
 

 
 
 

2do Encuentro Internacional “Interfaces de Conocimiento.  
Experiencias de tecnologías aplicadas al aprendizaje” 
 
Martes 16 de Octubre. 19hs a 21,30hs 
  



Un encuentro para conectar experiencias y proyectos interdisciplinarios que trabajan con 
interfaces para el conocimiento. Dos conferencias internacionales y un conversatorio 
sobre proyectos entre profesores e investigadores de FILO:UBA, FADU:UBA y LDV:UNRN. 
  
Conferencistas Internacionales: 
Dr. Marcelo Milrad. Universidad Linnaeus (LNU) Suecia  
"Las transformaciones digitales, el trabajo interdisciplinario y sus  impactos en la 
educación superior: El caso de la Universidad Linneo en Suecia" 
 
Johan Duarte Saénz. British Council UK 
¿Educación remota o Educación virtual? Nuevas plataformas interactivas para la 
educación. 
 
 
Presentaciones de proyectos: 
1/ App Móvil para Refugiados para enseñanza de idioma. Diseño de interfaces 
interactivas de información. Presentan: Laboratorio de Idiomas FILO:UBA. ACNUR. Diez 
Mil Diseños Cátedra Rico FADU:UBA 

2/ App Móvil para el Campo de Cuella. Un recorrido Geológico Paleontológico. 
Presentan: Diseño Visual 4 / LDV - Universidad Nacional de Río Negro. 

 
 
Martes 16 de Octubre. 19hs a 21,30hs 
Lugar: Auditorio Simón Feldman. Primer Piso. Pabellón 3. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  
Universidad de Buenos Aires 
 
Comité Organizador: 
Cátedra de Informática. Carrera de Ciencias de la Educación-FFyL:UBA. Cátedra Libre de 
Edición y Proyecto Social Boris Spivacow. SEUBE-FFyL:UBA. Cátedra Fundamentos de 
Diseño Gráfico para Editores. Carrera de Edición. FILO:UBA. Diseño Gráfico I,II y III. Cátedra 
Rico. Historia Analítica de los Medios. Cátedra Manetti. Carrera de Imagen y Sonido. 
FADU:UBA. 
 
 
   



Conferencistas Internacionales 
 
Dr. Marcelo Milrad. Facultad de Tecnología, Universidad Linnaeus (LNU) Suecia 
Es profesor titular de Tecnología de los Medios en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Linnaeus (LNU) en Suecia. Es también vice decano en el área de digitalización 
y Director del Centro para el Aprendizaje y Tecnologías del Conocimiento (CeLeKT)" Dicta 
cursos en el programa de maestría internacional en LNU enfocado a "redes sociales y 
tecnologías web". Sus intereses de investigación incluyen el diseño de ambientes de 
aprendizaje interactivo y colaborativo, y el desarrollo de aplicaciones móviles para apoyar 
procesos educativos. Ha publicado más de 220 artículos en revistas internacionales, 
conferencias, libros y reportes técnicos. También ha presentando y dando conferencias 
sobre su trabajo en más de 40 países. Ha sido miembro del comité en conferencias 
científicas internacionales como CSCL, ICALT, WMUTE, ICCE y mLearn, y como asesor 
experto de la comunidad Europea y diversos países Asiáticos. 
 
Johan Duarte Sáenz. British Council UK 
Licenciado en Educación con énfasis en enseñanza de español e inglés de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá Colombia. Ha trabajado en contextos de enseñanza con 
población vulnerable y con necesidades de educación especial en Colombia así como 
poblaciones indígenas en contextos de intercambios pedagógicos. En el 2014 migró a 
Buenos Aires para realizar estudios de maestría en Análisis del discurso en la Universidad 
de Buenos Aires y en el 2015 se unió al staff del Remote Teaching Centre del British 
Council Argentina como docente de PlanCeibal. Durante este último periodo ha trabajado 
como profesor y coordinador de profesores remotos para el proyecto Plan Ceibal en 
inglés y ha participado dentro del marco del programa Language for Resilience como tutor 
remoto de profesores sirios e iraquíes en Kurdistán, así como docente de español para 
refugiados en Argentina. Desde el inicio de este proyecto ha tenido un rol protagónico en 
el diseño de materiales y en la coordinación pedagógica del mismo.  
 
 
 
 


