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Gracias al equipo de Motostudent por entregarnos esta foto-recuerdo de la colaboración este año

¡HOLA!
Entramos en el mes de diciembre sin dejar de pisar el
acelerador en numerosos proyectos.
Se están creando nuevos grupos de trabajo, ya está en
marcha el de presentaciones con impacto que se une al de

Hablaremos de...
INNOVACIÓN + CODEPA
PRESENTACIONES CON IMPACTO
JORNADA CÁTEDRAS

LPWAN. Nos hemos reunido como cada año en la jornada
de cátedras y por segundo año consecutivo, empresas
colaboradoras de MediaLab ganan el premio a la mejor
empresa de la Milla de Conocimiento.
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 9,24 MWh

PREMIOS IMPULSA
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CODEPA
Hemos realizado dos actividades con CODEPA.
La comisión socio-sanitaria se ha planteado nuevos
retos para los próximos tres años y esperamos
ayudarles a conseguirlos.
Ana, ha impartido una nueva sesión de los "jueves de
innovación" sobre financiación de estos proyectos.

PRESENTACIONES CON IMPACTO
Se ha creado un grupo de trabajo formado por profesores d ela Universidad de Oviedo que quieren mejorar sus
clases. El grupo nace después de la impartición de un curso para profesores organizado por el INIE titulado "Clases
con Impacto".
Con el fin de darle continuidad a los conceptos vistos en el curso y con la motivación de seguir mejorando nuestras
clases en la Universidad se ha creado un grupo de trabajo formado inicialmente por ocho profesores de distitntos
departamentos y que se reúnen cada quince días en el espacio MediaLab para practicar, proponer nuevas acciones e
iniciativas en lo referente a la innovación educativa.
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JORNADA CÁTEDRAS
Se ha celebrado una nueva jornada de cátedras en la Universidad de Oviedo. De nuevo una oportunidad para conocer
las 32 cátedras y poder compartir proyectos y lanzar retos conjuntos.

ver noticia La Nueva España

PREMIO IMPULSA
Esta semana se han fallado los XVII premios
Gijón Impulsa y en la categoría "Mejor
empresa de la Milladel Conocimiento
Margarita Salas" ha sido premiada PixelsHub,
empresa colaboradora de MediaLab desde
los inicios.
Recientemente Susana Pascual, CEO de la
empresa, participó en un desayuno con los
residentes de MediaLab donde pudimos
conocer la evolución de la empresa desde
sus inicios.

ver noticia La Voz de Asturias

ver noticia cadena SER

