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ASOCIACIÓN 

NACIONAL 

ESTUDIANTES 

MATEMÁTICAS 

E l  E .N.E .M. (Encuentro Nac iona l  de Estu-

d iantes  de Matemát icas) es  un congreso he-

cho por y para  estudiantes  de Matemát icas 

de las  d is t in tas Un ivers idades Españolas .  

E l  pr imer encuentro se  rea l izó en e l año 

2000 en  la c iudad de Granada .  Suces ivamen-

te  se  han ido rea l izando encuentros  anua les  

en d ist in tos lugares de la  geogra f ía  española .  

XI Encuentro Naciona l  (La  Laguna 2011)  

Este  encuentro,  que se  ha convert ido anua l -

mente en  una c i ta  ine ludib le ,  es  un  impor-

tante medio para compart ir  exper ienc ias y  

v ivenc ias entre estudiantes  de d is t in tas un i -

vers idades ,  además de ampl iar los conoc i-

mientos  estudiados en las  f acu ltades y ver 

a lgunas de sus  ap l icac iones.  

¿Qué es el E.N.E.M.? 

“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 

¿Cómo hacerte miembro? 

Para hacerse miembro asociado debes ponerte en con-

tacto con la asociación mediante el delegado de tu uni-

versidad, otros socios, la página web, el correo electró-

nico, Facebook o Twitter. 

Las modalidades de inscripción son: 

 Conjunta RSME y ANEM: 12 €/año. 

 Sólo ANEM: 5 € inscripción, sin cuota. 

E-mail: 

asociacionanem@gmail.com 

XII Encuentro Nacional  (Murcia 2012)  

Ser miembro de ANEM es abrir tu mundo matemáti-

co más allá de tu clase, más allá de tu facultad… es 

abrir tus matemáticas a una nueva dimensión. 
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La ANEM (Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáti-

cas) fue creada en el año 2003, refundada posteriormente 

en el ENEM de Salamanca de 2007 y convertida en la secto-

rial de matemáticas en el ENEM de Palma de Mallorca de 

2013. 

Está formada, por un lado, por los máximos órganos de 

representación estudiantil de los centros donde se impartan 

estudios de Matemáticas del Estado español y, por otro, 

por estudiantes de Grado, Licenciatura y Máster, aunque 

también forman parte de ella antiguos alumnos.  

Tiene como objetivos defender los intereses de los estu-

diantes de Matemáticas ante cualquier organismo que pu-

diera ser necesario., así comol 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.  

Estos servicios se ofertan de diferentes maneras:  

 Informando sobre la carrera, las salidas profesiona-

les, las becas, olimpiadas, concursos...  

 Organizando actividades lúdicas: conferencias, en-

cuentros... 

 Fomentando la realización de prácticas en empresa 

y la salida al mercado laboral.  

 Mediando ante cualquier problema que pueda surgir 

entre los estudiantes. 

 

¿Qué es la ANEM y qué objetivos  

tiene? 

ℕ  
La asociación pretende hacer de interlocutor entre 

los estudiantes y las diversas instituciones.  

Por ello, forma parte con voz y voto en la Confe-

rencia de Decanos y Directores de Matemá-

ticas , donde en estos últimos años ha transmitido 

la opinión de los estudiantes a todos los Decanos 

de nuestra titulación.  

Además, los miembros  asociados reciben el bole-

tín semanal de la Real Sociedad Matemática 

Española (RSME) . En este boletín se informa de 

la organización de olimpiadas, de conferencias, de 

estudios, de ofertas de empleo en el mundo de las 

Matemáticas y otras noticias matemáticas.  

Y si además son socios RSME-ANEM , reciben un 

boletín específico  redactado por ambas socieda-

des y trimestralmente La Gaceta en su versión 

digital. 

XIV Encuentro Nac iona l  (Pa lma 2013)  

Puedes encontrarnos en:  

 facebook.com/asociacionanem 

  @ANEM_mat 
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PÁGINA WEB 

La nueva página web pretender ser un punto de encuen-

tro virtual para facilitar la información y comunicación de 

los socios de la asociación: 

http://anemat.com/ 

En ella, además de noticias generales de la asociación, 

existirá un foro común en el que será posible interactuar 

durante todo el año con el resto de miembros. 

¡TE ESPERAMOS!  

 

 

 

                                       

 

 

  

 

 

 
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  
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http://facebook.com/asociacionanem

