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boletín de noticias quincenal del MediaLab

IMAGEN DEL VIDEO "BRECHA DIGITAL" PRESENTADO EN LA JORNADA IF 3.0

HOLA
Marzo comienza con la resaca de dos días intensos de jornadas IF que
nos han dejado mucha reflexión acerca del uso de la tecnología en
nuestros días.
Marzo también abre la puerta a nuevos residentes que podréis ir
conociendo en nuevas secciones de la web, e incluso en los nuevos
desayunos MediaLab que celebraremos los viernes a las 9:30 cada
quince días y online..
Esperamos que sigáis bien y con ánimo.

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 2330 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
DESAYUNOS
BRECHA DIGITAL
JORNADAS IF
MEDIALABERS
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DESAYUNOS MEDIALAB
VUELVEN EN ABIERTO LAS CHARLAS CON RESIDENTES Y PROFESIONALES

Los desayunos siempre han sido una de las actividades MediaLab más auténticas.
Permitían el contacto entre residentes, emprendedores, profesionales y escolares alrededor de charlas cortas pero
intensas, que abrían debates muy enriquecedores para todos.
En 2021, trasladamos los debates a la red, cada uno desde su casa y con un desayuno a mano, para participar
cada quince días de un ambiente cercano, donde los residentes nos cuentan los avances de sus proyectos.
También participarán figuras relevantes de la sociedad, de distintos campos, que conocerán a todos los
residentes.
La asistencia al desayuno es libre, pero hay que registrarse para poder obtener el link a la reunión.

apuntarme

BRECHA DIGITAL
PRIMER VÍDEO EN COLABORACIÓN CON NORDINARIO
Para inaugurar las jornadas IF, Lía, Diego y Jorge, elaboraron
un vídeo de 5 minutos para describir de una forma directa el
problema de la brecha digital en Asturias.
No debemos pensar que vivimos en un mundo
completamente digitalizado porque de esa manera
estaremos dejando a gente atrás.
¿Te habías parado a pensar en ello?

ver vídeo
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JORNADAS IF
TERMINADAS LAS TERCERAS JORNADAS
Se han celebrado el jueves 25 y viernes 26 de febrero.
Inauguradas por el nuevo rector de la Universidad de
Oviedo en el día que se publicaba en el BOPA su
nombramiento y de forma online.
Durante estos dos días se expusieron y debatieron
aspectos relacionados con tecnología y desarrollo, la
basura digital, el capitalismo digital y el post y
transhumanismo.
Participaron más de 130 personas y la no
presncialidad permitió que se unieran personas
desde Guatemala o Dubai.
Una de las novedades en estas terceras jornadas fue
la presencia más activa de los estudiantes, tanto en la
presentación de ideas como en los debates, lo que
sin duda enriqueció las discusiones que se
plantearon.
Las cuartas jornadas ya están en la mente del equipo
organizador que quiere agradecer a Ingeniería Sin
Fronteras y al grupo CTS de la Universidad de Oviedo
esta colaboración tan pionera e interesante entre
ingeniería y filosofía.
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MEDIALABERS
ACTUALIDAD DE LOS RESIDENTES

En la web del MediaLab hemos incluido
una página con todo el equipo que está
trabajando en algún proyecto, tanto
residentes en prácticas, personal
contratado, becado o colaboradores.
Los residentes en prácticas realizan sus
trabajos como parte de su formación en
los estudios de grado. Ahora hay
estudiantes de ingeniería, filosofía,
marketing y diseño.
Otros residentes, estudiantes de la
Universidad, disponen de una beca para
un trabajo concreto dentro del MediaLab.
El personal contratado, trabaja con un
contrato laboral a través de la Fundación
Universidad de Oviedo, normalmente
asociado a un contrato por parte de una
empresa.
Los colaboradores son empresas que
realizan trabajos de forma continua, bien
de edición de vídoe, contabilidad o
impresión 3d.
Creemos que es bueno que pongamos
cara y nombre a las personas que están
detrás de los proyectos.
En este último mes se están
incorporando nuevos estudiantes a
diferentes proyectos. que podréis ir
conociendo en esta nueva página.

ver web

