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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

"Fíjate en la causa inicial, no en los síntomas. Pensad como cambiar de lo lineal a lo circular". Mensaje a MediaLab de Ellen Macarthur

¡HOLA! HABLAMOS DE...
SEMANA CIENCIA E INNOVACIÓN
I CONGRESO IF
ENCUENTRO CON ELLEN MACARTHUR
TALLERES ECODISEÑO

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 17,35 MWh
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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
La XXII Semana de la Ciencia y la Innovación
de la Universidad de Oviedo, el mayor evento
de divulgación científica de Asturias,
desarrollará entre el 7 y el 20 de noviembre un
ambicioso programa de actividades en el que
participarán cerca de 12.000 estudiantes,
sumando los 5.000 alumnos de Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional que
acudirán hasta la universidad y casi 7.000 que
recibirán en sus centros las visitas de los
investigadores de la institución académica.
MediaLab participará con más de 10 talleres en
colegios de Asturias sobre el proyecto
Superhéroes, y creando apps educativas para
móvil.

I CONGRESO IF
Las Jornadas IF, que vienen celebrándose desde 2018, son un espacio de debate sobre el
desarrollo e implicaciones de las tecnologías desde un punto de vista filosófico.
El equipo de trabajo IF ha querido dar un paso adelante para la edición de 2023 y lanzarse a la
organización del Primer Congreso IF.
El congreso tendrá dos días de duración (viernes por la tarde y sábado por la mañana) y os
animamos a participar en alguno de los tres temas de esta edición enviando a través de un vídeo
breve propuestas de comunicación. Estas pueden incluir reflexiones teóricas, estudios de casos,
iniciativas educativas, proyectos de ingeniería, trabajos artísticos, etc.
La fecha límite de las propuestas es el 15 de diciembre y el vídeo lo puedes enviar a
grupoif@uniovi.es
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ENCUENTRO ELLEN MACARTHUR
Este año, el premio Princesa de Asturias de cooperación internacional ha recaído en Ellen
MacArthur y su fundación. La misión de la fundación promovida por Ellen es cambiar la economía
lineal existente (extraer, utilizar y tirar) por una circular (eliminar desechos, circularizar materiales y
regenerar la naturaleza). MediaLab participó en la exposición que se hizo en su homenaje y
pudimos conversar con ella durante su visita. Le regalamos un llavero circular con su inicial y ella
nos obsequió con un mensaje para todo el MediaLab que ahora tenemos en nuestro espacio:
"Focus on the root cause, not the symptoms...think about the shift from lineal to circular"

TALLERES ECODISEÑO
La cátedra COGERSA ha celebrado la II
semana de la circularidad y MediaLab
ha colaborado con la impartición de
un taller de ecodiseño. Ha sido tal el
éxito que lo repetiremos de nuevo esta
semana para todos aquellos que se
quedaron sin plaza.
En el taller vemos una pequeña
introducción a los conceptos de
ecodiseño y se realizan varios ejercicios
de ACV utilizando ecoindicadores.

