aceptó el cierre con-
table de 2010 y se envió para su aprobación en
la próxima Asamblea General. El informe
ponía de manifiesto un déficit operativo de
79K EUR y un superávit global de 61,5K EUR.
El Comité Ejecutivo aprobó la recomenda-
ción de la Finance Task Force para que la
Union des Banques Suisses siga haciéndose
cargo de la gestión del capital de IFIP de
acuerdo con las nuevas líneas de gestión
propuestas.

Membership Task Force: Membership Task Force: Membership Task Force: Membership Task Force: Membership Task Force: El borrador de
la nueva estructura de miembros de IFIP se ha
distribuido a las sociedades miembro solici-
tando comentarios sobre el mismo. Las opi-
niones recogidas hasta ahora son positivas al
cambio de estructura propuesto.

InterYIT: InterYIT: InterYIT: InterYIT: InterYIT: Se decidió dar soporte a la pro-
puesta de incluir un nuevo elemento estructu-
ral en IFIP: el International Young Information
Technologists, InterYIT, para atraer a la juven-
tud a las actividades de IFIP y se asignaron
fondos para su lanzamiento.

2. WCC 2010 y Bodas de Oro de
IFIP
El Congreso de Brisbane fue un gran éxito
tanto desde el punto de vista de la diversidad
y calidad de las conferencias como desde el
punto de vista del número de participantes.
Desafortunadamente el resultado económi-
co fue negativo por no haberse logrado la cifra
prevista de patrocinios y haber incurrido en
gastos mayores de los previstos.

Los hitos más remarcables de la celebración
del cincuentenario de IFIP fueron las entrevis-
tas en video de los profesores Maurice Wilkes
y Heinz Zemanek que se presentaron en la
cena de gala; la entrega del Auerbach Award
al anterior tesorero Prof. Dipak Khakhar por
idear e impulsar WITFOR; el recuerdo de los
antiguos "cacharros" informáticos recogidos
por miembros de la Australian Computer
Society (ACS) y la preparación de un libro
donde se recogen los 50 primeros años de
IFIP.

3. Actividades futuras

World CIO ForumWorld CIO ForumWorld CIO ForumWorld CIO ForumWorld CIO Forum
El World CIO Forum preparado por Mr.
Forrest Lin (Secretario adjunto del Chinese
Institute of Electronics) tendrá lugar en
Shenzhen (China) del 1 al 4 de noviembre de
2011. Se trata de una nueva actividad que tiene
por objeto reunir a los Chief Information
Officers (CIO) con objeto de poner en común
experiencias, problemas de su actividad y la
forma de atacarlos y resolverlos. En función
del éxito que se logre en esta edición está
previsto darle continuidad con periodicidad
anual o bienal para lo cual se convocará a las
sociedades miembro de IFIP a postularse
para su organización.

WITFORWITFORWITFORWITFORWITFOR
Este serie de eventos cuyo objetivo es tratar de
poner en contacto a informáticos del hemis-
ferio norte (países mayoritariamente desa-
rrollados) con los del sur (países mayorita-
riamente en vías de desarrollo o emergentes)
tanto para discutir a nivel político como para
poner en común experiencias de aplicación de
la informática y la telecomunicaciones para
un objetivo de progreso. Después de las edi-
ciones anteriores de Vilnius (Lituania) en
2003, Gaborone (Botswana) en 2005, Adis
Abeba (Etiopía) en 2007 y Hanoi (Vietnam)
en 2009, la edición del World Information
Technology Forum WITFOR prevista para
este año ha sido retrasada hasta 2012 al haber
fracasado la búsqueda de un país interesado
en organizarlo. Finalmente se celebrará en
Delhi (India) en abril de 2012.

W C CW C CW C CW C CW C C
El World Computer Congress (WCC), tal
vez el evento más emblemático en la historia
de IFIP, ha evolucionado en los 50 años de su
vida desde un congreso generalista en los años
60, 70 y 80, cuando era un lugar de encuentro

entre profesionales informáticos del Este y del
Oeste, a un conjunto de conferencias en para-
lelo en las décadas de los 90 y del 2000, como
en su última edición celebrada en Brisbane en
septiembre de 2010. Sin embargo, cada vez
más se ha visto que estas estructuras estaban
agotadas y que era necesario buscar otras
nuevas.

Así, para 2012 se pretende explorar un tema de
actualidad y tratarlo en profundidad. Para ese
año el tema escogido es "Putting the IT
professional first: Towards a secure, reliable
and innovative information society". Por tan-
to, los objetivos previstos para el WCC 2012
se centran en el profesional de las TIC como
actor fundamental de la sociedad de la infor-
mación. Está previsto que se celebre en
Amsterdam (Países Bajos) en septiembre de
2012. En función de los resultados que se
obtengan de este experimento, se mantendrá
la fórmula o se explorarán nuevas alternati-
vas.

W C C EW C C EW C C EW C C EW C C E
El World Congress on Computer Education
(WCCE), dedicado tanto a la enseñanza de la
informática como a la aplicación de la infor-
mática a la enseñanza. sigue con su periodi-
cidad trienal y está previsto que el próximo se
celebre en Polonia en 2013. Los detalles de
este evento todavía están por fijar.

4. Programa de Profesionalismo
(IP3)
A la vista de la situación harto confusa de este
proyecto y después de una importante discu-
sión se acordó:

Adoptar las decisiones de febrero de 2011
del IP3 Board para asegurar la sostenibilidad
de las actividades de acreditación del IP3 e
implementar una posible financiación para
las demás actividades

Pedir al presidente de IFIP que revise con
los miembros del IP3 Board el futuro
liderazgo, gobierno y programación de IP3 e
informe al Council de IFIP antes del primero
de julio de 2011.

Reunión del Consejo de IFIP

Ramon Puigjaner Trepat
Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears;  representante de ATI en el TC6
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