


¿Qué es el ENEM?

El ENEM (Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas) 
es el congreso de la ANEM (Asociación Nacional de Estudiantes 
de Matemáticas), que es la asociación sectorial de este colectivo 
en España. Es un congreso abierto a todos los estudiantes de 
matemáticas y estadística de las universidades españolas. Su 
primera edición se celebró en Granada en el año 2000 (con 
motivo del Año Internacional de las Matemáticas), y desde 
entonces se ha celebrado anualmente en diversas ciudades del 
Estado.

El ENEM reúne cada año a jóvenes de todo el país, y es una 
oportunidad muy buena para conocer a estudiantes de mate-
máticas de diversas universidades y poner en común ideas y 
desarrollar proyectos. Por ello, se ha convertido en un punto de 
encuentro de ámbito nacional, habiendo llegado a superar los 
200 participantes en alguna de sus ediciones.



La misión del ENEM es de carácter cultural. Durante el Encuen-
tro se organiza una serie de charlas de contenido matemático 
que abarcan áreas diferentes, y son de un nivel divulgativo que 
todos los estudiantes pueden seguir. Los temas de las charlas 
pueden ser muy variados: desde ámbitos clásicos como el ál-
gebra o la teoría de números, hasta la relación existente entre 
matemáticas y magia, música, o incluso gastronomía, pasando 
también por la enseñanza matemática. Y además de las confe-
rencias, el Encuentro incluye talleres matemáticos de carácter 
lúdico, y otras actividades relacionadas con las matemáticas. 
Aprovechando la ocasión, se organizan visitas culturales en la 
ciudad en que se celebra, así como a algún otro punto de interés 
cercano. Por otra parte, la ANEM siempre se reserva una tarde 
para poder celebrar su Asamblea General.

El ENEM, además, abre sus puertas a todas aquellas personas 
ajenas a los estudios de matemáticas que deseen conocerlas. 
La participación abierta sirve de puente entre las matemáticas y 
el resto de ámbitos de estudio científico, permitiendo así que los 
propios estudiantes obtengan una visión más global de la ciencia 
y sus aplicaciones.



En esta edición en ENEM vuelve a Valencia con muchas ganas 
y un amplio programa de actividades para que sus asistentes 
disfruten de una semana de convivencia tanto de ocio y turismo 
como de difusión de las matemáticas.

Las conferencias abarcarán todas las ramas de las matemáticas 
y estarán impartidas por profesores de muy diversos ámbitos del 
mundo académico, algunos de ellos miembros de la Universitat 
de València. 

Tendremos diversas sorpresas durante el evento con tal de que 
los asistentes conozcan todos los ámbitos en los que las mate-
máticas están presentes de una manera divertida.

XIX ENEM

¿Quién lo organiza?
El ENEM, que se realiza una vez al año, es organizado por 
ANEM, en conjunto con los estudiantes de la Universidad sede, 
que presentan su proyecto voluntariamente. Para esta décimo-
novena edición los estudiantes de la Facultat de Matemàtiques 
de  la Universitat de Valencia serán los encargados de hacerlo.  



¿Qué es ANEM?

La Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas es la 
asociación sectorial de los estudios de matemáticas y estadísti-
ca de España. Está formada por estudiantes de grado, máster y 
doctorado de matemáticas y estadística, aunque también forman 
parte de ella algunos antiguos alumnos. El objetivo principal de 
la ANEM es la comunicación entre los estudiantes de enseñan-
zas universitarias de toda España, despertando el interés de la 
sociedad por las matemáticas y ofreciendo servicios útiles a es-
tos durante su estancia en la universidad. Entre estos servicios 
se pueden mencionar.

•Luchar por los derechos de los estudiantes de Matemáticas y 
Estadística en España
•Compartir información sobre salidas profesionales, olimpiadas, 
becas, concursos…
•Organizar actividades lúdicas, como conferencias, encuentros, 
jornadas…
•Fomentar la realización de prácticas en empresas.
•Mediar ante cualquier problema que pueda surgir entre los estu-
diantes.
• Acercar a la sociedad las actividades relacionadas con las 
matemáticas organizadas por la asociación y otras instituciones 
(universidades, Real Sociedad Matemática Española, etc).

