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¡FELIZ 2021!
Bienvenidos al primer boletín de 2021.

Hablaremos de...

Las vacaciones de Navidad nos han entretenido cerrando proyectos y

MEMORIA 2020
DESEOS 2021

escribiendo justificaciones, entre ellas la memoria de actividades de
2020. Además de contaros todos los proyectos del año, contamos con
cuatro experiencias de lo que ha supuesto ser medialaber en 2020.
También os queremos adelantar algunas de las ideas en las que
estamos trabajando ya para realizar este año.
¡Esperemos que os gusten!
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 1505 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2378 mascarillas donadas
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MEMORIA ACTIVIDADES
2020
UNA RESPUESTA FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
Se ha publicado la memoria de actividades de la cátedra en el año 2020. En portada recogemos una imagen enviada por
una voluntaria del proyecto Mascarilla01 que ha involucrado a más de 200 personas y que sigue activo. [descargar]
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DESEOS
2021
NUEVOS PROYECTOS E ILUSIONES
Empieza 2021,
y tenemos la mochila llena de ideas y proyectos...
Queremos crear un equipo de innovación formada por estudiantes,
autónomos, con distintos perfiles y en colaboración con la cátedra de
emprendimiento de Caja Rural. en enero haremos el llamamiento a
toda la comunidad universitaria.
En enero aceleraremos el nuevo proyecto de Superhéroes y
reforzaremos la apuesta por el IoT alineados con la apuesta de
sensorizar la ciudad del Ayuntamiento de Gijón y en colaboración
con la cátedra Smart Cities. En febrero estamos planeando el primer
taller para estudiantes.
A finales de febrero celebraremos las terceras jornadas IF, que ya
están organizadas, esta vez online.
Programaremos nuevos talleres online multidisciplinares en mayo,
para repetir la experiencia de 2020, así como la residencia de verano
para resolver problemas de la ciudad. Nos gustaría contar con
escolares durante ese mes en el MediaLab. Esperemos que las
condiciones lo permitan.
En cuanto a colaboraciones con otras organizaciones, iniciaremos en
enero un proyecto junto al Club de Calidad en temas de ecodiseño
empresarial, Con el Colegio de graduados en enfermería de Asturias
realizaremos durante todo el año asesoría y formación en asesoría e
innovación y de comunicación con CAPSA-VIDA.
Seguiremos manteniendo proyectos que sean necesarios y
fomentaremos el emprendimiento de los medialabers que quieran
dar vida a sus proyectos.
...y si surge algún imprevisto, pasaremos a la acción.
Feliz 2021.

