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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

Tarde prestosa de reencuentros. ¡Hoy tocó relajarse y disfrutar!

¡HOLA! HABLAMOS DE...
PUNTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS
EQUIPO DE ROBÓTICA
VIERNES EN MEDIALAB
ENVÍO A CAMBOYA
PROFESIONALES CON IMPACTO
PUERTAS ABIERTAS SUPERHÉROES

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 11,69 MWh
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PUNTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS
Se ha inaugurado en el edificio polivalente, un
punto de intercambio de libros. Una iniciativa en
colaboración con el Espacio de Sostenibilidad del
vicerrectorado de sostenibilidad, movilidad y
medio ambiente de la Universidad de Oviedo

EQUIPO DE ROBÓTICA
En MediaLab se están desarrollando varios
proyectos relacionados con robótica y vamos a
crear un nuevo equipo de trabajo que nos permita
poner en común y ¡en práctica! todo lo que
estamos experimentando. Colaboraremos con el
equipo de trabajo de la Escuela de ingeniería que
participará en la competición de robots de ASTI.
Así que, si quieres aprender a contruir tus propios
robots, te animamos a participar de las reuniones
que todos los viernes a las 10:00 tendremos en el
espacio MediaLab del Campus de Gijón.

¡Me quiero apuntar!
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VIERNES EN MEDIALAB
En los dos últimos viernes de MediaLab, dos
residentes, Pablo y Lorena nos hablaron de
filosofía (cuestiones éticas y utilitarismo
alrededor del caso del Ford Pinto en los 70) y
de ecodiseño (análisis del impacto ambienta
de forma cuantitativa) respectivamente.

ENVÍO A CAMBOYA
El equipo Superhéroes ha realizado el primer envío
de guantes y gadgets a Camboya. Una colaboración
con la ONG Sauce.
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PROFESIONALES CON IMPACTO
Se ha organizado la quincena del
profesional con impacto en la
Universidad de Oviedo. Queremos
acercar el mundo de la empresa,
profesional a las aulas y nos gustaría
que charlaran una hora (durante
una clase normal) sobre temas
relacionados con la asignatura.
Animamos a todos los profesores de
la
Universidad
de
Oviedo
a
participar,

más información y registro

PUERTAS ABIERTAS
El próximo jueves día 21 de abril, entre las
5 y 7 de la tarde, de nuevo abriremos las
puertas de MediaLab para enseñar los
últimos
avances
del
proyectos
SUPERHÉROES.
Hacemos en esta ocasión un especial
llamamiento a los estudiantes de la
Universidad de Oviedo que se quieran
sumar al equipo.
No importan tus estudios. El equipo es
interdisciplinar y necesitamos de todos los
perfiles.
Sigue nuestra actividad en instagram o en
la web del proyecto.

instagram
web del proyecto

