Ciclo de Coloquios 2021
El Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María tiene el agrado de invitar
a la comunidad Universitaria a su ciclo de coloquios. Esta presentación se realizará por videoconferencia a
través de la plataforma Zoom, el día martes 4 de mayo a las 12:15.

Título
¿Cómo evaluar empíricamente la app de mi memoria/tesis con
personas? Experimentos con usuarixs y lo que podremos hacer en
el nuevo Lab UX USM.
Expositor
Claudia López, Académica del Departamento de Informática de la Universidad
Técnica Federico Santa María.

Mini Bio
Claudia López Moncada trabaja como académica del Departamento de
Informática de la UTFSM en Valparaíso. Obtuvo el grado de Ph.D. in Information
Sciences and Technology en University of Pittsburgh a fines de 2015.
Previamente, recibió el grado de Magíster en Ciencias de Ingeniería Informática
y el título profesional en Ingeniería Civil Informática en la UTFSM. Su
investigación se enfoca en el diseño y evaluación centrada en personas de
tecnologías sociales, las dinámicas de uso y producción de información en
contextos urbanos, y sus implicancias para la participación cívica de la ciudadanía.

Resumen
En este coloquio voy a hablar del diseño de experimentos para evaluar la interacción de las
personas con las aplicaciones/visualizaciones que desarrollamos desde la informática. Voy a
presentar conceptos básicos de los experimentos, qué decisiones metodológicas son clave, y
cómo influyen en el tipo de conclusiones que se pueden derivar de los experimentos con
usuarixs. Daré ejemplos de lo que hemos hecho junto a memoristas y tesistas del DI para
validar sus productos, y las innovaciones que nos ha tocado hacer cuando hay que hacer todo
online! Al finalizar, les contaré sobre el Lab UX (User eXperience) que estamos construyendo y
cómo planeamos usarlo para poder realizar evaluaciones empíricas aún más glamorosas 😃
Lugar y Fecha
4 de mayo de 2021, 12:15 hrs La charla se transmitirá́ en videoconferencia a través de Zoom y
a través del portal https://tv.inf.utfsm.cl
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