Una de las actividades más importantes es el ENEM. En este 
congreso participan siempre muchos miembros de la Asociación, 
y se pretende dar cabida a todos sus objetivos a través de las 
actividades que se desarrollan. Además, el último día de cada 
ENEM tiene lugar la Asamblea General de la Asociación.



Comité organizador
El comité organizador del XIX Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Matemáticas está compuesto por estudiantes de 
la de la Facultat de Matemàtiques de  la Universitat de Valencia.
Cuentan con el apoyo de la Junta directiva de ANEM, de la 
Facultat de Matemàtiques y de la Universitat de València.

El comité está formado por:
• Gloria López Yuste
• Yael Martín Barranco
• Dario Cabrera Gurillo
• Erik Sarrión Pedralva
• Francisco Palmí Perales
• Roberto Giménez Conejero



En orden cronológico, las sedes que han ido acogiendo los ENEMs 
a lo largo de estos años son:
•  Universidad de Granada (2000)
•  Universidad de Sevilla (2001)
•  Universidad de Oviedo (2002)
•  Universidad de Santiago de Compostela  (2003)
•  Universidad de Alicante (Universitat d’Alacant) (2004)
•  Universidad de Cádiz (2005)
•  Universidad de Salamanca (2006)
•  Universidad de Granada (2007)
•  Universidad de Valencia (Universitat de València-Estudi Gene-
ral) (2008)
•  Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense 
de Madrid (2009)
•  Universidad de Extremadura (2010)
•  Universidad de La Laguna (2011)
•  Universidad de Murcia (2012)
•  Universidad de las Islas Baleares (Universitat de les Illes Ba-
lears) (2013)
•  Universidad de Málaga (2014)
•  Universidad de Salamanca (2015)
•  Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona y  
Universitat Politècnica de Catalunya (2016)
•  Universidad de Sevilla (2017)
•  Universidad de Valencia (Universitat de València-Estudi Gene-
ral) (2018)

Antecedentes



¿Dónde y cuándo?

El XIX ENEM tendrá lugar durante los días 23, 24, 25, 26, 27 y 
28 de julio de 2018.
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La Universitat de València será la sede del evento. 

Asistentes

El evento está orientado a estudiantes de todas las titulaciones 
de matemáticas y de estadística del Estado. En las últimas edi-
ciones también hemos tenido el placer de contar con la asisten-
cia  de algunos participantes de otros países.



Programación

El lunes, será la inauguración del evento a as 16:00 en la Facul-
tad de Historia, posteriortemente tendremos la cena de bienveni-
da.

Martes, miércoles y viernes tendremos conferencias por la ma-
ñana. Entre conferencias se hará un pequeño descanso en el 
que estará incluido el foro de empresas. 

Martes y miércoles por la tarde se realizarán visitas culturales 
para que todos los asistentes puedan disfrutar de los rincones de 
la ciudad de Valencia, de sus playas y de sus monumentos.

Jueves tendremos un día totalmente dedicado a ANEM ya que 
es su 15 Aniversario. Por la mañana tendremos talleres que 
realizarán sus miembros y para la tarde hemos organizado una 
gymkhana matemática inspirada en la ANEM.

El viernes por la tarde se realizará la Asamblea ordinaria de ve-
rano de la ANEM y por la noche tendremos la cena de gala.

El sábado se realizará el acto de despedida.

También tenemos preparadas actividades para el fin de semana 
para todos los que quieran quedarse un poquito más,

Este horario es orientativo ya que debido a la disponibilidad de 
los espacios pueden haber cambios.



Formas de colaborar

Las diferentes forrmas de colaborar son: 

- En especies.
- Aportando una donación.
-Participando en el foro de empresas.
-Patrocinando una actividad particular del evento como puede 
ser la cena de gala, las visitas culturales, el alojamiento, o las 
comidas.

Toda la información respeto a este punto se facilitará y se tratará 
directamente con cada entidad que esté interesada en colaborar.



Contacto

Para cualquier cuestión relacionada con este dossier o con la 
colaboración con el XIX ENEM, no duden en ponerse en contac-
to con:

Gloria López Yuste 
Estudiante del Grado de Matemáticas de la UV
Teléfono de contacto: 686204500

Roberto Giménez Conejero
Estudiante de Doctorado en la Faultad de Matemáticas de la UV 
Teléfono de contacto: 649217483

Correo electrónico: valenem@anemat.com


