MAYO DE 2022 | EDICIÓN N.º 43
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MediaLab sale de su espacio y entra en las escuelas para contar los proyectos en los que están trabajando

¡HOLA! HABLAMOS DE...
TALLERES EN COLEGIOS
FORO DE INNOVACIÓN Y DESIGUALDAD

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 12,50 MWh
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TALLERES EN COLEGIOS
Durante las dos primeras semanas de mayo, los residentes de MediaLab impartirán 25 talleres en
cuatro colegios de Gijón. Durante las horas de tecnología o tutoría, están conociendo el trabajo
que desarrollan en MediaLab. Los talleres que están impartiendo son: sobre prótesis impresas en
3D, crear una televisión con LEDs, construir un robot autónomo, ecodiseño y cómo se imprime
una fotografía con una impresora 3D (litofanía).
Los cuatro colegios que están participando de esta primera quincena son la Asunción, CP
Pinzales, Calderón de la Barca e Inmaculada.
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FORO DE INNOVACIÓN Y DESIGUALDAD
l lunes 9 de mayo tendrá lugar en Gijón el foro de innovación y desigualdad al que MediaLab ha
sido invitado después de haber sido preseleccionado con una idea de proyecto en el programa
PIIA2022..
Este foro servirá como espacio de
encuentro entre colectivos que puedan
aportar conocimiento y experiencias desde
diferentes puntos de vista. Asistirán, entre
otros, algunos de los candidatos de la
última Convocatoria PIA de Cotec, así
como organizaciones que apoyan con
financiación (a través de subvenciones,
mecenazgo,
inversión
de
impacto,
crowfunding, patrocinio…) proyectos que
trabajan para eliminar desigualdades de
todo tipo. La idea general de esta iniciativa,
compartida por Cotec y el Ayuntamiento
de Gijón, es reunir a los colectivos que
representen la oferta y la demanda de los
proyectos innovadores, sus fuentes de
financiación y el conocimiento académico
en el ámbito de la desigualdad.

EQUIPOS DE TRABAJO
Seguimos semanalmente con las reuniones
de los equipos de trabajo de impresión 3D
y robótica.
Dirigidos a todos los que quieran aprender,
de
manera
gratuita
conceptos
de
impresión 3d y de creación de robots. No
sólo para universitarios, ¡para todo el que
quiera aprender!
IMPRESIÓN 3D: Los miércoles cada 15 días,
de 16:00 a 17:30 h en el espacio MediaLab.
ROBÓTICA: Todos los viernes entre las
10:00 h y las 11:30 h. en el espacio
MediaLab.

¿Te quieres unir?
Escríbenos a medialab@uniovi.es

Ver en YouTube

