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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Presentación de la misión eHealth por parte del consorcio de entidades en las que MediaLab participó como colaborador

¡HOLA!
Hemos pasado una semana intensa en cuanto actividades, las
jornadas IF se llevan el protagonismo, ¡ya estamos pensando en
la quinta edición!
Y en la que entra: puertas abiertas, enfermeras 4.0, abierta la
inscripción a un meet-up de impresión 3D....
¡Tenemos actividades para todos los gustos!

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 10,64 MWh

Hablaremos de...
IF 4.0 >> IF 5.0
PUERTAS ABIERTAS
TALLERES DE CANVA
MEET UP IMPRESION 3D
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IF 4.0 DA PASO AL IF 5.0
Esta semana se han celebrado las jornadas IF 4.0 esta semana con la participación de ponentes
de primer nivel nacional. Los bloques temáticos elegidos en esta ocasión han sido todo un éxito.
El primer día comenzó con el bloque de EMOCIONES DE SILICIO, en el que participaron Jordi
Vallverdú e Idoia Salazar y continuó con ¿QUIÉN ELIGE POR TI? con David Casacuberta y Agustín
Orviz. Tras la comida y el café, los estudiantes del aula de extensión universitaria presentaron sus
trabajos que abordaron el tema de la maternidad tecnológica desde una perspectiva artística.
Finalizó la jornada con un repair café.
La segunda jornada se celebró en la antigua escuela de comercio y Eulalia Pérez e Isolina Riaño
debatieron en el bloque de MATERNIDAD TECNOLÓGICA, seguido del de "...¿CÓMO IMAGINARTE?
con la particpación de Inés Bebea y María Jose Miranda. La tarde concluyó con la visita a Laboral
Centro de Arte. Todos los bloques comenzaron con una entradilla artística a modo de vídeo o
narración que introdujo las primeras reflexiones y emociones.
Unas jornadas entrañables que nos han permitido ver la tecnologías con muchas más miradas.
Y...¡ya estamos preparando las jornadas IF 5.0!
El equipo de trabajo formado por Enrique Álvarez, Carla García, Natalia Fernández, Beatriz Rayón,
Jorge Coque, María Jose Miranda, Pablo Revuelta, Marta González, Jose Antonio Gallego estuvo
acompañado por el equipo MediaLab en la organización de las jornadas.

ver galería de fotos
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PUERTAS ABIERTAS SENSOR CO2
El próximo miércoles 2 de marzo, entre las 17:00 h y 20:00 h, el equipo de residentes que trabaja
con los sensores de CO2, responderá y explicará en el MediaLab su trabajo en los últimos meses.
Podéis acercaros a preguntar. y consultar cualqueir duda relacionada con el proyecto.

web de del proyecto
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TALLERES DE CANVA
En el último viernes, la
formación que recibieron los
residentes fue del programa
de maquetación "Canva".
El taller lo impartió Saray
Gancedo y los residentes
realizaron una infografía del
trabajo que están realizando
en MediaLab.
Esta aplicación web es la
utilizada en la maquetación
de este boletín.

MEET UP IMPRESIÓN 3D

En MediaLab nos gustaría organizar un equipo entre el alumnado de la Universidad interesado en
aprender, compartir conocimiento, practicar y enredar con impresoras 3D. Abierto a toda la
comunidad universitaria, no importa los estudios, ni tampoco el nivel de conocimiento. Lo único
que importan son las ganas de aprender. ¿Te animas?
¡Venga! tan sólo tienes que rellenar este formulario y en unos días nos pondremos en contacto
contigo. Organizaremos una primera reunión en el mes de marzo.

formulario de inscripción

