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boletín de noticias quincenal del MediaLab

UNA SESIÓN DE TRABAJO DE SUPERHÉROES EN MEDIALAB

HOLA
Entramos en abril con mucha energía e ilusión y novedades en el
mundo digital de MediaLab.
En este boletín os hablaremos de nuevas cuentas de instagram,
desayunos, campañas de crowdfunding y nuevos vídeos. También de
las últimas noticias de nuestros medialabers.
...y por cierto, se nota que llega el verano, ¡la instalación de paneles
solares está generando cada vez más energía!

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 3246 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
INSTAGRAM
MEDIALABERS
MAR DE NIEBLA
DESAYUNOS
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INSTAGRAM
NUEVAS CUENTAS DE DIVULGACIÓN
se han abierto dos nuevas cuentas en instagram para la difusión de actividades relacionadas con el proyecto
superhéroes y de divulgación del trabajo realizado por científicas

SUPERHÉROES
El proyecto quiere difundir de una forma cercana a los estudiantes
las últimas novedades y actividades que desarrolla.
Como por ejemplo las jornadas de puertas a biertas que se
celebrarán el próximo jueves día 15 de abril para captar más
voluntarios para el proyecto.

ver cuenta

ALRESCATE_100TIFICAS
Tiene como objetivo "rescatar" la labor de científicas y también de
visibilizar su trabajo actual.
en los primeros posts podemos disfrutar de efemérides, audiolibros y
la entrevista de la semana. Para inaugurar la sección, esta semana
disfrutamos de un Instagram Live con Bárbara Álvarez González, ¡todo
un lujo! Anímate a seguirnos y seguir rescatando científicas.

ver cuenta
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MEDIALABERS
ACTUALIDAD DE LOS RESIDENTES

Andrea Salgado, estudiante del
grado de ingeniería electrónica,
voluntaria del proyecto
Superhéroes empezará una beca
para desarrollar sistemas de
internet de las cosas,

COLABORACIÓN MAR DE NIEBLA
VÍDEO Y CROWDFUNDING
En nuestro canal de Youtube hemos añadido un
vídeo contando el proyecto Ticlab en el que
estamos colaborando.
Se ha iniciado una campaña de crowdfunding
para evitar la brecha tecnológica. consiste en
equipar aulas con material informático que será
montado por los chicos y chicas e Ticlab, en una
actividad de aprendizaje - servicio. ¡Anímate a
colaborar!

ver vídeo

crowdfunding

DESAYUNOS MEDIALAB
Después de un parón por vacaciones, volvemos con los desayunos
MediaLab.
Lo hacemos recuperando el tiempo perdido y por eso los celebraremos
dos semanas seguidas. El pasado viernes Simón, residente MediaLab
nos explicó el trabajo que está haciendo con sensores y con Alexa en el
espacio MediaLab. También nos acompañó Raquel Alonso, de la
asociación de filosofía para niños y niñas de Asturias.
El próximo día 16, como siempre a las 9:30, la residente Andrea
Salgado nos hablará de sensórica y nuestro invitado Jorge Suárez (en la
foto) de la red social de profesionales LinkedIn.

inscríbete

Álvaro Arguelles termina sus
prácticas en MediaLab en las
que ha colaborado con el
emprendedor David de la Vega
en el desarrollo de un SMUBER

