Medellín, 2019

A quien pueda interesar
Interaction Latin América (ILA), es la conferencia de Diseño de Interacción, Experiencia
de Usuario, Tecnología e Innovación más grande e importante de América Latina, y para
este año se realizará en la ciudad de Medellín entre el 31 de octubre al 2 de noviembre.
Este evento es organizado por el IxDA Medellín, grupo local de la "Interaction Design
Association", organización que desde su lanzamiento en 2003, se ha convertido en una
red global con más de 100.000 personas y más de 200 grupos locales, centrándose en
temas de Diseño de Interacción para profesionales, sin importar su nivel de experiencia.
Este año el tema para ILA19, es La Convergencia como punto donde la geografía, las
personas, la cultura, la tecnología e ideologías se encuentran y evolucionan. El evento está
diseñado para que todos los participantes compartan experiencias y conocimientos en
múltiples conferencias y workshops impartidos por speakers nacionales e internacionales
reconocidos en el medio.
Como parte del crecimiento personal y profesional, el participante quiere manifestar su
interés en asistir a este evento, como una oportunidad única de ponerse al tanto en
tendencias mundiales, aprender nuevas metodologías, herramientas, enriquecer sus
conocimientos y vivir una experiencia extraordinaria que no solo traerá beneficios
individuales, sino también beneficios a ustedes como empresa.
Adicional a esto, es una gran oportunidad para hacer networking con los mejores
consultores en Experiencia de Usuario, Diseño de Servicios, Diseño de Interacción,
tecnología e innovación. Personas que han implementado estas disciplinas en diferentes
proyectos alrededor del mundo y que promueven un diseño de soluciones vivenciales,
centradas en el usuario.
Al finalizar el evento, el participante recibirá una constancia digital como soporte de su
asistencia.
Desde la comunidad IxDA Medellin, organizadora del evento, quedamos atentos a cualquier
inquietud que desee realizarnos. Para esto, puede escribirnos al correo electrónico:
info@ila19.ixdamedellin.co
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