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Primer evento MULTIPLICADOR celebrado en Lituania
Actividades de diseminación de resultados
Tercera reunión de Proyecto en KAUNAS
Actividades de comunicación del Proyecto

TEXSTRA CELEBRÓ SU PRIMER EVENTO MULTIPLICADOR EN LITUANIA
El socio de TEXSTRA, Universidad de Tecnología de
Kaunas, organizó un evento multiplicador en su
Facultad de Ingeniería Mecánica y Diseño con
estudiantes relacionados con la ingeniería textil y la
moda.
El evento multiplicador lo lideraron los profesores
involucrados en la implementación del proyecto
TEXSTRA, Rimvydas Milašius, Daiva Mikučionienė y
Audronė Ragaišienė. Los asistentes fueron
estudiantes del programa “Ingeniería de moda”, que
cuenta con dos especializaciones: “Ingeniería textil” y
“Ingeniería de prendas de moda”. En total, 9
estudiantes del primer curso, 10 del segundo y 11
del tercero.

DISEMINACIÓN DE RESULTADOS
AITAE 2018
Los socios Cre.Thi.Dev y
UNIWA presentaron resultados
del Proyecto TEXSTRA en la
Aegean International Textile and
Advanced Engineering Conference
AΙTAE 2018, del 5 al 7 de
septiembre. La conferencia se
celebró en Mitilene, Lesbos,
Grecia.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Reunión en Kaunas
El consorcio del proyecto TEXSTRA
celebró su tercera reunión en Kaunas
(Lituania), organizada por la Universidad de
Tecnología de Kaunas, el 17 de octubre de
2018.
Se revisaron los avances logrados desde la
reunión anterior en Terrassa, con especial
atención al estado del libro electrónico y la
plataforma en línea para prácticas virtuales.
También se discutieron las características
principales del libro de ponencias que se
desarrollará en los próximos meses y que se
utilizará durante los cursos de capacitación
de verano que se llevarán a cabo en
Guimarães, Portugal, programados para
mediados de julio de 2019.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
MCI presentó el proyecto TEXSTRA a
diversos stakeholders del sector textil de
UNIVA (Industrials Union of Varese District),
en su reunión anual.

TUIASI presentó el proyecto TEXSTRA en el
“Textile Technology Show”, del 13 al 15 de
septiembre en Bucarest, Rumania, con más de
2.500 visitantes de la industria textil.

Cre.Thi.Dev. presentó el proyecto TEXSTRA a los
miembros del proyecto BOOST4shoes
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