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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Tenemos nuevas residentes en MediaLab....y están en un acuario

¡HOLA!
Este boletín viene cargado de novedades...¡os habíamos avisado!
Nuevos residentes, inicio de la formación en MediaLab a los
residentes, visitas, presentaciones...
Esperamos que os gusten las novedades, y ya sabéis, animaros a
seguirnos en las redes sociales o suscribiros a este boletín tan majo.

Hablaremos de...
FORMACIÓN DESIGN THINKING
MEDUSAS EN MEDIALAB
VISITA SERIDA
PRESENTACIÓN AMCELL
MENTORING CAXXI

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 8,3 MWh

MEET-UP LPWAN
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FORMACIÓN - DESIGN THINKING
Esta semana ha comenzado la formación
transversal de los nuevos (y no tan nuevos)
residentes del MediaLab.
Durante el curso y cada viernes por la mañana
se realizarán talleres, charlas, encuentros con
emprendedores, etc.
El primero de los talleres ha sido el clásico
"Proyecto de la cartera" que introduce la
metodología de Design Thinking de una forma
muy práctica.
Lo han impartido Saray y María, residentes del
MediaLab.

MEDUSAS EN EL MEDIALAB
JellyFarmer es el proyecto emprendedor de
Héctor Morán y de sus medusas. Héctor
participó en el ImpulsaMBA del año pasado
recibiendo una formación que le ha
ayudado a lanzar su proyecto.
MediaLab quiere colaborar con él y ya
están con nosotros las tres primeras
medusas "huevo frito" y estamos
enamorados de ellas.
Trataremos de cuidarlas todo lo posible
nuestras nuevas compañeras que nos
tienen hipnotizados.

VISITA SERIDA
El SERIDA es el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario,
dependiente del Principado de Asturias y esta
semana les hemos visitado, buscando
colaboración en el proyecto de sensorización
de reses.
Allí nos hemos reunido con Mamen y Carmen
que nos recibieron estupendamente.
Seguiremos colaborando en el futuro y ya
tenemos prevista una próxima reunión en
unas semanas para realizar las primeras
pruebas con los prototipos.
¡Da gusto!
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PRESENTACIÓN AMCELL (TRIDITIVE)
Se ha celebrado el II Foro de fabricación aditiva
a escala industrial organizada por al empresa
Triditive, en la que MediaLab colaboró en la
organización.
El evento tuvo gran repercusión y resultó un
éxito de público especializado e interesado en
las nuevas máquinas industriales de impresión
3d. Más de 150 asistentes de toda Europa y
conexiones en streaming con Estados Unidos
asistieron a la presentación donde se subrayó la
importancia de la colaboración con las
instituciones públicas que ayudan a las startups
a seguir creciendo.
Nos "tocó la fibra" el detalle del timeline donde
aparece el inicio de la idea empresarial ligada a
la Universidad de Oviedo.

PRESENTACIÓN MENTORING CAXXI
El programa Mentoring de CAXXI es un programa
gratuito, de desarrollo y acompañamiento para la
orientación de jóvenes universitarios asturianos de
último año de carrera, hacia el mundo laboral.
CAXXI dispone de un amplio grupo de Socios
Mentores, con un perfil profesional avanzado,
sectorial e internacional, que desean compartir sus
conocimientos y saber hacer para guiar a estos
jóvenes en el inicio de su andadura profesional.
Esta semana se presentó en la EPI de Gijón el
programa en el que MediaLab colabora con la
impartición de talleres. Una oportunidad única para
los estudiantes de la Universidad de Oviedo.

¡me quiero apuntar!
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MEET UP - LPWAN
La internet de las cosas (IoT son sus siglas
en inglés), se refiere a la conexión digital
entre objetos cotidianos a través de
internet. Es un concepto que poco a poco
va formando parte de nuestras vidas (¡y
muchas veces sin saberlo).
En MediaLab se ha organizado un grupo
de trabajo (meet-up) de una internet de
las cosas de bajo coste y que cada vez se
utiliza más: LPWAN. Agrupa varias
tecnologías: LoRa, Sigfox, 6lowPAN... y nos
hemos lanzado a crear reuniones
quincenales con TODO EL QUE QUIERA
APUNTARSE A CACHARREAR, aprender y
compartir sobre estas tecnologías.
En un grupo de trabajo abierto, que se
reunirá en el espacio MediaLab los
miércoles a las 18:30 h.

¡me quiero apuntar!

