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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

Presentamos el programa de residencia en el campus del Milán

¡HOLA! HABLAMOS DE...
RESIDENCIA 22-23
TERTULIAS LPWAN
NOCHE INVESTIGADORES
CITECH
LA NUEVA WEB

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 16,51 MWh
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RESIDENCIA 22-23
Estamos en proceso de captación de futuros residentes para el curso 22-23.
Los residentes son estudiantes que realizan sus prácticas, TFG o TFM con nosotros y que reciben
además un programa formativo transversal, que incluye talleres, integra voluntariado y
mentoring.
En las últimas semanas de septiembre visitamos varias facultades de la Universidad presentando
el programa que también puedes consultar online.
Les hemos preguntado a residentes de 2021 por qué recomendarían ser residentes, aqui os
mostramos alguna respuesta:
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TERTULIAS LPWAN
Esta semana, concretamente el martes a
las 18:30 h, tendrá lugar en el espacio
MediaLab y abierto a toda la sociedad la
primera de las tertulias alrededor de IoT de
este curso 22-23.
Rafael González Ayestarán, director de la
cátedra THIN5G, abrirá la tertulia charlando
sobre el 5G en Asturias, proyectos,
perspectivas y cuestiones técnicas.
El día 4 de octubre, tendrá lugar la segunda
sesión con participación del equipo de la
cátedra Smart Cities.
Si quieres estar al día de las novedades y
asistir a estas charlas, únete a la lista de
participantes rellenando este formulario.

NOCHE EUROPEA
La noche europea de los investigadores e
investigadoras se celebrará el próximo
viernes 30 de septiembre en el patio
histórico de la Universidad de Oviedo.
Hemos impreso llaveros para una actividad
que se desarrollará ese día ....pista: tapones
de plástico.
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CITECH
El 7 y 8 de octubre, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se celebra CITECH, innovación
ciudadana, jornadas abiertas dirigidas a niños y niñas y donde MediaLab participará con el taller
de llaveros circulares el sábado 8 a las 17:00 h.

NUEVA WEB
Este veranos hemos hecho algún retoque en la web de MediaLab. La página inicial recoge de
forma visual los proyectos agrupados en temáticas y se ha modificado la visualización de la
agenda y los equipos de trabajo.
Hemos incluido una zona de trabajo
privada para todos los miembros de
MediaLab

