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boletín de noticias quincenal del MediaLab

MediaLab gana el segundo premio "enlightED awards" 20 21 en la categoría Universidades

¡HOLA!
Ha sido una quincena muy importante para MediaLab.
Hemos arrancado con éxito las reuniones LPWAN (somos ya 25 en el
grupo), participamos en la semana de la circularidad y el grupo de
sensores y superhéroes han participado en sendas jornadas de
divulgación.
La semana finalizó con la noticia del premio en los enlightED awards
2021.
¡Seguimos trabajando llenos de ilusión!

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 8,62 MWh

Hablaremos de...
REUNIONES LPWAN
SEMANA CIRCULARIDAD
ENLIGHTED AWARDS
DIVULGANDO PROYECTOS
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REUNIONES LPWAN

Ya hemos comenzado las reuniones LPWAN de la mano de nuestro colaborador Alex. En la primera reunión, nos
hemos presentado y ya empezaremos a cacharrear en la siguiente reunión que será el miércoles 27 a las 18:30 h
en MediaLab.

¡me quiero apuntar!

SEMANA CIRCULARIDAD
La Cátedra COGERSA de Economía Circular
realiza la primera SEMANA DE LA CIRCULARIDAD
en el Principado de Asturias. Un evento
consistente en la realización de una serie de
jornadas, a desarrollar durante una misma
semana, que permita fomentar el conocimiento y
el debate frente a los retos que la economía
circular supone para la sociedad asturiana, con
especial referencia a la Universidad de Oviedo.
Hemos participado en la pirmera jornada
desarrollada en el Edificio Histórico de la
Universidad donde presentamos las acciones en
circularidad que realizamos en MediaLab en una
mesa redonda junto a
Jose Anotnio Juanes (cátedra Mare de Economía
Circular de la Universidad de Cantabria y
Fernando Vidal, director de la cátedra de
economía circular Abogarse de la Universidad de
Sevilla.

más info
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En la jornada de clausura de la 4ª edición de enlightED, se ha celebrado la entrega de los enlightED Awards 2021,
los galardones que premian la innovación y el emprendimiento educativo. Los premios dan la oportunidad a sus
participantes de compartir, con el resto de la comunidad educativa, los proyectos más novedosos de educación e
innovación digital como respuesta a la situación causada por la Covid19. En esta edición, a las categorías de
mejores startups de educación, innovación y edTech, se han sumado los premios a las mejores prácticas de
innovación educativa en formación corporativa, educación superior y educación primaria y secundaria. Este año,
se han recibido más de 700 candidaturas de más de 15 países diferentes.
La cátedra MediaLab ha recibido el segundo premio en la categoría de "Universidades, FP e instituciones de
educación superior.
Para todo el equipo que forma parte de MediaLab es un orgullo ser reconocidos por parte de una organización
como enlightED y nos anima a seguir trabajando, mejorando cada día en los diferentes proyectos en los que se
está trabajando.

ver info premiados

ver entrega de premios
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DIVULGANDO PROYECTOS
Esta semana se han celebrado dos eventos en los que han participado nuestros residentes.
El viernes y sábado, Diego, Andrea, Saray, María y Raúl asistieron a las jornadas de nuevas tecnologías,
cooperación y discapacidad de la facultad Padre Osso para presentar el proyecto Superhéroes.

Esos mismo días se celebró en Gijón una nueva edición de Citech, donde el equipo de trabajo formador por Aida,
César, Iván y Juan, presentó el sensor en el que están trabajando.

