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boletín de noticias quincenal del MediaLab

DOSSIER PRSENTADO A LOS CANDIDATOS A RECTOR EN COLABORACIÓN CON COMPROMISO ASTURIAS XXI

HOLA
Esperamos que os encontréis bien y además de buena salud, ¡buen
ánimo!, los dos necesarios para seguir afrontando estas semanas.

Hablaremos de...

Tenemos muchas cosas que contaros: se acerca la fecha de uno de

JORNADAS IF
YETTA
MEDIALABERS
NORDINARIO
GIJON ECODISEÑA

los eventos más importantes para MediaLab: las jornadas IF.
Queremos presentaros otra de las spin-off de MediaLab y que
conozcáis a dos nuevos medialabers. También una nueva
colaboración con un estudio de video.
En portada veis el ejemplar de "+50 ideas por Asturias para la
Universidad de Oviedo", promovido por Compromiso Asturias XXI y en
el que hemos colaborado.
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 2070 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2378 mascarillas donadas
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IF 3.0
YA ESTÁN AQUÍ LAS NUEVAS JORNADAS IF

Profesionales de la ingeniería y filosofía se darán de nuevo cita en las terceras jornadas de "Ingeniería y Filosofía",
abiertas a toda la ciudadanía el jueves 25 y viernes 26 de febrero.
Organizadas por el MediaLab, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, Ingeniería Sin Fronteras y el
Grupo de Investigación CTS, en ellas se debatirá sobre tecnología y desarrollo, basura digital, capitalismo digital y
trans/posthumanismo.
Son ya dos ediciones de unas jornadas que cada año abordan temas multidisciplinares con la participación de
personas expertas en cada materia. El éxito de la última edición ha permitido que la organización ampliase a un día
más las jornadas de debate, participación y reflexión. Serán en esta ocasión impartidas online y con un programa
formado por charlas, debates, exposiciones audiovisuales y talleres online (videovigilancia, reparación, filosofía) que
invitan a participar, disfrutar y ver las buenas y no tan buenas consecuencias que acarrea la tecnología.
Este año, estudiantes de la Universidad de Oviedo que están realizando el curso IF3.0 tendrán un protagonismo
especial. Quince estudiantes han participado en un curso en el que han estado trabajando precisamente los cuatro
bloques temáticos de las jornadas. Sus trabajos y reflexiones serán parte importante del programa.
Entre los ponentes se contará con Eduardo Martín (GISarte) y Santiago Cáceres (Universidad de Valladolid) como
expertos en Tecnología y Desarrollo; Sara Domínguez (Ingeniería Sin Fronteras) y José María Enríquez (Universidad
de Valladolid) expertos en Basura Digital para el día 25. En la jornada del viernes 26 y en el bloque de Capitalismo
Digital, participarán Eurídice Cabañés (ArsGames) y Margarita Padilla (Cooperativa Dabne). Finalmente, en el
bloque de trans/posthumanismo, Javier Echeverría (Jakiunde) participará con representantes de la Universidad de
Oviedo.

ir a la web para ver el programa y/o apuntarme
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YETTA
ADD3D ES YETTA

Yetta (anteriormente denominada ADD3D) surge en
2020 con la clara intención de servir como un aliado
de empresas y startups y suplir las necesidades de
estas en el ámbito de la fabricación aditiva y el
diseño de productos.
Liderado por Carlos Llaneza, diseñador industrial y
experto en impresión 3D vinculado a MediaLab
desde sus inicios, no solo se ofrecen servicios de
fabricación de piezas y prototipos, sino que también
se realiza un análisis de los mismos y se asesora al
cliente, planteándole las posibles modificaciones que
debería realizar en sus piezas para garantizar el
mejor resultado posible de las mismas y que
cumplan satisfactoriamente con la función para la
que fueron concebidas.

Los 5 años de experiencia en el sector de la
fabricación aditiva FDM permiten a Yetta ofrecer a
sus clientes impresiones en una amplia gama de
materiales, desde los más habituales como PLA y
PETG hasta aquellos más exóticos como ABS, ASA o
Nylon, ofreciendo así un amplio rango de calidades y
características técnicas según la pieza a fabricar y la
función que esta tendrá.Yetta, que ofrece contenidos,
noticias y otras publicaciones en Instagram y Twitter
se encuentra actualmente en pleno crecimiento,
habiendo trabajado actualmente, además de con
MediaLab, con la Universidad de Oviedo, empresas
tecnológicas de referencia en Asturias y startups de
proyección nacional.
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MEDIALABERS
ACTUALIDAD DE LOS RESIDENTES

Lía Brea graduada en física y
master de profesorado y CTS ha
comenzado sus prácticas en
MediaLab trabajando en
divulgación científica y técnica.

NORDINARIO
ESOS GENIOS DEL DOCUMENTAL
Son Diego y Jorge. Les apasiona contar historias a
través de imágenes y se han unido a la familia
MediaLab para dar vida y visibilidad a todos los
proyectos que estamos realizando (también nos
echan una mano como veis en la foto ¡están 100%
integrados).
No os perdáis en los próximos días nuestro canal de
Youtube donde iremos subiendo diferentes trabajos
y proyectos.

Ver la web de Nordinario

GIJON ECODISEÑA
SEGUIMOS CONOCIENDO EMPRESAS

El proyecto ya está en marcha y
seguimos visitando empresas
para conocer mejor los
productos que vamos a
ecodiseñar.
Estos días visitamos Zitrón y
Esnova. Además del buen
recibimiento, pudimos ver dos
empresas punteras y
ejemplares de Asturias

Sofía Massari se ha incorporado
al equipo MediaLab para liderar
la gestión del proyecto LaGranja.
Ingeniera química y master en
biotecnología alimentaria

