¿Cómo hacerte socio?

¿Qué es el E.N.E.M.?
E l E .N .E .M . (E ncu ent ro N ac io nal de Es tu dian tes de M at emát ic as ) es un c on greso h ec ho po r y p ara es tu dian tes de M at emát ic as
de las dis t in t as U n iv ers idades E sp año las .
E l p r imer enc uent ro s e r ealizó en el año
2 0 00 en la c iu dad de Gr an ada. Suc es iv amen -
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Para hacerse socio debes ponerte en contacto con la
asociación mediante el delegado de tu universidad, otros
socios o la página web.

Posteriormente, deberás rellenar un pequeño formulario, y hacer un ingreso de 5 euros al realizar la inscripción y el pago simbólico de 1 euro todos los años.
E-mail:
asociacionanem@gmail.com

t e se h an ido realizan do enc u en tr os anu ales
en dist into s lugar es de la geo gr af ía esp año la.

ASOCIACIÓN
NACIONAL
ESTUDIANTES
MATEMÁTICAS

“Si la gente no cree que las matemáticas son sencillas
es sólo porque no se da cuenta de lo complicada que
es la vida”
John Von Neumann

X I E n c u en t r o Na c i on al (B ad a jo z 2 0 1 0 )

X II E n cu en t r o Na c i on a l ( La La gu n a 2 0 1 1 )

E st e encu ent ro , q u e s e h a c o nv er t ido anu alment e en un a c it a in elu dib le, es u n imp or t ant e medio par a c omp art ir ex per ien c ias y
v ivenc ias ent re es tu diant es de dist int as un iv ers idades , además de amp liar los c on oc imient os est u diados en las f ac u lt ades y ver
algu n as de s us ap lic ac ion es .

Ser socio de ANEM es abrir tu mundo matemático
más allá de tu clase, más allá de tu facultad… es
abrir tus matemáticas a una nueva dimensión.
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¿Qué es la ANEM y qué objetivos
tiene?

La asociación pretende hacer de interlocutor entre
los estudiantes y las diversas instituciones.

PÁGINA WEB
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La ANEM (Asociación Nacional de Estudiantes de
Matemáticas) fue creada en el año 2002 en conmemoración del año mundial de las matemáticas.

Está formada principalmente por estudiantes de
Grado, Licenciatura y Máster, aunque también forman parte de ella antiguos alumnos.
Tiene como objeto principal la comunicación entre
los estudiantes de enseñanzas universitarias matemáticas en toda España y ofrecer diferentes servicios útiles para su estancia en la universidad. A su
vez, trata de despertar el interés de la sociedad a la
importancia de las Matemáticas.

Por ello, forma parte con voz y voto en la Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas, donde en estos últimos años ha transmitido la
opinión de los estudiantes a todos los Decanos de
nuestra titulación.

Además, los miembros reciben el boletín semanal
de la Real Sociedad Matemática Española. En
este boletín se informa de la organización de olimpiadas, de conferencias, de estudios de empleo, de
ofertas de empleo en el mundo de las Matemáticas y
otras noticias matemáticas.

La nueva página web pretender ser un punto de encuentro virtual para facilitar la información y comunicación de
los socios de la asociación.

En ella, además de noticias generales de la asociación,
existe un espacio propio para información de cada universidad.
Asociado a la página web existe un foro común en el que
es posible interactuar durante todo el año con el resto
de socios.
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Estos servicios se ofertan de diferentes maneras:
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Informando sobre la carrera, las salidas pro-
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fesionales, las becas, olimpiadas, concursos...



Organizando actividades lúdicas: conferen-
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cias, encuentros...



Fomentando la realización de prácticas en
empresa y la salida al mercado laboral.



Mediando ante cualquier problema que pueda
surgir entre los estudiantes.
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La asociación está presente actualmente en más del
90% de las universidades en las que se imparten
estudios de matemáticas.
Puedes encontrarnos en:

facebook.com/asociacionanem

Horizontales:

1. Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas
5. Número primo
6. La de Klein es no orientable
7. Mi curva es famosa
Verticales:
1. Grupo con la propiedad conmutativa
2. Ciudad donde se realizó el primer ENEM
3. Proposición que afirma una verdad demostrable
4. Él "lo demostró" en el margen de un libro

