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Proyecto de colaboración entre Linnaeus University (LNU) y la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).   
 
Título: Interfaces de conocimiento en la era de la transformación digital 
 
Desde hace más de un lustro investigadores de LNU y UBA trabajan en conjunto 
explorando diferentes aspectos de la transformación digital (TD) de nuestra sociedad. 
Nuestra visión y modo de trabajo incluye una visión multidisciplinaria que combina 
aspectos tecnológicos, sociales y humanos relacionados con la TD en diferentes ámbitos 
de nuestra sociedad.  Nuestro objetivo es la creación de un marco científico que fomente 
el intercambio de investigación y transferencia de conocimiento. El mismo se basa en 
la generación de dispositivos de conocimiento, creación de programas de capacitación 
y proyectos de innovación tecnológicos. Los mismos de basan en análisis de casos y 
procesos que den cuenta de los desafíos de la transformación digital en la vida cotidiana, 
en la emergencia y en el actual proceso de post-pandemia.   
 
En los últimos 2 años nos hemos enfocado en particular en el diseño de información en 
donde analizamos críticamente interfaces de conocimiento e información socialmente 
necesarias en tiempos donde circulan diferentes modos de información (entre otras fake-
news que pueden producir infodemia). Nuestros esfuerzos han generado proyectos 
financiados por el plan Linneaus-Palme (2018-2019) y actualmente por el plan Erasmus 
International Credit Mobility (2020-2024). Las siguientes imágenes ilustran brevemente 
algunas de las actividades que realizamos.  
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