
Grupo de investigación Interacción 
y Sociedad de la UAM-C 

Participantes: Rocío Abascal y Sergio Zepeda  



•  El grupo de investigación de Interacción y Sociedad se 
encuentra inmerso dentro de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana – Cuajimalpa. 

•  Trabajo interdisciplinario en dos áreas: 1) Interacción y 2) 
Sociedad 

Contexto 



•  La actual inmersión de la tecnología digital en la sociedad, está 
modificando de manera drástica los comportamientos, actitudes, 
participación e interacción entre individuos pertenecientes a la 
sociedad. Las plataformas de redes sociales digitales están 
generando  nuevas formas de interacción. 

•  Estudiar el comportamiento e interacción de la sociedad ante las 
nuevas redes sociales digitales se presentan dos principales líneas de 
investigación: interacción y sociedad.  

Problemática 



•  El grupo de investigación de Interacción y Sociedad está 
formado por miembros del Departamento de Tecnologías 
de la Información: 

-  Dra. Rocío Abascal Mena 

-  Dr. Erick López Ornelas  

-  Dr. Sergio Zepeda Hernández 

•  Además de miembros de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño. Alumnos de licenciatura y maestría. 

Integrantes 



•  Línea de investigación inter y multidisciplinaria destinada 
a la interpretación, visualización, resguardo e interacción 
de la información digital en diferentes tipos de dispositivos 
y medios digitales multimodales. 

•  Así como el estudio de la interacción y modificación de 
conductas entre integrantes de una sociedad digitalizada.  

Interacción 



•  Interacción Humano Computadora. 
Usabilidad. 
Experiencia de Usuario. 
Diseño de Interfaz. 
Diseño de Interacción. 
Estudio Contextual. 

Interacción 



•  Generación automática de infografías y cartogramas 

•  Aplicaciones móviles en las ciudades inteligentes 

•  Gestión inteligente de parquímetros  

•  Aplicaciones móviles para la caminabilidad en las ciudades 

Áreas de interés en Interacción 



•  Diseño y desarrollo de interfaz e interacción en sistemas 

•  Desarrollo de aplicaciones móviles 

•  Desarrollo de material o sistemas para aplicaciones educativas 

•  Desarrollo de sistemas interactivos 

•  Desarrollo de sistemas basados en Interfaz Natural de Usuario 
(NUI) 

Áreas de interés en Interacción 



•  Línea destinada a la investigación inter y multidisciplinaria  
para el análisis y estudio del impacto que genera la interacción 
de la sociedad en los medios digitales a través de las redes 
sociales y los consecuentes efectos políticos, económicos, 
comerciales, sociales, culturales, educativos y tecnológicos. 

Sociedad (sociedades digitales) 



Sociedad (sociedades digitales) 



•  Análisis de la interacción entre los actores de redes sociales  

•  Geovisualización de información a partir de Microblogs 

•  Análisis de Redes Sociales de orden político 
•  Visualización de Redes Sociales 

•  Identificación de actores importantes en redes sociales 

•  Clasificación de usuarios en las redes sociales 

•  Detección de comunidades 

Áreas de interés en Sociedad (sociedades 
digitales) 



•  Interacción en las redes sociales (Interacción Masa 
Computadoras). 

•  Rastreo de comportamiento social. 
•  Efectos de la masificación de información. 

•  Acceso de información a diferentes contextos sociales. 

•  Tecnología y educación. 

•  Tecnología y sociedad. 

•  Vinculación en redes sociales. 

Áreas de interés en Sociedad (sociedades 
digitales) 
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